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VISUALIZACIÓN DIRECTA Y MODELADO DE LA
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Índice de contenidos
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21

2.2. Magnetometrı́a Hall local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.2.1. Sondas Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
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2.4.2. Parámetros controlados y protocolo de simulación . . . . . .

de
. .
. .
. .
. .
. .

27
31
31
33
34

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

37
37
38
40
56
56
59

4. Resultados de simulaciones numéricas
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2.8. Transmitividad y módulo del tercer armónico en función de la temperatura Bi-2212 prı́stino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.9. Detección del campo Hsp en ciclos de magnetización DC y AC en barridos de campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.10. Esquema de vórtices simulados

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.11. Determinación de la temperatura de fusión en las simulaciones . . . . .

35

3.1. Ciclo de magnetización DC a T =25 K en Bi-2212 prı́stino. . . . . . . .

38

3.2. T 0 vsT para diferentes campos aplicados . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.3. |T h3 |vsT para diferentes campos aplicados . . . . . . . . . . . . . . . .

40

vii

viii
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3.6. Imágenes de la red de vórtices decorada a campos bajos con sus respectivsa triangulaciones de Delaunay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
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3.23. Decoraciones magnéticas y transformadas de Fourier de las imágenes
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Resumen
Las transiciones de fase sólido-sólido ocurren en muchos sistemas de materia condensada blanda tales como planos bidimensionales de electrones, plasmas y sistemas
coloidales. Sin embargo, la observación directa de los cambios estructurales que se producen al atravesar esta transición no es sencilla. En este trabajo se estudian los cambios en las propiedades estructurales de la materia de vórtices en las cercanı́as de la
transición orden-desorden del sólido de vórtices mediante técnicas experimentales y de
simulación, en muestras de Bi-2212 prı́stinas e irradiadas con electrones a diferentes dosis. Esta irradiación produjo una disminución del campo de transición orden-desorden,
Hsp , hasta valores accesibles con las técnicas experimentales de observación directa que
utilizamos (H < 100 Oe).
Se empleó la técnica de decoración magnética para visualizar la estructura de vórtices formada en las distintas fases que presenta la materia de vórtices en su diagrama
de fases B vs. T . Este último se determinó independientemente mediante la técnica de
magnetometrı́a Hall local con métodos AC y DC, midiéndose los campos de transición
orden-desorden Hsp y de fusión Hf . Se caracterizaron las propiedades estructurales,
densidad de defectos, fuerza de interacción y factor de estructura, de la fase del vidrio
de Bragg. Se modelaron las propiedades estáticas y dinámicas de la materia de vórtices
a bajos campos magnéticos mediante un modelo bidimensional, analizando en particular los efectos de no equilibrio presentes en el protocolo de enfriamiento field-cooling
utilizado en las decoraciones magnéticas.
Al aumentar el campo en las cercanı́as de Hsp , se observó un aumento monótono,
aunque con una pendiente suave, de la densidad de defectos topológicos, un ensanchamiento de los picos del factor de estructura, y un quiebre con pendiente mayor en la
fuerza de anclaje creciente con H. Para estimar esta última se asume que la estructura
de vórtices observada se encuentra en equilibrio y por lo tanto los desplazamientos de
los vórtices individuales respecto a las posiciones de una red perfecta producen una
distribución espacial de fuerzas de interacción inducida por el potencial de anclaje.
Estimamos un valor caracterı́stico de la fuerza de anclaje a cada campo magnético
mediante el valor máximo de la distribución de la fuerza de interación entre vórtices
individuales evaluada en más de 2500 vórtices.
Las simulaciones ayudaron a entender los posibles efectos de no equilibrio que ocuxiii
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Resumen

rren en los procesos de decoración field cooling. En particular, se encontró un incremento
monótono en la densidad de defectos aumentando campo, que concuerda con lo observado en los experimentos. De acuerdo a las simulaciones, este aumento puede explicarse
mediante un origen puramente dinámico.
Remarcablemente, no fue posible resolver vórtices individuales de manera directa
en las imágenes de decoración magnética para campos superiores a Hsp en ninguna
de las dos muestras irradiadas estudiadas y en un rango de campos H > Hsp amplio
en el que sı́ se observaron vórtices en muestras prı́stinas. Sin embargo, mediante las
transformadas de Fourier de las imágenes de decoración se obtuvieron indicios de que
la materia de vórtices no es amorfa ni policristalina para campos H & Hsp en los que el
efecto del segundo pico en la corriente crı́tica aún persiste. La limitación de observación
directa de la red de vórtices para ese rango de campos puede deberse a una limitación
de la técnica experimental o a razones fı́sicas de la fase del vidrio de vórtices estable a
H > Hsp . Estas posibilidades se discuten al final del trabajo.

Palabras clave: TRANSICIÓN ORDEN-DESORDEN, MATERIA DE VÓRTICES,
DECORACIÓN MAGNÉTICA, SIMULACIONES NUMÉRICAS

Abstract
Solid-solid transitions take place in many condensed matter systems, such as electrons
sheets, dusty plasmas and colloidal systems. The direct observation of the structural
transformations through this transition is usually difficult. This thesis provides a study
of the structural transformations in the vortex matter in pristine and electron irradiated Bi-2212, near to the order-disorder transition by experimental techniques and
computer simulations. This irradiation produced a strong depression of order-disorder
magnetic field Hsp . In order to study the vortex structural transformations through the
order-disorder transition we used the magnetic decoration technique. We studied the
phase diagram of the vortex matter B vs. T in the samples with the continuous (DC)
and modulated (AC) techniques of local Hall probe magnetometry. We characterized
structural properties, defect density, interaction force and structure factor of the Bragg
glass. By computer simulations of a two dimensional vortex system we modelled the
statical and dynamical properties of the vortex matter at low magnetic fields, we particularly analyzed non-equilibrium effects in the field cooling process, that is used in
the magnetics decorations. While we approach to the Hsp field transition, we observed
a smooth and monotone increasing in the topological defect density, a widening in the
diffraction peaks and a break in the slope of the pinning force curve. In order to estimate the pinning force we assumed that the observed vortex structure is in equilibrium
and the vortex displacements respect to the equilibrium position produced a spatial
distribution of the interaction force induced by the pinning force. We estimate the
characteristic value of the pinning force for each magnetic field using the maximum
value in the distribution of the individual vortex interaction force evaluated in more
than 2500 vortexes. Simulations help us to understand the possible non-equilibrium
effects that occurs en the field cooling process. Particularly, we noticed a monotone rise
in the defect density while incrementing the applied field, as observed experimentally.
According to the simulations, this rise can have a pure dynamic origin, however.
We were not able to resolve the vortex structure in the direct space at higher fields
than Hsp in the studied irradiated samples in a wide field range H > Hsp while we
observed individual vortexes in the pristine samples at the same fields. Nevertheless we
observed an ordered and monocrystalline vortex structure at H & Hsp by the Fourier
transformations of the decoration images. This result might be due to a experimental
xv
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Abstract

limitation or a physical reasons of the vortex glass at H > Hsp . This two possibilities
are discussed at the end of the thesis.

Keywords: ORDER-DISORDER TRANSITION, VORTEX MATTER, MAGNETIC
DECORATION TECHNIQUE, NUMERIC SIMULATIONS

Capı́tulo 1
Introducción
Un material en el estado superconductor exhibe dos propiedades básicas: la resistividad nula y el diamagnetismo perfecto. La primera fue descubierta en 1911 por
Kamerlingh Onnes y su grupo de colaboradores [1]. Se observó que la resistividad de
algunos materiales como el mercurio, plomo y estaño desaparecı́a por completo por
debajo de una temperatura crı́tica caracterı́stica de cada material, Tc . El fenómeno de
diamagnetismo perfecto fue observado por primera vez en 1933 por Walter Meissner y
Robert Ochsenfeld [2]. Este hace referencia a la expulsión total del campo magnético
en el interior del material y es también conocido como efecto Meissner-Ochsenfeld, o
sólo efecto Meissner. En 1934 Heinz y Fritz London propusieron un modelo para explicar el efecto Meissner [3]. Predijeron la existencia de la longitud de penetración, λ, la
distancia caracterı́stica en la cual el campo magnético decae dentro del material desde
la superficie.
En 1950 Vitaly Lazarevich Ginzburg y Lev Davı́dovich Landau presentaron una
teorı́a fenomenológica de la superconductividad basada en la teorı́a de transiciones
de fase de segundo orden de Landau [4]. Propusieron una pseudofunción de onda
ψ = |ψ|eiϕ como parámetro de orden complejo que describe a los portadores de la
superconductividad con |ψ|2 la densidad local ns de los portadores. Introdujeron una
longitud ξ que caracteriza la distancia de decaimiento del parámetro de orden hacia los
bordes del material, usualmente llamada longitud de coherencia. El cociente entre las
dos longitudes caracterı́sticas se denomina parámetro de Ginzburg-Landau (κ = λ/ξ)
y es el que determina la fenomenologı́a del material.
En 1957 se dio otro gran avance en el entendimiento de la superconductividad con
la publicación de la teorı́a BCS y el estudio de A. Abrikosov sobre superconductores
en presencia de campo magnético. La teorı́a BCS fue desarrollada por J. Bardeen,
L. Cooper y R. Schieffer [5]. En ella se explicó satisfactoriamente los mecanismos de
transporte microscópicos de los superconductores conocidos hasta ese momento y llamados ahora convencionales. Abrikosov, alumno de Landau, estudió qué pasarı́a si en
1
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Introducción

Figura 1.1: Diagrame de fases H-T tı́picos de materiales superconductores tipo I (a) y tipo
II (b). Se indican las fases normal y Meissner para los superconductores tipo I, ası́ como el
campo de transición Hc y la temperatura crı́tica Tc . Se muestra la fase mixta presente en los
superconductores tipo II entre los campos crı́ticos Hc1 y Hc2 . Figura tomada de la referencia [9].

la teorı́a de Ginzburg-Landau λ fuera mayor que ξ [6]. Mostró que para ese caso en
un rango de campos magnéticos uniformes es energéticamente favorable crear paredes
dentro del material entre regiones superconductoras y normales. Abrikosov llamó a
√
estos materiales superconductores tipo II y a los materiales con κ < 1/ 2 tipo I [7].

1.1.

Diagrama de fases H-T de materiales superconductores tipo I y II

El primer material superconductor descubierto, el mercurio, es del tipo I. Estos
materiales presentan en su diagrama de fases H-T dos regiones: la fase normal y la
superconductora, también llamada fase Meissner, ver Fig. 1.1 (a). Estas fases están
separadas por una lı́nea de transición de primer orden para H 6= 0 conocida como
√
campo crı́tico Hc (T ) = Φ0 /(2 2πλξ). Los superconductores tipo II presentan tres
fases y dos campos crı́ticos: el estado normal para H > Hc2 , el estado mixto para
Hc2 > H > Hc1 y la fase Meissner para H < Hc1 , ver Fig. 1.1 (b). Los campos
√
Hc1 (T ) ' (Φ0 /4πλ2 (T )) ln(κ) y Hc2 (T ) ' Φ0 /(2πξ 2 (T )) = 2κHc (T ) son llamados
campos crı́ticos inferior y superior, respectivamente [8].
Abrikosov mostró que el valor de κ que separa los superconductores tipo I y II
√
√
es 1/ 2. Para materiales con κ > 1/ 2, en el estado mixto, el campo magnético
aplicado penetra dentro de la muestra en forma de tubos de flujo magnético cuantificado
denominados vórtices. Abrikosov también demostró que el cuanto de flujo concatenado
en cada vórtice es [7]:
hc
= 2,07 × 10−7 G · cm2 .
(1.1)
2e
En la Fig. 1.2 se muestra cómo se modifica la inducción magnética local h(r) y el
Φ0 =

1.2 Superconductores de alta temperatura crı́tica
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Figura 1.2: Variación espacial del campo magnético local en una distancia del orden de la
longitud de penetración λ, y del módulo del parámetro de orden superconductor en una distancia del orden de la longitud de coherencia ξ, alrededor de un vórtice nucleado en un material
superconductor en el estado mixto. Figura tomada de la referencia [12].

parámetro de orden superconductor ψ(r) en las proximidades de un vórtice. La distancia en la que ψ se encuentra deprimido es ξ y h(r) decae en una distancia λ desde el
centro del vórtice hacia afuera.
Abrikosov también propuso que el arreglo espacial de los vórtices, debido a la fuerzas
de interacción repulsivas entre ellos, tendrı́a una simetrı́a cuadrada. Años más tarde
otros autores probaron que la estructura que minimiza la energı́a de interacción entre
p
vórtices es hexagonal [10] y tiene un parámetro de red a0 = 1,075 Φ0 /B. Entonces, la
inducción magnética dentro del material vale B = nΦ0 , donde n es el número de vórtices
por unidad de área [7]. De esta relación se observa que al aumentar el campo magnético
aplicado la densidad de vórtices crece hasta su valor máximo en el campo Hc2 , donde los
núcleos de los vórtices se solapan y el material pierde sus propiedades superconductoras.
Una de las primeras evidencias experimentales de la existencia de la red de vórtices se
halló mediante la técnica de decoración magnética [11]. Se observaron las posiciones
de los vórtices en el espacio real y se encontró que la red hexagonal presenta defectos
topológicos y deformaciones elásticas al igual que la materia atómica.

1.2.

Superconductores de alta temperatura crı́tica

Basándose en el valor de la temperatura crı́tica del material, los superconductores tipo II se clasifican en superconductores de baja y alta temperatura crı́tica. En
1986 Johannes Georg Bednorz y Klaus Alex Müller, ambos investigadores en el IBM
Laboratory en Rüschlikon, Suiza, descubrieron superconductividad en un compuesto de Bax La(5−x) Cu5 O5(3−y) . Este fue el primer superconductor de los que luego se
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conocerı́an como de alta temperatura crı́tica (SAT), reportado con Tc ∼ 30 K [13].
Posteriormente se encontraron otras aleaciones con temperaturas crı́ticas más altas como el Y1 Ba2 Cu3 O7 con Tc ∼ 90 K en 1987, el Bi2 Sr2 Ca2 Cu3 O10 y Tl2 Ba2 Ca2 Cu3 O10
con Tc ∼ 110 y 125 K, respectivamente [14].
Todas esas aleaciones pertenecen a la familia de los SAT del tipo cuprato que se
caracterizan porque su estructura cristalina está formada por la alternancia de planos
superconductores de cobre oxı́geno y reservorios de carga. En los planos de CuO el
parámetro superconductor es no nulo y decae en los reservorios de carga. Esto tiene
como consecuencia que las propiedades magnéticas y de transporte de los cupratos
sean altamente anisotrópicas. El grado de anisotropı́a del material se define como γ =
(mc /mab )1/2 = λc /λab , donde mc y mab son las masas efectivas de los portadores a lo
largo del eje c y en la dirección del plano cristalino ab, respectivamente.
El sistema estudiado en este trabajo es el Bi2 Sr2 CaCu2 O8+δ (Bi-2212) y es uno de
los más anisotrópicos, pudiendo alcanzar valores de γ ∼ 150 − 200 dependiendo de la
concentración de oxı́geno [15]. Esta anisotropı́a estructural extrema da lugar a que la
electrodinámica del sistema pueda ser modelada como apilamientos de superconductores bidimensionales que interactúan entre sı́ por fuerzas electromagnéticas y Josephson.
Las lı́neas de flujo pasan a ser más bien una superposición de vórtices que viven en planos consecutivos de CuO2 , llamados vórtices panqueques. En la Fig. 1.3 (a) se muestra
la estructura cristalina del Bi-2212 y en la (b) se esquematiza su estructura de vórtices
casi bidimensional.

Figura 1.3: (a) Estructura cristalina del superconductor de alta temperatura crı́tica Bi-2212.
Los parámetros de red cristalina unitaria son a = 5,39, b = 5,4 y c = 30,71 Å[16]. (b) Esquema
de la estructura de vórtices casi bidimensional de Bi-2212. Se muestra el apilamiento de vórtices
panqueque ubicados en los planos de CuO2 , separados una distancia s∼15 Å a lo largo del eje
cristalino c. Figura tomada de la referencia [15].

La estructura que forman los vórtices en los superconductores es llamada materia de vórtices y presenta interacciones entre vórtices, con el desorden cristalino y la
energı́a térmica, es capaz condensar en diversas fases. La siguiente sección se encuen-
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tra dedicada al estudio del diagrama de fases de la materia de vórtices en el material
Bi-2212.

1.3.

Diagrama de fases de la materia de vórtices en
muestras de Bi-2212 prı́stinas

El complejo diagrama de fases de la materia de vórtices en Bi-2212 ha sido objeto
de estudio desde su descubrimiento en 1988. Sin embargo, aun existen incógnitas sobre
las propiedades estructurales de las fases presentes y las transiciones entre ellas. La
competencia entre las distintas energı́as que rigen el comportamiento de la materia de
vórtices gobierna las fases que se nuclean en los SAT. Éstas son: la enegı́a térmica,
de desorden cristalino y de elasticidad, producto de la interacción entre los vórtices.
La interacción entre vórtices favorece el orden de largo alcance de la red de vórtices.
Las fluctuaciones térmicas destruyen el orden estructural de corto y largo alcance si
T > Tf . El desorden presente naturalmente en muestras prı́stinas, del tipo puntual
y distribuido aleatoriamente, genera posiciones preferenciales para el anclaje de los
vórtices, favoreciendo un arreglo de la materia de vórtices sin orden posicional de largo
alcance.
En la Fig. 1.4 se presenta el diagrama de fases genérico de los SAT cupratos anisotrópicos. Disminuyendo la temperatura desde el estado normal, el sistema evoluciona
continuamente al lı́quido de vórtices. En esta fase las lı́neas de flujo están entrelazadas y no tienen coherencia de fase a lo largo de eje c. Si se continúa disminuyendo la
temperatura la energı́a de interacción entre vórtices supera a la térmica y el sistema
transiciona a un sólido de vórtices cuasicristalino a una temperatura Tf , mediante una
transición de fase de primer orden, FOT, (por sus siglas en inglés, first order transition).
Esta transición presenta un salto abrupto B, es decir, en la densidad del sistema de
vórtices. En el sólido, los vórtices panqueques de planos consecutivos que concatenan
el cuanto de flujo se encuentran fuertemente acoplados. Debido al desorden aleatorio,
puntual y débil presente naturalmente en las muestras prı́stinas, los vórtices tienden
a ordenarse formando una red hexagonal pero sin orden posicional de largo alcance.
Esta transición de fusión de la red de vórtices fue observada por primera vez en el
Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche, por H. Pastoriza,
M. F. Goffman, A. Arribére y F. de la Cruz en 1994 [17].
En la región de bajas temperaturas la materia de vórtices presenta dos fases: el
sólido de vórtices cuasicristalino a campos bajos y el vidrio de vórtices a campos altos.
Ambas fases se encuentran separadas por una transición de primer orden al campo
Bsp (T ) conocido como segundo pico. En la primera los vórtices tienden a formar un
sólido ordenado con deformaciones plásticas y elásticas y orden posicional de casilargo
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Figura 1.4: Diagrama de fases B-T genérico de la materia de vórtices en superconductores de la
familia de los cupratos. Se indican las diferentes fases y se esquematiza el comportamiento de los
vórtices en cada una de ellas, ası́ como las lı́neas de transición que las separa y la denominación
de los campos a los cuales ocurren estas transiciones. En blanco se presenta la fase normal del
material, separada del lı́quido de vórtices por una lı́nea de transición continua al campo Bc2 (T)
(lı́nea punteada). A campos y temperaturas bajas se observa el sólido de vórtices cuasicristalino.
El cambio entre el lı́quido y el sólido de vórtices se da mediante una transición de fase de primer
orden, al campo Bf (T) (lı́nea sólida). También mediante una transición de primer orden a un
campo Bsp el sólido de vórtices pasa a una fase de vidrio de vórtices. Figura adaptada de la
referencia [12]

alcance. En la segunda los vórtices minimizan su energı́a al aprovechar en mayor grado
al potencial de anclaje existente. Aunque se ha propuesto que el vidrio de vórtices sea
topológicamente desordenado, es aún una incógnita cuáles son las propiedades estructurales de la materia de vórtices en esta fase tal como se observa de forma directa. La
transición de fase se manifiesta como un máximo local en la magnetización al aumentar
el campo magnético aplicado, que se debe a un salto local en B, aunque en general se
observa menos abrupto que el caso de la FOT. Esta transición también es conocida
como transición orden-desorden. A campo altos, al aumentar la temperatura el sistema
cambia de forma continua del vidrio al lı́quido de vórtices.

1.4.

Propiedades estructurales de la fase sólida a
campos bajos

Las caracterı́sticas estructurales de las fases sólidas de la materia de vórtices dependen del balance entre la energı́a térmica, de interacción entre vórtices y de estos con
los centros de anclaje presentes en el material. Para describir estas caracterı́sticas se
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han propuesto teorı́as que consideran el caso de potenciales de anclaje generados por
sitios de anclaje puntuales, distribuidos aleatoriamente y con una densidad órdenes de
magnitud mayor que la de los vórtices ubicados en el volumen de las muestras [12].
Este tipo de anclaje describe satisfactoriamente al anclaje de bulk del Bi-2212 prı́stino.
La fase de equilibrio del sólido de vórtices a campos bajos y en presencia de anclaje
de bulk es el vidrio de Bragg. Esta fase fue propuesta teóricamente por T. Giamarchi
y P. Le Doussal [18], quienes se basaron en una teorı́a elástica para la red de vórtices
en presencia de desorden puntal, aleatorio y denso y demostraron que a distancias
mucho mayores que a0 la periodicidad gana al desorden, dando lugar a un decaimiento
algebraico en el orden posicional. Giamarchi y Le Doussal predijeron con esa teorı́a
la existencia de picos de difracción de la estructura de vórtices, los picos de Bragg.
Esto le dio el nombre de vidrio de Bragg a esta fase de la materia de vórtices. Hasta
ahora la única confirmación experimental indiscutida de la existencia de esta fase fue
obtenida por T. Klein utilizando la técnica de difracción de neutrones de bajo ángulo.
Con esta técnica es posible detectar el comportamiento esperado por la teorı́a del vidrio
de Bragg para el decaimiento del orden posicional de la red de vórtices en muestras de
(K,Ba)BiO3 [19], ver Fig. 1.5.

Figura 1.5: Dependencia angular de la intensidad de la difracción de neutrones en (K,Ba)BiO3
a 2 K y diferentes campos aplicados. θB es el ángulo de Bragg, θ al ángulo entre el haz de neutrones
y el campo magnético. Las lı́neas sólidas son ajustes a distribuciones Lorentzianas. Figura tomada
de la referencia [19].

En esta fase la estructura formada por la materia de vórtices es casi tan ordenada
como un sólido perfecto, sin embargo no hay orden posicional de largo alcance. A
T = 0 no presenta defectos topológicos como dislocaciones, vacancias o intersticiales,
pero dinámicamente se comporta como un vidrio, es decir, presenta tiempos largos de
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relajación. Si el material se encuentra en esta fase y se aumenta el campo magnético
aplicado a T fija, el vidrio de Bragg es cada vez menos estable, hasta que al atravesar
Bsp el sistema transiciona al vidrio de vórtices. Esto se debe a que para campos mayores
el desorden es dominante. El campo de transición, Bsp corresponde a aquel en que la
energı́a de interacción entre vórtices iguala a la energı́a de interacción de los vórtices
con el desorden.
En el caso del Bi-2212 no pudo verificarse el decaimiento predicho por la teorı́a del
vidrio de Bragg para los picos del factor de estructura, ya que la medición está limitada
por la resolución del instrumento [20]. Los resultados con la técnica de difracción de
neutrones de bajo ángulo en este material son controversiales, ya que se ha reportado
la presencia de una red ordenada a B > Bsp , en la llamada fase del vidrio de vórtices.
Por lo tanto, para dilucidar esta controversia, es necesario contar con resultados de
visualización en forma directa de la materia de vórtices en la fase del vidrio de vórtices.
Este es el nicho temático en el que se enmarca el tema de estudio de esta tesis.
La técnica de visualización directa utilizada en este trabajo, la decoración magnética, ha aportado evidencia importante respecto a las propiedades estructurales del sólido
de vórtices a bajo campo. La aparición de defectos topológicos asociados al congelamiento de la estructura de vórtices a una temperatura finita y en tiempos no infinitos
obstaculiza la posibilidad de cuantificar el orden posicional de la estructura a grandes
distancias [21]. Sin embargo, los resultados obtenidos mediante decoración magnética
son consistentes con el vidrio de Bragg [22].

1.5.

Introducción de desorden y propiedades estructurales de la materia de vórtices

Los centros de anclaje presentes en muestras superconductoras pueden ser tanto naturales como introducidos artificialmente y se clasifican en puntuales y correlacionados
dependiendo de su distribución espacial. Los potenciales de anclaje descorrelacionados
son tı́picamente puntuales y se generan por defectos cristalinos, por ejemplo vacancias e
intersticiales. Los defectos correlacionados se localizan a lo largo de una lı́nea, como los
defectos columnares introducidos mediante irradiación con iones pesados [23], o bien
en planos, como los bordes de grano en la estructura cristalina [24]. Los potenciales de
anclaje también se pueden clasificar de acuerdo con los fenómenos fı́sicos involucrados
en su interacción con los vórtices en anclaje de core y electromagnético. En los primeros el parámetro de orden superconductor se encuentra deprimido en los defectos y la
energı́a necesaria para nuclear un vórtice es menor como por ejemplo agujeros en el
material de dimensiones del orden de ξ [25]. En los segundos se genera una ganancia
en la energı́a libre en el sitio de anclaje debido a la modificación de las supercorrientes
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y campos magnéticos asociados al vórtice, como lo son las inclusiones magnéticas con
tamaño caracterı́stico λ [26].
El interés tecnológico de introducir sitios de anclaje en la red de vórtices es aumentar
el valor de la corriente crı́tica del material Jc , ampliando ası́ el rango de aplicación de
los materiales supercondutores [9]. La corriente crı́tica es el valor máximo de corriente
eléctrica aplicada para la cual el material superconductor muestra resistividad nula
debido a que el anclaje es suficiente para evitar el movimiento disipativo de los vórtices.
Por otro lado, la introducción de centros de anclaje puede ser utilizada para modificar los valores a los que ocurren las transiciones de fase en la materia de vórtices,
debidas a la interacción entre los vórtices y los defectos de la red cristalina. Una forma
de estudiar estas interacciones es generar de manera artificial defectos cristalinos en la
estructura atómica. Por ejemplo, en el caso del Bi-2212 se ha estudiado el efecto de la
irradiación con iones pesados de Pb [27].
Este tipo de irrardiación genera defectos columnares a lo largo del eje c de la estructura cristalina distribuidos de forma aleatoria en el plano ab. La densidad de defectos
columnares está dada por BΦ = nd Φ0 , donde nd es la densidad de columnas por unidad
de área en el plano ab y Φ0 el cuanto de flujo magnético. En la Fig. 1.6 a) se muestra
el cambio en la lı́nea de transición FOT para diferentes BΦ . En comparación con la
muestra prı́stina la temperatura de fusión de la red de vórtices es mayor en las muestras
irradiadas, y crece al aumentar la dosis de irradiación. En la Fig. 1.6 b) se presenta una
imagen de la estructura de vórtices en una muestra de Bi-2212 con regiones prı́stina
e irradiada, obtenida mediante la técnica de decoración magnética. Se observa que los
vórtices tienden a acumularse alrededor de los defectos columnares en la parte de la
muestra irradiada. Esto rompe el orden cristalino de largo alcance. Mientras que en la
región prı́stina se observa el vidrio de Bragg.
En nuestro caso trabajamos con muestras de Bi-2212 irradiadas con electrones a
altas energı́as y altas dosis de irradiación. A continuación se presenta el efecto que
tiene este proceso de irradiación en el diagrama de fases de la materia de vórtices en
muestras prı́stinas de Bi-2212.

1.6.

Cambios en el diagrama de fases de la materia de vórtices inducidos por irradiación con
electrones

Nos interesa estudiar cómo la introducción de centros de anclaje mediante la irradiación con electrones de altas energı́as, a bajas temperaturas, modifica el diagrama
de fases del Bi-2212. En la Fig. 1.7 (a) se presenta el diagrama de fases de muestras de
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Figura 1.6: Efecto de la irradiación de Bi-2212 con distintas dosis de iones de Pb. a) Diagrama
de fases H −T determinado en la muestra prı́stina y en muestras con dosis de irradiación BΦ = 5,
10, 50 y 100 G. Se indica la lı́nea de transición FOT (lı́neas sólidas). b) Decoración magnética a
40 G en una muestra con BΦ = 10 G. Los vórtices de la red se representan con puntos blancos.
Se indica la sepración entre las regiones prı́stina e irradiada mediante una lı́nea punteada que
representa un borde de grano entra ambas regiones. Figura tomada de la referencia [27].

Bi-2212 irradiadas con electrones a diferentes dosis. Se observa que el mayor efecto del
aumento de la densidad de los centros de anclaje, realizado mediante un aumento en
la dosis de irradiación, es el corrimiento de la lı́nea de transición de primer orden [28]
hacia temperaturas menores en comparación con la muestra prı́stina.
El desorden inducido mediante la irradiación con electrones aumenta la energı́a de
interacción de los vórtices con el potencial de anclaje y ésta se vuelve dominante frente
a la energı́a de interacción entre vórtices a temperaturas y campos menores. Esto hace
que el valor de Bsp sea menor en las muestras irradiadas en comparación con la prı́stina
a la misma temperatura. Otro efecto notable es que la Tc del material se ve disminuida.
Por ejemplo, para una dosis de irradiación de 8 × 1019 el/cm2 la temperatura crı́tica se
reduce de 87 a 75 K.
En la Fig. 1.7 (b) se muestra la dependencia angular de la transición FOT a la
misma temperatura reducida T /Tc para una muestra prı́stina y una irradiada con una
dosis de 8 × 1019 el/cm2 . En el eje x se grafica el valor del campo aplicado al plano
cristalino ab, Hab y en el eje y el cuadrado del valor del campo de la transición FOT
HF OT . Con este tipo de mediciones se estima la diferencia ∆Bf entre el valor del campo
de fusión Bf medido y el valor calculado mediante el modelo de London anisotrópico.
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Figura 1.7: (a): Diagrama de fases de la materia de vórtices nucleada en un conjunto de
muestras provenientes del mismo cristal de Bi-2212 e irradiadas con distintas dosis de electrones
con 2.3 MeV a 20 K. (b): Diagrama de fases polar (two field-component) medidos en una muestra
prı́stina y una irradiada con una dosis de 8,7 × 1019 e/cm2 a la misma temperatura reducida
T /Tc . Figuras tomadas de la referencia [28].

En este modelo Bf depende cuadráticamente de la componente del campo paralela
a los planos de CuO2 . Empleando la ecuación mostrada en la Fig. 1.7 (b) se puede
calcular el cambio en el valor de la anisotropı́a del material. De este análisis y para los
valores mostrados en esta figura se concluye que la irradiación con electrones aumenta
la anisotropı́a del material.
Otro efecto de la irradiación con electrones es que se induce un aumento en la
longitud de penetración al aumentar la dosis de irradiación. Este aumento se puede
estimar de manera indirecta tal como se explica en la referencia [28]:
∆Bf =

Cf Φ0
4πλ2

(1.2)

donde Cf ≈ 5,5 [29], y entonces:
∆Bf,pris
=
∆Bf,irrad



λirrad
λpris

2
(1.3)

donde los subı́ndices pris e irrad hacen referencia a la muestra prı́stina e irradiada,
respectivamente.

1.7.

Motivación y objetivos de esta tesis

El objetivo de esta tesis es el estudio de los cambios estructurales que la materia de
vórtices presenta al atravesar la transición del sólido de vórtices casicristalino al vidrio
de vórtices, también llamada transición orden-desorden. Este tipo de transición se observa en muchos sistemas de materia condensada, tales como planos bidimensionales de
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electrones [30], plasmas [31] y sistemas coloidales [32]. Sin embargo, la observación directa de los cambios estructurales producidos al atravesar esta transición no es sencilla.
Como se ha visto a lo largo de este capı́tulo, en la materia de vórtices superconductores
las escalas de energı́a que gobiernan esta transición dependen de la temperatura, el campo aplicado y el nivel de desorden presente en las muestras. Variando estos parámetros
de control relativamente accesibles se puede tener acceso experimentalmente a estas
escalas de energı́a. Esto representa una ventaja comparativa frente a otros sistemas
que presentan esta transición.
El recién otorgado premio Nobel a D. J. Thouless, F. Duncan M. Haldane y J. M.
Kosterlitz por su trabajo pionero y descubrimientos teóricos de transiciones de fase topológicas y fases de la materia topológicas, da cuenta del gran interés y relevancia del
estudio de estas transiciones de fase orden-desorden. Esta teorı́a describe la transición
de fusión de un sistema bidimensional [33]. La transición orden-desorden en los SAT
no es una transición de fusión, sino una entre dos fases en el estado sólido de vórtices
y no cuenta con una teorı́a que pueda explicarla. Por ello es interesante observar directamente los cambios que la estructura de vórtices presenta a lo largo de la transición
orden-desorden.
En el superconductor de alta temperatura crı́tica y altamente anisotrópico
Bi2 Sr2 CaCu2 O8+δ irradiado con electrones el campo de transición Bsp es menor que en
las muestras prı́stinas. Esto hace que sea posible acceder a la visualización directa de
vórtices a campos mayores y menores a Bsp con la técnica de decoración magnética,
disponible en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche.
Mediante esta técnica se puede observar la estructura de la materia de vórtices en el
espacio real, permitiendo la visualización directa en la superficie de la muestra, de los
cambios estructurales de la materia de vortice en el plano cristalino ab al atravesar la
transición orden-desorden.
La visualización de los cambios estructurales en las transiciones orden-desorden en
la materia de vórtices es un tema que ha cobrado gran interés recientemente. M. Zehetmayer ha estudiado el cambio en la red de vórtices en el material superconductor tipo II
de baja temperatura crı́tica NbSe2 al atravesar la transición orden-desorden, conocida
como efecto pico, mediante la técnica de microscopı́a túnel de barrido [34]. El NbSe2
es un superconductor cuya materia de vórtices puede considerarse tridimensional, es
decir, los vórtices son tubos elásticos que atraviesan toda la muestra y no tiene una
estructura interna como en el caso de los superconductores laminares extremos como
el Bi-2212. La transición orden-desorden en este caso se asocia al máximo local en
la corriente crı́tica en función de B o T . Zehetmayer visualizó la red nucleada en la
muestra de NbSe2 en la superficie de la muestra para inducciones cercanas a las del
efecto pico. En la Fig. 1.8 se muestran los cambios observados para este material con la
técnica de STM sensible al core del vórtice. De ellos se observa que cuando el sistema
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Figura 1.8: Cambios presentados en la red de vórtices al atravesar la transición orden desorden en NbSe2 estudiado con la técnica de microscopı́a túnel de barrido. Figura adaptada de la
referencia [34]

evoluciona desde el estado ordenado (menor campo), al desordenado (mayor campo),
los tipos de defectos predominantes cambian de pares de dislocaciones a dislocaciones
desacopladas y finalmente a aglomeraciones de las mismas (clusters). Además, se sugiere la existencia de un estado hexático que precede al estado desordenado, donde las
dislocaciones también se desacoplan en disclinaciones. Con todo esto el autor concluye
que los resultados concuerdan con la teorı́a de Kosterlitz-Thouless bidimensional a pesar de que esta supuesta transición orden-desorden no involucra un fusión del sistema.
Esta conclusión es al menos discutible.
A diferencia del NbSe2 , el Bi-2212 es un material que presenta propiedades electrónicas y superconductoras extremadamente laminares, debido a su alto valor de anisotropı́a. Por ello se considera que la materia de vórtices nucleada en él es casi bidimensional. Esto la convierte en un sistema modelo para estudiar si la transición estructural
orden-desorden realmente sigue las predicciones teóricas de Kosterlitz-Thouless para
el caso de una transición de fusión. En esta tesis se complementan los resultados obtenidos experimentalmente con el modelado de las propiedades estáticas y dinámicas
de la materia de vórtices en las cercanı́as de la transición orden desorden mediante
simulaciones numéricas de Langevin utilizando un modelo bidimensional.

Capı́tulo 2
Técnicas experimentales y de
simulación
En este capı́tulo se describen los métodos experimentales empleados en el desarrollo de este trabajo, la técnica de decoración magnética y la magnetometrı́a Hall local.
Asimismo, se detallan las principales caracterı́sticas del modelo empleado en las simulaciones realizadas, al igual que el protocolo de simulación y la adimensionalización
de los parámetros relevantes. La primera sección está dedicada al principio de funcionamiento de las técnicas experimentales. Se inicia detallando la técnica de decoración
magnética; la cual “decora” con partı́culas de hierro los vórtices de manera individual
posibilitando ası́ su visualización. Posteriormente se presenta la magnetometrı́a Hall
local: basada en el efecto Hall permite hacer mediciones de las propiedades magnéticas
a escala micrométrica de diferentes materiales. En la segunda sección se detallan las
caracterı́sticas fundamentales del sistema modelado en las simulaciones considerando
en el modelo de Bardeen Stephen y la aproximación de London.

2.1.

Decoración magnética

Con el fin de estudiar las propiedades estáticas y dinámicas en la red de vórtices,
han sido desarrolladas diversas técnicas experimentales, con resolución de vórtices individuales en espacio real y recı́proco [35]. Esto se puede conseguir detectando el núcleo
del vórtice (escala de ξ), o bien su tamaño magnético (escala de λ). La única técnica
sensible a ξ es la microsopı́a de barrido túnel (STM). Entre las técnicas sensibles a λ
podemos mencionar la magneto óptica, microscopı́as de fuerza magnética, Lorentz y
Hall, y decoración magnética [36]. En este trabajo se realizaron y estudiaron los resultados obtenidos de experimentos utilizando la técnica de decoración magnética con la
colaboración de Raúl Cortés Maldonado.
La técnica de decoración magnética, o decoración de Bitter, fue utilizada por prime15
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ra vez en el estudio de paredes de dominio en ferromagnetos en 1931 [37]. Su aplicación
en el estudio de la distribución espacial de vórtices en el estado mixto fue reportada por
Träuble H. y Essman U. en 1967 en superconductores de Pb-In [38]. La metodologı́a
de decoración implementada por ellos consistió en depositar partı́culas de Fe generadas
en una atmósfera de He. En esta tesis se utiliza una adaptación de esta metodologı́a.
Cada técnica de visualización de vórtices tiene un tiempo de adquisición caracterı́stico y se aplica en determinados rangos de campo y temperatura para obtener
imágenes de vórtices individuales en rangos de resolución espacial diversos. El tiempo
tı́pico de la decoración magnética es de 1 seg y resuelve vórtices individuales a inducciones magnéticas de hasta algunos cientos de Gauss [39]. El campo máximo hasta el
que pueden observarse vórtices individuales con esta técnica depende inversamente del
valor de λ del material. La ventaja comparativa de la decoración magnética frente a
otras técnicas es la observación de la estructura estática de miles de vórtices en una
única imagen cada vez que la muestra es decorada y permite observar a temperatura
ambiente la red de vórtices “congelada”a bajas temperaturas.

2.1.1.

Principio de funcionamiento y protocolo experimental

Cada vórtice tiene asociado un perfil de campo magnético h(r) que decae de manera
exponencial desde el centro del vórtice en una longitud λ, ver Fig. 1.2. Esto genera un
gradiente de campo magnético y, si en las cercanı́as de la muestra se evaporan partı́culas
ferromagnéticas, este gradiente las atrae hacia el centro del vórtice. Las partı́culas se
acumulan en torno al núcleo del vórtice en una distancia del orden de λ y las posiciones
de los vórtices quedan ası́ decoradas. Aunque luego se retire el campo aplicado las
partı́culas permanecen adheridas a la superficie de la muestra mediante fuerzas de van
der Waals. Esto permite calentar la muestra y observar el patrón superficial con un
microscopio de barrido electrónico o SEM por sus siglas en inglés Scanning Electron
Microscope.
El proceso seguido en los experimentos de decoración magnética realizados en esta
tesis es conocido como field cooling (FC) o enfriamento desde el estado normal con
campo aplicado. Éste consiste en aplicar un campo magnético a la muestra a T > Tc
y posteriormente enfriar el sistema. En nuestro caso enfriamos y realizamos el experimento a 4.2 K, la temperatura del baño de Helio en que se sumerge el equipo de
decoración.
La muestra de material superconductor es colocada en un equipo criogénico, llamado
la cámara de decoración, que se muestra en la Fig. 2.1. En la cámara, la muestra se
encuentra además inmersa en una atmósfera de He gas y a 4.2 K se generan partı́culas
magnéticas mediante el calentamiento de un filamento de tugsteno con arrollamientos
de hierro. La evaporación de Fe se hace mediante la aplicación de una corriente del orden
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Figura 2.1: Esquema del equipo empleado en los experimentos de decoración magnética. Se
utiliza un filamento de Tugsteno en el cual se encuentra arrollado el hierro (Fe) a evaporar. La
presión durante el experimento es controlada mediante el sistema de bombeo. Se aplica el campo
magnético transversal o longitudinal con las bobinas dependiendo del tipo de experimento que
se quiera realizar. La bobina transversal provee un campo paralelo a la superficie de la muestra,
mientras que la longitudinal suministra un campo perpendicular a. En este trabajo se hicieron
decoraciones utilizando la bobina longitudinal. Figura tomada de la referencia [15].

de 1 A al filamento. Esto produce que se caliente el filamento hasta una temperatura
mayor a la de fusión del Fe (∼ 2000 K). Al aplicar esta corriente al filamento se produce
una transferencia de calor a la muestra mediante principalmente procesos radiativos.
Para minimizar estos aumentos de temperatura se coloca una pantalla de cobre entre
el filamento y la muestra [12]. La muestra se encuentra en el portamuestras anclado
térmicamente mediante un tornillo a la parte superior de Cu de la cámara, que se
encuentra en contacto con un baño de Helio lı́quido
Otra consecuencia de la evaporación de Fe es el aumento en la presión dentro de
la cámara de decoración. Para controlar la presión durante la decoración, la cámara
se encuentra conectada a un sistema de bombeo que permite regularla en un valor
medianamente constante. El éxito del proceso de decoración depende de mantener esta
presión constante y a un valor nominal que depende de λ, H y la temperatura.
Los cúmulos de hierro que se ven atraı́dos hacia la muestra tienen un tamaño
determinado por el camino libre medio de choque entre las partı́culas evaporadas, que
depende de la presión de gas He dentro de la cámara. Por lo tanto, el gas de intercambio
no sólo cumple la función de termalizar a la partı́culas de Fe, sino que, más importante
su presión define el tamaño de los cúmulos de Fe que se depositan en la superficie de
la muestra. En el equipo que utilizamos, tı́picamente la presión de He gas en la cámara
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de decoración a 4.2 K ronda los 100-200 mTorr antes de encender el filamento. Luego
durante la decoración la presión puede aumentar hasta 250-300 mTorr.

Figura 2.2: Perfil del módulo del campo magnético local h(r) en las cercanı́as de los vórtices,
en función de la coordenada radial en la superficie de una muestra de Bi-2212 a 4.1 K. Se
indican los valores de la inducción magnética en cada caso y el parámetro de red calculado.
Figura tomada de la referencia [12].

Las partı́culas de Fe difunden a través del gas de intercambio, colisionando entre
ellas y formando cúmulos con tamaños caracterı́sticos del orden de 5 nm [12]. Los
~ . Cuando
cúmulos continúan difundiendo a través del gas con un momento magnético M
se encuentran a una distancia del orden de λ de la superficie de la muestra se ven
atraı́dos hacia las posiciones de los vórtices con una fuerza [12]:


~ · ∇ ~h(r)|
F~m = | M

(2.1)

donde ~h(r) es el campo magnético local a una distancia r del centro del vórtice. La
fuerza de atracción de los cúmulos de Fe hacia la superficie de la muestra es máxima
cuando ∇~h(r) es máximo. Por ello los cúmulos son preferencialmente atraı́dos hacia
el núcleo de los vórtices decorando un área del orden de λ2 . Si consideramos que la
estructura de vórtices nucleada tiene un parámetro de red a0 , la resolución de vórtices
individuales estará limitada a valores de campo tal que a0 > λ. Una vez alcanzado
este valor, las supercorrientes generadas alrededor de los vórtices se superponen y el
gradiente de campo magnético disminuye, por lo tanto a mayor campo magnético se
necesitan cúmulos más chicos para resolver vórtices individuales, ver Fig. 2.2.
A medida que el campo aplicado aumenta, el gradiente de campo magnético local
∇~h(r) disminuye al igual que la fuerza magnética de atracción de los cúmulos hacia
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la muestra. Para que un cúmulo se deposite en la superficie de la muestra su energı́a
magnética, Emag ∼ M ∇~h(r), debe ser mayor a la energı́a cinética, Ecin . Como ∇~h(r)
disminuye al aumentar el campo, para que las partı́culas se vean atraı́das hacia los
vórtices con Emag > Ecin debe incrementarse su M . Considerando M = V · m, donde
m es la magnetización del Fe, para aumentar la energı́a magnética al aumentar H es
necesario evaporar partı́culas con mayor volumen. Sin embargo, cúmulos demasiado
grandes impiden resolver los vórtices de manera individual. Por lo tanto, hay un compromiso entre el tamaño de los cúmulos y la separación entre vórtices que acota el
tamaño máximo de los mismos. Considerando que se evapora uno de los materiales con
mayor magnetización por átomo, el parámetro crı́tico del que depende el éxito de la
decoración es el tamaño de los cúmulos. Es por ello que la presión residual del gas He
juega un papel vital al momento de hacer la decoración magnética.
Cualquier factor que haga variar el perfil de campo magnético local h(r) alrededor de
cada vórtice afectará la capacidad de observar vórtices individuales en una decoración.
En el lı́mite de London , κ >> 1, dentro de la muestra,
r
Φ0
K
(2.2)
0
2πλ2
λ
donde K0 es la función de Hankel de orden cero de argumento imaginario [7]. De esta
ecuación se observa que para diferentes longitudes de penetración, se tienen distintos
perfiles de campo magnético. La Fig. 2.3 muestra el perfil de campo en el interior
del material para diferentes valores de λ. Se observa que a medida que λ aumenta el
gradiente de campo magnético es menor. Por lo tanto en materiales con un valor de λ
mayor la técnica de decoración resolverá vórtices individuales hasta un campo lı́mite
menor. Por otro lado, la Fig. 2.2 muestra el perfil de campo a distintos campos aplicados
pero calculado en la superficie de la muestra [12]. Aquı́ se ve claramente también que
al aumentar el campo, el ∇h(r) disminuye.
h(r) =

2.1.2.

Enfriamiento FC de la materia de vórtices

El procedimiento de enfriamiento seguido en los experimentos de decoración realizados durante este trabajo es el proceso field cooling (FC) que consiste en enfriar la
muestra desde el estado normal en presencia de campo magnético. Esto se realiza en
dos etapas para minimizar la evaporación de He en el termo: primero se sumerge la
cámara de decoración en N2 lı́quido, enfriándola desde temperatura ambiente hasta 77
K; en la segunda etapa se enfrı́a hasta 4.2 K sumergiendo al equipo en un baño de He
4 lı́quido. A esta temperatura se realiza la decoración magnética.
Una de las consideraciones que deben tomarse en cuenta es que los patrones observados corresponden, a escalas del parámetro de red, a la estructura que se congela
a una temperatura Tcong . A esta temperatura el potencial de anclaje es efectivo para
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Figura 2.3: Variación del perfil del módulo de campo magnético local h(r/a) dentro de la
muestra en la aproximación de London κ >> 1 para diferentes valores de longitud de penetración
del material, λ. Las curvas mostradas corresponden a λ(0) = 200 nm (verde), correspondiente a
Bi-2212 prı́stino, λ(0) = 225 nm (púrpura), y λ(0) = 250 nm (rojo).

anclar a los vórtices a escalas de a0 , aunque éstos todavı́a pueden moverse en torno a
la posición de anclaje con amplitudes del orden de ξ [40]. Debido a que la decoración
magnética resuelve vórtices individuales con tamaños de λ >> ξ, no es una buena
técnica para detectar estos desplazamientos ∼ ξ. En este sentido es que decimos que
la red de vórtices decorada a 4.2 K es la congelada a Tcong a escalas de a0 .
A medida que la temperatura decrece, la energı́a de interacción de los vórtices con
los centros de anclaje aumenta comparativamente con respecto a la energı́a térmica y
de interacción. A una temperatura caracterı́stica de material y del desorden particular
de cada muestra, los desplazamientos de los vórtices entorno a los centros de anclaje
decrece significativamente y además, la respuesta magnética de la muestra se vuelve
irreversible. Esta temperatura a la que el potencial de anclaje es dominante se llama
temperatura de irreversibilidad, Tirr [40]. La magnetización del sistema es reversible
para temperaturas mayores a Tirr [12]. Por lo tanto, en primera aproximación podemos
suponer que la red observada mediante decoración se congela a Tcong ∼ Tirr . En el
caso del Bi-2212, Tcong ∼ Tirr ∼ Tf , donde Tf es la temperatura de fusión de la
red comentada en la sección 1.3 [41]. Una mejor estimación de Tcong requiere de un
modelo que tenga en cuenta las excitaciones de los vórtices para pasar de un centro
de anclaje a otro en función de la temperatura. Recientemente se propuso un modelo
para estimar Tcong en muestras de Bi-2212 con centros de anclaje fuertes (defectos
columnares) densamente distribuidos [42]. En el caso de muestras de Bi-2212 prı́stinas
este modelado es complejo, ya que hay que considerar una distribución densa de centros
de anclaje de magnitud moderada.
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Figura 2.4: Imagen SEM de una decoración magnética en Bi-2212 prı́stino a un campo aplicado
de 36 Oe y una temperatura de 4.2 K. Los puntos blancos representan a los vórtices decorados
con Fe. Se indica la escala de 5 µm con una barra en la esquina inferior derecha.

2.1.3.

Análisis de la estructura de vórtices decorada

Una vez terminado el proceso de decoración, la muestra se calienta hasta temperatura ambiente y se observa en el SEM donde se toman fotografı́as digitales de la
estructura de vórtices decorada. Se obtienen imágenes con una resolución de 645×484
pı́xeles con los vórtices observados como máximos locales de intensidad, ver Fig 2.4.
Para determinar las posiciones de los vórtices se utiliza un programa que mediante
una convolución gaussiana bidimensional identifica el máximo local de intensidad de la
imagen y asocia este punto espacial a la posición de un vórtice.
Uno de los intereses de este trabajo es el análisis de los defectos topológicos presentes en la estructura hexagonal de vórtices. Dicho estudio se realiza mediante la
determinación del número de coordinación de cada vórtice. Los defectos topológicos
se identifican mediante la determinación de los vórtices con número de coordinación
distinto de seis. El número de coordinación de cada vórtice se obtuvo siguiendo el algoritmo conocido como triangulación de Delaunay. Éste consiste en tomar ternas de
vórtices no alineados y determinar la circunferencia que los circunscribe. Si dentro de
ella no hay ningún otro vórtice, los tres vórtices resultan ser primeros vecinos.
Un vórtice con número de coordinación distinto de seis se denomina disclinación; si
tiene cinco primeros vecinos es una disclinación negativa y en caso de tener siete es una
disclinación positiva. La agrupación de una disclinación negativa y una positiva forma
una dislocación de borde. Al igual que en el material atómico, las dislocaciones de borde
se deben a la aparición de planos extra en la estructura. En la Fig. 2.6 se muestran dos
dislocaciones de borde (vórtices sombreados en verde) con sus respectivos planos extra
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Figura 2.5: Triangulación de Delaunay y transformada de Fourier de la materia de vórtices
en Bi-2212 prı́stino obtenida de una decoración magnética a 60 Oe y 4.2 K. Se resaltan en rojo
los vórtices con un número de coordinación diferente a 6 y se sombrean en verde las celdas de
vórtices con un número de coordinación distinto de seis. En el caso de las dislocaciones de borde
se indican los planos extra en azul. Los vectores de Burguers de las dislocaciones de borde se
indican en naranja. En el caso del twisted bond el vector de Burgers resultante es cero porque no
se aniquila ni genera ningún plano extra. En la transformada de Fourier se observan seis picos
debido a la simetrı́a hexagonal de la red.

de vórtices (lı́neas azules). Se muestra también sus vectores de Burgers caracterı́sticos
b (flechas naranjas). El vectorde Burguers necesario para completar un dado circuito
alrededor de la dislocación en comparación con el mismo circuito realizado en una red
perfecta [12].
Otro tipo de defectos topológicos que se pueden llegar a observar en la red de
vórtices nucleada en muestras de Bi-2212 son los intersticiales y los twisted bonds. Los
intersticiales consisten en un vórtice extra ubicado entre dos planos de vórtices y producen una deformación elástica importante en las cercanı́as del defecto. Estos defectos
se observan muy raramente. Por otro lado, los twisted bonds son dos dislocaciones de
borde adyacentes con vectores de Burgers de igual magnitud pero de sentido opuesto,
ver Fig. 2.5. Estos defectos no son consecuencia de la introducción de planos extra
en la estructura y pueden ser removidos mediante deformaciones elásticas locales. Los
twisted bonds son vórtices desplazados fracciones del parámetro de red respecto a su
posición en la red hexagonal perfecta.
Otro de los análisis que se puede realizar una vez obtenidas las posiciones de los
vórtices ri es la transformada de Fourier discreta de la estructura. Esta herramienta
es útil para identificar cambios de simetrı́a de la red de vórtices y para comparar los
resultados de decoración con las técnicas de difracción de neutrones a bajo ángulo [35].
La transformada de Fourier discreta de la estructura de vórtices se define como [43]:
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F (k) =

N
X

exp(2πik · ri ),

(2.3)

i=1

donde k es un vector en el espacio recı́proco y N es el número de vórtices. Las coordenadas de los vectores k que presentan un máximo local en la transformada de Fourier
dan información sobre la simetrı́a de la estructura y el orden posicional, ver Fig 2.5.
El estudio del patrón resultante de la transformada de Fourier de la estructura permite obtener información sobre la simetrı́a (número de máximos en el patrón), posibles
anisotropı́as y caracterización del decaimiento del orden posicional (ancho de los máximos).

2.2.

Magnetometrı́a Hall local

En esta sección se describen las mediciones hechas mediante la técnica de magnetometrı́a Hall local basada en el efecto Hall [44]. Esta técnica fue utilizada en la
caracterización del diagrama de fases de la materia de vórtices de las muestras estudiadas. Se midió la respuesta magnética local en regiones de 16 × 16µm2 , de menor
tamaño que la muestra. A continuación se menciona el principio de funcionamiento
de la técnica y el análisis que se hace para obtener el diagrama de fases mediante los
resultados de las mediciones. Las mediciones Hall se realizaron en colaboración con
Moira Dolz y Gonzalo Rumi.

2.2.1.

Sondas Hall

Básicamente una sonda Hall es un dispositivo que hace uso del principio de funcionamiento del efecto Hall [44]. Este efecto se presenta cuando se hace circular una
corriente Is a través de contactos y se mide el voltaje Hall VH en la dirección perpendicular a la de Is . Conociendo ambos datos se puede calcular la resistencia Hall del
material, RH , mediante la ecuación:
VH = Is RH .

(2.4)

En el caso de electrones libres y no interactuantes, el modelo de Drude predice que
[43]:
RH =

B
.
ned

(2.5)

donde n es la densidad de los portadores, e su carga y d el espesor de la sonda. Dada la
relación directa entre la inducción magnética B y RH , se pueden emplear mediciones
con sondas Hall para determinar el valor de B. La sensibilidad de una sonda, inversa-
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Figura 2.6: (a) Chip en el que se encuentran (b) las sondas Hall utilizadas en las mediciones
realizadas en esta tesis. Las sondas Hall 1, 2, 3, 4 se resaltan en rosa. En esta imagen la muestra
estarı́a colocada en las sondas 2 y 3, resaltadas en verde, dejando a las sondas 1 y 4 libres para
tomarlas como referencias. (c) Detalle de una sonda Hall. Imagen tomada de la referencia [9].

mente proporcional al espesor de la sonda y a la densidad de portadores, determina la
resolución y la menor inducción magnética medible.
En esta tesis utilizamos sondas micrométricas de gases de electrones bidimensionales provistas por M. Konczykowski de la Ècole Polytechnique de Palaiseau, Francia. En
los 2DEG utilizados los electrones se encuentran confinados en una interfaz entre dos
láminas delgadas de materiales semiconductores, formando un conductor prácticamente bidimensional con espesor del orden de la distancia interatómica. La sensibilidad de
la sonda mejora al disminuir n, pero no puede disminuirse ilimitadamente ya que también aumenta la resistividad del 2DEG. Este último efecto se contrarresta utilizando
materiales semiconductores con electrones con una gran movilidad, como el GaAs o el
InSb [45]. La estructura formada al depositar las capas de GaAs y AlGaAs permite controlar el valor de n mediante cambios en el dopaje de los semiconductores [9], logrando
valores que maximizan la sensibilidad. Las sondas de GaAs/AlGaAs que utilizamos en
esta tesis tienen una alta sensibilidad a bajas temperaturas [46].
La Fig. 2.6 muestra el arreglo de sondas Hall utilizadas en este trabajo. En las
mediciones realizadas la muestra a caracterizar se coloca sobre una de las sondas Hall,
lo suficientemente cerca para que el voltaje medido en esa sonda sea proporcional a
la inducción magnética en la dirección z de la muestra, Bz . Se deja al menos una
sonda sin muestra como referencia. Las sondas Hall utilizadas tienen áreas efectivas de
16 × 16µm2 y están descriptas con mayor detalle técnico en la referencia [9].
La magnetización de la muestra se obtiene a partir de la diferencia entre la señal
de Bz obtenida en la sonda sobre la que se ocupa la muestra y el Hz obtenido de la
señal de la sonda vacı́a. Para obtener una medición con la suficiente precisión como
para detectar cambios pequeños en la magnetización de la muestra, ésta debe colocarse
lo más pegada posible a la sonda. Si la muestra se encuentra alejada verticalemente
cientos de micrones de la sonda, ya no se detectarı́a la señal proveniente de la muestra.
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Para mejorar el contacto térmico entre la muestra y el portamuestras se utiliza grasa no
magnética Apiezon. Si la muestra se encuentra bien pegada sobre la sonda, en distancias
del orden de los micrones, la inducción magnética en la superficie es medida con una
gran precisión, del orden de 1-2 Gauss.
Dependiendo de la información que quiera extraerse de la respuesta magnética
medida, se realizan mediciones con técnicas diferentes. En este trabajo se utilizaron
dos métodos: continuo (DC) y alterno (AC). A continuación se detallan estos dos
métodos.

2.2.2.

Técnica DC

En las mediciones con el método DC se aplica un campo magnético externo HDC
continuo y perpendicular a la superficie muestra y se mide la inducción magnética
Bz en esa dirección. Con ello se obtiene la denominada respuesta a frecuencia cero
mediante el voltaje Hall, VH,m ; el subı́ndice m hace referencia al voltaje medido en la
muestra. Al mismo tiempo se obtiene la señal de una sonda libre VH,ref , que se toma
como señal de referencia. Si ambas sondas son iguales la diferencia VH,m − VH,ref es
proporcional a la magnetización de la muestra.
Mediante la utilización de puentes de resistencia se aplica una corriente alterna de
algunos µA a la sonda sobre la cual se encuentra la muestra y se mide el voltaje Hall.
Ası́ se obtiene la resistencia Hall y mediante una calibración se obtiene la respuesta
magnética de la muestra. La finalidad de aplicar una corriente alterna es eliminar la
llamada resistencia a campo cero. Esta última aparece debido a efectos externos a las
sondas, como lo son los efectos termoeléctricos. La eliminación de esta contribución a
la resistencia medida, mejora la relación señal-ruido.

2.2.3.

Técnica AC

En el método AC se aplica el campo HDC y un campo magnético alterno HAC de
baja amplitud (∼ 0,5 Oe) y se detecta la respuesta de la muestra. Ambos campos se
aplican en la misma dirección, perpendicular a las sondas Hall y a los planos ab de la
muestra. Se mide la respuesta magnética de la muestra a una determinada frecuencia
al tercer armónico utilizando un amplificador Lock-In.
Consideremos una corriente Is aplicada a una sonda sobre la cual se encuentra una
muestra. El voltaje Hall medido es de la forma VH = α+γB, donde α y γ son constantes
y B es la inducción magnética perpendicular a la sonda. Se aplican los campos colineales
DC y AC con una amplitud HDC y HAC respectivamente; este último a una frecuencia
f = ω/2π. Entonces:
δH = δH(t) = HAC sen(ωt)

(2.6)
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Si HAC es suficientemente pequeña, haciendo un desarrollo en serie,
B(t) = B0 (HDC ) + (∂B/∂H)|HDC δH(t)

(2.7)

donde B0 (HDC ) sólamente depende del campo DC. Por lo tanto:
VH (t) = α + γ [B0 (HDC ) + (∂B/∂H)|HDC δH(t)]

(2.8)

Se selecciona la respuesta a la frecuencia f en fase con δH(t) mediante el amplificador Lock-In y se obtiene una señal:
0
δVH ∝ (∂B/∂H)|HDC HAC ≡ BAC

(2.9)

0
(T ) es la componente en fase con la excitación del primer armónico de la
donde BAC
respuesta de la sonda [9].

Por otro lado:
∂B/∂H ∼ ∂(H + M )/∂H ∼ 1 + χ0

(2.10)

donde M es la magnetización y χ0 la susceptibilidad magnética de la muestra. Por lo
tanto,
δVH
∂B
∼ 1 + χ0
(2.11)
∝
HAC
∂H
De esta manera, se puede obtener la susceptibilidad magnética de la muestra con
el uso de la técnica AC. En el caso de las mediciones AC nos interesa medir la transmitividad magnética AC, que se define de la forma:

T 0 (T ) =

0
0
BAC
(T ) − BAC
(T  Tc )
0
0
BAC (T  Tc ) − BAC
(T  Tc )

(2.12)

0
donde BAC
(T ) es la componente en fase con la excitación del primer armónico de la
respuesta de la sonda. La ventaja de utilizar T 0 es que de esa forma se pueden comparar
mediciones para distintos campos, amplitudes o frecuencias de excitación. Para valores
mayores a Tc , T 0 tiene un valor igual a 1 y decrece a 0 a temperaturas mucho menores
a Tc .

Las mediciones Hall AC y DC pueden realizarse variando la temperatura a un valor
fijo de campo aplicado, conocido como barrido en temperatura; o bien, variando el
campo magnético a una temperatura fija, conocido como ciclo de magnetización.

2.2 Magnetometrı́a Hall local

2.2.4.
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Determinación del diagrama de fases mediante mediciones de magnetometrı́a Hall local

Con los datos obtenidos a partir las técnicas AC y DC es posible determinar los
valores de las lı́neas de transición del diagrama de fases B-T mostrado en la Fig. 1.4. A
continuación se discute cómo a partir de mediciones de T 0 y M vsH se puede determinar
el diagrama de fases de las muestras que estudiamos en esta tesis.
Transición de fusión
En mediciones de magnetometrı́a Hall local DC se obtienen datos del campo de
magnetización B − H, en función de H, donde H es el campo aplicado. Para este tipo
de mediciones la transición de fusión de primer orden se manifiesta mediante un salto
en la inducción magnética, correspondiente a un cambio discontinuo en la densidad de
vórtices. Alternamente en mediciones AC esta transición se manifiesta como un pico
local en la transmitividad, llamado pico paramagnético.
En la Fig. 2.7 se muestra la comparación entre la detección de la FOT en una
muestra de Bi-2212 prı́stina con mediciones DC y AC haciendo un barrido en campo
a 75 K [46]. En la parte superior de la imagen se grafica Hs = B − H en función de H
(lı́nea roja). La primera rama que se mide parte de H = B = 0 debido a que se enfrı́a el
sistema sin campo aplicado y no hay ningún vórtice en él. A esta rama se le llama rama
virgen. Al aumentar el campo desde H = 0 la respuesta magnética de Hs es lineal, tal
como se espera en la fase Meissner. A un campo llamado de penetración, Hp > Hc1 ,
los vórtices comienzan a penetrar la muestra de manera abrupta (Hp ∼ 30 Oe en la
Fig. 2.7). Por debajo de ese campo se considera al sistema en el estado Meissner. Si
se continúa aumentando el campo, para H ∼ 80 Oe en la Fig. 2.7, la curva Hs vsH
presenta un salto discontinuo que se muestra en detalle en la parte superior derecha
de esta figura. Este salto de Hs se debe al cambio en la inducción magnética ∆B
asociado a la FOT [47]. Este salto a Hf implica un calor latente no nulo, indicando
que la transición de fusión es de primer orden. Sin embargo, este salto es relativamente
pequeño. Una forma más eficiente de detectar la FOT es utilizar la técnica AC sensible
a la transmitividad [48]. En el entorno de la FOT, el salto ∆B se presenta como un
pico paramagnético. Esto se observa en la curva de T 0 mostrada en la parte inferior de
la Fig. 2.7. En esta figura se presentan mediciones para dos frecuencias diferentes. Se
observa que el valor de HF OT no depende de la frecuencia a la cual se aplica el campo
AC. En consecuencia, aplicando la técnica AC puede detectarse con mejor resolución
el campo H al cual ocurre la FOT.
En la Fig. 2.8 se muestra un conjunto de datos de T 0 y el módulo del tercer armónico
|T h3 | obtenidos mediante barridos de temperatura a campos fijos. En la parte superior
de la Fig. 2.8 (a) se presentan los resultados de mediciones AC para H < 100 Oe. Se
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Figura 2.7: Ciclos de histéresis DC (rojo) y AC (azul y verde) en Bi-2212 prı́stino a 75 K. Se
señala con flechas del mismo color que la curva, cuándo se varı́a el campo magnético aplicado de
forma ascendente y descendente. En la parte superior se presenta un ciclo DC y se muestra en
detalle el salto en la curva Hs vsH asociado a la transición FOT; se indica la escala en la que se
detecta y el campo al cual ocurre esta transición. En la parte inferior se muestran mediciones AC
para campos AC alternos con la misma amplitud pero diferentes frecuencias. Se indica el campo
HF OT al cual ocurre la transición de fusión. Figura tomada de la referencia [46]

observa que la amplitud de los picos paramagnéticos decrece a medida que se incrementa el campo magnético aplicado. En la parte inferior de la Fig 2.8 (b) se presentan
mediciones para H > 100 Oe. Para estos casos el pico paramagnético se vuelve menos
prominente, pero es claramente detectable hasta campos de 200 Oe.
En el ciclo DC mostrado en la Fig. 2.7 se observa otro fenómeno remarcable: la
presencia de histéresis para −40Oe < H < 40Oe. Es decir, una separación entre las
ramas ascendente y descendente en ciclos de B − H vs H. Esto indica la existencia de
una región en la que la dinámica de penetración y expulsión de los vórtices de la muestra
no es reversible. En el diagrama de fases representa una lı́nea de irreversibilidad. La
existencia de esta lı́nea se debe principalmente a tres causas fı́sicas: el anclaje de los
vórtices a temperaturas bajas, las barreras geométricas a temperaturas altas y las
barreras de superficie a temperaturas intermedias [9]. Una forma de detectar la lı́nea de
irreversibilidad es mediante la medición del módulo del tercer armónico de la frecuencia
a la que se aplica el campo HAC , |Th3 |, ver Fig 2.8 (a) y (b). La temperatura de
irreversibilidad se toma en el valor de onset de la señal del tercer armónico al enfriar.
Transición orden desorden
El campo de transición Hsp puede obtenerse mediante ciclos de magnetización DC
o AC como los mostrados en la Fig. 2.9. Se muestran ciclos hechos a tres temperaturas
diferentes. Para H > Hp , si se sigue incrementando campo, |Hs | disminuye, luego se
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Figura 2.8: Transmitividad y módulo del tercer armónico en función de la temperatura Bi-2212
prı́stino para regı́menes de a) campos muy bajos y b) campos bajos. Se indica el campo aplicado
al cual se hizo la medición con el mismo color de la curva correspondiente. Notese que las escalas
en ambas gráficas son diferentes. Figura tomada de la referencia [46].

observan máximos locales de |Hs | tanto en la rama ascendente como descendente. A
este efecto se lo conoce como segundo pico. Considerando que en el modelo de Bean se
relaciona la diferencia entre las ramas ascendente y descendente con la corriente crı́tica
del material [49], el máximo local de |Hs | es la manifestación de un máximo local en
la corriente crı́tica del material.
Este cambio local abrupto de |Hs | sugiere la existencia de un cambio de régimen
en un campo caracterı́stico Hsp . Zeldov y colaboradores muestran que si se elimina el
efecto de las barreras de superficie mediante la aplicación de un campo de dithering,
este cambio abrupto se observa como un salto en Hs debido a un salto en B [50]. Esto
probó que en las cercanı́as de Hsp tiene lugar una transición de primer orden entre
sólidos de vórtices. Esta transición es del tipo orden-desorden.
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Figura 2.9: Detección del campo Hsp en ciclos de magnetización (a) DC y (b) AC en barridos
de campo en una muestra prı́stina de Bi-2212. Se indica el campo Hsp para ambas técnicas.

En Fig. 2.9 también se observa que al ir aumentando la temperatura este efecto
es menos detectable. Para temperaturas en las que el efecto de segundo pico deja de
ser observable en mediciones DC, se emplean mediciones AC para detectarlo [46]. La
transmitividad AC es una medida de la corriente crı́tica puesto que en el modelo de
Bean, Jc = (1/π) arc cos(2T 0 − 1) [51]. En la Fig 2.9 (b) se observa la detección de Hsp
mediante ciclos AC. Para T = 35 K, temperatura a la que el efecto del segundo pico
es casi indetectable para mediciones DC, se observa un mı́nimo local tanto en la rama
ascendente como descendente de T 0 . Estos mı́nimos en T 0 corresponden a un máximo
en Jc .
Con todas estas consideraciones, es posible determinar el diagrama de fases de las
muestras estudiadas mediante el uso complementario de las técnicas AC y DC. En este
trabajo se estudian muestras que fueron irradiadas con electrones, modificando sus
propiedades, y con ellos su diagrama de fases. Por lo tanto, determinar primero como
ha cambiado el diagrama de fases, debido a la irradiación, es de vital importancia para
decidir los campos a los cuales la muestra será decorada.

2.3 Muestras estudiadas

2.3.
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Muestras estudiadas

En este trabajo se presenta el estudio realizado en dos muestras de Bi-2212 irradiadas con electrones a diferentes dosis, ambas irradiadas por M. Konczykowski de la
École Polytechnique. Inicialmente las muestras estudiadas prı́stinas fueron crecidas en
Leiden, Holanda. Luego fueron expuestas a altas dosis de irradiación con electrones
en la École Polytechnique, obteniendo dos muestras testigo (muestras prı́stinas) y dos
muestras irradiadas con diferente dosis (muestra A y B).
La muestra A fue irradiada altas dosis de irradiación de electrones con energı́as
de 2.3 MeV en las instalaciones VINKAC. Éstas consisten en un acelerador van de
Graff acoplado a un licuefactor de hidrógeno de ciclo cerrado. Durante la irradiación
las muestras se encuentran sumergidas en hidrógeno lı́quido a 20 K. Se enfrı́a e esta
temperatura para evitar la migración y acumulación de defectos, asegurando que el
desorden introducido es puntual. Posteriormente al calentar la muestra hasta temperatura ambiente se produce una aniquilación parcial de los defectos generados entre
120 y 140 K. Se estima que los defectos estables restantes a T ambiente son de tamaño
atómico ya que mediante el uso de un microscopio electrónico de transmisión no se
detectan defectos extendidos [28].
La dosis de irradiación para la muestra A fue de 1,7 × 1020 el/cm2 y para la muestra
B fue de 7,4 × 1019 el/cm2 , reduciendo su Tc a 65 y 36 K, respectivamente. A diferencia
de lo observado en la Fig. 1.7 la Tc del material tuvo una mayor disminución en la
muestra con menor dosis de irradiación que en la muestra con mayor dosis. Esto puede
deberse a que en la Fig. 1.7 todas las muestras irradiadas formaban inicialmente una
misma muestra prı́stina y fueron irradiadas y medidas . Los diagramas de fase para
ambas muestras se presentan en el capı́tulo 3.

2.4.

Simulaciones 2D de la red de vórtices

En esta sección se describen las caracterı́sticas y aproximaciones del modelo simulado, también se presenta la relación guardada entre los parámetros controlados en
cada simulación y el protocolo seguido en los experimentos de decoración magnética.
El programa fue diseñado por Alejandro Kolton del grupo de Teorı́a de la materia condensada del Centro Atómico Bariloche y durante el desarrollo de esta tesis lo fuimos
modificando.
Las simulaciones se basan en el modelo de Bardeen y Stephen y la aproximación de
London. Es decir, se considera que el movimiento de las lı́neas de flujo en un material
ideal homogéneo con κ >> 1 se ve frenado por un arrastre viscoso. Además, se considera
a cada vórtice como una lı́nea rı́gida de altura s que atraviesa toda la muestra, ver Fig.
2.10. Se emplea la técnica de dinámica molecular considerando interacciones vórtice-
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Figura 2.10: En el modelo simulado se considera a los vórtices como tubos rı́gidos dentro de
una caja de volumen Lx × Ly × s, donde s es el espesor de la caja o de la muestra.

vórtice, vórtice-pinning (centros de anclaje ubicados aleatoriamente en un plano 2D) y
ruido térmico. Considerando un vórtice i en la posición ri , la ecuación de movimiento
por unidad de lı́nea viene dada por:
η ṙi =

X

Fvv (rij ) + Fvp (ri ) + ξi (t)

(2.13)

j

donde:
η≈

Φ0 Hc2
ηn c2

es la fricción de Bardeen-Stephen y ηn es la resistividad normal;

ṙi es la velocidad del vórtice en la posición ri ;
Φ2
r 
Fvv (rij ) = 8π20λ3 K1 λij r̂ij es la fuerza ejercida sobre el vórtice i por un vórtice
en la posición j, tal que rij = rj − ri . Se considera el espesor de la muestra
s >> λ:
Fvp (ri ) representa la interacción vórtice-pinning. Se usa un modelo de centros de
anclaje puntuales y descorrelacionados.
La primera aproximación que se toma en cuenta en este modelo es que la fuerza
ejercida sobre un vórtice por el desorden se puede modelar de la siguiente manera:
Fvp (ri ) = −

X

∇Ua (rp − ri )

(2.14)

p

donde rp es la posición del centro de anclaje y ∇Ua (rp − ri ) es el gradiente de potencial
que produce este centro de anclaje en la posición ri . Este potencial se modela como:

Ua (r) ∼ −Aa

Φ0
8π 2 λ2



e −|r|

2 /2ξ 2

(2.15)
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donde Aa > 0 es la profundidad del centro de anclaje.

2.4.1.

Adimensionalización y escalas caracterı́sticas

Para poder adimensionalizar las magnitudes fı́sicas caracterı́sticas involucradas definimos las siguientes escalas caracterı́sticas:
Energı́a tı́pica de interacción por unidad de lı́nea:
0 =

Φ20
8π 2 λ2

(2.16)

Tiempo caracterı́stico:
ηλ2
8π 2 ηλ4
t0 =
=
0
Φ20

(2.17)

Fuerza caracterı́stica por unidad de lı́nea:
F0 = 0 /λ =

Φ20 s
8π 2 λ3

(2.18)

Ahora definimos variables adimensionales:
r
λ
t
t̃ =
t0
T kB λ
T̃ =
0 s
r̃ =

(2.19)

donde T̃ es la temperatura adimensionalizada y s es el espesor de la muestra.
Por lo tanto, la ecuación de movimiento adimensionalizada es:
X
dr̃i X
2
=
K1 (r˜ij )r̃ˆij − Ap
e −|r̃|κ /2 + ξ˜i (t̃)
dt̃
p
j

(2.20)

donde el ruido térmico ξ˜i (t̃) es una variable aleatoria gaussiana y descorrelacionada,

por lo tanto, hξ˜i (t̃)i = 0 y hξ˜i (t̃)ξ˜j (t˜0 )i = 2T̃ δij δ t̃ − t˜0
Como se mostró en la Fig. 2.10, el sistema simulado corresponde a lı́neas de flujo
en forma de cilindros rı́gidos que interactúan entre ellas y con el medio en el que se
encuentran (muestra con desorden), de la manera descripta anteriormente. Por lo tanto,
nuestra simulación describirı́a satisfactoriamente al material Bi2212 en el caso en que los
vórtices panqueque se encuentran fuertemente acoplados a lo largo del eje cristalino c,
es decir, el sólido de vórtices a bajos campos (vidrio de Bragg). Se realizan simulaciones
de estructuras en caja rectangulares con condiciones periódicas de contorno. Con esto
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podremos descartar el hecho de que los defectos topológicosd generados durante la
simuación no sean consecuencia de condiciones de borde. Considerando Nv = Nx × Ny
vórtices en la red, las longitudes de las cajas que usamos están dadas por:
√
Nx 3ã0
Lx =
2

Ly = Ny ã0

(2.21)

donde ã0 es el parámetro de red adimensionalizado (en unidades de λ); y Nx y Ny son
números enteros positivos.
Por lo tanto, un vórtice en la red tendrá las posiciones:
√
x = x0 + 0,5iã0 3

(2.22)

y = y0 + jã0 + 0,5(i %2)ã0

(2.23)

donde i = 0, . . . , Nx − 1, j = 0, . . . , Ny − 1 e (i %2) representa la parte entera del
resto de i/2.
La densidad de vórtices es entonces:
Ñv =

Nv
2
=√ 2
Lx Ly
3ã0

(2.24)

Recordando que cada vórtice concatena un cuanto de flujo Φ0 , la inducción magnética adimensionalizada queda como:
B̃ =

Bλ2
2
= √ 2 = Ñv
Φ0
3ã0

(2.25)

Con la finalidad de optimizar el cálculo de interacciones vórtice-vórtice y vórticecentro de anclaje, se usa el método de listas de celdas [52]. La integración de las ecuaciones de movimiento se hace mediante el método de Euler. Esto permite monitorear
la posición de todas las partı́culas en función del tiempo y calcular varias propiedades
de interés experimental.

2.4.2.

Parámetros controlados y protocolo de simulación

El código implementado recibe los siguientes parámetros adimensionales que caracterizan al sistema tanto fı́sica como computacionalmente:
número de vórtices,
parámetro de la red triangular,
temperaturas inicial y final,

2.4 Simulaciones 2D de la red de vórtices
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Figura 2.11: Desplazamiento cuadrático medio de los vórtices en la estructura a lo largo de la
dirección x, que coincide con una dirección principal de la red en función de la temperatura del
sistema (red de 2500 vórtices a un campo de 53 G). En el detalle se muestra la rampa utilizada
en para enfriar el sistema. Se indica el valor de la temperatura de fusión con una flecha azul
para el caso del desplazamiento cuadrático medio y con una lı́nea punteada azul en la rampa de
temperatura.

rango máximo de interacción entre vórtices,
amplitud, separación y rango de interacción de los centros de anclaje,
El protocolo de simulación consiste en rampas de temperatura que imitan el proceso
de field cooling seguido en las decoraciones magnéticas. Como se vio en la ecuación
2.25 el campo magnético aplicado se relaciona inversamente con el parámetro de red
triangular. Por lo tanto, en la simulación el equivalente a aplicar un campo magnético al
sistema es fijar un valor adimensional del parámetro de red. Se inician las simulaciones
desde T > Tf y posteriormente se dismimuye la temperatura hasta la temperatura de
decoración, mediante una rampa lenta de temperatura.
La temperatura de fusión se determina mediante el desplazamiento cuadrático medio de los vórtices simulados. Para una configuración con N vórtices tenemos:
2

∆ x(t) =
∆2 y(t) =

N
−1
X
i=0
N
−1
X
i=0

[rx,i (t) − rx,i (0)]2
N
[ry,i (t) − ry,i (0)]2
N

(2.26)

donde rx,i (t) es la componente en la dirección x del vector r perteneciente al vórtice
i y ry,i (t) su componente en y al tiempo t. Como ambas ecuaciones son equivalentes,
el análisis que sigue es válido para ambas direcciones.
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La temperatura del sistema provoca desplazamientos en los vórtices haciendo crecer
∆ x(t) y ∆2 y(t) con el tiempo, ver Fig 2.11.
2

Si el sistema se encuentra a una temperatura T > Tf la materia de vórtices se
encuentra en el estado lı́quido y ∆2 x(t) crece rápidamente sin llegar a un valor
de saturación.
Si T < Tf los vórtices siguen difundiendo en el sistema pero en menor medida
que en el lı́quido, por lo que la velocidad con la que crece la difusión d∆2 x(t)/dt
es más chica en comparación con el valor observado a mayores temperaturas.
Si T << Tf el sistema empieza a cristalizar y los vórtices empiezan a moverse en
una vecindad pequeña alrededor de un punto en la red, entonces d∆2 x(t)/dt → 0.
Al iniciar la simulación el sistema se encuentra en el lı́quido de vórtices y la constante
de difusión inicia con un valor elevado; posteriormente decrece hasta que su valor
oscila alrededor de cero. Se considera en ese momento que la red se encuentra en el
estado sólido, o fuertemente anclado, y se toma esa temperatura como Tf . El valor
de la temperatura de fusión cambia al variar el valor del campo aplicado siguiendo
la tendencia que se observa experimentalmente. Al realizar simulaciones a distintos
campos podemos estimar cómo es el diagrama de fases del sistema representado por el
modelo. Además, se pueden analizar los datos obtenidos en función de la temperatura
reducida T /Tf y ası́ realizar una mejor comparación con los resultados experimentales
para cada valor de la inducción magnética.
Una vez conocida Tf podemos hacer rampas de temperatura partiendo del lı́quido
de vórtices para diferentes campos aplicados iniciando a una temperatura mayor a la
temperatura de fusión, con la red desordenada. El número de pasos empleados en la
rampa de temperatura afecta la dinámica de los vórtices en la red y el valor final de
la densidad de defectos topológicos. Si la rampa empleada es muy rápida, el sistema
tiende a congelarse fuera del equilibrio y la densidad de defectos disminuye hasta un
valor fijo. Sin embargo, con rampas de temperatura más lentas la densidad decrece de
manera suave hasta un valor de saturación. Para evitar este congelamiento se utilizan
rampas lentas de temperatura con 1 000 000 de pasos. De hecho, una de las primeras
cosas estudiadas en las simulaciones es la velocidad de la rampa de temperatura que
debe considerarse para que la estructura observada a 4.2 K se encuentre lo más cerca
del equilibrio posible.

Capı́tulo 3
Resultados experimentales
En este capı́tulo se muestran los resultados obtenidos de los experimentos realizados en el laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche. Como
se mencionó en el capı́tulo 2 se obtiene información de las propiedades estructurales
de la materia de vórtices mediante la técnica de decoración magnética y del diagrama
de fases de la materia de vórtices mediante magnetometrı́a Hall local. Los primeros
experimentos se hicieron en colaboración con Raúl Cortés Maldonado y los segundos
con Gonzalo Rumi. Se presenta el estudio realizado en dos conjuntos de muestras de
Bi-2212, llamados muestras A y B. Cada uno está compuesto por una muestra prı́stina
y una irradiada con una dosis alta de electrones, como se mencionó en la sección 2.3.
Para ambos conjuntos se determinó el diagrama de fases de la materia de vórtices y se
realizaron decoraciones magnéticas en las cercanı́as del campo Hsp .

3.1.

Muestras A

Los resultados mostrados en esta sección corresponden a muestras de Bi-2212 que
hemos llamado A. Este conjunto inicialmente formó una muestra prı́stina, parte de la
cual se generó una muestra irradiada con 1,7 × 1020 el/cm2 con una Tc = 65 K. Primero
se presenta la determinación del diagrama de fases de ambas muestras, construido a
partir de datos obtenidos mediante mediciones Hall AC y DC, descriptas en la sección
2.2. En la segunda parte de esta sección se muestran las imágenes obtenidas con la
técnica de decoración magnética en ambas muestras, para campos mayores y menores
que el Hsp de la muestra irradiada. Asimismo se presentan la triangulación de Delaunay,
la transformada de Fourier y los mapas de fuerza de interación entre vórtices obtenidos
de estas imágenes.
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Determinación del diagrama de fases

En la Fig. 3.1 se muestra un ciclo de magnetización DC medido a T = 25 K en la
muestra A irradiada con electrones. Este ciclo es representativo de los resultados que
se obtienen en el rango de temperaturas entre 20 y 25 K. El ciclo inicia a H = B = 0 y
al aumentar el campo magnético se observa el decrecimiento caracterı́stico del estado
Meissner hasta el campo Hp ∼ 19 Oe en el que los vórtices empiezan a penetrar dentro
de la muestra. Al seguir aumentando el campo |Hs | disminuye hasta un campo aplicado
Hon ∼ 82 Oe a partir del cual |Hs | comienza a aumentar. El aumento local de |Hs | tiene
un máximo a Hsp ∼ 98 Oe. En la región de H > Hsp , |Hs | retoma la tendencia decreciente nuevamente. Se observa la misma evolución para campos positivos y negativos.
En la rama descendente se observa un comportamiento similar aunque el valor de Hsp
no coincide con el de la rama ascendente en un rango de 10 Oe.

Figura 3.1: Magnetización (rojo) en función del campo aplicado DC a T = 25 K en la muestra
A de Bi-2212 irradiada con electrones con una dosis de 1,7 × 1020 el/cm2 . Se indica el campo de
penetración Hp al que comienzan a penetrar los vórtices. En azul se muestra la corriente crı́tica
obtenida mediante el modelo de Bean a partir del ciclo de magnetización. Se indican el campo
Hon a partir del cual la Jc comienza a crecer y el campo Hsp correspondiente al máximo local
en Jc y que se toma como el campo de transición orden-desorden.

Como se mencionó en la sección 2.1, la corriente crı́tica puede estimarse mediante
el modelo de Bean a partir de la diferencia entre las ramas ascendente y descendente
del ciclo de magnetización. La curva azul de la figura 3.1 muestra en el panel inferior
el resultado a esta estimación. Se observa que al aumentar el campo aplicado H a
partir de Hp la corriente crı́tica disminuye hasta Hon . Luego se desarrolla un máximo
local con cima al campo Hsp . Siguiendo la convención utilizada en la literatura [46],
consideramos al campo Hsp en el que se registra el máximo local en H como aquel en
el que ocurre la transición orden desorden. Realizamos esta identificación en el rango
de temperaturas entre 20 y 25 K en que se observa el fenómeno del segundo pico. Fuera
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de ese rango de temperaturas no se pudo observar este efecto mediante la utilización
de técnicas DC. Los resultados del campo de transición orden-desorden se plasman en
el diagrama de fases presentado en la Fig. 3.4.
Se estudió también la posición de la lı́nea de fusión de la materia de vórtices. En la
Fig. 3.2 se grafican los datos obtenidos de la transmitividad AC, en función de T para
diferentes campos aplicados entre 5 y 70 Oe. Se observa el pico paramagnético asociado
a la FOT para cada valor de campo aplicado. Al aumentar el campo el pico se detecta a
temperaturas más bajas: para H = 5 Oe a TF OT ∼ 65 K mientras que para H = 65 Oe
a TF OT ∼ 47 K. Su amplitud decrece a medida que se aumenta el campo aplicado y
para campos mayores a H = 70 Oe deja de observarse. A partir de la posición del pico
paramagnético se construye la lı́nea de fusión de la materia de vórtices, Hf (T ), que se
muestra en el diagrama de fases de la Fig 3.4. En ella se observa que la pendiente de
la curva es negativa como corresponde para el caso de una fusión anómala.

Figura 3.2: Transmitividad AC en función de T para campos aplicados entre 5 y 70 Oe en la
muestra A irradiada con electrones. Se observa el corrimiento del pico paramagnético hacia temperaturas más bajas y la disminución de su amplitud a medida que aumenta el campo magnético
aplicado. Estas mediciones fueron realizadas con un campo de exitación de 0.3 Oe y 177 Hz.

Se determinó también la lı́nea de irreversibilidad mediante mediciones del tercer
armónico en función de temperatura para varios campos aplicados. La temperatura de
irreversibilidad Tirr se considera a partir del onset de la señal de |T h3 | al disminuir la
temperatura. En la Fig. 3.3 se grafican los datos obtenidos para campos desde 0 hasta
20 Oe en la muestra irradiada con electrones. Se indica con flechas la temperatura de
irreversibilidad y con lı́neas punteadas el nivel de ruido de las mediciones. Se observa
que el valor de Tirr decrece al aumentar el campo aplicado, pasando de 66 a 59 K
para H = 0 y 20 Oe, respectivamente. A partir de la temperatura de irreversibilidad
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para diferentes campos se construye el campo Hirr (T ), que se muestra con sı́mbolos
cuadrados abiertos en el diagrama de fases de la Fig. 3.4. En esta figura se muestra
Hirr hasta 80 Oe, pero se sigue observando este onset aún a campos mayores.

Figura 3.3: Módulo del tercer armónico en función de la temperatura para diferentes campos
aplicados entre 0 y 20 Oe. Se indica con una lı́nea punteada el nivel de ruido de las mediciones. Cuando |T h3 | sobrepasa este nivel, la respuesta del sistema comienza a ser no lineal y la
temperatura a la que esto ocurre se la considera como la de irreversibilidad, Tirr indicada con
flechas.

Con toda la información obtenida de las mediciones DC y AC se construyó el
diagrama de fases de la materia de vórtices de la muestra A irradiada, ver Fig. 3.4.
Además, se muestra el diagrama de fases obtenido para la muestra de Bi-2212 prı́stina
del conjunto de muestras A. Aunque no se presenta en detalle cómo se obtuvo la posición
de las lı́neas de transición para la muestra prı́stina, se siguió un método similar al
expuesto anteriormente para el caso de la muestra irradiada. Se observa claramente que
la temperatura crı́tica disminuye en más de 25 K al irradiar la muestra con electrones.
Otro efecto notable de la irradiación es que la extensión en el diagrama de fases
H-T de la fase sólida de vórtices cuasicristalina se ve significativamente reducida. El
campo de transición orden desorden de la muestra prı́stina tiene un valor a bajas
temperaturas de ∼ 240 Oe, mientras que para la muestra irradiada con electrones es
de ∼ 95 Oe. Esta reducción del campo Hsp nos va a permitir tener la posibilidad de
acceder mediante decoración magnética al estudio de las propiedades estructurales de
la materia de vórtices a campo mayores y menores al de la transición orden-desorden.

3.1.2.

Decoración magnética

Los resultados mostrados a continuación corresponden a experimentos de decoración
magnética en las muestras A con procesos field cooling realizados a diferentes campos
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Figura 3.4: Diagrama de fases de la materia de vórtices de las muestras A de Bi-2212 prı́stina
(negro) e irradiada con electrones con una densidad de 1,7 × 1020 el/cm2 (azul). Se indican las
fases del lı́quido y el sólido de vórtices y las lı́neas de transición que las separan: transición ordendesorden Hsp (lı́nea punteada) y de fusión Hf (cı́rculos llenos). Se muestra además la lı́nea de
irreversibilidad con cuadrados abiertos.

aplicados en el rango 5 a 150 Oe. Con fines comparativos se colocaron las muestras A,
prı́stina e irradiada, en el mismo portamuestras, ver Fig. 3.5. Con ello se busca tener
las mismas condiciones para ambas muestras durante el experimento.
Los experimentos de decoración magnética fueron realizados a campos aplicados
bajos, 5 y 10 Oe, intermedios, H < Hsp 36, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85 Oe y altos 100, 110,
125 y 150 Oe. Para cada uno de estos 14 campos se obtuvieron imágenes de la materia de
vórtices decorada en diferentes zonas de las muestras A estudiando aproximadamente
20000 vórtices por campo. Se analizaron en promedio 10 imágenes por campo, cada una

Figura 3.5: Representación esquemática de los portamuestras utilizados en las decoraciones
realizadas en este trabajo. Se colocaron las muestras A, prı́stina e irradiada, en el mismo portamuestras para poder comparar posteriormente los resultados obtenidos en cada experimento.
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con aproximadamente 1700 vórtices. Se llegaron a analizar imágenes individuales con
hasta ≈6500 vórtices, esto permitió obtener una buena estadı́stica de las observaciones
para cada valor de campo magnético aplicado. A continuación se expone una selección
de imágenes representativas de decoraciones magnéticas realizadas a diferentes valores
de inducción magnética, junto con sus respectivas triangulaciones de Delaunay. En las
Figs. 3.6 a 3.11 los vórtices decorados se presentan en negro, es decir, las imágenes
fueron invertidas respecto a las obtenidas en el SEM, ver Fig 2.4. También se ha
modificado el brillo, contraste y saturación para que puedan observarse los vórtices lo
más claramente posible. En las triangulaciones de Delaunay de las imágenes se resaltan
en celeste los defectos topológicos formados por los vórtices con coordinación distinta
de seis mostrados en rojo.
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Figura 3.6: Imágenes de la red de vórtices decorada a campos bajos (panel superior) con sus
respectivas triangulaciones de Delaunay (panel inferior). En las imágenes se observa a cada vórtice
con un punto negro. La barra de escala negra tiene una longitud de 5 µm. En las triangulaciones
de Delaunay se resaltan en celeste los defectos topológicos de la estructura de vórtices y en rojo
los vórtices con un número de coordinación distinto de seis.

En la Fig. 3.6 se muestra la red de vórtices observada a campos bajos en la muestra
A irradiada con electrones: del lado izquierdo se presenta una imagen obtenida a una
inducción magnética de 6,3 G y del lado derecho a 9,4 G. Ambas imágenes fueron tomadas a la misma magnificación y se muestra la escala correspondiente con una barra en
la esquina inferior derecha correspondiente a 5 µm. Debajo de cada una de las imágenes
se presenta su respectiva triangulación de Delaunay. En ambas imágenes se observan la
resolución de vórtices individuales y en el experimento a 9,4 G hay una mayor densidad
de vórtices que en la de 6,3 G. De las triangulaciones de Delaunay se observa que a
medida que el campo magnético aplicado es menor, la densidad de defectos aumenta.
A 6,3 G se observa una estructura policristalina y al aumentar campo el tamaño de los
cristales parece aumentar.
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Figura 3.7: Imágenes de la materia de vórtices decorada en las muestras A prı́stina e irradiada
a campos intermedios de 29 y 55 G. La barra negra representa 5 µm. Se muestran en negro los
vórtices decorados. Se observa una mejor resolución en las imágenes obtenidas en la muestra A
prı́stina respecto a la irradiada para un mismo valor de la inducción magnética.

En el panel de imágenes presentado en la Fig. 3.7 se muestran las instantáneas de
la materia de vórtices decorada a una inducción magnética de 29 (superior) y 55 G
(inferior) de las muestras A prı́stina (izquierda) e irradiada (derecha). Se observa que
en las muestras prı́stinas los vórtices se detectan con una buena resolución, mientras
que en la muestra irradiada se empieza a perder resolución a medida que se aumenta el
campo aplicado. De las fotos se observa que la pérdida de resolución se debe a un peor
contraste entre los montı́culos de Fe que decoran los vórtices y el fondo de la muestra.
Además, para un mismo valor de inducción magnética en la muestra prı́stina se observa
una mejor resolución en comparación con la muestra irradiada.
Como se comentó en la sección 1.6, una de las consecuencias de la irradiación con
electrones es el aumento de la longitud de penetración del material. Mediante ∆Bf en
las muestras prı́stina e irradiada y la ec. 1.3 se estima que λ en la muestra irradiada
aumentó ∼ 30 % su valor respecto a la muestra prı́stina. Por lo que el gradiente de
campo magnético es menor en la muestra irradiada que en la prı́stina, ver Fig. 2.3.
El hecho de que para un mismo campo se observe un menor contraste en la muestra
irradiada que en la prı́stina se debe a este decaimiento de ∇h(r) producido por el
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Figura 3.8: Triangulación de Delaunay de imágenes mostradas en la Fig. 3.7. Se resaltan en
celeste los defectos topológicos de la red, y en rojo los vórtices con un número de coordinación
diferente de 6.

aumento en λ.
En la Fig. 3.8 se muestran las triangulaciones de Delaunay correspondientes a las
imágenes mostradas en la Fig. 3.7, en el mismo orden de presentación: muestra A
prı́stina (izquierda) e irradiada (derecha) a inducciones de 29 (arriba) y 55 G (abajo).
Para la muestra irradiada, se observa que la densidad de defectos topológicos disminuye
considerablemente en comparación con los valores obtenidos a campo más bajos, ver
Fig. 3.6. Los defectos observados en ambas muestras son dislocaciones de borde y
twisted bonds, siendo en su mayorı́a dislocaciones de borde para 29 G y twisted bonds
para 55 G. La densidad de defectos es levemente mayor en la muestra irradiada que en
la prı́stina.
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Figura 3.9: Imágenes de la red de vórtices decorada en muestras A prı́stina (izquierda) e
irradiada (derecha) a campos cercanos a Hsp = 100 Oe de la muestra irradiada, 73 y 95 G. La
barra negra corresponde a 5 µm.

En la Fig. 3.9 se presentan las imágenes de la red de vórtices decorada en las cercanı́as del campo de inicio de detección de la transición orden-desorden de la muestra
irradiada, Hon = 80 Oe. A la izquierda se presentan las imágenes de la muestra A prı́stina y a la derecha las de la irrradiada. En la parte superior se muestran las instántaneas
correspondientes a 73 G < Hon y en el panel inferior a 95 G > Hon . Para la muestra
A prı́stina se observa un buen contraste entre el Fe depositado en los vórtices y el
resto de la muestra, además de una mayor densidad a medida que el campo aplicado se
aumenta. Por otro lado, en la muestra A irradiada con electrones, se observan vórtices
individuales decorados a un campo menor que Hon , pero con menor contraste que en
las imágenes mostradas en la Fig. 3.7. Al atravesar el campo Hon y decorar a 95 G
en la muestra irradiada se pierde por completo la capacidad de observar directamente
vórtices individuales con la técnica de decoración magnética. El mayor campo hasta el
que pudo resolverse vórtices individuales de forma directa en las muestras irradiadas
es de 74,7 G.
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Figura 3.10: Triangulación de Delaunay de imágenes de muestras A prı́stinas e irradiadas a
campos de 73 y 95 G, menor y mayor que Hsp de la muestra irradiada, correspondientemente. En
la muestra prı́stina se observa la ploriferación de defectos a medida que el campo magnético aplicado aumenta, apareciendo con más frecuencia twisted bonds a medida que el campo magnético
es aplicado. Para el caso de la muestra irradiada con electrones, se observa que en 73 G < Hsp
se sigue observando una red bastante ordenada y al a atravesar la transición se imposibilitó el
análisis de las imágenes obtenidas.

En la Fig. 3.10 se muestran las triangulaciones de Delaunay correspondientes a
las imágenes de la Fig. 3.9 con la misma organización. A la izquierda se muestran las
triangulaciones correspondientes a la muestra A prı́stina y a la derecha la irradiada. En
el panel correspondiente a la muestra prı́stina la red se sigue manteniendo ordenada y
la proliferación de twisted bonds domina sobre las dislocaciones de borde a medida que
se aumenta el campo magnético aplicado. Para la muestra irradiada antes de atravesar
el campo de transición la materia de vórtices sigue mostrando un ordenamiento en la
estructura de vórtices. Sin embargo al atravesar la transición la digitalización de las
posiciones de los vórtices se imposibilitó, debido a la falta de resolución de vórtices
individuales en las imágenes de decoraciones obtenidas para este campo.
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Figura 3.11: Imágenes de la red de vórtices en la muestra prı́stina A a campos de 119 y 140 G
(panel superior) con sus respectivas triangulaciones de Delaunay (panel inferior). La barra negra
corresponde a 5 µm

A pesar de que con la técnica de decoración magnética no se pueden identificar
vórtices individuales al atravesar el campo de transición Hsp = 100 Oe de la muestra
irradiada, se hicieron experimentos en la muestra prı́stina para campos aun mayores,
obteniendo resolución de vórtices individuales hasta un campo de 140 G, un logro que
aún no está reportado en la literatura, ya que se reportó la observación de vórtices
individuales en Bi-2212 hasta 120 G. En la Fig. 3.11 se muestran imágenes de estos
experimentos en la parte superior y en la parte inferior de dicha figura se presenta
la triangulación de Delaunay correspondiente a estas imágenes. De las imágenes se
observa que al aumentar el campo magnético aplicado, los vórtices están cada vez más
juntos y se resuelven con menor nitidez, misma tendencia observada en la muestra A
irradiadas con electrones. De las triangulaciones se observa que la densidad de defectos
aumenta junto con el campo aplicado y que los twisted bonds son mucho más frecuentes
que las dislocaciones de borde.
Sin embargo, aunque no se observan directamente vórtices de manera individual,
se realizaron las transformadas de Fourier de las imágenes obtenidas mediante decoraciones magnéticas a campos cercanos y superiores a Hsp , obteniendose los patrones

3.1 Muestras A

49

Figura 3.12: Transformadas de Fourier de imágenes obtenidas mediante decoración magnética
para H & Hsp en la muestra A prı́stina (izquierda) e irradiada (derecha)para campos H = 95 G
(superior) y H = 140 G (inferior).

de difracción mostrados en la Fig. 3.12. En esta figura se observa que para la muestra
prı́stina el patrón de difracción es el correspondiente a una estructura monocristalina
con simetrı́a hexagonal, en los dos campos presentados. Aunque para 140 G se observa
una menor resolución de los picos de difracción, mostrados en azul, en comparación
con la transformada correspondiente a 95 G. Este hecho da cuenta de que la estructura
comienza a desordenarse. Para la muestra irradiada para 95 G se observan tenuemente
seis picos de difracción con un ensanchamiento considerable y un notable corrimiento a
lo largo de una dirección. Este corrimiento en la muestra irradiada a 95 G podrı́a estar
asociado a un movimiento de los vórtices a lo largo del plano ab durante el tiempo
de decoración. Sin embargo, en una observación más detenida de la imagen se pueden
apreciar unos pequeños hilos entre los cúmulos de hierro, lo cual podrı́a sugerir que la
presión residual del gas He en la cámara de decoración fue levemente mayor al momento
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Figura 3.13: Densidad de defectos topológicos, en escala logarı́tmica, en función de la inducción
magnética presentada en las muestras A prı́stina (negro) e irradiada (roja). Se indican los campos
Hon y Hsp (lı́neas punteadas azules) para la muestra irradiada con electrones. Las barras de error
representan el valor máximo y mı́nimo para cada campo aplicado. Partiendo de campos bajos, la
densidad de defectos topológicos disminuye a medida que el campo magnético aumenta, pasando
de ∼0.3 a ∼0.003 en 6 y 29 G, respectivamente. Al seguir aumentando el campo magnético
aplicado, la densidad de defectos topológicos empieza a crecer levemente en ambas muestras y
continúa con esta tendencia hasta el último valor de campo magnético para el cual se resuelven
vórtices de manera individual, ∼73 G para la muestra A irradiada y ∼140 G para la prı́stina.

de hacer la decoración, respecto al valor nominal a la cual debı́a realizarse. Para 140 G
no se observa ningún tipo de patrón de difracción en la muestra irradiada.
Con todo el análisis realizado a partir de las triangulaciones de Delaunay para las
muestras A prı́stinas e irradiadas, se obtuvo la densidad de defectos topológicos, ρdef ,
en función de la inducción magnética, ver Fig. 3.13. En esta figura se presentan los datos
obtenidos para la densidad de defectos topológicos presentes en la red para la muestra
prı́stina (puntos negro) e irradiada (puntos rojos). Las barras de error representan en
realidad la dispersión de los datos, mostrando el valor máximo y mı́nimo alcanzado
a cada campo. En la región de campos magnéticos aplicados bajos, 6 G < B < 29 G,
se observa un decaimiento de la densidad de defectos topológicos para la muestra
irradiada al aumentar el campo magnético aplicado, pasando de un valor ∼ 0.3 para
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6.3 G a 0.003 a 29 G. Al seguir aumentando el campo magnético aplicado, la densidad de
defectos aumenta muy levemente, tanto para la muestra irradiada como para la prı́stina,
alcanzando un valor de 0.005 y 0.001 a ∼73 G, correspondientemente. A partir de ese
campo se observa que la muestra prı́stina continúa aumentando su densidad hasta
alcanzar un valor de ∼ 0,01 a ∼ 140 G.
Los valores de la densidad de defectos presentados por el conjunto de muestras A son
peculiarmente pequeños. Sin embargo, la muestra irradiada presenta el comportamiento
esperado para las regiones de campo bajo, donde la densidad de defectos es alta. En la
región de campos medios la densidad de defectos tanto en la muestra prı́stina como en
la irradiada es relativamente constante, incluso en campos muy cercanos al campo de
inicio de la detección de la transición, Hon de la muestra irradiada. El comportamiento
mostrado por la muestra prı́stina para valores por encima de 80 G tiene una tendencia
a aumentos pequeños. Esto podrı́a sugerir que dicha tendencia en la muestra prı́stina
continuarı́a al seguir aumentando campos hasta antes del campo Hon para esa muestra.
Cabe notar que el porcentaje de aumento de la muestra prı́stina es mucho menor en
comparación con el de la muestra irradiada para los campos intermedios. En esta región,
la densidad de defectos incrementó de ∼ 0,003 a ∼ 0,005 para la muestra irradiada, y
para la muestra prı́stina pasó de ∼ 0,001 a ∼ 0,002.
Otra observación que se puede hacer es cuál fue el cambio en los tipos de defectos
topológicos observados a medida que se aumenta el campo aplicado. Como se mencionó
en la exposición de las imágenes, en la región de campos medios, a medida que el
campo magnético aplicado aumentaba los twisted bonds comienzan a proliferar en las
muestras. Sin embargo debido a la baja densidad de defectos en las muestras no se
observó un aumento significativo en el porcentaje de twisted bonds en comparación con
las dislocaciones a medida que en campo aplicado aumentaba.
Una vez digitalizadas las posiciones de los vórtices en la red decorada, se calculó la
transformada de Fourier discreta de la estructura de vórtices. De los patrones resultantes se obtiene información sobre la simetrı́a, posibles anisotropı́as y caracterización del
decaimiento posicional. En la Fig. 3.14 se muestran las tranformadas de Fourier pertenecientes a las muestras A irradiadas con electrones en el rango de campos a los que se
realizaron los experimentos de decoración. Se observa un ligero ensanchamiento de los
picos de difracción a medida que el campo aplicado aumenta. Para el menor campo al
cual se decoró, se observa un patrón que corresponde a una estructura policristalina, a
medida que el campo aumenta los picos de intensidad se van definiendo y en B = 9,4
G el patrón observado corresponde a un sólido monocristalino con simetrı́a hexagonal
y orden orientacional. Este patrón se sigue observando incluso en campos cercanos a
Hon . Por otro lado, en la muestra prı́stina no se observa un cambio significativo en
la transformada de Fourier a medida que el campo aplicado aumenta, ver Fig. 3.15,
obteniendo patrones correspondientes a monocristales con simetrı́a hexagonal y orden
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Figura 3.14: Transformadas de Fourier de la muestra A irradiada con electrones para los
diferentes valores de campo magnético aplicado.

Figura 3.15: Transformadas de Fourier de la muestra A prı́stina para los diferentes valores de
campo magnético aplicado.

posicional.
Estos datos obtenidos en el espacio recı́proco pueden ser directamente comparados
con los patrones de difracción obtenidos mediante la técnica de difracción de neutrones a
bajo ángulo, SANS. Estas técnicas son complementarias ya que los patrones observados
con la técnica de decoración magnética son superficiales y los obtenidos con SANS dan
información del interior de la muestra.
Con la finalidad de estudiar el impacto del desorden en la materia de vórtices se
estudiaron los mapas de fuerzas repulsivas entre vórtices. Ésta viene dada por:
fi =

X
j

ε0
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donde K1 es la función modificada de Bessel de orden uno [7].

(3.1)
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Los mapas de la fuerza de interacción se pueden generar a partir de las posiciones
de los vórtices obtenidas de las imágenes de decoración. Para cada densidad de vórtices
estudiada, el valor de la longitud de penetración se considera a la temperatura a la que
se congeló la estructura λ(Tcong ). En nuestro caso consideramos Tcong (B) ∼ Tirr (B).
Una vez estimada Tcong la longitud de penetración a la temperatura reducida Tcong /Tc
la evaluamos a partir de la expresión del modelo de dos fluidos como [53]:
λab (0)
λab (T ) = p
1 − (T /Tc )4

(3.2)

obteniendo los valores que se presentan en la tabla 3.1 para la muestra A prı́stina y 3.2
para la muestra irradiada. Se consideró λab (0) = 180 nm como en la referencia [53].
Tabla 3.1: Longitud de penetración en función de la temperatura de congelamiento para la
muestra A prı́stina

B[G] Tirr [K] λab [µm]
29
85.61
0.81
50.6
81.22
0.37
52.5
80.88
0.37
80.67
0.36
53.1
59.2
79.56
0.33
77.8
76.13
0.28
75.77
0.28
80.1
95.3
73.3
0.26
0.25
103.8 72.03
0.24
116.1 70.34
140.9 67.49
0.23

Tabla 3.2: Longitud de penetración en función de la temperatura de congelamiento para la
muestra A irradiada

B[G] Tirr [K] λab [µm]
26
57.85
0.26
52
50.88
0.25
52
50.8
0.25
57
49.3
0.25
62.5 47.64
0.25
74.7 44.18
0.24
72.2
44.9
0.24
En la Fig. 3.16 se muestran mapas de fuerza de interacción entre vórtices correspondientes a imágenes de la estructura de vórtices de las muestras A prı́stina (superior)
e irradiada (inferior) decorada a H ∼ 55 G. A partir de mapas de este tipo para cada
campo magnético estudiado y cada muestra se construyen los histogramas de distribución de fuerzas de interacción que se muestran en la Fig. 3.17. Tanto para la muestra
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Figura 3.16: Mapas del módulo de la fuerza de interacción repulsiva entre vórtices para las
muestras A prı́stina (superior) e irradiada (inferior), a un campo de 55 G

irradiada como prı́stina se observa que el valor máximo, |fm |, y la varianza de la distribución aumentan al incrementar campo. Adicionalmente, los histogramas se vuelven
más asimétricos al aumentar el campo aplicado.
A partir de estos histogramas se obtienen los valores de |fm | en función de la inducción magnética para las muestras A irradiada y prı́stina. Los resultados se muestran en
la Fig. 3.18. A campos bajos |fm | es similar para ambas muestras. La tendencia general
para los dos casos es de aumento monótono con el campo aplicado. Sin embargo, para la
muestra irradiada se observa un aumento más notable de |fm | a partir de 60 G, incluso
con un cambio de pendiente (mayor) en la curva. Esto, sumado a la observación de un
ensanchamiento de los picos de la transformada de Fourier sugieren que a campos por
debajo, pero cercanos, de Hsp el orden posicional se comienza a deteriorar, debido a
un mayor incremento de la relevancia de la fuerza de anclaje asociado a la cercanı́a de
la transición orden-desorden.
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Figura 3.17: Histogramas del módulo de la fuerza de interacción entre vórtices para las muestras A (a) prı́stina y (b) irradiadas. Con fines comparativos no se muestran los histogramas
correspondientes a todos los campos a los que se decoraron las muestras.

Figura 3.18: Evolución con B del valor máximo de la fuerza de interacción entre vórtices para
las muestras A irradiadiada (rojo) y prı́stina (negro).
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Muestras B

Se realizaron experimentos de decoración en otro conjunto de muestras de Bi-2212
prı́stina e irradiada con una dosis de irradiación diferente a la estudiada en la sección
anterior, a la cual llamamos muestra B para diferenciarlo de las muestras A. Al igual que
el conjunto anterior, ambas muestras formaron inicialmente una sola que fue dividida:
una parte de ellas se mantuvo como testigo y la otra se irradió con electrones a una
densidad de 7,4 × 1019 el/cm2 , reduciendo su Tc a 36 K. Al igual que en el conjunto de
muestras A, se determinó el diagrama de fases de la muestra irradiada y prı́stina B y
se hicieron decoraciones a campos magnéticos aplicados mayores a Hsp

3.2.1.

Determinación del diagrama de fases

Figura 3.19: Ciclos de magnetización DC medidos en la muestra B irradiada con electrones a
temperaturas de (a) 11,83 − 16,51 K y (b) 17,58 − 23,29 K. Se indican con flechas el sentido del
incremento de H en los ciclos de magnetización.

En la Fig. 3.19 se muestran algunos de los ciclos de magnetización DC a diferentes
temperaturas medidos en la muestra B irradiada con electrones en un rango de temperaturas de (a) 11,83 a 16,51 K y (b) 17,58 a 23,29 K. Los ciclos se inician a H = B = 0
y se observa al aumentar el campo magnético el decrecimiento de Hs hasta el campo
de penetración Hp . En (a) se observa que al seguir aumentando el campo |Hp | disminuye hasta Hon y después aumenta hasta alcanzar un máximo local en Hsp . Si se sigue
aumentando el campo la curva de magnetización vuelve a tomar la tendencia creciente.
La curva de magnetización para la rama ascendente describe el mismo comportamiento. De esta figura se puede observar que al aumentar la temperatura a la cual se hace
la medición, los ciclos se vuelven más cerrados. Esto tiene como consecuencia que Hp
aumente para temperatura menores, pasando de 9,49 a 12,50 Oe para 16,51 y 11,83 K,
respectivamente, al igual que Hon y Hsp . Para el primero observamos que para tempe-
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raturas de 13,36 y 16,51 K pasa de 41 a 36 Oe, mientras que el valor de Hsp disminuye
de 53 a 46,5 Oe para esos correspondientes valores de temperatura.
En la Fig. 3.19 (b) es más evidente esta compresión de los ciclos de magnetización.
Aquı́ ya no se observan los quiebres correspondientes a Hon y Hsp . Es decir, la detección
de estos campos con la técnica de magnetometrı́a Hall local para esta muestra alcanzó
su lı́mite a 16,5 K.

Figura 3.20: Transmitividad magnética AC en función del campo aplicado para mediciones a
temperaturas de (a) 24,46 − 29,62 y (b) 30,64 − 36,31 K en la muestra B irradiada con electrones.
Las flechas indican el valor asociado al campo Hf .

Mediante ciclos de magnetización AC se determinó la FOT y la lı́nea de irreversibilidad. En la Fig. 3.20 se muestran mediciones de la transmitividad magnética AC
en función del campo aplicado para rangos de temperatura (a) 24,46 − 29,62 K y (b)
30,64 − 36,1 K. Se indica con flechas el pico paramagnético asociado al campo Hf ; se
colocaron del mismo color que sus correspondientes curvas para facilitar su apreciación.
Se observa un ensanchamiento del pico paramagnético a medida que la temperatura
de la medición decrece alcanzando su lı́mite de detección a 27,73 K. Además, el valor
absoluto del máximo del pico crece a medida que la temperatura aumenta, pasando de
4,4 a 26,9 Oe para 36,31 y 27,73 K, respectivamente.
La lı́nea de irreversibilidad se determinó mediante mediciones del tercer armónico
en función de temperatura, ver Fig. 3.21. En esta figura se observa el corrimiento de
Tirr hacia temperaturas menores, a medida que el campo magnético aumenta, pasando
de 37 a 23.9 K para 5 y 45 Oe, respectivamente. Se señala con una flecha el valor
asociado a Tirr para el correspondiente valor de campo aplicado.
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Figura 3.21: Módulo del tercer armónico en función de la temperatura para campos de 5 a
45 Oe. Se indica con una flecha roja el onset asociado a Tirr

.

Figura 3.22: Diagrama de fases de la materia de vórtices de las muestras B de Bi-2212 prı́stina
(negro) e irradiada con electrones con una densidad de 7,4 × 1019 el/cm2 (verde). Se indican las
fases del lı́quido y el sólido de vórtices y las lı́neas de transición que las separan: transición ordendesorden Hsp y de fusión Hf (cı́rculos llenos). Se muestra además la lı́nea de irreversibilidad con
cuadrados abiertos.
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En la Fig. 3.22 se muestra el diagrama de fases de la materia de vórtices en las
muestras B, construido a partir de la información obtenida con las mediciones DC y
AC. Se observa la disminución de la temperatura crı́tica hasta ≈ 36 K y la evidente
reducción de la fase del sólido de vórtices. El campo de transición orden-desorden
disminuye de ∼ 240 Oe en la muestra prı́stina a ∼ 52 Oe en la muestra irradiada. Esta
reducción del campo Hsp es mayor que la observada en las muestras A, posibilitando
aún más el acceso a campos mayores a Hsp con la técnica de decoración magnética.

3.2.2.

Decoración magnética

Con la posibilidad de acceder con mayor facilidad al campo Hsp de la muestra
B mediante la técnica de decoración magnética, se realizaron experimentos a campos
mayores y menores que Hsp . Se realizaron decoraciones a campos H = 70, 75 y 80 Oe>
Hsp y no fue posible detectar vórtices individuales de forma directa con la técnica
de decoración magnética tal como ocurrió en la muestra A. Se muestran en la Fig.
3.23 dos imágenes de decoraciones para H & Hsp . Al igual que en la muestra A, para
estos campos cercanos a Hsp realizamos transformadas de Fourier de la imágenes de
decoración. Los resultados de las transformadas se observan en los detalles de la Fig.
3.23. De las transformadas de Fourier de las imágenes se puede observar que la materia
de vórtices presenta un patrón de difracción con 6 picos individuales, que presenta un
alto grado de orden posicional para campos H & Hsp .
El origen de la falla en la detección de vórtices individuales de forma directa mediante la técnica de decoración magnética no es claro. Una posibilidad es que se deba a
un incremento brusco de la longitud de penetración al atravesar el campo de transición
orden-desorden tal que a Hsp λ ∼ a0 . Sin embargo, es llamativo que esto ocurra en dos
muestras que tienen una diferencia del 30 % en Hsp . Esto sugerirı́a que este incremento en λ podrı́a estar asociado a la transición. Verificar esta hipótesis requerirı́a de un
estudio experimental con otras técnicas ya que no ha sido reportado previamente.
Otra posibilidad es que a H > Hsp la dinámica de congelamiento de la estructura
de vórtices seguida durante una decoración sea significativamente diferente a la que
ocurre en el sólido de vórtices casicristalino. Estos resultados podrı́an indicar que en la
fase del vidrio de vórtices los vórtices, aún a 4.2 K, se desplazan distancias del orden
del parámetro de red durante el tiempo de la decoración (∼ 10 − 60 s). Esto sugerirı́a
que las barreras energéticas que controlan la dinámica térmicamente activada de los
vórtices son pequeñas comparadas con las de la fase a bajo campo. Esta diferencia es
esperable desde el punto de vista de la naturaleza del vidrio de vórtices en comparación
con el vidrio de Bragg.
Recientemente se hicieron decoraciones a campos más bajos que Hsp y se logró
observar vórtices de manera individual. Sin embargo por su reciente obtención no fue
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Figura 3.23: Decoraciones magnéticas y transformadas de Fourier de las imágenes en la muestra B irradiada con electrones a H & Hsp . Los puntos blancos corresponden al Fe depositado
en la superficie de la muestra. Se indica la inducción magnética para cada decoración. La barra
blanca corresponde a 5 µm

posible digitalizar la imágenes obtenidas.

Capı́tulo 4
Resultados de simulaciones
numéricas
En esta sección se muestra la implementación del modelo presentado en la sección
2.4. Se describe el protocolo seguido por cada simulación, los parámetros controlados y
los datos obtenidos. Además se discute la relación guardada entre el comportamiento
experimental de la red de vórtices y lo observado en el sistema simulado. Cabe aclarar
que los ejes de las gráficas están adimensionalizados, salvo los casos donde se muestre
explicı́tamente las unidades correspondientes. Las unidades relevantes fueron descriptas
en la sección 2.4.

4.1.

Parámetros controlados y protocolo de simulación

Se buscó reproducir de manera semicuantitativa la gráfica presentada en la Fig. 3.13
utilizando el protocolo descripto en la sección 2.4. Primero se trabajó con los datos de
la muestra prı́stina. Se buscaron los valores adecuados de profundidad y separación
de los pozos de potencial, que representan a los centros de anclaje presentes en a
muestra, que reprodujeran el desorden natural presente en la muestra a un campo
fijo. Posteriormente se hicieron simulaciones a otros valores de campo aplicado en las
cercanı́as de la transición.
Uno de los primeros estudios realizados fue la dependencia de la densidad de defectos
topológicos final para rampas con diferente número de pasos. En la Fig. 4.1 se muestran
las curvas de tres rampas con diferentes velocidades de rampas a un mismo valor de
campo aplicado. Las tres curvas inician con la misma densidad de defectos topológicos
y decrecen describiendo la misma curva a medida que el sistema se enfrı́a, hasta una
temperatura Tg a partir de la cual se separan hasta llegar a su valor final. Siendo esta
densidad mayor para rampas de temperatura más rápidas.
61

62

Resultados de simulaciones numéricas

Figura 4.1: Densidad de defectos en función de la temperatura adimensionalizada, correspondiente a una simulación B̃ = 53 G para diferentes velocidades de la rampa. Se señala la
temperatura a la cual los sistemas dejan de ser equilibrados Tg y la densidad de defectos final
para cada caso.

A temperaturas altas se observa que para ninguna de la tres rampas la densidad
de defectos depende de la velocidad de la rampa. Esto indica que en este rango de
temperaturas el sistema es capaz de equilibrar térmicamente. Para cada rampa podemos definir una temperatura Tg tal que, si T < Tg el sistema cae fuera del equilibrio.
Esta dependencia de Tg con la velocidad de la rampa es comunmente observada en
la dinámica de sistemas vidriosos, caracterizados por una dinámica muy lenta a bajas
temperaturas.
En un principio, intentamos generar un desorden que dé lugar a una densidad de
defectos topológicos comparables a la del experimento. Sin embargo, como la densidad
de defectos experimental es muy baja, esto obligarı́a a simular sistemas con un número
muy grande de vórtices para tener una buena descripción estadı́stica de los defectos.
Por esta razón, decidimos trabajar con un desorden moderado, mayor al que de la
misma densidad de defectos en el experimento, confiando en capturar cualitativamente
la dependencia de la densidad de defectos con los parámetros de control. En la Fig
4.2 se compara la densidad de defectos experimental con la correspondiente a distintos
grados de desorden (en amplitud y densidad) en la simulación. En la Fig. 4.2 (a) se
presenta cómo la densidad de defectos decrece a medida que se aumenta la profundidad
pasando de ∼ 0,12 a ∼ 0,06 y en la Fig. 4.2 (b) se presenta esta variación al cambiar
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Figura 4.2: Densidad de defectos topológicos para (a) diferentes profundidades de los pozos de
potencial con la misma separación de los centros de anclaje. (b) Densidad de defectos topológicos
para diferente separación de los centros de anclaje con la misma profundidad de los pozos de
potencial, a un campo de 53 G.

la separación entre centros de anclaje, pasando de ∼ 0,06 a ∼ 0,01. El hecho de que
la densidad de defectos varı́e de esta manera se puede asociar a que la dinámica de
congelamiento, al ser térmicamente activada, depende fuertemente del potencial en el
cual se encuentra el sistema.

4.2.

Simulación de la materia de vórtices

Conocidos los valores de la profundidad del potencial y la separación de los centros
de anclaje se hicieron simulaciones a diferentes valores del campo magnético aplicado.
Se hizo una estimación de cómo serı́a el diagrama de fases del sistema descripto por la
simulaciones, ver Fig. 4.3. En esta figura se grafica la temperatura de fusión dinámica
Tf , definida en la sección 2.4, para diferentes valores de campo. En la zona de campos bajos, B < 40 G se observa un aumento en la temperatura de fusión a medida
que el campo magnético aumenta, y para B ≥ 40 G oscila alrededor de 0,007. Interesantemente ésta es aproximadamente la temperatura de fusión de equilibrio reportada
para sistemas bidimensionales de partı́culas con interacción logarı́tmica a densidades
altas. El valor Tf ∼ 0,007 obtenido dinamicamente a partir del comportamiento del
desplazamiento cuadrático medio está en buen acuerdo con la temperatura de fusión
de un sólido bidimensional predicha por la teorı́a de equilibrio de Kosterlitz-Thouless
para un sólido prácticamente incompresible tal que c11 >> c66 [54], y prácticamente
coincide con la reportada para la fusión de equilibrio de un plasma bidimensional, con
interacciones V (r) ∼ 1/r entre las partı́culas [55].
Otra observación que se realizó es la evolución de defectos en función de la temperatura. En la Fig. 4.4 se observa la configuración de la red de vórtices en una simulación
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Figura 4.3: Diagrama de fases estimado para el sistema descripto por las simulaciones. Se
indican las fases correspondientes al lı́quido y sólido de vórtices separadas por la lı́nea de fusión
del sistema.

correspondiente a un campo de 53 G a tres diferentes temperaturas reducidas T /Tf , la
densidad de defectos y el desplazamiento cuadrático medio en función de la temperatura reducida y en detalle la rampa de la simulación. Se observa como cambia la densidad
de defectos topológicos (rojo) a medida que la temperatura decrece. Para T > Tf el sistema se encuentra en el lı́quido de vórtices totalmente desordenado, con una densidad
de defectos mayor al 50 % y valores grandes de desplazamiento cuadrático medio. A
medida que el sistema se enfrı́a la densidad de defectos comienza a disminuir y cuando
el sistema alcanza el valor de la temperatura de fusión Tf , la densidad de defectos
decrece abruptamente hasta un valor ∼ 0,02. A la misma temperatura el desplazamiento cuadrático medio alcanza su valor máximo. Para temperaturas menores que Tf
la densidad de defectos disminuye hasta su valor final ∼ 0,00596, y el desplazamiento
cuadrático medio se mantiene constante.
La simulación comienza a T  Tf para asegurarnos de partir de un sistema totalmente desordenado. Al iniciar a una temperatura mucho mayor que la de fusión,
los vórtices se encuentran en el lı́quido de vórtices y se desplazan grandes distancias
respecto a su posición inicial. Cuando se empieza a cristalizar el sistema, los vórtices
empiezan a perder movilidad a medida que la densidad de defectos disminuye, por aniquilación de pares de dislocaciones con vectores de Burgers opuestos. Esta dinámica se
vuelve progresivamente más lenta al disminuir la temperatura. Este efecto se ve exacer-
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bado por el hecho de que las dislocaciones se mueven en un potencial efectivo periódico
del tipo Peierls-Nabarro [56]. Por lo que es de esperar que el proceso de ordenamiento
topológico de la red de vórtices sea dramáticamente afectado por la temperatura.

Figura 4.4: Congelamiento de la red de vórtices en una simulación correspondiente a B̃ = 53
G. A la izquierda se muestran configuraciones de la red de vórtices a tres diferentes temperaturas,
se representa en verde a los vórtices de la red y se resaltan los defectos topológicos en rojo. A
la derecha se muestra en la parte superior el desplazamiento cuadrático medio de los vórtices en
la red y en la parte inferior la densidad de defectos topológico en la red, ambas en función de la
temperatura reducida. Se observa que la temperatura de congelamiento coincide con la desaparición brusca de defectos topológicos (lı́nea roja), es decir, dρdef /dT es máxima aproximadamente
en Tf . Además, a esa misma temperatura el desplazamiento cuadrático medio alcanza su valor
de saturación.

La dinámica de aniquilación de dislocaciones se puede pensar de la siguiente manera:
dos dislocaciones con vector de Burgers opuestos a una cierta distancia se atraen, y
cuando se encuentran se aniquilan. Considerando a los enlaces de un vórtice con sus
vecinos como barreras de potencial, el potencial efectivo en el que se encuentra una
dislocación en la red de vórtices es un potencial periódico con el mismo perı́odo de
la red, ver Fig. 4.5. A estas barreras energéticas que tiene que saltar una dislocación
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para moverse un parámetro de red se denominan barreras de Peierls. Un potencial
efectivo para el movimiento de deslizamiento o gliding de dislocaciones incorporando
estas barreras es:
U (xn ) ∼ C66 (B) sin(2πxn /a0 )

(4.1)

donde c66 es el módulo de corte y xn es la coordenada de una dislocación con un vector
de Burgers orientado en el eje x.

Figura 4.5: Dinámica de deslizamiento de una dislocación a través de la red de vórtices.
Cuando la dislocación se desplaza un parámetro de red genera un esfuerzo local τ , indicado con
flechas. (a) Para mover la dislocación un parámetro de red a0 , es necesario romper enlances
como se indica en (b), tal que la situación final sea la mostrada en (c). El rompimiento periódico
de enlaces a medida que la dislocación se desplaza hacia la derecha puede capturarse como un
potencial efectivo periódico para el movimiento de la dislocación, con una amplitud proporcional
a la constante elástica de corte de la red. Este potencial efectivo de Peierls-Nabarro sugiere
una disminución brusca de la movilidad de las dislocaciones disminuyendo la temperatura o
aumentando el campo magnético externo.

En la Fig. 4.6 se presenta la comparación hecha entre los resultados obtenidos
experimentalmente y los observados en las simulaciones. En el rango de 6 a 40 Oe, la
densidad de defectos topológicos decae al aumentar el campo magnético aplicado, tanto
en el caso experimental como en las simulaciones. Pasando de ser ∼ 0.1072 a un campo
de 6 Oe a ∼ 0.0064 para 40 Oe en el caso de las simulaciones. Para campos 40 G< B <
80 G la densidad de defectos topológicos aumenta nuevamente hasta ∼ 0,0133 para las
simulaciones y para campos mayores aumenta de manera no monótona hasta ∼ 0,01
en un campo de 120 Oe.
El aumento en la densidad de defectos para campos mayores a 40 G podrı́a ser
asociado a la dinámica de aniquilaciones de las dislocaciones. A medida que el campo
magnético aumenta, los vórtices están más juntos y las barreras energéticas que tiene
saltar una dislocación para desplazarse una misma distancia y ası́ aniquilarse con otra
con vector de Burgers opuesto, aumentan en cantidad y altura, la primera se debe a
que la periodicidad de la red de Peierls disminuye con B, mientras que la segunda se
debe al aumento de c66 con B. Por lo tanto, la dinámica de dislocaciones en redes con
B más alto es más lenta que para B más bajo. Por ello se espera que la dinámica
de las dislocaciones y su tasa de aniquilación sea más lenta cuando B es más grande

4.2 Simulación de la materia de vórtices
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Figura 4.6: Densidad de defectos topológicos, en escala logarı́tmica, en función de la inducción
magnética presentada en las muestras A prı́stina (negro) e irradiada (roja), y simulaciones (azul).
Las barras de error representan el valor máximo y mı́nimo presentado en cada campo aplicado.
Partiendo de valores de campo bajos se observa que la densidad de defectos topológicos decrece
para la muestra irradiada y las simulaciones, observandose un valor menor para estas últimas.
En las simulaciones las densidad disminuye de ∼ 0,1 a ∼ 0,004 para campo de 6 G y 53 G,
respectivamente. A partir de ∼ 53 G la densidad de defectos aumenta tanto en las simulaciones
como en la muestra prı́stina e irradiada, observandose una densidad de defectos mayor en las
simulaciones hasta un valor de ∼ 0,01 para un campo de 125 G

y sea más plausible observar un exceso de defectos debido a la no equilibración del
sistema. Esta observación está basada en el hecho de que la dinámica de dislocaciones
es térmicamente activada, por lo tanto muy sensible a la temperatura.

Capı́tulo 5
Conclusiones
Durante el desarrollo de este trabajo se trató de observar de manera directa los
cambios estructurales de la materia de vórtices en las cercanı́as de la transición ordendesorden, en muestras de Bi-2212 irradiadas con electrones a bajas temperaturas y
diferentes dosis de irradiación, mediante la técnica de decoración magnética. Al mismo
tiempo, se observó la estructura de vórtices en muestras testigo de Bi-2212 prı́stinas.
Se determinó mediante la técnica de magnetometrı́a Hall local AC y DC el diagrama de
fases de las muestras de Bi-2212 estudiadas. Se observó una disminución del campo de
transición Hsp en las muestras irradiadas, pasando de ∼ 250 Oe en las muestras prı́stinas
a ∼ 95 y ∼ 52 Oe en las muestras irradiadas con dosis de 1,7 × 1020 y 7,4 × 1019 el/cm2 ,
respectivamente. Se observó una disminución en la Tc del material al aumentarse la dosis
de irradiación, cambiando de 87 K en las muestras prı́stinas a 65 y 36 K en las muestras
irradiadas. A partir del desplazamiento del campo de fusión medido respecto al teórico
se estimó que en las muestras irradiadas con electrones la longitud de penetración
aumenta ∼ 30 % respecto al material prı́stino.
Mediante la técnica de decoración magnética se observó de manera directa la red
de vórtices “congelada”en un proceso field cooling en las muestras de Bi-2212 prı́stinas
e irradiadas con electrones para H < Hsp . En experimentos realizados a un mismo
campo aplicado se observó que el contraste de los cúmulos de Fe depositado en los
vórtices y el resto de la muestra es mejor para las muestras prı́stinas que para las
irradiadas. Remarcablemente, en las cercanı́as del campo de transición Hsp se perdió
la resolución para observar vórtices individuales con la técnica de decoración en las
dos muestras irradiadas estudiadas y hasta campos de 140 Oe. Sin embargo, en los
mismos experimentos, en las muestras prı́stinas se observaron vórtices individuales
hasta campos de 140 G.
Mediante la digitalización de las imágenes obtenidas con la técnica de decoración
magnética para campos aplicados H < Hsp se observó un leve deterioro del orden
posicional al acercarnos a Hsp . Con las triangulaciones de Delaunay se clasificó el tipo
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de defectos topológicos presentes y se calculó el cambio en la densidad de defectos en
la estructura de vórtices. Para campos bajos, B < 15 G se observó una alta densidad
de defectos en la muestra irradiada, superior al 30 %. Para campos intermedios, 29 G<
B < 80 G se observó que a medida que el campo aplicado aumenta la densidad de
defectos presenta un leve aumento de ∼ 0,003 a ∼ 0,005 en la muestra irradiada y
de ∼ 0,001 a ∼ 0,002 en la muestra prı́stina. En este rango de campos el número de
dislocaciones de borde es casi constante pero comienzan a proliferar los twisted bonds.
Para campos altos, B > 80 G, en la muestra prı́stina se observó un aumento en la
densidad de defectos, alcanzando un valor de ∼ 0,01 para B ∼ 140 G.

Figura 5.1: Corriente crı́tica en función de la inducción magnética para la muestra B, obtenida
mediante el modelo de Bean para un ciclo de magnetización DC a T = 11,83 K, ver Fig. 3.19.
Se indica con una flecha negra el campo de transición Hsp = 52 G para la muestra. Se muestran
las transformadas de Fourier de las imágenes de decoraciones magnéticas realizadas a los campos
indicados con las lı́neas punteadas azules, estas imágenes se muestran en la Fig. 3.23

En las transformadas de Fourier de las posiciones de los vórtices para H . Hsp , se
observó el cambio en la estructura cristalina de la red de vórtices mediante el ensanchamiento en los picos de difracción de patrones correspondientes a sólidos monocristalinos
con simetrı́a hexagonal, ver Figs. 3.14 y 3.15. En los campos intermedios cercanos a
Hsp los picos comienzan a ensancharse ligeramente a medida que el campo aplicado
aumenta, evidenciando un sutil deterioro del orden posicional.
Aunque se perdió la capacidad de observar vórtices de manera directa en las imagenes de decoración magnética, se observó que en la fase del vidrio de vórtices, H & Hsp ,
la materia de vórtices presenta un alto grado de orden posicional en el plano cristalino
ab, mediante la transformada de Fourier de las imágenes de la red de vórtices, ver
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Fig. 5.1. En esta figura se observa que para campos en los que el efecto del segundo
pico en la corriente crı́tica aún persiste se sigue observando un patrón de difracción
de seis picos, evidenciando el orden posicional presente en la muestra a estos campos.
Sin embargo, no fue posible cuantificar el tipo de orden posicional presente en el vidrio
de vórtices debido a que a estos campos aplicados la técnica de decoración magnética
ofrece una baja resolución para identificar vórtices de manera individual, incapacitando
la digitalización de las imágenes a partir de este rango de campos. Para H  Hsp , se
pierde totalmente la resolución de vórtices individuales en ambas muestras estudiadas,
para campos en los cuales ya no se observa el efecto del segundo pico en la corriente
crı́tica, ver Fig. 5.2.

Figura 5.2: Corriente crı́tica en función de la inducción magnética de la muestra A calculada
mediante el modelo de Bean en un ciclo de magnetización DC a T = 25 K, ver Fig. 3.1. Se indica
el campo de transición Hsp = 100 G con una flecha negra y los campos a los cuales se decoró la
muestra con lı́neas punteadas azules. Las transformadas de Fourier presentadas fueron calculadas
de las imágenes de las muestras irradiadas mostradas en las Figs. 3.9 y 3.11

En los histogramas de las fuerzas de interacción entre vórtices individuales se observa un incremento de la fuerza máxima para la muestra irradiada respecto a la prı́stinas
en todos los campos estudiados, ver Fig. 3.17. Esto sugiere que la fuerza de anclaje es
de mayor magnitud en las muestras irradiadas, lo que puede explicar el deterioro del
orden posicional evidenciado en el ensanchamiento observado en los picos de difracción
de la transformada de Fourier para H < Hsp . Además se estimó a partir de la posición
del máximo de estas distribuciones la fuerza de anclaje en función de campo magnético. En ambas muestras se observa un incremento monótono con campo, aunque en la
irradiada en las cercanı́as de la transición se evidencia un quiebre en la curva con una
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pendiente mayor. Esto podrı́a interpretarse como una manifestación de que el sistema
se está acercando a la transición orden-desorden en la que el efecto del desorden introducido por el anclaje se vuelve dominante sobre la elasticidad de la red de vórtices, ver
Fig. 3.18.
En las simulaciones realizadas durante este trabajo, se observó que a bajas temperaturas la densidad de defectos topológicos final depende de la velocidad de la rampa
con la que se enfrı́a al sistema, siendo mayor para rampas de temperatura más rápidas,
ver Fig. 4.1. Se genera ası́ un exceso de defectos por efectos de no equlibrio debido a
la dinámica muy lenta del sistema a bajas temperaturas. Esta dinámica es observada
comunmente en sistemas vidriosos. La densidad de defectos final varı́a al cambiar la
profundidad del potencial y separación de los centros de anclaje presentes, siendo menor
para potenciales más débiles y con menor densidad, ver Fig. 4.2. Esto puede asociarse
a que la dinámica de congelamiento de la red depende fuertemente del potencial en
el cual se encuentra el sistema. Para rampas de temperatura con el mismo número de
pasos, la densidad de defectos topológicos al final de cada simulación depende de la
inducción magnética; se observa un aumento en esta densidad para campos mayores a
40 G. Esto podrı́a deberse a que la dinámica de las dislocaciones es más lenta a medida
que B aumenta. Para B < 40 G la densidad final de defectos topológicos aumenta tal
como se observa en los experimentos, ver Fig. 4.6.
Se observó mediante las simulaciones que la dinámica de las dislocaciones presentes
en la red de vórtices es muy sensible a la temperatura y que la aniquilación de dislocaciones con vectores de Burgers con direcciones opuestas es más lenta a medida que B
aumenta. Esta observación podrı́a explicar el aumento en la densidad de dislocaciones
al aumentar B. Además, queda abierta la pregunta de si el deterioro observado en el
orden posicional de la red vórtices al aumentar campo se debe a una propiedad estática
de la materia de vórtices o a un efecto de no equilibrio.
Llamativamente, a medida que nos acercamos al campo de transición H . Hsp se fue
perdiendo resolución para identificar vórtices individuales, pero se pudieron observar
indicios de que para H & Hsp la materia de vórtices no es amorfa ni policristalina.
Para H  Hsp no fue posible resolver vórtices de manera individual en un rango de
campos amplio en el que sı́ se observaron vórtices en muestras prı́stinas. Este resultado
puede deberse a una limitación de la técnica experimental asociada a una disminución
brusca del gradiente de campo local inducido simplemente por el aumento del campo
magnético. Otras posibilidades de esta falta de observación implican que la técnica
pierde resolución por razones además fı́sicas. Por un lado, el gradiente de campo local
puede disminuir también porque en las cercanı́as de la transición orden-desorden se
produce un aumento súbito de la longitud de penetración. Este aumento podrı́a tener
origen en el desacople de los vórtices panqueques a lo largo del eje c al campo Hsp
que producirı́a que los vórtices sean entidades puramente bidimensionales en la fase
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del vidrio de vórtices. Por lo tanto, si se considera que la superficie decorada tiene un
espesor del orden de la separación de los planos de CuO, d ∼ s ∼ 15 Å, la longitud de
penetración del sistema en este caso serı́a λ⊥ = λ2 /d ∼ λ102 . Por otro lado, la pérdida
de resolución podrı́a deberse también a un problema de tiempos de adquisición: si en
la fase del vidrio de vórtices la dinámica tiene barreras bajas, puede ocurrir que en el
tiempo en que se realiza la decoración los vórtices realizan excursiones en distancias
mayores a a y el patrón que se observa es una foto movida de la estructura o bien las
trayectorias de los vórtices durante el tiempo de la decoración.
La transformada de Fourier de la muestra A a 95 G pareciera sugerir esto, aunque
no puede descartarse que los patrones observados en la imágen se deban a que la
decoración magnética fue ralizada a una presión levemente mayor a la nominal. Con la
evidencia que disponemos al momento no podemos descartar cuál de los tres escenarios
es el más posible y el problema queda abierto a seguir siendo estudiado. Quizás pueda
obtenerse más información al respecto a partir de un estudio más profundo y detallado
de las imágenes obtenidas con la decoración magnética a campos H ∼ Hsp acompañado
de resultados de simulaciones más detalladas con un modelo que capture más la fı́sica
del sistema en las cercanı́as del campo de transición. En conclusión, nuestro trabajo
sobre la visualización directa de los cambios en la materia de vórtices en las cercanı́as
de la transición orden-desorden abre numerosos interrogantes sobre la naturaleza de la
misma.
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