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A Jeannette, Tita y Marta, por ser mi familia de Bariloche.
A Pierre, por animarse a compartir la vida conmigo. Porque aunque las
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Resumen

En este trabajo estudiamos el comportamiento del sistema de vórtices
presentes en el estado mixto de un superconductor tipo II en interacción con
distintos tipos de anclaje. Para ello, realizamos simulaciones numéricas en
presencia de un campo magnético externo con dos técnicas distintas. Una de
ellas utiliza las redes de junturas Josephson para llevar a cabo simulaciones de
Langevin del modelo XY tridimensional. La otra corresponde a simulaciones
de Dinámica Molecular de vórtices puntuales bidimensionales.

Analizamos las propiedades de transporte de los superconductores alta-
mente anisotrópicos con diferentes tipos de desorden topológico en la con-
figuración en la cual el campo externo se aplica perpendicularmente a la es-
tructura planar caracteŕıstica de estos compuestos. Encontramos que, para
sistemas con defectos puntuales, la enerǵıa de activación es la misma para
las dos componentes de la resistividad, mientras que en sistemas con defectos
columnares estas enerǵıas pueden ser diferentes.

Estudiamos también la estructura, transiciones de fase y algunas propie-
dades de transporte del sistema de vórtices cuando el campo magnético ex-
terno se aplica paralelamente a los planos de un superconductor laminar. En
este caso nos centramos en el efecto del potencial de anclaje causado por
la estructura laminar de estos materiales. Analizamos la estabilidad de las
diferentes fases a bajas temperaturas y determinamos bajo qué condiciones
la fase esméctica es estable. Nuestros resultados indican la presencia de la
fase esméctica en un rango intermedio de temperaturas.

Analizamos el comportamiento de un arreglo de vórtices en presencia de
un potencial de anclaje periódico con las geometŕıas triangular y kagomé.
Obtuvimos las configuraciones de los vórtices en el estado fundamental y al-
gunas cantidades termodinámicas para diferentes campos de encaje. Obser-
vamos varias etapas de fusión y anclaje de la red de vórtices y caracterizamos
las diferentes fases y transiciones.

Finalmente, simulando la técnica experimental de decoración magnética,
estudiamos las propiedades estáticas y dinámicas del sistema de vórtices en
presencia de los potenciales de anclaje de Bitter superficial e intŕınseco. Ob-
tuvimos estructuras de bajas temperaturas como las que se observan ex-
perimentalmente, que interpretamos estudiando la dinámica de nucleación y
crecimiento de la fase sólida. Determinamos bajo qué condiciones el anclaje
es individual o colectivo.



Abstract

In this work we study the behavior of the vortex system in the mixed state
of a type II superconductor when it interacts with different kinds of pinning
potentials. To do this, we perform numerical simulations in the presence of
an external magnetic field, by making use of two different approaches. One
corresponds to a Langevin simulation of the three dimensional XY model or
Josephson-junction network, whereas the other corresponds to a Molecular
dynamics simulation of two dimensional point-like vortices.

We analyze the transport properties of highly anisotropic superconductors
with different kinds of topological disorder in the configuration in which the
external field is applied perpendicular to the CuO planes. We found that
for systems with point defects the activation energy is the same for the two
components of the resistivity, while in systems with columnar defects the
activation energies can be different.

We also study the structure, phase transitions and transport properties of
the vortex system when the external magnetic field lies parallel to the planes
in layered superconductors. We analyze the stability of different phases at low
temperatures and show under which conditions the smectic phase is stable.
Our results indicate the presence of the smectic phase in an intermediate
range of temperatures.

We have studied a vortex array in a periodic pinning potential with tri-
angular and kagomé geometries. We obtain the ground state vortex configu-
rations and calculate some thermodynamic quantities for different magnetic
fields. We observe several stages of lattice pinning and melting and we char-
acterize different phases and transitions between them.

Finally, simulating the Bitter pinning effect over the vortex system, we
study static and dynamic properties of the vortex system in the presence of
the surface Bitter pinning and the bulk pinning. We found low temperature
structures similar to those obtained experimentally. We analyze the dynam-
ics of the nucleation and growth of the solid phase and we determine the
conditions for the existence of individual and collective pinning.
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kagomé. 71
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4.7.2 Anclaje kagomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.7.3 Comparación: Fracción anclada . . . . . . . . . . . . . 99

4.8 Tercer campo de encaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.8.1 Anclaje triangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se resumirán los conceptos fundamentales que se toman
como punto de partida de esta tesis. En la primera sección se hará una
breve reseña histórica sobre el descubrimiento de la superconductividad y el
actual estado de las investigaciones en el tema. La sección 1.2. resumirá
las principales caracteŕısticas de los superconductores de alta temperatura
cŕıtica. En las secciones 1.3 y 1.4 se describirán dos importantes resultados
que serán de gran utilidad: La teoŕıa de Ginzburg-Landau y el descubrimiento
del efecto Josephson. En la sección 1.5 se describirá el modelo utilizado en
los caṕıtulos II y III, mientras que en la sección 1.6 se hará lo propio con el
modelo utilizado en los caṕıtulos IV y V.

1.1 Breve reseña histórica

En 1911, el f́ısico holandés H. Kamerlingh Onnes [1] encontró un efecto sor-
prendente: La resistencia eléctrica del mercurio se véıa reducida en 6 órdenes
de magnitud cuando la temperatura del mismo bajaba de 4K, y el salto
ocurŕıa en un intervalo menor que 0.01 K. A este nuevo fenómeno se lo de-
nominó superconductividad, y la temperatura a la cual se produce el salto
se denomina temperatura cŕıtica (Tc). En los años siguientes, Kamerlingh
Onnes y otros f́ısicos de la época encontraron nuevos materiales superconduc-
tores (metales y aleaciones) y se realizaron importantes experimentos para
caracterizar los mismos.

Pero el aspecto fundamental que completa la fenomenoloǵıa básica del
estado superconductor no fue encontrado sino hasta 1933, año en que W.
Meissner y R. Ochsenfeld [2] observaron que el material superconductor ex-
pulsaba reversiblemente el campo magnético de su interior, salvo por una
delgada capa superficial. Este efecto, conocido como efecto Meissner, marca
la diferencia entre un superconductor y un conductor perfecto y relacionado
con él está el hecho de que el estado superconductor se destruye al superar
un campo cŕıtico Hc dependiente de la temperatura.

Durante los años siguientes se mostró que estos materiales exhiben una
rica variedad de fenómenos cuando se aplica sobre ellos un campo magnético,
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como ser la coexistencia de los estados superconductor y normal en dominios,
o la aparición de excitaciones localizadas del estado Meissner en forma de tu-
bos de flujo magnético (vórtices). Surgió entonces una clasificación de los su-
perconductores según el signo de la enerǵıa de la pared entre dominios: de tipo
I cuando el signo es positivo y de tipo II cuando es negativo. Se encontró que
los primeros favorecen la formación de grandes dominios normales (con super-
conductividad deprimida), mientras que en los segundos el flujo magnético se
concentra en vórtices, poseyendo cada uno la menor cantidad de flujo posible
existente en la naturaleza: el cuanto de flujo φ0 = hc/2e = 2.07×10−7G.cm2.
La presencia del fenómeno de cuantización del flujo fue la primera evidencia
de la existencia de un estado cuántico macroscópico de part́ıculas con carga
2e.

A pesar de la gran cantidad de datos experimentales que se acumulaban,
no se teńıa una explicación para el fenómeno. Resultaron importantes las
contribuciones de la teoŕıa de dos fluidos de C. Gorter y H. Casimir [3] y el
trabajo de los hermanos F. y H. London [4]. Más avances en la comprensión
del fenómeno llegaron de la mano de V. Ginzburg y L. Landau [5](GL),
quienes en 1950 propusieron una teoŕıa fenomenológica derivada de la teoŕıa
de Landau para una transición de fase de segundo orden [6]. El punto crucial
de la teoŕıa de GL es la identificación del parámetro de orden de Landau con
una función de onda macroscópica que describe a los electrones superconduc-
tores.

En 1957, J. Bardeen, L. Cooper y J. Schrieffer [7] formularon una teoŕıa
microscópica de la superconductividad, que no sólo explicó todos los fenóme-
nos observados hasta ese momento, sino que permitió fundamentar la teoŕıa
de GL. También en ese año A. Abrikosov [8] encontró, usando esta teoŕıa,
las condiciones que debe cumplir un superconductor para ser del tipo II y
estudió la estructura geométrica del estado de vórtices (o estado mixto) de
estos superconductores. Mostró que los vórtices adoptan una configuración
triangular debido a la repulsión entre ellos (aunque en su trabajo original,
por un error de cuentas, encontró que la estructura cuadrada era la de menor
enerǵıa). Dicha estructura se denominó red de Abrikosov y fue observada
por primera vez en 1967 por U. Essman y H. Trauble en experimentos de
decoración magnética [9].

Un importante descubrimiento revolucionó el ambiente cient́ıfico en 1986.
J. Bednorz y K. Muller encontraron superconductividad en una muestra poli-
cristalina laminar, dominada por planos de cobre y ox́ıgeno (CuO). El nuevo
material presentaba superconductividad a temperaturas muy superiores a
las alcanzadas hasta ese momento, y difeŕıa notablemente en su estructura
de los otros superconductores conocidos. Ese fue el descubrimiento de los
superconductores de alta temperatura cŕıtica (SAT). En pocos años se logró
obtener superconductividad a temperaturas superiores a los 160K [10], hecho
que despertó gran interés debido a las posibles aplicaciones tecnológicas, al-
gunas de las cuales ya son una realidad. Además, desde el punto de vista de
la ciencia básica, generó una cantidad de nuevas preguntas ya que la teoŕıa
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BCS no describe bien las propiedades de estos materiales, y el diagrama de
fases magnético presenta una gran variedad de fases y de transformaciones
entre las mismas.

Finalmente, a principios de este año se encontró superconductividad en
un nuevo compuesto de estructura muy simple: el MgB2 [11]. Este es el
primer material en el que el boro se vuelve superconductor a 40K, tempera-
tura mucho mayor que la de cualquier otro compuesto metálico estable. A
diferencia de los SAT, el MgB2 es un superconductor bastante convencional
[12], y su descubrimiento está dando lugar a una cantidad enorme de trabajos
en el tema.

1.2 Estructuras de flujo magnético en super-

conductores tipo II

En un superconductor tipo II se distinguen tres fases en función del campo
magnético aplicado H y la temperatura T . Para campos y temperaturas
bajas la expulsión completa del campo magnético da lugar al estado Meissner,
que es estable hasta un campo denominado campo cŕıtico inferior Hc1(T ).
Para campos y temperaturas altas, por encima del denominado campo cŕıtico
superior Hc2(T ), el superconductor se encuentra en estado normal y el campo
magnético atraviesa la muestra uniformemente. La región comprendida entre
Hc1 y Hc2 presenta una expulsión incompleta del flujo magnético.

En esta fase mixta1 el campo magnético no atraviesa la muestra uniforme-
mente, sino en arreglos regulares de tubos de flujo, denominados vórtices.
Cada vórtice (que concentra la misma cantidad de flujo magnético φ0 =
hc/2e = 2.07× 10−7G.cm2) puede pensarse como compuesto de un filamento
de radio ξ (la longitud de coherencia) y rodeado de corrientes que apantallan
el campo externo en un radio λ (la longitud de penetración). Un diagrama
H − T esquemático se muestra en la figura 1.1.

Cuando se aplica una corriente externa a un superconductor en su es-
tado mixto, se induce sobre el conjunto de vórtices una fuerza de Lorentz.
Asimismo, la aplicación de un gradiente de temperaturas da lugar a una
fuerza térmica. Si esta fuerza es suficiente para moverlos, genera una disi-
pación que puede medirse con experimentos de transporte. La primera evi-
dencia experimental de la aparición de resistencia por movimiento de flujo
en el estado mixto fue obtenida por Kim et al. en 1963 [13]. Luego de
ello se observaron otros efectos, como el Hall y el Peltier, inducidos en los
superconductores por el movimiento de las estructuras magnéticas [23].

Para explicar la fenomenoloǵıa asociada a las estructuras de flujo magné-
tico es necesario un formalismo que considere las inhomogeneidades espaciales
del campo magnético en el estado mixto. La teoŕıa de GL describe muy bien
las propiedades estáticas de las estructuras magnéticas en una aproximación

1La fase mixta no debe confundirse con el estado intermedio de los superconductores
tipo I, que tiene caracteŕısticas completamente distintas.
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Figura 1.1: Diagrama de fases de campo medio para un superconductor tipo
II puro.

de campo medio. Mostraremos sus principales resultados luego de describir
brevemente un tipo particular de superconductor tipo II, que es el objeto de
estudio de esta tesis.

1.3 Superconductores de alta temperatura cŕı-

tica

Los SAT son extremadamente de tipo II y expulsan totalmente campos
menores que un campo cŕıtico Hc1 ∼ 10−2 tesla. Campos más intensos pene-
tran como vórtices y el superconductor se encuentra entonces en el estado
mixto. El comportamiento de los vórtices domina muchas de las propiedades
f́ısicas de los SAT hasta un campo cŕıtico Hc2 ∼ 102 tesla, por encima del
cual el material pasa al estado normal y el campo magnético atraviesa la
muestra uniformemente.

Las altas temperaturas cŕıticas y la gran anisotroṕıa causada por la es-
tructura laminar de los SAT hacen que la f́ısica de la estructura de vórtices
sea cualitativamente diferente de la de los superconductores tipo II conven-
cionales. Como veremos, el diagrama de fases H-T no está bien descripto por
la aproximación de campo medio. Sin embargo, una estimación de la región
dominada por las fluctuaciones alrededor de las transiciones de campo medio

13



muestra que ésta es relativamente angosta. Fuera de la región cŕıtica, las
fluctuaciones pueden atribuirse a variaciones en la posición de los vórtices,
que se vuelven experimental y teóricamente accesibles [35].

El comportamiento de los vórtices en el estado mixto altera permanen-
temente nuestra imagen de la superconductividad y sus potenciales aplica-
ciones. De toda la fenomenoloǵıa generada por los SAT, el comportamiento
de los vórtices es quizá el más rico, complejo e inesperado. Estos obje-
tos proveen un ejemplo muy accesible de objetos unidimensionales flexibles
interactuando a través de un potencial simple en presencia de desorden con-
trolable. Las ĺıneas móviles de flujo magnético muestran un complejo com-
portamiento de equilibrio, presentando fases ĺıquidas, cristalinas y vidriosas.
Las fases de equilibrio provienen de la competencia de cuatro enerǵıas:

• La enerǵıa de interacción entre vórtices, que favorece una red de vórtices
triangular perfecta.

• La enerǵıa de interacción de los vórtices con los centros de anclaje, que
favorece la aparición de defectos en la estructura de la red de vórtices.

• La enerǵıa térmica, que favorece un ĺıquido de ĺıneas de vórtices (3D)
o panqueques (2D), dependiendo de la anisotroṕıa del material.

• La enerǵıa de acoplamiento entre capas, que controla la formación de
ĺıneas de vórtice a partir de vórtices 2D que interactúan débilmente en planos
adyacentes en los superconductores altamente anisotrópicos.

En los SAT, estas cuatro enerǵıas son del mismo orden de magnitud,
dando lugar a una enorme variedad de fases ĺıquidas y sólidas y transiciones
entre ellas.

La estructura cristalina de estos materiales es similar a la perovskita, y la
existencia de superconductividad en estos compuestos se debe a que poseen
planos cristalinos formados por cobre y ox́ıgeno (planos ab por convención).
La figura 1.2 muestra la estructura básica de un SAT.

Figura 1.2: Estructura del BSCCO.

El número de planos de CuO2 difiere de compuesto a compuesto y la
distancia entre dos de estos planos es t́ıpicamente de 10 a 30 Å. Supercon-
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ductores t́ıpicos son Bi2Sr2CaCu2O8 (BSCCO) e Y Ba2Cu3O7 (YBCO). El
primero es de los más anisotrópicos (el cociente de resistividades en el estado
normal entre las direcciones ab y c es del orden de 104), mientras que en el
segundo este valor está entre 50 y 100.

La teoŕıa de GL, que resumiremos a continuación, es un buen punto de
partida para intentar describir las propiedades fenomenológicas de los SAT.

1.4 Teoŕıa de Ginzburg - Landau

Como dijimos, esta teoŕıa está basada en la teoŕıa de Landau de transiciones
de fase de segundo orden, en la cual se introduce el concepto de parámetro
de orden. Dependiendo del sistema, el parámetro de orden puede tener dife-
rentes dimensiones, ser real o complejo.

Para describir la transición superconductora, GL introdujeron un pará-
metro de orden complejo Ψ(r) = |Ψ(r)|eiθ(r) que se anula en el estado normal
y tiene un valor finito en el superconductor. La fase θ es necesaria para des-
cribir la densidad local de supercorriente. Este parámetro de orden describe
el estado de una cantidad macroscópica de portadores dentro del material y
las propiedades de coherencia cuántica t́ıpicas de los superconductores, como
por ejemplo la cuantización del flujo. El parámetro de orden se asocia a los
estados cooperativos de electrones a través de la relación |Ψ(r)|2 = ns(r),
donde ns(r) es la densidad local de electrones superconductores.

El postulado básico de GL es que si Ψ es pequeña y vaŕıa suavemente en el
espacio, el estado de un superconductor puede describirse por una funcional
de enerǵıa libre de la forma

F [Ψ(r),A(r)] =
∫

d3r{α(T )|Ψ|2 +
β(T )

2
|Ψ|4 +

h̄2

2m
|(−i∇+

2πA

φ0

)Ψ|2 +

B2

8π
− H.B

4π
}, (1.1)

donde B = ∇ × A es el campo magnético microscópico, A(r) su potencial
vector, H el campo externo aplicado, y α y β dos parámetros dependientes
de la temperatura. Este desarrollo es válido para un material isotrópico y
sin impurezas. Usualmente se toma α = α0(T − Tc) y β como constante en
temperatura.

Los valores Ψ = 0 y α > 0 caracterizan el estado normal. En el estado
superconductor, Ψ 6= 0 y α < 0.

En la ecuación 1.1, los dos primeros términos representan la enerǵıa de
condensación ganada por el material al hacerse superconductor, el tercero es
la enerǵıa de las supercorrientes y el cuarto la enerǵıa magnética del campo.

La expresión 1.1 da la enerǵıa libre de una configuración caracterizada
por los campos Ψ(r) y A(r). Resolverla exactamente es un problema muy
complicado en general, ya que se trata de un sistema de ecuaciones no lineales
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acopladas para un campo escalar complejo Ψ y un campo vectorial A. La
mecánica estad́ıstica nos indica que el valor termodinámico X̄ de un observa-
ble X tiene contribuciones de todas las configuraciones posibles del sistema
(con su correspondiente peso de Boltzman):

X̄ =

∑
Ψ,A Xexp{−F [Ψ,A]/kBT}

∑
Ψ,A exp{−F [Ψ,A]/kBT} (1.2)

Si podemos despreciar las fluctuaciones alrededor de la configuración más
probable, la contribución principal a las sumas de la ec. anterior viene de
la zona en que F [Ψ,A] es mı́nima. En ese caso, los valores de equilibrio de
Ψ(r) y A(r) pueden obtenerse minimizando la expresión 1.1.

El resultado es un par de ecuaciones diferenciales acopladas para Ψ(r) y
A(r) que nos permiten calcular campos electromagnéticos locales:

αΨ + β|Ψ|2Ψ +
1

2m
(
h̄

i
∇− e

c
A)2Ψ = 0 (1.3)

y

Js =
eh̄

2mi
(Ψ∗∇Ψ−Ψ∇Ψ∗)− e2

mc
Ψ∗ΨA. (1.4)

La primera de estas ecuaciones tiene la forma de una ecuación de Schrödinger
con autovalor −α. La segunda representa la descripción mecano-cuántica de
una corriente. Esto proporciona un medio para describir las estructuras
estáticas de flujo magnético.

Los principales resultados de esta teoŕıa son:
• Cuando el campo magnético es cero, se obtiene para Ψ(r) una solución

homogénea de la forma:

Ψ(r) =

{ √
|α|/β, si α < 0 (fase superconductora)

0, si α > 0 (fase normal)
(1.5)

• Si se aplica un campo magnético Hc1 < H < Hc2 (fase mixta de un
superconductor tipo II), la solución para Ψ(r) consiste en una estructura
periódica triangular de vórtices paralelos a la dirección del campo. En la
figura 1.3 se muestra una imagen digitalizada de una decoración magnética de
la superficie de un material superconductor. Puede observarse la estructura
triangular predicha por Abrikosov [8], con defectos debido a impurezas del
material.

El campo magnético atraviesa la muestra por los vórtices, que cuando
están aislados tienen un radio

λ =
√

mc2β/16πe2α2, (1.6)

denominado longitud de penetración. Esta distribución de campo genera una
distribución de corrientes circulares alrededor del vórtice. La densidad de
estas corrientes es cero en el núcleo del vórtice, máxima a una distancia
aproximadamente igual a λ y luego decae a cero.
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Figura 1.3: Decoración magnética de un superconductor en su estado mixto,
en donde se observa una red triangular de vórtices (gentileza de Yanina Fa-
ssano).

El módulo del parámetro de orden, |Ψ(r)|, es prácticamente cero a una

distancia del vórtice menor que h̄/
√

2m|α|, recuperando su valor homogéneo√
2m|α| en el resto del material. La distancia

ξ0 = h̄/
√

2m|α| (1.7)

se denomina longitud de coherencia. La estructura de un vórtice aislado se
muestra en la figura 1.4.

Figura 1.4: Estructura interna de un vórtice. Izquierda: Perfiles de inten-
sidad de campo y de amplitud del parámetro de orden. Derecha: Estructura
espacial, con las corrientes superconductoras alrededor del núcleo del vórtice.

Es útil introducir el parámetro de GL:

κ =
λ(T )

ξ(T )
(1.8)
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El cálculo de la enerǵıa de pared entre un dominio superconductor y uno

normal indica que cuando κ <
√

1/2 el material es tipo I y tiene enerǵıa de

pared positiva, mientras que si κ >
√

1/2, es tipo II, y la enerǵıa de pared
es negativa. Para este último caso, la teoŕıa de GL predice la existencia del
estado mixto entre dos campo cŕıticos dependientes de la temperatura, uno
que separa el estado normal del mixto (Hc2) y otro que separa este último del
estado Meissner (Hc1). Estas predicciones fueron mostradas en la fig. 1.1.

La minimización de la ecuación 1.1 es una aproximación razonable para
los superconductores tradicionales, pero no lo es para los SAT. Esto se debe a
las altas temperaturas cŕıticas y anisotroṕıas de estos materiales, que generan
importantes fluctuaciones en el parámetro de orden, haciendo inadecuada la
resolución de campo medio de la ecuación 1.1.

Sin embargo, cuando no es necesario conocer la estructura de Ψ y A en
detalle, estas ecuaciones pueden aproximarse simplificando la estructura del
campo Ψ.

En esta tesis haremos uso de dos aproximaciones que tienen el mismo
punto de partida: el modelo de GL en el ĺımite en el que se pueden ignorar
las variaciones del |Ψ|, suponiendo H ¿ Hc2. En consecuencia, la variable
relevante es la fase θ del parámetro de orden superconductor Ψ = |Ψ|eiθ.

• La primera de las aproximaciones, que será utilizada en los caṕıtulos II y
III, consiste en discretizar las ecuaciones de GL sobre una red tridimensional
con una topoloǵıa determinada. De la discretización de la funcional de ener-
ǵıa libre (ec. 1.1) obtendremos el modelo XY que describe las propiedades de
equilibrio de nuestro sistema, y discretizando la expresión de la corriente (ec.
1.4) obtendremos el modelo RSJ (resistively shunted junction) que, aplicado
en una arreglo de junturas tridimensionales (3D), describe correctamente las
propiedades termodinámicas y de transporte de los SAT. Una simplificación
adicional será suponer que el campo magnético es uniforme en el interior del
material y que H ≈ B. Esto es equivalente a despreciar el campo magnético
originado por las propias corrientes dentro del superconductor y corresponde
al ĺımite H À Hc1 (o a tener un factor demagnetizante grande). Esta apro-
ximación es razonable en los SAT, ya que los valores t́ıpicos de la longitud
de coherencia son extremadamente chicos (del orden de 10 Å) y esto hace
que puedan aplicarse campos enormes antes de destruir la superconductivi-
dad. A valores t́ıpicos de los campos que se usan en el laboratorio (algunos
Tesla) la distancia media entre vórtices es mucho menor que λ, la longitud
de penetración2.

• La segunda aproximación consiste en considerar como único grado de
libertad del sistema la posición de la ĺınea de vórtice, tratando entonces
al vórtice como un objeto clásico interactuante acoplado con los campos
electromagnéticos externos. Esta simplificación de la teoŕıa de GL, que nos
conduce al modelo de London [4] con vórtices, será utilizada en los caṕıtulos

2λ es del orden de los miles de Angstrom, mientras que el parámetro de la red de
vórtices es av ≈ 400 Åa 1 tesla.
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IV y V.
A continuación describimos brevemente los principales resultados del mode-

lo de London.

1.5 Modelo de London

A partir del trabajo original de los hermanos London [4], puede desarrollarse
un modelo muy simple que describe las ĺıneas de vórtices en superconductores
tipo II. El mismo supone al vórtice con un núcleo normal de radio ξ embebido
en la fase superconductora donde pueden aplicarse las ecuaciones de London
[22, 23]. Esta suposición es válida en el ĺımite κ >> 1 [24], es decir, cuando
el núcleo del vórtice es muy pequeño. Como vimos, esta condición es sa-
tisfecha por los SAT. Con esta restricción, el modelo de London representa
una buena aproximación a toda temperatura para campos magnéticos en el
rango Hc1 < H << Hc2, donde la interacción entre los núcleos de los vórtices
puede despreciarse.

Para κ >> 1 el campo magnético local fuera del núcleo del vórtice puede
describirse por la ecuación de London:

h(r) + λ2∇× [∇× h(r)] = 0 , r > ξ (1.9)

Por otra parte, debido a la cuantización del flujo, el campo magnético
macroscópico B es tal que B = nφ0, donde n es la densidad de vórtices.
Para tener esto en cuenta, se agrega un función delta bidimensional a la
ecuación anterior:

h(r) + λ2∇× [∇× h(r)] = ~φ0δ2(r), (1.10)

donde ~φ0 es paralelo a la dirección de la ĺınea de vórtice. El paso siguiente
es integrar la ecuación anterior sobre un área S de radio r >> λ alrededor
de la ĺınea de vórtice, utilizando el hecho de que ∇ × h = 0 en ese ĺımite.
Usando la ec. de Maxwell ∇.h = 0, se obtiene de la ec. 1.10:

λ2∇2h(r)− h(r) = −~φ0δ2(r), (1.11)

cuya solución exacta es:

h(r) =
φ0

2πλ2
K0(

r

λ
). (1.12)

Aqúı K0 es la función de Bessel de argumento imaginario de orden cero.
La ventaja de este modelo es que, a diferencia de las ecuaciones de GL,

conduce a ecuaciones lineales para los campos, válidas en todo el espacio ex-
cepto a una distancia del orden de ξ de los vórtices. En consecuencia, permite
hacer uso del principio de superposición para calcular el campo magnético y
las corrientes debidas a los vórtices en todo el espacio. Este principio per-
mite a su vez calcular el campo magnético local y la enerǵıa debida a una
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configuración arbitraria de vórtices conociendo sólo sus posiciones, el campo
magnético debido a un vórtice aislado, la enerǵıa de interacción entre pares
de vórtices y la enerǵıa de interacción con campos o corrientes externas.
Básicamente, está impĺıcita la suposición de que el campo magnético debido
a un vórtice no es afectado por la presencia de otros vórtices.

Si el campo magnético es lo suficientemente bajo como para que las ĺıneas
de vórtice estén alejadas y su interacción pueda despreciarse, su estructura
es la de la figura 1.4. La densidad de electrones superconductores (o el
parámetro de orden) es cero en el centro del vórtice y alcanza su valor máximo
a una distancia igual a la longitud de coherencia ξ de dicho centro. El campo
magnético local h(r) cerca de una ĺınea de vórtice alcanza su valor máximo
en el centro del vórtice y se anula exponencialmente a distancias mayores
que la longitud de penetración λ.

Notemos que el modelo de London puede obtenerse a partir del de GL
en el ĺımite en el que |Ψ| es independiente de r, de manera que puede ser

reemplazado por su valor de equilibrio |Ψ0| =
√
|α|/β, obtenido para el caso

sin campos en la ec. 1.5. Cuando el campo magnético es débil, Ψ = Ψ0e
iθ(r)

y de la ecuación de GL para la corriente 1.4 se obtiene:

Js =
e2

mc
Ψ2

0(∇θ −A). (1.13)

Tomando el rotor y utilizando las relaciones

∇× Js = ∇× [∇× h] (1.14)

y
∇× (∇θ) = 2πδ2(r), (1.15)

obtenemos la ecuación 1.10.
Por lo tanto, la aproximación de London corresponde a tomar |Ψ| ≈

|Ψ0| en las ecuaciones de GL. Veremos cuales son sus implicaciones en la
descripción de la f́ısica de los SAT.

1.6 Aproximación I: El Modelo de London en

la Red

En esta sección haremos una deducción (poco formal e incompleta) del mode-
lo XY a partir de las ecuaciones de GL en la aproximación de London, luego
analizaremos brevemente las consecuencias de discretizar la ecuación de las
corrientes y su conexión con las redes de junturas Josephson para finalmente
presentar el modelo que utilizaremos en los dos caṕıtulos siguientes de esta
tesis.
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1.6.1 Discretización de la funcional de enerǵıa libre:
Modelo XY

Para discretizar la expresión 1.1 de la funcional de enerǵıa libre, supondremos
que la misma está definida sobre los nodos de alguna malla con una topoloǵıa
determinada de espaciamiento a (se usan normalmente mallas cúbicas o trian-
gulares). Esto significa tomar como variables dinámicas relevantes a las fases
θ(ri) = θi definidas en los nodos de la red. La discretización del espacio se
expresa :

ri = (ixa, iya, iza) = ai. (1.16)

Las derivadas se discretizan en una forma invariante de gauge como:

DΨ(r) −→ 1

a
[Ψj − e−i2πAij/φ0Ψi], (1.17)

donde i y j son nodos vecinos, D = ∇+ i(2π/φ0)A y

Aij =
2π

φ0

∫ j

i
A.dl (1.18)

es el potencial vector integrado entre los nodos i y j, originado solamente
por el campo externo.

Se obtiene entonces la siguiente expresión para funcional de GL dis-
cretizada:

F [Ψj,Aij] = a3
∑

j

{(α +
h̄2

2ma2
)|Ψj|2 +

β

2
|Ψj|4} − alh̄

2

2m

∑

〈ij〉
Ψ∗

je
−iAijΨi + c.c.

(1.19)
donde se descartó un término constante irrelevante y se tomó B = H,
suponiendo H À Hc1. En esta expresión, i y j representan dos nodos cua-
lesquiera sobre la malla y 〈ij〉 son nodos primeros vecinos entre śı.

Por otro lado, elegimos el parámetro de discretización a del orden o mayor
que la longitud de coherencia ξ0 del sistema para poder utilizar la aproxi-
mación de London, ya que en este caso el módulo de Ψ será prácticamente
constante sobre todos los nodos de la red. De esta forma, a partir de la
funcional de GL discretizada y descartando términos constantes, obtenemos
una funcional de enerǵıa libre que depende exclusivamente de las fases θi del
parámetro de orden, y que resulta

F [θi] = −J
∑

〈ij〉
cos(θi − θj − Aij) (1.20)

con

J =
φ2

0ξ0

16π3λ2
(1.21)

De esta manera queda definido sobre la red el modelo XY uniformemente
frustrado.
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En la ecuación 1.20 hemos utilizado la aproximación de London para
poder escribir un acoplamiento J independiente de los sitios i y j:

Jij ∝ |Ψi||Ψj| ≈ |Ψ0|2. (1.22)

Esto significa que el acoplamiento entre dos nodos cualesquiera es indepen-
diente de los mismos. Cuando incluyamos desorden en nuestro sistema,
volveremos a considerar esta aproximación.

Con este tratamiento de la ecuación de GL se han eliminado la mitad de
los grados de libertad del problema. Los vórtices están ahora caracterizados
únicamente en términos de las fases θi. Diremos que en interior de un camino
cerrado δS hay un vórtice si el cambio de fase total sobre el mismo es 2π:

∑

δS

dθ

ds
= 2π (1.23)

Si en el circuito cerrado hay un número neto de vórtices o vorticidad n,
la suma en la ec. 1.23 es igual a 2πn.

Para la malla discreta que utilizamos debemos restringir los valores que
puede tomar la diferencia de fases entre dos nodos vecinos al intervalo [0 −
2π]. Con esta restricción, los valores posibles de vorticidad para una pla-
queta3 dada son 0, +1 y -1. Si pensamos a la vorticidad en cada plaqueta
como un vector perpendicular al plano de la misma, la definición anterior
también implica que el campo vectorial definido sobre la red dual correspon-
diente a la malla elegida tiene divergencia nula. F́ısicamente esto significa
que las ĺıneas de vórtices (que son las ĺıneas del campo vectorial de vorti-
cidad) no pueden interrumpirse dentro del sistema; deben cerrarse sobre śı
mismas o terminar en los bordes de la muestra.

El modelo XY (ecuación 1.20) es un buen punto de partida para el estudio
de las propiedades termodinámicas de los SAT. La manera usual de estudiar
el problema es realizando simulaciones de Monte Carlo sobre la expresión
1.20. Nosotros usamos una técnica algo distinta con la que puede estudiarse
en más detalle las propiedades dinámicas del sistema, ya que permite seguir
su evolución temporal de manera bien definida y no en una forma ficticia
como es el caso de la técnica de Montecarlo. Para ello, discretizaremos la
ecuación de la corriente de modelo de GL y obtendremos un conjunto de
ecuaciones en términos de junturas Josephson cuya termodinámica coincide
con la discretización recién realizada pero que tiene una ventaja respecto a la
descripción de la sección anterior: como veremos, su evolución temporal está
bien definida. El modelo que daremos a continuación es particularmente útil
para estudiar propiedades dinámicas como respuesta a corrientes externas
o fenómenos de relajación. Antes de eso, diremos unas palabras sobre un
importante efecto.

3Llamamos plaqueta a una cara cualquiera de una celda elemental de la red.
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1.6.2 Efecto Josephson

En 1962, B.D. Josephson predijo [14] que entre dos materiales superconduc-
tores débilmente acoplados entre śı fluye una corriente eléctrica dada por

Is = Icsen(θ2 − θ1). (1.24)

Aqúı, θ1 y θ2 son las fases del parámetro de orden superconductor en
ambos materiales e Ic es la corriente cŕıtica de la juntura, depende de las
propiedades de los dos materiales, de la interfase y de la temperatura, y es
la máxima supercorriente que la juntura puede soportar. Esta corriente no
genera ninguna disipación entre ambos superconductores. De hecho, otra
predicción que realizó es que si se aplica una diferencia de potencial a través
de la juntura, la diferencia de fase evoluciona de acuerdo a:

d(θ2 − θ1)/dt = 2πV/φ0 (1.25)

de manera que la corriente seŕıa alterna, de amplitud Ic y frecuencia 2πV/φ0.
Estas dos ecuaciones describen la f́ısica del efecto Josephson. Cuando existe
un campo magnético aplicado a la juntura, la diferencia de fase que aparece
en ambas ecuaciones debe ser reemplazada por:

θ2 − θ1 → θ2 − θ1 − 2π

φ0

∫ 2

1
A.dl. (1.26)

1.6.3 Discretización de la corriente: Modelo RSJ

Para tener en cuenta la disipación, consideramos que por el material su-
perconductor circula una corriente total J que es la suma de una corriente
superconductora y una normal:

J = JS + JN . (1.27)

Utilizando la ecuación de GL para la corriente superconductora, la ley de
Ohm JN = σE y la relación:

E =
φ0

2πc

∂

∂t
(∇θ − 2π

φ0

A), (1.28)

la ecuación 1.27 se escribe:

J =
ieh̄

m
[Ψ∗DΨ− (DΨ)∗Ψ] +

σφ0

2πc

∂

∂t
(∇θ − 2π

φ0

A), (1.29)

donde σ es la conductividad del estado normal. Estas ecuaciones son válidas
en todo el material.

El paso siguiente es escribir estas ecuaciones en la red discreta de la
ecuación 1.16. Utilizando las expresiones 1.17 y 1.18 obtenemos una ecuación
para la corriente que circula entre dos nodos que es análoga a la del modelo
RSJ (resistively shunted junction) [15, 16, 17]:
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Iij = Icsen(θj − θi − Aij) +
φ0

2πR0

d(θi − θj − Aij)

dt
+ η(t). (1.30)

Aqúı R0 es la resistencia en el estado normal, el tiempo está normalizado por
t? = c/(4πσλ2) e Ic es la corriente cŕıtica de la juntura entre los sitios i, j:

Ic =
2eh̄|Ψ0|2

ma
=

φ0

8π2λ2a
. (1.31)

El término de ruido ηij(t) se toma gaussiano, no correlacionado en el
tiempo (ruido blanco), de valor medio nulo y tal que satisfaga la relación de
fluctuación - disipación con la resistencia R0. Esto se expresa

< ηT (t)ηT (t + τ) >=
kT

2R0

δ(τ) (1.32)

Donde < ... > indica el promedio sobre la variable t y δ es la función
delta de Dirac.

Analicemos los términos de la ec. 1.30, que describe la corriente que
circula entre dos nodos de nuestra red discreta. El primer término, como
dijimos, es la corriente superconductora que corresponde a la contribución JS

de la ecuación 1.27 y que se describió en la ec. 1.24. Además de la corriente
superconductora, en toda juntura real existe también otra corriente, que
produce disipación al circular entre ambos materiales y que tiene su origen
en el tunneling de cuasipart́ıculas. Una manera de tenerla en cuenta es
poniendo una resistencia normal R0 (cuyo valor depende de las propiedades
del material que forma la juntura) en paralelo a la juntura ideal dada en
la ecuación 1.30. El modelo RSJ es uno de los más usados para describir
las propiedades fenomenológicas de la juntura. Para incluir el efecto de la
temperatura sobre el sistema se agrega una corriente adicional de ruido que
circula por R0 y que se interpreta como el ruido Johnson en la resistencia.

1.6.4 Las redes de junturas Josephson: Técnica numé-
rica

Supongamos ahora que nuestro superconductor se modela como una red
de junturas en las que aplicamos la ec. 1.30 entre dos nodos cualesquiera.
Además, para tener en cuenta la conservación de la corriente en el sistema,
pedimos que ∑

j(i)

Iij = Iext
i , (1.33)

donde Iext
i es cero excepto en los bordes del sistema, donde la corriente se

inyecta o extrae y donde la suma se realiza sobre el conjunto de vecinos j(i)
del sitio i.
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El conjunto de ecuaciones (1.30 -1.33) constituye un sistema de ecuaciones
diferenciales estocásticas no lineales acopladas que resolveremos numérica-
mente. Las propiedades termodinámicas del sistema de junturas Josephson
coinciden con la del modelo XY.

A continuación describiremos brevemente la forma en que resolvemos
numéricamente el sistema de ecuaciones (1.30 -1.33). La técnica fue desarro-
llada en gran medida por Daniel Domı́nguez [20] y continuada por Eduardo
Jagla [21], cuya tesis fue el punto de partida de ésta.

Aplicando 1.33 a 1.30 e incluyendo un campo externo constante Aij,
obtenemos [39]:

φ0

2πR0

∂[−∑
j(i)(θi − θj)]

∂t
= Ic

∑

j(i)

sen(θi− θj −Aij) +
∑

j(i)

ηij(t)− Iext
i . (1.34)

La expresión entre corchetes en el primer miembro es una expresión discre-
ta para el operador Laplaciano, de forma que podemos reescribir la ecuación
anterior como

φ0

2πR0

∆ij
∂θj

∂t
= Fi (1.35)

y
Fi = Ic

∑

j(i)

sen(θi − θj − Aij) +
∑

j(i)

ηij(t)− Iext
i . (1.36)

El método de resolución es iterativo y consiste en encontrar Fi usando
1.36 a partir de una dada configuración inicial de las fases θi a tiempo t0. Una
vez calculado Fi puede obtenerse ∂θj/∂t resolviendo la ecuación de Poisson
1.35, para finalmente obtener θj(t0 + dt).

La inversión del laplaciano en ec. 1.35 se realiza a través del uso de la
función de Green de la malla utilizada. Las propiedades de simetŕıa de la
misma permiten realizar la multiplicación por la matriz de Green a través de
técnicas numéricas eficientes de transformada rápida de Fourier y diagonali-
zación de matrices tridiagonales.

El cálculo, una vez conocido ∂θj/∂t, se realiza mediante un algoritmo de
Runge - Kutta de segundo orden.

El término de ruido ηij(t) se obtiene a través de generadores de números
aleatorios. Por ello, el cálculo de cantidades termodinámicas debe prolon-
garse el tiempo suficiente como para eliminar las fluctuaciones inducidas por
este término.

En una corrida t́ıpica comenzamos con una configuración de fases dada
a temperatura alta, realizamos un número de pasos de integración (≈ 5000)
para termalizar el sistema a esa temperatura y luego calculamos las variables
termodinámicas de interés durante 10000 a 100000 pasos. Luego de ello se
disminuye levemente la temperatura y se inicia nuevamente el proceso de
termalización.
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Un parámetro importante de las simulaciones es el paso de integración
temporal, dt, que debe ser lo suficientemente pequeño como para evitar erro-
res en la integración. El valor usado es t́ıpicamente 0.1 - 1 τJ , donde τJ =
φ0/2πR0Ic es un tiempo caracteŕıstico asociado a la dinámica de una juntura.

Otro punto importante es el uso de distintas condiciones de contorno para
la malla de junturas. La resolución de las ecuaciones con distintas condiciones
de contorno se reduce a cambiar la forma de la matriz de Green del problema.
Una discusión detallada puede verse en la referencia [20].

Finalmente, hablaremos brevemente sobre la inclusión de la anisotroṕıa
y el desorden en este modelo.

Como dijimos, los SAT tienen una estructura laminar que genera una
gran anisotroṕıa. Ésta puede tenerse en cuenta en el modelo de junturas
Josephson eligiendo la corriente cŕıtica de las junturas en el plano mucho
mayor que la de las junturas en la dirección c. Por simplicidad, imponemos
también una anisotroṕıa en la resistencia R0 paralela y perpendicular al plano

ab y definimos el parámetro de anisotroṕıa como γ2 ≡
√

I
‖
c /I⊥c =

√
R⊥

0 /R
‖
0.

Otro factor que debe considerarse es el desorden existente en todos los
materiales reales. La existencia de defectos puntuales generados por im-
purezas o vacancias atómicas y de bordes de grano que dan lugar a defectos
extendidos, generan depresiones en la amplitud del parámetro de orden aún
en ausencia de campo magnético. Cuando se generan vórtices en el material,
los mismos tenderán a moverse hacia las zonas donde la superconductividad
esté debilitada. El anclaje de vórtices en esos defectos tiene importantes
consecuencias en la dinámica de la estructura de vórtices, como se verá en
los próximos caṕıtulos.

Nuestro sistema discreto de junturas tiene un efecto de anclaje no deseado.
Un vórtice que intente moverse de una plaqueta a otra deberá superar una
barrera de potencial, cuya altura es proporcional a la corriente cŕıtica de la
juntura que deberá atravesar. Esto produce indeseados efectos de conmen-
surabilidad entre el campo magnético aplicado y la malla de discretización.
Este efecto de anclaje periódico no puede evitarse, aunque śı minimizarse.
Una forma de disminuirlos es cambiar en forma aleatoria las corrientes cŕıticas
del sistema de junturas. Entonces, introducimos un parámetro de desorden
D definido como:

D =
(Imax

c − Imin
c )

(Imax
c + Imin

c )
(1.37)

donde Imax
c e Imin

c son los valores extremos de las corrientes cŕıticas del
sistema en la dirección correspondiente. La distribución espacial puede ser
totalmente descorrelacionada (para simular desorden puntual) o con alguna
correlación que se desee simular4.

4El desorden en las junturas equivale a utilizar en la ec. 1.20 del modelo XY un
acoplamiento J diferente para cada par de nodos.
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1.7 Aproximación II: El Modelo de London

con Vórtices

En esta sección describiremos las principales caracteŕısticas de la aproxi-
mación que usamos para describir al sistema de vórtices en los caṕıtulos IV
y V.

Si las temperaturas y campos aplicados sobre el material superconductor
no son muy altos, es válido suponer que las ĺıneas de vórtice están suficien-
temente alejadas unas de otras como para despreciar su corte y reconexión5.
En consecuencia, podrán tratarse como entidades ŕıgidas y paralelas, orien-
tadas en la dirección del campo. Haciendo uso de esta simplificación, un
vórtice será considerado un objeto puntual clásico en un espacio de dos di-
mensiones y su posición estará dada por dos coordenadas en el plano. Para
describir las interacciones relevantes del sistema de vórtices en este contexto
será necesario volver sobre el Modelo de London.

1.7.1 Interacción entre ĺıneas de vórtice

Nos interesa calcular la enerǵıa de interacción entre dos ĺıneas de vórtice.
Para ello, supondremos que las mismas son ŕıgidas y paralelas y están ubi-
cadas en las posiciones r1 y r2 y utilizaremos las ecuaciones del Modelo de
London 1.10 que resumimos anteriormente. Haciendo uso del principio de
superposición lineal, el campo magnético es ahora:

h(r) ≈ h1(r) + h2(r), (1.38)

dondeλ es la longitud de penetración del campo y

hi(r) =
φ0

2πλ2
K0(

r − ri

λ
). (1.39)

En ese caso, se encuentra que la enerǵıa de interacción entre ambas ĺıneas
es:

V (r1 − r2) =
φ0

8π2λ2
K0(|r1 − r2|/λ) (1.40)

lo cual corresponde a una interacción repulsiva logaŕıtmica a distancias cortas
(|r1 − r2| << λ):

V (r1 − r2) ∼ ln[λ/(r1 − r2)] (1.41)

y exponencial a distancias grandes comparadas con la longitud de pene-
tración:

V (r1 − r2) ∼ 1√
|r1 − r2|

e−|r1−r2|/λ (1.42)

5Esto equivale a suponer que la longitud de correlación en la dirección c es mayor que
el grosor de la muestra (ver Fig.2.1 en el próximo caṕıtulo).
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Las soluciones mostradas anteriormente se obtienen suponiendo vórtices
ŕıgidos e infinitamente largos, que es el ĺımite que hemos tomado para nuestro
modelo. Sin embargo, y para completar el análisis, digamos que para films
delgados con espesor d < λ y campo magnético aplicado normal a la super-
ficie del film, la aproximación hecha deja de ser válida. Las supercorrientes
en este caso están restringidas al espesor del film, por lo que su capacidad de
apantallamiento es menor que la que tendŕıan en un superconductor tridimen-
sional. Pearl [25] corrigió los resultados anteriores sustituyendo la longitud
de penetración λ por una nueva longitud de penetración efectiva Λ = 2λ2/d.
Sus resultados muestran que el comportamiento asintótico a distancias cortas
es igual al de la interacción entre vórtices largos, salvo por el reemplazo de
λ por Λ. Por el contrario, el comportamiento a distancias grandes es muy
diferente: pasa de un decaimiento exponencial a uno coulombiano (con 1/r).
La interacción ente vórtices en films delgados es por lo tanto de largo alcance.

1.7.2 Dinámica del sistema de vórtices

Para completar la descripción de nuestro sistema es necesario analizar la
dinámica del sistema de vórtices. La red de vórtices se modela generalmente
como un sistema de ĺıneas elásticas que que interactúan entre śı, con un
campo externo y con defectos del material subyacente. Son objetos unidi-
mensionales con deformaciones elásticas descriptas por desplazamientos bidi-
mensionales, y embebidos en un espacio tridimensional. Desde el punto de
vista macroscópico, pueden tratarse como objetos clásicos.

La ecuación de movimiento más general para el vórtice i tiene un término
de masa, uno disipativo y uno Hall:

mv̇i + ηvi + αvi × n = fi. (1.43)

Aqúı fi es la fuerza total por unidad de longitud actuando sobre el vórtice
i y sus principales contribuciones se analizarán en la próxima sección.

El término de masa mv̇i es pequeño y generalmente se desprecia frente a
los otros.

En materiales muy limpios con camino libre medio grande, el término Hall
αvi × n, con n un vector en la dirección del campo, se vuelve dominante.
Este no es el caso que analizaremos aqúı ya que nos interesa la interacción
de los vórtices con un potencial subyacente que reduce el camino libre medio
de los electrones superconductores.

Usualmente el término dominante es el disipativo, ηvi, y tiene su origen
en la aparición de un campo eléctrico finito E = B × vi/c que es capaz de
mover electrones normales. η es el coeficiente de arrastre viscoso dado por la
expresión de Bardeen-Stephen6 [26]:

η =
φ0Hc2

ρnc2
, (1.44)

6El coeficiente η de disipación puede ser estimado del análisis de los distintos procesos
disipativos que ocurren dentro y cerca del núcleo.
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donde ρn es la resistividad en el estado normal.
En nuestro modelo sólo tendremos en cuenta el término disipativo, por lo

que la ecuación de movimiento del vórtice i-ésimo será:

ηvi = fi (1.45)

El problema a estudiar consiste entonces en un sistema de vórtices in-
teractuantes con una dinámica disipativa sobreamortiguada. La interacción
entre vórtices se modela con un potencial efectivo adecuado para vórtices
ŕıgidos y paralelos. Despreciamos la estructura interna del vórtice, con-
siderándolo un objeto puntual clásico estable en dos dimensiones, descrito
por dos coordenadas (x, y). Como dijimos, esta aproximación es válida para
superconductores altamente tipo II y para campos no muy cercanos a Hc2.
La aproximación del vórtice como objeto estable aśı como la inexistencia de
anti-vórtices, es válida a temperaturas bajas y para materiales con alto κ,
ya que entonces las fluctuaciones en el módulo del parámetro de orden son
despreciables y cuestan mucha enerǵıa.

1.7.3 Modelo y técnica numérica

Como dijimos, la fuerza fi de la ecuación 1.45 contiene a todas las fuerzas
que actúan sobre el vórtice i-ésimo. En nuestro modelo consideramos tres
fuerzas de origen distinto. Una es la fuerza de interacción entre vórtices fvv

i

que tiene en cuenta el hecho de el vórtice no está solo sino interactuando
con todo el sistema de vórtices. Otra es la fuerza de interacción del vórtice
con un centro de anclaje, fvp

i . La última es la que modela el efecto de la
temperatura, fT

i .
La ecuación de movimiento de un vórtice en nuestro modelo es entonces:

ηvi = fi = fvv
i + fvp

i + fT
i . (1.46)

A continuación describimos cómo modelamos estas interacciones [27, 28].
La interacción entre vórtices es logaŕıtmica 1.41, con un corte tal que se

eviten discontinuidades en el potencial7 :

U vv = − log(rij)−
r4
ij

4r4
c

+
r2
ij

r2
c

. (1.47)

El radio de corte rc se tomó de manera que cada vórtice interactúe con sus
vecinos hasta una distancia que es 2, 5 veces la distancia media entre vórtices.
Se probaron valores más grandes de rc, que dieron resultados similares. Resul-
tados anteriores con este tipo de interacciones [27, 28, 29] muestran excelente
concordancia con experimentos [30], indicando que esta aproximación para
la interacción entre vórtices es válida.

7Para tratar la interacción entre vórtices de manera exacta debe realizarse una suma
de Ewald o Lekner, que resulta muy costosa desde el punto de vista computacional. Un
análisis de este problema puede verse, por ejemplo, en Ref. [74].
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La fuerza que deriva del potencial vórtice-vórtice es:

fvv
i = −∇U vv =

∑

j 6=i

Fvrc

r2
ij

(1− r2
ij/r

2
c )rij. (1.48)

La suma en la ecuación 1.48 computa la interacción entre el vórtice i-
ésimo y todos los vórtices que se encuentran a una distancia rij < rc.

El potencial de anclaje se modeló como un conjunto de pozos atractivos
gaussianos:

U vp =
Fprp

2
e
−r2

ij′/r2
p , (1.49)

cuya derivada nos da la fuerza de interacción entre el vórtice i-ésimo y todos
los centros de anclaje:

fvp
i = −∇U vp = −

Np∑

j′=1

Fp

rp

exp(−r2
ij′/r

2
p)rij′ . (1.50)

Aqúı Fp es una medida de la fuerza de anclaje (proporcional a la fuerza de
anclaje máxima del pozo), rp es el radio del pozo de potencial y rij′ es la
distancia entre el vórtice i y el sitio de anclaje j′. Esta interacción tiene un
corte a la distancia 2rp para hacerla computacionalmente más eficiente. La
suma en la ec. 1.50 es sobre los Np sitios de anclaje. En la ecuación 1.49 se
observa que la profundidad de cada pozo de anclaje Ap está dada por

Ap =
Fprp

2
. (1.51)

El valor máximo de la fuerza de anclaje, que se obtiene derivando la expresión
para la fuerza, es Fmax

p ≈ 0, 43Fp y se encuentra a una distancia r = rp/
√

2
del centro del pozo de anclaje.

El tercer término de la ecuación de movimiento describe el ruido térmico
sobre un vórtice. Es un término estocástico de valor medio nulo

< fT
i >= 0, (1.52)

no correlacionado en el tiempo y que satisface el teorema de fluctuación -
disipación:

< fT
i (t)fT

j (t′) >= 2ηkBTδ(t− t′)δij(t− t′) (1.53)

La ecuación 1.46 representa un sistema de Nv ecuaciones diferenciales
acopladas no lineales de primer orden, para Nv vórtices o 2Nv grados de li-
bertad (ya que cada vórtice es descripto por dos coordenadas). La simulación
de Dinámica de Langevin (DL) consiste en integrar numérica e iterativamente
estas ecuaciones en pasos de tiempo discretos, haciendo evolucionar al sis-
tema dinámicamente desde una configuración inicial dada. Para ello, en cada
paso de tiempo se calculan las tres interacciones descriptas para la configu-
ración instantánea correspondiente. Una vez calculadas las fuerzas sobre cada
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vórtice, se actualizan las posiciones de los mismos determinando una nueva
configuración. En nuestro programa, esto se realiza mediante el algoritmo de
Euler estocástico. Usualmente una corrida comienza a una temperatura ele-
vada8 con una distribución de vórtices al azar. A esa temperatura se realiza
un número de pasos de DL para que el sistema de vórtices llegue al equilib-
rio a esa temperatura. Luego de este peŕıodo se deja evolucionar al sistema
un tiempo suficientemente largo para lograr un buen muestreo estad́ıstico,
durante el cual se realiza el cálculo de las distintas magnitudes de interés,
instantáneas y promediadas.

Sin pérdida de generalidad, tomamos la fricción de Bardeen-Stephen
η = 1. Para eliminar los efectos de borde se usaron condiciones de contorno
periódicas. Éstas corresponden a mover los vórtices en una caja de dimen-
siones (Lx, Ly), que puede imaginarse toroidal, cerrándose sobre śı misma
en las dos dimensiones. Los valores de los parámetros que utilizamos para
simular cada problema se comentarán en el caṕıtulo correspondiente.

Con esto concluimos el resumen de los principales resultados que fueron
el punto de partida de este trabajo, aśı como de los modelos que utilizaremos
a lo largo de esta tesis.

8Una temperatura elevada es la que da lugar a una enerǵıa térmica kT mayor que todas
las otras enerǵıas involucradas en el problema.
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Caṕıtulo 2

Anclaje desordenado y
transporte térmicamente
activado

Como comentamos en el caṕıtulo anterior, el movimiento de las ĺıneas de
vórtice es la principal causa de la disipación en los SAT. Desde el punto
de vista de las aplicaciones, esta disipación es el principal factor limitante
cuando se trata de alcanzar corrientes altas. La calidad de la mayoŕıa de los
materiales superconductores está determinada por su habilidad para tolerar
corrientes altas con un mı́nimo de disipación de enerǵıa.

Una caracteŕıstica muy importante de las propiedades dinámicas y está-
ticas de los vórtices, que en este caso resulta favorable, es su anclaje en im-
purezas e inhomogeneidades de la muestra. Este efecto inhibe el movimiento
de los vórtices y da lugar a varias fases distintas, algunas de las cuales se
analizarán a lo largo de esta tesis. En consecuencia, además del interés fun-
damental, hay una relevancia tecnológica en el anclaje de los vórtices.

En este caṕıtulo mostraremos resultados de simulaciones de las propieda-
des de transporte en superconductores altamente anisotrópicos con diferentes
clases de desorden topológico y con el campo magnético aplicado en forma
perpendicular a los planos. En la sección 2.1 se hará una breve introducción al
tema, resumiendo algunos resultados anteriores, tanto experimentales como
teóricos. En la sección 2.2 se resumirán los parámetros que utilizamos en la
simulación de este problema. La sección 2.3 muestra los resultados de nues-
tras simulaciones para el caso de desorden no correlacionado. Las secciones
2.4 y 2.5 se dedican al análisis de las simulaciones de defectos columnares.
Finalmente, en la sección 2.6 se resumen los resultados obtenidos y las con-
clusiones a las que llegamos con ellos.

Los resultados de este caṕıtulo fueron publicados en la Phys. Rev. B 57,
10884 (1998).
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2.1 Resultados anteriores

El modelo más simple para los vórtices en sistemas altamente anisotrópicos
con el campo magnético aplicado perpendicularmente a los planos de CuO
consiste en considerar a los mismos como vórtices bidimensionales (panque-
ques) en cada plano [31, 32]. Este modelo incluye interacciones en el plano y
entre dos planos vecinos, suponiendo que los panqueques son de naturaleza
electromagnética (Fig. 2.1 (a)).

ξc

(b)(a)

línea de percolación 

 

lámina superconductora

B

panqueque

Figura 2.1: (a) Dibujo esquemático de los vórtices 2D situados en planos de
CuO2. (b) Dibujo esquemático del cruce entre vórtices a temperatura finita,
que da lugar a una ĺınea de percolación.

En ausencia de desorden intŕınseco, las interacciones entre planos generan,
a bajas temperaturas, una pila de panqueques que puede pensarse como
un vórtice tridimensional (3D) de Abrikosov [8]. Por otra parte, las inte-
racciones dentro del plano generan un estado ordenado conocido como la
red de Abrikosov. Al aumentar la temperatura, las fluctuaciones térmicas
pueden destruir el orden de largo alcance tanto entre planos como en el plano.
En la fase de altas temperaturas, la imagen de los vórtices de Abrikosov
atravesando la muestra en dirección del campo debe ser modificada, ya que
las fluctuaciones térmicas ‘cortan’ el vórtice 3D en segmentos o en panqueques
individuales.

El modelo de panqueques desprecia el acoplamiento Josephson entre planos
vecinos, que puede cambiar el escenario de una manera dramática [33]. Un
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modelo que tiene en cuenta este hecho es el de Lawrence-Doniach [36], en
el cual un superconductor laminar se trata como un apilamiento de super-
conductores 2D acoplados entre śı por tunelaje Josephson entre capas adya-
centes. El acoplamiento Josephson contribuye a la alineación de los vórtices
panqueque. Sin embargo, cuando las fluctuaciones térmicas o los defectos
puntuales producen desalineaciones, corrientes de tuneleo fluyen entre los
planos para formar un pequeño vórtice Josephson que conecta los panque-
ques. De esta manera, puede definirse una ĺınea de vórtice aún en ausencia
de alineación (ver Fig. 2.1 (a)).

Si las ĺıneas están desenredadas, hay una única manera de conectar dos
panqueques. En este caso las ĺıneas de vórtices están bien definidas, son
continuas y no pueden ser separadas en pedazos.

Si las ĺıneas están enredadas, la pérdida de coherencia superconductora
a lo largo del campo no está dada únicamente por la pérdida del orden de
largo alcance en la posición de los panqueques en la dirección z, sino también
por el enredo de las ĺıneas de vórtice y la excitación térmica de los lazos de
vórtices [37].

En trabajos previos se ha mostrado que, para temperaturas mayores
que una temperatura caracteŕıstica Tp, esas excitaciones producen ĺıneas de
vórtices que percolan en la muestra, perpendicularmente al campo externo
[38]. Cuando una corriente fluye a lo largo del eje c, produce una fuerza de
Lorentz sobre esos caminos de percolación y su movimiento genera disipación,
lo cual es una señal de la pérdida de coherencia superconductora.

La longitud de coherencia en la dirección perpendicular a los planos, ξc,
está determinada por la distancia media entre ĺıneas de percolación (ver Fig.
2.1 (b)). Cuando la temperatura aumenta esas ĺıneas proliferan en la muestra
y la longitud de coherencia decrece. A temperaturas suficientemente altas,
cuando la longitud de coherencia es del orden de la distancia entre planos,
el acoplamiento Josephson J0 entre los mismos es muy débil (J0 ∼ ξ2

c ) y la
imagen de vórtices panqueques se vuelve un escenario apropiado y simple.

Una de las fases del sistema de vórtices que se ha observado en los SAT
es la fase ĺıquida. Esta fase se caracteriza por la alta movilidad de las ĺıneas
de vórtice cuando se aplica sobre ellas una corriente externa I. Es decir, la
resistencia del sistema, definida como R = limI→0 V/I, es diferente de cero.
Esta fase ĺıquida se encuentra a temperaturas mayores que una temperatura
caracteŕıstica Ti, por debajo de la cual la resistividad se anula. Ti(H) es
menor que Tc, la temperatura cŕıtica del material, por encima de la cual
el sistema está en estado normal. En la región Ti < T < Tc la disipación
está causada por el movimiento de los vórtices. Ti corresponde a la ĺınea
de irreversibilidad del diagrama H-T y depende fuertemente del desorden
presente en el sistema, de la anisotroṕıa del material y del valor del campo
magnético aplicado. Su origen es la interacción de los vórtices con los centros
de anclaje.

Los arreglos de junturas Josephson tridimensionales (JJA 3D) han sido
usados para estudiar la fusión de primer orden en sistemas sin defectos [44].
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Además, el efecto del desorden en la transición de fusión ha sido analizado en
detalle usando propiedades termodinámicas y de transporte para caracterizar
las diferentes fases [45].

El diagrama de fases anisotroṕıa-desorden muestra tres tipos de compor-
tamiento diferentes, dependiendo de los parámetros:

i) Anisotroṕıas moderadas o altas y desorden bajo: La transición entre
la fase sólida de bajas temperaturas y la ĺıquida de altas temperaturas es de
primer orden. La coherencia superconductora se pierde simultáneamente en
todas las direcciones a la temperatura Tm.

ii) Anisotroṕıas moderadas o bajas y desorden grande: Se observan dos
transiciones continuas para muestras de ancho finito: de una fase sólida desor-
denada de bajas temperaturas a un ĺıquido desenredado a temperaturas in-
termedias, y finalmente del ĺıquido desenredado a la fase ĺıquida enredada de
altas temperaturas.

iii) Anisotroṕıas altas y desorden moderado o grande: La evolución de
las propiedades de transporte muestran un comportamiento térmicamente
activado.
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Figura 2.2: Diagrama de fases desorden-anisotroṕıa. Se obtuvo minimizando
una funcional de enerǵıa libre y se verificó através de simulaciones numéricas
con el modelo que utilizamos en este caṕıtulo. En la región en donde la
transición es primer orden, Tp = Ti = Tm. Tesis de E. Jagla [21].

Un estudio realizado por Koshelev [43] mostró que, en sistemas con defec-
tos puntuales, la enerǵıa de activación es la misma para las dos componentes
de la resistividad. El autor estudió el comportamiento de las resistividades
partiendo del modelo de vórtices panqueques desacoplados e incluyendo el
acoplamiento Josephson entre planos de manera perturbativa.

Asimismo, en muestras de BSCCO altamente anisotrópicas con el campo
externo aplicado perpendicularmente a los planos de CuO, se observó que la
dependencia en temperatura de la resistividad muestra una cola de bajas tem-
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peraturas que se debe al movimiento térmicamente activado de los vórtices
[41], tal como predice el modelo de JJA 3D para anisotroṕıas grandes. En
cristales simples, las resistividades en el plano (ρab) y perpendicular a él (ρc)
están caracterizadas por un comportamiento térmicamente activado con el
mismo valor de la enerǵıa de activación.

En sistemas con defectos columnares, el campo de encaje Bφ se define
como el campo que induce un número de vórtices Nv ' Nd, el número de de-
fectos. En otras palabras, Bφ es una medida del número de defectos presentes
en la muestra.

Para campos B < Bφ y a bajas temperaturas, cada vórtice está anclado
en un defecto. Si B > Bφ una fracción de los vórtices está anclada mientras
que el resto puede difundir.

Experimentalmente, se han estudiado cristales con defectos columnares
donde, para campos menores que el campo de encaje Bφ, la enerǵıa de acti-
vación de ρc es mayor que la de ρab [42].

Por el contrario, para B À Bφ las dos componentes de la resistividad
muestran el mismo valor de la enerǵıa de activación [42].

Por otra parte, se encontró que en cristales de YBCO con maclas la co-
herencia superconductora se pierde en dos pasos al aumentar la temperatura:
primero en el plano, a la temperatura Ti y luego en el eje c, a la temperatura
Tp. Además, Tp y Ti parecen acercarse a medida que el grosor de la muestra
aumenta [53].

En lo que sigue analizaremos la dependencia en temperatura de las propie-
dades de transporte de un sistema con desorden puntual en el régimen de
anisotroṕıas grandes, y compararemos esos resultados con los que se obtienen
para una anisotroṕıa menor. Luego, analizaremos el caso en el que el desor-
den es correlacionado y B < Bφ. Esto se hará modelando a los defectos
columnares de dos maneras distintas. Calcularemos en todos los casos las
enerǵıas de activación para el movimiento de vórtices utilizando el modelo de
JJA 3D y mostraremos que nuestros resultados concuerdan con los resultados
experimentales y las predicciones teóricas.

2.2 Simulaciones numéricas

Para estudiar este problema realizamos simulaciones de transporte en un
material anisotrópico, descripto por un JJA 3D sobre una red triangular. El
modelo y método de resolución se detallaron en el caṕıtulo I. Como vimos,
la dinámica de un arreglo de junturas 3D está contenida en la evolución
temporal de las fases θi(t). Los nodos más cercanos están acoplados con
junturas Josephson caracterizadas por corrientes cŕıticas I ii′

c y resistencias
normales Rii′ . Las ecuaciones que describen el modelo son:

jii′ = I ii′
c sin(θi − θi′ − Aii′) +
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h̄

2eRii′
∂(θi − θi′)

∂t
+ ηii′(t) (2.1)

∑

{i′}
jii′ = ji

ext (2.2)

La ecuación 2.1 da la corriente entre los nodos más cercanos i e i′ con fases
θi y θi′ . ηii′(t) es un ruido gaussiano no correlacionado que tiene en cuenta
el efecto de la temperatura. La conservación de la corriente en cada nodo
está contemplada en la ecuación 2.2 y ji

ext es la corriente externa aplicada al
nodo i.

El campo magnético usado en todas las simulaciones de este caṕıtulo
corresponde a 1/6 de cuanto de flujo por plaqueta, tomado en la dirección
c (perpendicular a los planos de CuO), como se esquematizó en la figura
2.1. Este campo está conmensurado con la red de junturas subyacente y,
en ausencia de desorden, da lugar a un estado fundamental del sistema en el
cual los vórtices se acomodan en una red triangular no distorsionada. Sin em-
bargo, cuando incluimos desorden el estado fundamental está principalmente
determinado por los defectos y la estructura de vórtices se vuelve desorde-
nada. Debido a esto, los efectos de conmensurabilidad entre la estructura de
vórtices y la red subyacente son despreciables.

Todos los resultados que mostramos aqúı se realizaron para un sistema de
18× 18× 18, salvo cuando realizamos el análisis de tamaño finito. Como el
número de vórtices en nuestras simulaciones se calcula como f.Lx.Ly, tene-
mos 48 vórtices generados por el campo, que a bajas temperaturas atrave-
sarán la muestra de lado a lado. Las distintas formas en que se simuló el
desorden se describen en cada sección.

Se tomaron condiciones de contorno periódicas en las direcciones per-
pendiculares a la corriente externa, abiertas para la dirección a cuando la
corriente externa se aplica en la dirección a y pseudoperiódicas en c cuando
la corriente externa está en la dirección c del campo aplicado [38, 39].

2.3 Desorden puntual

Presentaremos primero los resultados correspondientes a desorden no corre-
lacionado.

En los materiales reales, las impurezas y defectos cristalinos generan cen-
tros de anclaje en gran medida distribuidos independientemente al azar en
todo el volumen. Como dijimos en el caṕıtulo anterior, una forma de simular
estos defectos puntuales es con una distribución aleatoria de las corrientes
cŕıticas en el modelo JJA 3D, de manera que el potencial de anclaje de las
plaquetas tenga diferentes valores en distintas partes del sistema. Para ello
utilizamos el parámetro de desorden introducido en la ecuación 1.37:

D =
(Imax

c − Imin
c )

(Imax
c + Imin

c )
, (2.3)
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donde Imax
c e Imin

c son los valores extremos de las corrientes cŕıticas del
sistema en la dirección correspondiente. Mientras mayor sea D, más grande
será la dispersión en las corrientes cŕıticas de las junturas.

Debido a la anisotroṕıa impuesta al sistema, el desorden mayor se debe
a la distribución al azar de las corrientes cŕıticas en el plano: la corriente
cŕıtica media entre planos Ic

c y su dispersión ∆Ic = Imax
c −Imin

c son un factor
η2 más chicas que las del plano Iab

c . Para anisotroṕıas grandes la enerǵıa de
anclaje es mucho mayor para vórtices orientados a lo largo del eje c que para
las ĺıneas de vórtice confinadas entre dos planos.

Estudiamos la respuesta del sistema bajo la aplicación de una corriente
externa Iext << Ic, donde Ic es es la corriente cŕıtica del sistema. Para
asegurarnos de estar en el régimen de respuesta lineal, la corriente externa
aplicada en cada dirección es cien veces menor que la corriente cŕıtica de las
junturas en la dirección dada, es decir, I i

ext = 0, 01I i
c, con i = ab, c. Para

calcular la resistividad en la dirección paralela al campo, ρc, Iext se aplicó
sobre los nodos del plano superior y se retiró por los del plano inferior. De
manera similar, la resistividad en la dirección de los planos ρab se calculó
aplicando Iext en una cara lateral de la muestra y retirándola en la cara
opuesta.

En la figura 2.3 (a) se muestran las resistividades obtenidas a temperatu-
ras bajas para una muestra de 18×18×18 junturas, η2 = 40 y D = 0.7. Con
estos parámetros simulamos un material altamente anisotrópico con desorden
no correlacionado alto.

De la figura vemos que la disipación (es decir, la velocidad media de los
vórtices) depende de la temperatura. Como dijimos en el caṕıtulo anterior,
la disipación del sistema puede interpretarse como debida al movimiento de
los vórtices en el interior del mismo. El efecto de la temperatura sobre el
conjunto de vórtices es favorecer su desanclaje y movimiento a través de un
proceso de activación térmica [21]. Las resistividades en este caso siguen un
comportamiento e−∆/kT , donde ∆ es la enerǵıa de activación en la dirección
en que se aplicó la corriente.

Graficamos estos resultados en una escala apropiada para estudiar estos
efectos en la figura 2.3 (b), en donde se muestran las resistividades en la
forma de un gráfico de Arrhenius (log(ρ) vs. 1/T ). Si en esta escala las
curvas de la fig 2.3(a) se convierten en rectas, entonces el comportamiento
del sistema es térmicamente activado, con enerǵıas de activación dadas por
las pendientes de las rectas. Para esta muestra, los datos indican un com-
portamiento térmicamente activado con una enerǵıa de activación levemente
menor para la resistividad en el eje c. El ajuste lineal de ρc y ρab da un
cociente de enerǵıas de activación ∆c/∆ab = 0, 7

Con el objeto de analizar si los resultados de la figura 2.3(b) se deb́ıan
al tamaño finito de nuestros sistemas, realizamos una simulación sistemática
para diferentes tamaños de la muestra. Los resultados se muestran en la
figura 2.4 e indican que la enerǵıa de activación ∆ab de la resistividad en el
plano no vaŕıa mucho con el tamaño. Por el contrario, la enerǵıa de activación
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Figura 2.3: Resistividades (en unidades arbitrarias) de una muestra de 18×
18 × 18 junturas con η2 = 40 y D = 0.7. a) Gráfico lineal. b) Gráfico
logaŕıtmico. Las ĺıneas son sólo gúıas. La temperatura se mide en unidades
de la enerǵıa de Josephson media de las junturas en el plano.

∆c de la resistividad en el eje tiene un importante incremento con el tamaño.
Ambas pendientes tienden al mismo valor en el ĺımite termodinámico.

Basados en el comportamiento asintótico de esta figura y en resultados
previos [21] concluimos que, para los parámetros simulados y para sistemas
grandes, el modelo JJA 3D da el mismo valor de la enerǵıa de activación
para las dos componentes de la resistividad (∆ab = ∆c) en concordancia con
la observación experimental [41] y las predicciones teóricas [43].

Para interpretar estos resultados, escribimos la resistividad en el plano
como:

ρab = n
DL

kBT
, (2.4)

donde n es la densidad de vórtices que atraviesan la muestra a lo largo del
eje c y DL es su constante de difusión a tiempos largos. En nuestro modelo
el número de vórtices n es una importante fracción del número total de
vórtices inducidos por el campo. Debido a la anisotroṕıa impuesta en nuestro
sistema, sólo a temperaturas muy elevadas la contribución a n de los vórtices
generados térmicamente será importante. En consecuencia, para el rango de
temperatura de interés, la densidad n está fijada por el campo magnético
externo H (n = n(H)) y la dependencia en temperatura de la resistividad
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Figura 2.4: Dependencia con el tamaño de las resistividades. Lc = 18 se dejó
fijo y Lab = 12, 18, 24 para los cuadrados, ćırculos y triángulos, respectiva-
mente. De esta manera, el número de vórtices en cada caso es 36, 48 y 72.
Los demás parámetros son iguales a los de la figura 2.3.

está dominada por la dependencia en temperatura del coeficiente de difusión
DL, que refleja la naturaleza térmicamente activada del movimiento de los
vórtices (DL ∝ e−∆ab/kT ).

La resistividad fuera del plano puede escribirse como:

ρc = np
DpL

kBT
(2.5)

donde np es el número de ĺıneas de vórtice que cruzan la muestra perpendic-
ularmente al eje c. Como mencionamos antes, esas ĺıneas son creadas por el
enredo de los vórtices inducidos por el campo y por la excitación térmica de
los loops de vórtices. La densidad np depende de la temperatura (np = np(T ))
y el comportamiento de la resistividad en el eje c está determinado tanto por
el número de ĺıneas de percolación como por su coeficiente de difusión, DpL.
Es dif́ıcil separar los dos efectos. Por un lado, no existe un algoritmo simple
para contar el número de ĺıneas de percolación, ya que no hay una única
manera de definirlas. Por otro lado, para medir el coeficiente de difusión uno
debeŕıa identificar una de esas ĺıneas y seguirla como función del tiempo, un
procedimiento que también presenta problemas numéricos.

Para superar parcialmente esta dificultad, podemos caracterizar la estruc-
tura de vórtices calculando la probabilidad de percolación P como función
de la temperatura [38, 45]. P es la probabilidad de que exista un camino
que conecte dos caras laterales de la muestra. Esta cantidad fue definida y
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estudiada en detalle en la tesis de E. Jagla [21]. En la figura 2.5 se mues-
tran P y la correspondiente resistividad para los mismos parámetros de la
figura 2.3. La probabilidad de percolación es cercana a uno en todo el rango
de temperaturas, con un suave mı́nimo a temperaturas bajas. El compor-
tamiento de P se debe a la competencia entre las fluctuaciones térmicas y el
anclaje, e indica que el sistema de vórtices está enredado en todo el rango
de temperaturas, debido a los altos valores de anisotroṕıa y desorden.

Este resultado sugiere, como discutiremos en más detalle luego, que np

es una función suave de la temperatura y que la cáıda exponencial de la
resistividad se debe a la dependencia en temperatura del coeficiente de di-
fusión DpL. En otras palabras, para estos parámetros, el comportamiento de
la resistividad ρc no está dominado por el número de ĺıneas de vórtice que
atraviesan la muestra perpendicularmente al campo (ya que éstas existen a
toda temperatura) , sino por su difusión.
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Figura 2.5: Probabilidad de percolación (triángulos) y resistividades (ćırculos
y cuadrados) para una muestra con los mismos parámetros que la figura 2.3.

Los resultados para una muestra isotrópica se muestran en la figura 2.6.
En este caso P cae a cero a una temperatura Tp, indicando que en la fase de
bajas temperaturas los vórtices están desenredados. Cuando esto sucede, la
resistividad en el eje c cae rápidamente a cero para T < Tp, como se muestra
en la figura. La temperatura Tp indica la transición de percolación [21].

En este caso, la anulación de ρc se asocia a la rápida disminución del
número de ĺıneas de percolación np cerca de Tp.

El comportamiento de la figura 2.5 es t́ıpico de sistemas con alta aniso-
troṕıa, mientras que para sistemas con anisotroṕıa menor el comportamiento
t́ıpico es el mostrado en la figura 2.6.

Cuando la anisotroṕıa se aumenta progresivamente a partir de un valor
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Figura 2.6: Igual que la figura 2.5, pero con η2 = 1.

bajo, la temperatura de percolación disminuye: limη2→∞ Tp = 0. En otras
palabras, la anisotroṕıa potencia el efecto de las fluctuaciones térmicas, por
lo que en sistemas con muy alta anisotroṕıa los vórtices están enredados aún
a temperaturas muy bajas.

A cierto valor cŕıtico Tp cambia discontinuamente de un valor finito a cero,
es decir, el comportamiento cambia cualitativamente del de la figura 2.6 al de
la figura 2.5. Más aún, para anisotroṕıas cercanas a ese valor cŕıtico, hemos
encontrado ambos comportamientos realizando simulaciones con diferentes
semillas numéricas, dejando todos los demás parámetros idénticos.

Excepto a temperaturas muy altas, cercanas a la temperatura cŕıtica1,
las ĺıneas de percolación que atraviesan la muestra perpendicularmente al
campo aplicado, también cruzan los planos hacia arriba y hacia abajo varias
veces. Como la mayor enerǵıa de anclaje es la del plano, los vórtices que
en promedio cruzan la muestra paralela y perpendicularmente al eje c están
sujetos esencialmente al mismo potencial aleatorio y en consecuencia tienen
la misma dependencia en temperatura del coeficiente de difusión. Entonces,
cuando el número de ĺıneas de percolación es una función suave de la tem-
peratura, se obtiene la misma enerǵıa de activación (∆ ≈ 1, 1) para las dos
componentes de la resistividad.

1Cuando la temperatura es muy alta, el sistema tiene tantas excitaciones que no es
necesario atravesar los planos para formar un vórtice perpendicular al campo. En ese
ĺımite, la resistividad ρc será igual a la del estado normal.
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2.4 Desorden correlacionado I

Como veremos a continuación, en muestras con defectos columnares, el com-
portamiento de bajas temperaturas de la resistividad en el eje c está siempre
dominado por la dependencia en temperatura del número de ĺıneas de perco-
lación np. En este caso, en el ĺımite termodinámico, existe una temperatura
Tp a la cual la probabilidad de percolación se anula abruptamente [21, 38].
Para temperaturas menores que Tp, np y la resistividad ρc se anulan y no
es posible definir una enerǵıa de activación en el eje c. Aún en el caso
de muestras finitas en las que la probabilidad de percolación no cae a cero
abruptamente, esperamos que las resistividades en ambas direcciones tengan
diferente dependencia en temperatura. Estas diferencias pueden apreciarse
en la Fig. 2.7, en donde el gráfico de Arrhenius de ρc no muestra con claridad
un comportamiento térmicamente activado, a diferencia de ρab. Sin embargo,
en el intervalo de temperaturas en donde ambas resistividades son compara-
bles, definiremos una enerǵıa de activación ∆c dada por la pendiente de la
curva ρc vs. T .
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Figura 2.7: (a) Resistividades para muestras con desorden correlacionado en
el eje c (gráfico de Arrhenius). (b) Probabilidad de percolación (el eje 1/T es
el mismo que en (a)). Los parámetros utilizados aqúı son η2 = 40 y D = 0, 7
para una muestra de 18× 18× 18 junturas.

Hemos simulado defectos columnares introduciendo desorden correlacio-
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nado de dos maneras diferentes. En esta sección mostraremos resultados
obtenidos simulando el desorden de una manera similar al caso anterior. Para
establecer una correlación en el eje c, todos los planos horizontales tienen la
misma distribución de corrientes cŕıticas. En otras palabras, generamos en
un plano una distribución al azar de corrientes cŕıticas con dispersión D y la
reproducimos en todos los planos. Este tipo de desorden correlacionado en
el eje c aumenta la constante elástica C44 de la estructura de vórtices y para
D = 0, 7 corresponde a tener un gran número de defectos2. Nos encontramos
entonces en el caso B ¿ Bφ.

A temperatura cero, los vórtices son ĺıneas rectas paralelas a la dirección
del campo que forman una estructura desordenada en el plano ab para
aprovechar el desorden impuesto en el sistema.

A temperatura finita las fluctuaciones térmicas generan la difusión de
esas ĺıneas y la resistividad en el plano muestra un comportamiento térmica-
mente activado, como se ve en la figura 2.7(a). Si la temperatura es menor
que algún valor caracteŕıstico Tp la resistividad en el eje c es despreciable
(lado derecho de la curva en la figura 2.7(a)). Esto está de acuerdo con el
hecho de que la probabilidad de percolación P es cero por debajo de Tp, como
se ve en las figuras 2.7(b) y 2.8. En esta última mostramos la gráfica usual
de la probabilidad de percolación en función de la temperatura. Sólo cuando
las fluctuaciones térmicas superan las barreras de potencial asociadas con la
elasticidad del vórtice, las ĺıneas de vórtice se enredan. Cuando esto ocurre,
la resistividad en el eje c muestra un rápido crecimiento como función de la
temperatura. Para el mismo valor del parámetro de desorden D, la enerǵıa
de activación en el eje c es diez veces mayor que en el caso con desorden
puntual, debido a que ahora el anclaje es más eficiente.

La temperatura caracteŕıstica Tp, que mide la escala de enerǵıa para el
enredo, es mayor que la obtenida en el caso de desorden no correlacionado.

De los resultados numéricos, obtenidos en muestras relativamente peque-
ñas, es dif́ıcil definir un intervalo importante de temperaturas donde el gráfico
de Arrhenius muestre un comportamiento exponencial de ρc. Sin embargo es
evidente que, a bajas temperaturas, las dos componentes de la resistividad
están determinadas por dos escalas de enerǵıa diferentes. Definimos para
temperaturas bajas una enerǵıa de activación para ρc, y encontramos que
ésta es mucho mayor que la correspondiente a ρab: ∆c/∆ab ≈ 4, 5. En este
régimen, ρab está determinada por el coeficiente de difusión, mientras que el
comportamiento a bajas temperaturas de ρc es controlado por el número de
ĺıneas de percolación np.

2La relación entre el campo aplicado f y el número de defectos es en este caso
f/D = (1/6).0, 7 ≈ 0, 25, lo cual corresponde a tener aproximadamente cuatro defectos
por vórtice.
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Figura 2.8: Probabilidad de percolación vs. temperatura para el sistema de la
figura 2.7.

2.5 Desorden correlacionado II

Otra manera de simular defectos columnares es tomando una pila de planos
idénticos con una distribución de nodos al azar, con concentración cd, para
los cuales todas las junturas con los nodos vecinos tienen corriente cŕıtica
cero3. De esa manera simulamos un ‘agujero’ en el superconductor.

En la figura 2.9 mostramos las resistividades para una muestra de 18 ×
18× 18 junturas con cd = 0, 2, lo cual corresponde a tener cd×Lx×Ly ≈ 65
defectos en los que se anclarán los 48 vórtices debidos al campo. Estamos
entonces en el caso en que B es levemente menor que Bφ.

Como puede observarse, los resultados son cualitativamente parecidos a
los obtenidos con el tipo de desorden correlacionado utilizado en la sección
anterior. La probabilidad de percolación de la Fig. 2.10 tiene un compor-
tamiento similar al de la Fig. 2.8.

En el presente caso, los datos numéricos de la figura 2.9 son consistentes
con un decaimiento exponencial de ρc con un cociente de enerǵıas de acti-
vación a bajas temperaturas ∆c/∆ab ≈ 3.

Nuestros resultados de las figuras 2.7 y 2.9, están de acuerdo con los
resultados experimentales citados previamente, ya que se obtuvieron con un
número de defectos mayor que el número de vórtices. El primer caso corres-
ponde al ĺımite B ¿ Bφ, y encontramos en ese caso que ∆c/∆ab ≈ 4, 5

3Volviendo a la ec. 1.20, esto corresponde a tomar los acoplamientos J = 0 para todas
las junturas que llegan al nodo en cuestión.
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Figura 2.9: (a) Resistividades para una muestra con defectos columnares
simulados como se describe en el texto. La concentración de defectos es
cd = 0, 2. Las ĺıneas son gúıas. (b) Probabilidad de percolación vs. 1/T .

mientras que para el que describimos en esta sección, es B ≤ Bφ y ∆c/∆ab ≈
3. Estos resultados siguen la tendencia esperada.

Utilizando el segundo método para simular desorden correlacionado, reali-
zamos simulaciones con un número de defectos menor que el número de
vórtices (B > Bφ), pero las dependencias en temperatura de las resistividades
no pudieron caracterizarse por la misma enerǵıa de activación. Esto pareceŕıa
contradecir lo observado experimentalmente, ya que en este caso se espera
que las enerǵıas de activación sean iguales.

Debe notarse, sin embargo, que un defecto columnar afecta a todos los
vórtices ubicados a una distancia menor que una distancia caracteŕıstica Ld,
la cual queda determinada por las interacciones vórtice-vórtice y vórtice-
defecto. Para simular el caso B ∼ Bφ, la distancia media entre defectos
debeŕıa ser mucho mayor que Ld y el número de vórtices del orden del
número de defectos. En nuestras muestras pequeñas esto implicaŕıa tomar
unos pocos vórtices y defectos, dando lugar a una estad́ıstica muy pobre.
Para los parámetros que utilizamos en las simulaciones, todos los vórtices se
ven afectados por los defectos columnares y el paso de B < Bφ a B > Bφ no

46



0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.0

0.5

1.0

T
p

P

T

Figura 2.10: Probabilidad de percolación vs. temperatura para el sistema de
la figura 2.9.

es observable.

2.6 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos estudiado la resistividad de bajas temperaturas para
un superconductor altamente anisotrópico en presencia de un campo magné-
tico externo. El sistema consiste de una pila de planos superconductores
débilmente acoplados con un campo externo perpendicular a ellos. En presen-
cia de desorden intŕınseco, las resistividades para corrientes aplicadas paralela
y perpendicularmente a los planos muestran colas de baja temperatura que
pueden interpretarse como un comportamiento térmicamente activado.

Los resultados numéricos pueden resumirse como sigue:
i) Para defectos puntuales (desorden no correlacionado) las enerǵıas de

activación para las dos componentes de la resistividad (ρab y ρc) son iguales.
Para ver esto, fue necesario un análisis de efectos de tamaño ya que los
efectos de tamaño finito pueden enmascarar los resultados. En algunos casos
(cuando la anisotroṕıa no es lo suficientemente grande), la estructura de
vórtices se desenreda a la temperatura Tp. Cuando esto ocurre, ρc decrece
más rápidamente que ρab para temperaturas por debajo de Tp.

ii) Para muestras con defectos columnares no hay un rango de tempera-
turas donde las dos componentes de la resistividad puedan ser caracterizadas
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por la misma escala de enerǵıas. Los resultados de las figuras 2.7 y 2.9
muestran una enerǵıa de activación mayor para ρc a bajas temperaturas.

Hemos interpretado estos resultados en términos de una imagen simple en
la cual la resistividad se escribió en términos del número de ĺıneas de vórtices
móviles y su constante de difusión. Para ρab, las ĺıneas de vórtices relevantes
- con densidad n y constante de difusión DL - son los vórtices inducidos
por el campo, que atraviesan la muestra a lo largo del eje c. Para ρc, la
disipación se debe a la existencia de ĺıneas de percolación en la estructura
de vórtices enredados, las cuales cruzan la muestra perpendicularmente al
eje c; su densidad np y coeficiente de difusión DpL son dependientes de la
temperatura.

Llegamos a la conclusión de que, para defectos puntuales, la dependencia
en temperatura de ρc y ρab está dominada por las constantes de difusión. En
nuestro modelo en el cual el anclaje en el plano es dominante, las constantes
de difusión DL y DpL están caracterizadas por la misma enerǵıa de activación:
En el rango de temperaturas de interés, todos los vórtices que cruzan los
planos están afectados por el mismo potencial aleatorio.

Los defectos columnares aumentan la rigidez de los vórtices, y la temper-
atura de percolación Tp - a la cual la estructura de vórtices se enreda - se
mueve hacia temperaturas mayores respecto del caso de defectos puntuales.
Esto introduce una nueva escala de enerǵıa relevante y las dos componentes
de la resistividad no pueden caracterizarse por una sola enerǵıa de activación.
Mientras que la dependencia en temperatura de ρab está caracterizada por
DL, la dependencia en temperatura de ρc está determinada por np. Nuestra
imagen simple es útil para interpretar nuestros resultados, pero ciertamente
no es completa. Las constantes de difusión DL y DpL dependen de la estruc-
tura de vórtices y en general no son independientes de la variable np. Aunque
es numéricamente engorroso, seŕıa interesante evaluar independientemente
los coeficientes de difusión y las densidades de vórtices. Esto permitiŕıa con-
firmar la validez de las expresiones 2.4 y 2.5, y profundizar sobre el origen de
los procesos f́ısicos responsables de la disipación de la estructura de vórtices.
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Caṕıtulo 3

Anclaje intŕınseco en
superconductores laminares

Vimos en el caṕıtulo anterior que la anisotroṕıa de los SAT potencia el efecto
de las fluctuaciones térmicas. Cuando se aplica un campo magnético parale-
lamente al plano ab de un superconductor laminar, el efecto de la anisotroṕıa
sobre el estado de vórtices del SAT es múltiple, y muy distinto del caso con el
campo perpendicular a los planos. Resulta interesante analizar el efecto del
potencial de anclaje de los planos de CuO sobre el sistema de vórtices. Este
caṕıtulo se dedica al estudio de las propiedades de transporte y la estructura
de la red de vórtices cuando el campo magnético se aplica paralelamente a
la estructura laminar del sistema.

Realizaremos primeramente una breve introducción a este problema (sec.
3.1), para luego repasar en la sección 3.2 los principales conceptos de la teoŕıa
de Balents y Nelson [50] sobre la existencia de la fase esméctica. En la sección
3.3 se resumen algunos resultados experimentales y numéricos existentes. La
sección 3.4 muestra los resultados de transporte (3.4.1 y 3.4.2) y de estructura
(3.4.3) obtenidos con nuestras simulaciones. Un sencillo cálculo en términos
de la teoŕıa de London que nos ayudará a analizar las estructuras obtenidas,
se realiza en la sección 3.5. Finalmente, la sección 3.6 resume los principales
resultados de este caṕıtulo y nuestras conclusiones sobre ellos.

Los resultados de este caṕıtulo fueron publicados en la Phys. Rev. B. 62,
6692 (2000).

3.1 Introducción

En los SAT, el parámetro de orden superconductor vaŕıa periódicamente a
lo largo del eje c con un peŕıodo a igual a la distancia entre los planos de
CuO, siendo grande solamente muy cerca de las capas de CuO. Cuando se
aplica un campo magnético paralelo al plano ab por encima del campo cŕıtico
inferior, los vórtices Josephson o fluxones penetran la muestra a través de las
capas de bloqueo (regiones entre dos capas de CuO) para reducir la pérdida
de enerǵıa de cohesión superconductora. La estructura laminar de los SAT

49



en si misma funciona como centro de anclaje natural [46] ya que el vórtice
intenta acomodarse a la estructura laminar en forma tal que su núcleo esté
entre dos planos de CuO. Esquematizamos esta situación en la figura 3.1.

Figura 3.1: (a) Esquema de los vórtices a bajas temperaturas con el campo
en dirección de las capas de CuO del superconductor. (b) Proyección en el
plano xz.

En esta geometŕıa, para monocristales de Y Ba2Cu3O7−δ, el núcleo del
vórtice es de aproximadamente 3 Å, mientras que la distancia entre planos
es a ∼ 12 Å. La modulación del parámetro de orden superconductor por
los potenciales intŕınsecos causa un confinamiento de los vórtices entre los
planos de CuO y debido a este proceso, una distorsión de la red hexagonal
de vórtices.

En presencia de un potencial intŕınseco, la inestabilidad de la red trian-
gular de vórtices es causada por la anisotroṕıa, las fluctuaciones térmicas y
la competencia entre las interacciones vórtice-vórtice y la estructura lami-
nar. En consecuencia, resulta importante clarificar la dependencia del es-
tado mixto con la temperatura y el campo aplicado en la dirección ab. La
situación f́ısica ha sido investigada experimental y teóricamente [47, 48, 49,
50, 54, 57, 58]. En algunos casos el sistema se simuló como un material
altamente anisotrópico pero homogéneo [59].

Comparado con el caso mucho más estudiado del campo puesto en la di-
rección del eje c, hay muchos aspectos que deben explorarse para el estado
mixto con campo paralelo a los planos. Uno de ellos es el de la conmensura-
bilidad de la red de vórtices con el potencial de anclaje periódico generado
por los planos de CuO. Como dijimos, cuando se aplica un campo en la di-
rección de los planos de CuO en un sistema sin defectos, la estructura de
vórtices de bajas temperaturas es una red de Abrikosov distorsionada por la
anisotroṕıa. Si la red es conmensurable con el potencial periódico generado
por los planos, el estado fundamental del sistema es una estructura conmen-
surada como la que se muestra esquemáticamente en la figura 3.2(a). En el
caso mostrado, la densidad de vórtices en la dirección perpendicular a los

50



planos está modulada con un peŕıodo dado por el parámetro de red de la red
de vórtices.

z

x

(b)

(a) δ

 

 

θ

Figura 3.2: (a): Estructura hexagonal conmensurada no rotada. (b) Es-
tructura hexagonal conmensurada rotada. A la derecha se esquematiza la
densidad de vórtices en el eje c. Nótese que la primera presenta una modu-
lación de la densidad de vórtices en la dirección perpendicular a los planos,
mientras que en la segunda la densidad es constante.

Una pregunta importante es qué sucede si el campo no produce una es-
tructura conmensurada como la mostrada en la figura 3.2(a). Una posibilidad
es que la red mantenga esta estructura y orientación localmente, produciendo
disconmensuraciones para acomodarse al potencial periódico. Si el corrimien-
to no es muy grande, las disconmensuraciones están alejadas entre śı y las
propiedades f́ısicas del sistema no se ven afectadas. Esta suposición es el
punto de partida de la teoŕıa de la fase esméctica desarrollada por Balents y
Nelson [50], cuyos principales resultados se resumen en la próxima sección.
En este caso seŕıa posible detectar la existencia de una fase esméctica sin
necesidad de ajustar el campo externo a su valor conmensurado.

Pero existe otra alternativa, y es que al cambiar el campo la red de
vórtices rote y se distorsione (debido a las propiedades anisotrópicas del
sistema), formando una nueva estructura que está conmensurada con el po-
tencial periódico, como mostramos en la figura 3.2(b). Para el caso particular
mostrado en esta figura, la densidad de vórtices δ es la misma entre dos planos
consecutivos cualesquiera. En este caso, cuando la temperatura aumenta, es-
peramos que la fusión de la red de vórtices sea directamente de la fase sólida
a la ĺıquida. Si este es el caso, el diagrama de fases seŕıa muy distinto del
anterior.
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3.2 Teoŕıa de Balents y Nelson

Balents y Nelson [50] estudiaron el comportamiento de un arreglo de vórtices
en presencia de un potencial periódico unidimiensional inducido por la es-
tructura laminar de los superconductores de alta temperatura cŕıtica. Su
predicción teórica más relevante es la de la existencia de una fase esméctica
intermedia entre la red de vórtices y el ĺıquido. En este modelo, la transición
entre el estado cristalino y el ĺıquido de altas temperaturas tiene lugar en dos
etapas. En el régimen intermedio el sistema posee orden de largo o cuasi-
largo alcance en la dirección perpendicular a los planos, es decir, el ĺıquido
desarrolla algunas oscilaciones a lo largo de esa dirección, como un precursor
del estado sólido. Esta transición continua seŕıa análoga a la transformación
nemática-esméctica en los cristales ĺıquidos. Construyendo un modelo de en-
erǵıa libre, los autores concluyen que la transición de fase estaŕıa en la clase
de universalidad del modelo XY 3D clásico. La figura 3.3 resume la propuesta
de Balents y Nelson, mostrando el diagrama de fases y una representación
esquemática de las fases más importantes.

El signo experimental de la fase esméctica seŕıa la aparición de picos de
Bragg en el factor de estructura en la dirección z. El ĺıquido de vórtices pre-
senta picos de Bragg a los valores kz = 2πn/a, con n un entero y a definido en
la figura 3.1. Estos picos representan las oscilaciones en la densidad impues-
tas por las capas de CuO. Al pasar al estado esméctico, apareceŕıan picos
adicionales para vectores de onda kz = 2πn/b (b > a), intercalados entre
los que ya estaban en el ĺıquido. Los nuevos picos representan la rotura de
simetŕıa asociada con la ocupación preferencial de un subconjunto periódico
de capas ocupadas por los vórtices en el ĺıquido. A temperaturas menores,
en el estado sólido, aparecen más picos a kx 6= 0, generando la red rećıproca
total de un cristal bidimensional. Este comportamiento se esquematiza en la
figura 3.4 (a), (b) y (c) para las tres fases descriptas.

Una caracteŕıstica importante de la transición ĺıquido-esméctico seŕıa una
marcada reducción en la resistividad para corrientes transversales a los planos
y al campo. Para campos magnéticos perfectamente alineados con el plano
ab, se espera el comportamiento mostrado en la figura 3.4(d).

Cerca de Ts, la temperatura de la transición esméctico-ĺıquido, se predice
una singularidad en la resistividad perpendicular al campo1:

ρ(T )− ρ(Ts) = |Ts − T |(1−α) (3.1)

donde α es el exponente cŕıtico del calor espećıfico en dicha transición y su
valor aproximado es 0,6.

La ecuación 3.1 se obtiene a partir del modelo de London, que, como
vimos, trata a las ĺıneas de vórtice como los grados de libertad dinámicos.
En el ĺımite sobreamortiguado, y utilizando las simetŕıas y la pérdida de las

1Esta resistividad es la que se obtiene al aplicar la fuerza de Lorentz perpendicular
a la estructura laminar. En los experimentos que mostraremos en la próxima sección,
corresponde al V⊥, y en nuestras simulaciones, a ρx.
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Figura 3.3: Diagrama de fases H-T (con H en la dirección de los planos)
propuesto por Balents y Nelson. Los esquemas representan las fases que
aparecen en el mismo: ĺıquido (L), esméctico (S), cristal (X), esméctico in-
conmensurado (IS) y cristalino inconmensurado (IX). Esta última fase, que
no está esquematizada, corresponde a tener un cristal con la estructura de la
fase X, salvo por algunos planos que poseen una densidad mayor (o menor)
que la que tendŕıan en X.

leyes de conservación adecuadas, se encuentra una expresión para el campo
eléctrico a partir de la expresión de la corriente que circula por el supercon-
ductor:

Ex ≈ −n0φ0

2qc
Im(Φ?∂tΦ) + (1− |Φ|2/2)

B

Hc2

ρx,nJx, (3.2)

donde ρx,n es la resistividad del estado normal en la dirección x (paralela a
lo planos y perpendicular al campo). En esta ecuación, el segundo término
da lugar a un transporte neto de vorticidad que genera disipación en la fase
esméctica. Para T < Ts el transporte tiene dos contribuciones: una resis-
tividad lineal exponencialmente pequeña y un transporte no lineal causado
por la liberación de ‘gotas’ de vórtice por activación térmica2. El cálculo
detallado aśı como su interpretación f́ısica se encuentra en Ref. [50]. En

2Las gotas de vórtice son regiones esféricas dentro de las cuales una sección de un
conjunto de vórtices está corrida un plano hacia arriba o hacia abajo respecto del resto.
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Figura 3.4: Predicciones de la teoŕıa de Balents y Nelson. (a) Factor de
estructura del ĺıquido de vórtices. (b) Factor de estructura esperado para la
fase esméctica. (c) Factor de estructura del cristal de vórtices. (d) Com-
portamiento esperado para las resistividades perpendiculares a los planos y al
campo. La temperatura caracteŕıstica de la transición ĺıquido-esméctico, Ts,
corresponde al punto de mayor pendiente de la curva.

secciones posteriores mostraremos el escaleo de datos experimentales y de
nuestras simulaciones con esta propuesta.

3.3 Resultados experimentales y simulaciones

anteriores

La geometŕıa con el campo magnético aplicado en la dirección de los planos
de CuO no ha sido estudiada en profundidad. Los primeros resultados expe-
rimentales, llevados a cabo por Kwok et al. [49] mostraron que el incremento
abrupto en la resistividad, asociado con una transición de primer orden, de-
saparece para campos perfectamente alineados con los planos, y que esta
dependencia en temperatura de la resistividad es consistente con una tran-
sición continua.

Una verificación experimental de la teoŕıa descripta en la sección anterior
fue llevada a cabo por Grigera et al. [51], quienes realizaron mediciones de
transporte bajo las condiciones descriptas en cristales de YBCO. La figura
3.5 muestra sus resultados para la resistividad medida en las tres direcciones.
Pueden identificarse tres regiones diferentes. Una se encuentra a tempera-
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turas por debajo de Ti, donde la estructura de vórtices es un sólido anclado
con resistividad cero. Otra por encima de Ts, donde los vórtices están en
estado ĺıquido con alta resistividad. La tercera es una región intermedia
entre Ti y Ts donde la respuesta dinámica de la estructura de vórtices tiene
un comportamiento particular. La temperatura Ts se define como el lugar en
donde la curva de V⊥ muestra una cáıda pronunciada, aunque, como puede
observarse en el gráfico interior de la Fig. 3.5, dicho voltaje no se anula sino
hasta alcanzar la temperatura Ti.
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Figura 3.5: Resultados experimentales de Grigera et al.. Curvas de voltaje
vs. temperatura en las tres direcciones. El voltaje Vab corresponde a una
corriente aplicada en la dirección del campo, V⊥ es el obtenido al aplicar
la corriente perpendicularmente al campo (y paralelamente a los planos) y
V34 corresponde a una corriente perpendicular a los planos. En la esquina
izquierda superior se muestra una ampliación de la zona cercana a Ts. Es-
quema inferior: Configuración de contactos usada para medir V⊥.

La figura 3.6 muestra un fiteo de los datos de la Fig. 3.5 con la teoŕıa
de Balents y Nelson. El mismo se realizó para temperaturas menores que
Ts, cuando la corriente de prueba es aplicada en dirección perpendicular al
campo. De la figura puede verse que la región de temperaturas mostrada
está en razonable acuerdo con las predicciones de la teoŕıa. Por el contrario,
para temperaturas mayores que Ts el exponente obtenido es mayor que uno3.

3Comunicación privada con S. Grigera.
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Figura 3.6: Escaleo de los resultados experimentales de Grigera et al. para
temperaturas menores que Ts con la corriente aplicada perpendicularmente
al campo (y paralelamente a los planos). La ĺınea sólida es un fiteo con la
ecuación 3.1. En la esquina izquierda superior se muestran los valores del
exponente 1− α obtenidos para un rango de campos aplicados de entre 0 y 8
T . El gráfico inferior es el diagrama de fases H − T .

Por otra parte, la primera simulación de Monte Carlo de este modelo
mostró que el comportamiento del módulo de helicidad y del calor espećıfico
sugeŕıan una transición continua [57]. Por el contrario, simulaciones pos-
teriores realizadas por Olsson y Holme [58] indicaŕıan la existencia de una
transición de primer orden en lugar de una continua. Estos autores presen-
tan un argumento con el que se invalidaŕıa la interpretación esméctica de los
resultados de Kwok y sugieren que el comportamiento de la resistividad a
bajas temperaturas se debe a la gran barrera de potencial que se opone al
movimiento del vórtice-ĺınea por arriba de Tc, la cual aparece para campos
perfectamente alineados con los planos. El análisis que realizan sugiere un
problema con la estabilidad de la fase esméctica, que intentaremos ayudar a
dilucidar en este caṕıtulo.

3.4 Simulaciones numéricas

Para estudiar este problema, realizamos simulaciones de transporte en un
sistema anisotrópico descripto por un JJA 3D. El modelo y el método de
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resolución numérica fueron explicados en el caṕıtulo anterior.
El campo magnético se tomó paralelo a los planos, como ilustra la figura

3.1. Se eligió la dirección z como la perpendicular a los planos y el campo
magnético se colocó en la dirección y. Los valores de campo utilizados vari-
aron entre 1/24 y 1/6, el desorden D entre 0 y 0.7 y la anisotroṕıa γ2 entre
1 y 40. El número de iteraciones para cada valor de temperatura varió en-
tre 10.000 y 100.000. Las condiciones de contorno utilizadas fueron abiertas
(CCA) para las mediciones de transporte y periódicas (CCP) para la ob-
tención del estado fundamental. Para eliminar los efectos del borde de la
muestra, se hicieron mediciones de transporte también con CCP.

3.4.1 Transporte con condiciones de contorno abiertas

Calculamos la resistividad en las tres direcciones aplicando una pequeña
corriente de prueba y evaluando el voltaje medio. El ‘esquema de medición’
se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.7: Esquema de medición: ρx (equivalente a V⊥ en los experimentos)
es la resistividad obtenida al aplicar la corriente en dirección x (perpendicular
al campo y paralela a los planos). ρy (equivalente al Vab), corresponde a una
corriente aplicada en la dirección del campo. Finalmente, ρz (equivalente a
V34) corresponde a una corriente perpendicular a los planos.

Utilizamos en este caso CCP en la dirección del campo y CCA en las dos
direcciones restantes. Los resultados se muestran en la figura 3.8.

El comportamiento general es cualitativamente similar al obtenido en los
experimentos de Grigera et al., los cuales se mostraron en la figura 3.5. Aqúı
ρz describe la respuesta del sistema cuando la corriente externa se aplica
perpendicular a los planos y la fuerza de Lorentz es paralela a ellos. Para
esta geometŕıa, el anclaje debido a los planos es irrelevante y para tempe-
raturas mayores que una temperatura caracteŕıstica Ti la resistividad crece
rápidamente. La fase estable para T > Ti corresponde a un ĺıquido, y el
rápido incremento de ρz indica una gran movilidad de los vórtices paralelos a
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Figura 3.8: Resistividad vs. temperatura en las tres direcciones. Gráfico
interior: Esquema de medición.

los planos. La transición de la fase sólida de bajas temperaturas a la ĺıquida
es continua en nuestro sistema. Estos resultados, obtenidos en un sistema
finito, no son conclusivos sobre si el cambio de comportamiento observado
a Ti es una transición de fase de segundo orden o un cambio de régimen
entre dos reǵımenes diferentes. En sistemas finitos se observa activación
térmica aún a bajas temperaturas, y es necesario un análisis de tamaño
finito para caracterizar la transición. Basados en resultados anteriores y en
la discusión que realizaremos en secciones posteriores, nos referiremos a este
comportamiento como una transición continua y a resistividad nula cuando
el ruido en el voltaje es mayor que su valor medio alrededor de cero, corres-
pondiendo t́ıpicamente a ρα < Rα × 10−5.

Cuando se aplica una corriente externa a lo largo de la dirección x la
fuerza de Lorentz es perpendicular a los planos, y para temperaturas mayo-
res o del orden de Ti el anclaje debido a los planos domina la dinámica de los
vórtices, resultando en una ρx pequeña. La resistividad ρx decrece al bajar la
temperatura y tiene una cola que se extiende hasta Ti. Este comportamiento
se obtiene para diferentes valores de anisotroṕıa y campo magnético, repro-
duce cualitativamente las observaciones experimentales y nos hace pensar en
la predicción de la teoŕıa de la fase esméctica. Ya que en sistemas finitos
la resistividad no es una buena cantidad para caracterizar una transición
de fase (en particular, no muestra una pendiente infinita), buscamos alguna
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señal de la fase esméctica analizando la estructura del ĺıquido para tempera-
turas T > Ti, correspondientes al régimen en donde ρx muestra una cola. Los
resultados para el factor de estructura a diferentes temperaturas se muestran
en la próxima sección.

Calculamos también la resistividad ρy correspondiente al transporte de
corriente en la dirección del campo, para el cual la fuerza de Lorentz es nula.
En esta geometŕıa, la resistividad se anula a la temperatura Tp > Ti. Este
comportamiento es causado por el tamaño finito del sistema: La disipación
tiene lugar cuando los vórtices se enredan para formar una estructura que
percola en las direcciones perpendiculares al campo externo (y la corriente).
Esto sucede a la temperatura Tp que es sensible al espesor de la muestra;
cuando más ancha es la muestra, menor es Tp. Estudios previos de la resis-
tividad en la dirección del campo mostraron que en el ĺımite termodinámico
Tp coincide con Ti. Esto fue observado experimentalmente, y se espera que
las resistividades a lo largo de las tres direcciones se anulen a la misma tem-
peratura.

Finalmente, los resultados del escaleo de ρx con la teoŕıa de Balents y
Nelson se muestran en la figura 3.9. Para realizarlo elegimos Ts como la
temperatura en la cual la pendiente de la curva de resistividad vs. temper-
atura es mayor. De la figura concluimos que sólo existe un acuerdo parcial,
para T < Ts (Fig. 3.9(a)). En este caso encontramos un valor de α = 0, 5.
Por el contrario, el fiteo del exponente para la otra rama de temperaturas,
T > Ts (parte (b) de la figura), siempre arroja valores mayores que uno:
0, 9 < α < 2. Este comportamiento se obtiene para diferentes elecciones de
Ts y concuerda cualitativamente con lo observado por Grigera et al..

3.4.2 Transporte con condiciones de contorno periódi-
cas

Para eliminar el anclaje superficial de los bordes, calculamos las resistivi-
dades obtenidas con condiciones de contorno periódicas, las cuales se imple-
mentaron para el cálculo del estado fundamental que se tratará en la próxima
sección. Los resultados para una muestra altamente anisotrópica y poco des-
orden se muestran en la figura 3.10. Mientras que ρx y ρy se comportan
esencialmente como en el caso de condiciones de contorno abiertas, ρz satura
a un valor diferente de cero cuando la temperatura decrece. En el gráfico
interior de la figura 3.10 se muestran las curvas corriente-voltaje para una
corriente en la dirección z a una temperatura baja, indicando un valor muy
pequeño de corriente cŕıtica jc.

La saturación de la resistividad a bajas temperaturas se debe a que la
simulación se realizó con un valor de la corriente de transporte jext mayor
que jc, por lo que los resultados corresponden al régimen de flujo de vórtices
(flux flow). Un estudio sistemático de las resistividades con jext < jc requiere
mucha más estad́ıstica y genera grandes errores numéricos.

En cualquier caso, estos resultados muestran dos puntos importantes:
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Figura 3.9: Escaleo de la resistividad perpendicular al campo, ρx, con la
teoŕıa de Balents y Nelson. (a) Rama de temperaturas menores que Ts. El
exponente obtenido es α = 0, 5. (b) Rama de temperaturas mayores que Ts.
Para este caso encontramos α = 1, 5.

Primero, que para el sistema bajo consideración, ρx y ρy no son muy sensi-
bles a las condiciones de contorno. Segundo, que cuando los vórtices fluyen
paralelamente a los planos el anclaje es muy débil, por lo que, en el caso
de las condiciones de contorno abiertas, es la superficie la que genera un
anclaje extra que aumenta la corriente cŕıtica. En el ĺımite termodinámico,
cualquier estructura ŕıgida es anclada por las impurezas y la superficie, y en
ese sentido, seŕıa mas apropiado comparar los resultados experimentales con
nuestros resultados con condiciones abiertas.

Como un comentario al margen, nótese que el ruido en ρz desaparece a
una temperatura del orden de Ti a la cual ρx se anula. Una interpretación
simple de ese efecto es que en el régimen de flux flow una estructura ŕıgida
genera menos ruido que un ĺıquido. Sin embargo, para llegar a conclusiones
definitivas, seŕıa necesario un estudio sistemático del ruido que pudiera dar
información sobre la naturaleza de las diferentes fases.

3.4.3 Estructura del sistema de vórtices y factores de
estructura

Otro aspecto interesante de nuestras simulaciones es la posibilidad de ob-
servar directamente la estructura del sistema de vórtices y la de obtener el
factor de estructura para diferentes temperaturas.
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Figura 3.10: Resistividad vs. temperatura en las tres direcciones con condi-
ciones de contorno periódicas. Las direcciones x, y y z son idénticas al caso
con condiciones abiertas. Gráfico interior: Curvas caracteŕısticas de corri-
ente vs. voltaje en las tres direcciones.

A temperaturas altas, en la fase ĺıquida, el sistema está muy desordenado
y presenta excitaciones vórtice-antivórtice. En la figura 3.11(a) mostramos
una imagen de los vórtices cruzando un plano perpendicular al campo (concre-
tamente, el plano y = Ly/2). Los pares vórtice-antivórtice son pequeños lazos
confinados entre dos planos ab y cortados por el plano y = Ly/2.

Cuando la temperatura decrece, el sistema evoluciona hacia una estruc-
tura ordenada. El tipo de estructuras obtenidas enfriando lentamente al
sistema se muestra en la figura 3.11(b) para una temperatura intermedia y
en la Fig. 3.11 (c) para temperatura cero. Debido a limitaciones numéricas,
es muy dif́ıcil congelar un sistema 3D en una red ordenada cuando el campo
es bajo. Hemos obtenido la clase de estructuras que se muestra en la Fig.
3.11 (c) para sistemas con f ≤ 1/12. Los resultados que mostramos aqúı
corresponden a un campo de 1/24 vórtices por plaqueta, una anisotroṕıa
γ2 = 9 y desorden D = 0. Para campos magnéticos mas altos obtuvimos una
red triangular como la predicha en la Ref. [54].

Aunque la estructura obtenida es muy desordenada, puede observarse una
tendencia a formar cadenas (a 450, aproximadamente, en la figura 3.11 (c)).
Dejamos para la próxima sección la interpretación de estos resultados.

La evolución de la estructura de vórtices con la temperatura se observa
mejor con el factor de estructura S(q), definido como:
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Figura 3.11: Imagen de un sistema de vórtices. En las figuras se muestra
un corte de los mismos, perpendicular al campo, para (a) temperaturas al-
tas, (b) temperaturas intermedias y (c) temperatura cero. Los puntos negros
corresponden a los vórtices, mientras que los blancos a los antivórtices. Las
ĺıneas horizontales representan los planos de CuO.

S(q) =
1

N2
|∑

j

ηje
iq.rj |2 (3.3)

donde N es el número total de vórtices, rj es la coordenada del vórtice
en la dirección xz, q el vector de onda en los planos xz y ηj es su carga: 1
para vórtices, −1 para antivórtices. S(q) está promediado sobre la dirección
y (que es la del campo aplicado).

En la figura 3.12 mostramos los factores de estructura del sistema de
vórtices de la figura 3.11.

A temperaturas elevadas (Fig.3.12(a)) sólo se obtiene una estructura de la
forma cos(qxa), donde a es el parámetro de la red de junturas. Esto es conse-
cuencia de los pares vórtice-antivórtice que están en general confinados entre
dos planos ab consecutivos, es decir, los pares están orientados en la dirección
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Figura 3.12: Factor de estructura del sistema de vórtices mostrado en la
figura 3.11. (a), (b), y (c) corresponden a las temperaturas mostradas alĺı.
Las ĺıneas punteadas en el gráfico (c) son sólo una gúıa.

x y ligados a una distancia a. A bajas temperaturas, esta estructura desa-
parece y se observan picos bien definidos que corresponden a una red rotada
con un pequeño ángulo θ (Fig.3.12(c)). En esa figura dibujamos una celda
unidad hexagonal rotada en el espacio rećıproco. Se observan también seis
picos correspondientes a la misma estructura reflejada 1800 respecto del eje
z. La coexistencia de estas dos estructuras es compatible con la observación
de cadenas en el espacio real (Fig. 3.11).

Para este valor particular de campo externo, se observan algunas indica-
ciones de una fase esméctica a temperaturas intermedias (Fig.3.12(b)).

A temperaturas T ≥ Ti, donde la resistividad ρx presenta una pequeña
cola, se observa claramente un pico en q = (0, q0

z). Este pico indica la presen-
cia de una fase esméctica. Bajando en temperatura, el pico esméctico crece,
llega a un máximo y luego decrece al crecer el pico cristalino correspondi-
ente a la estructura rotada. En la figura 3.13 se muestra la dependencia con
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temperatura del pico esméctico y un pico cristalino.
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Figura 3.13: Dependencia con la temperatura de la intensidad del pico
esméctico del factor de estructura (śımbolos llenos) y del pico cristalino
q = (Q/12, Q/4) (śımbolos abiertos).

Las oscilaciones en la amplitud del pico esméctico se deben probablemente
a efectos de tamaño finito, ya que solamente algunos valores discretos de qz

son consistentes con las condiciones de contorno periódicas. A tempera-
turas T ∼ Ti se observa una coexistencia de los picos esméctico y cristali-
no, indicando la coexistencia de las dos fases. Esta seŕıa una indicación de
que la transición entre ambas es de primer orden. Otra consecuencia del
tamaño finito de nuestro sistema es que el vector de onda q0

z es levemente
dependiente de la temperatura, aunque resulta numéricamente complicado
dar su evolución detallada. Bajando en temperatura desde la fase ĺıquida, el
primer pico esméctico observado tiene un vector de onda q0

z ' Q/3, donde
Q = 2π/a (Fig. 3.14 (a)). Esto corresponde a la modulación de un ĺıquido
con un peŕıodo de aproximadamente tres planos, lo cual es consistente con
la densidad de vórtices. Una estructura cristalina no rotada podŕıa generar
esta modulación. A temperaturas menores, como en la figura 3.14 (b), el
vector de onda que caracteriza la modulación en la densidad del ĺıquido es
qz ' Q/2 (el ĺıquido de vórtices está modulado con un peŕıodo 2a). A una
temperatura menor la amplitud del pico esméctico disminuye y comienzan a
observarse picos cristalinos que crecen al bajar la temperatura.

En la figura 3.14 mostramos una secuencia del factor de estructura en el
rango intermedio de temperaturas.

Para otros valores de campo magnético estudiados, para los cuales la fase
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Figura 3.14: Factor de estructura para temperaturas intermedias. La tem-
peratura decrece de (a) a (b). Los picos que se observan sobre la ĺınea kx = 0
son un claro indicio de la ocurrencia de fase esméctica en este rango de
temperaturas.

de bajas temperaturas corresponde a un cristal rotado con un ángulo de
rotación grande, no hemos observado indicaciones de orden esméctico en la
fase ĺıquida. En esos casos nuestros estudios indican una transición continua
del estado ĺıquido al sólido sin ningún precursor de orden de largo o cuasi
largo alcance en la dirección perpendicular a los planos.

En otras palabras, para la mayoŕıa de los campos utilizados no obtuvimos
una fase cristalina con las caracteŕısticas sugeridas en la teoŕıa de Balents
y Nelson. En cambio, en nuestras simulaciones los vórtices se ubican for-
mando una estructura hexagonal rotada y distorsionada por la anisotroṕıa,
con ángulos de rotación dependendientes del campo aplicado. En este punto
debe aclararse que el estado final obtenido en todos los casos es desorde-
nado, aun cuando el desorden en las corrientes cŕıticas sea muy pequeño.
Esto seŕıa una consecuencia de que el sistema de vórtices se encuentra en
constante movimiento, aún a temperaturas muy bajas (régimen de flujo de
vórtices) e indicaŕıa que los tiempos para llegar al equilibrio son muy lar-
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gos. Sin embargo, los factores de estructura muestran claramente el tipo de
estructuras recién descriptas.

3.5 Estados conmensurados en la aproximación

de London

Con el objetivo de analizar las estructuras de baja temperatura de la red
de vórtices, calculamos el estado de mı́nima enerǵıa del sistema de vórtices
en la aproximación de London para un material anisotrópico en presencia
de un potencial uniaxial que representa el efecto de los planos. Siguiendo el
trabajo de Campbell, Doria y Kogan (CDK) [59], la enerǵıa libre por unidad
de longitud en la dirección de los vórtices para un material anisotrópico está
dado por:

F0 =
∫ [

h2 + λ2 mij (∇× h)x (∇× h)z

] dxdz

8π
(3.4)

donde h(x, z) es el campo magnético local en el plano perpendicular a
los vórtices, mij es el tensor de masas y λ2 es la longitud de penetración
media (proporcional a la masa promedio del sistema). Elegimos el campo
externo en la dirección y (paralelo a los planos), coincidente con uno de
los ejes principales del cristal, h = (0, hy, 0) . En consecuencia, tenemos
mxx = myy = m1 y mzz = m3.

Para una red de vórtices hy(x, z) es una función periódica con compo-
nentes de Fourier no nulos hy(G), donde G son los vectores de la red rećıproca
de vórtices. Minimizando la enerǵıa libre con respecto a h, F0 está dado por:

F0 =
B2

8π

∑

G

1

1 + λ2(m1Gx + m3Gz)
. (3.5)

Aqúı B es la inducción magnética, B = φ0N , donde φ0 es el cuanto de
flujo y N es la densidad numérica de vórtices. En esta expresión, la suma es
sobre todos los vectores G de la red rećıproca. La anisotroṕıa de masas dis-
torsiona la red hexagonal, comprimiéndola en la dirección z y expandiéndola
en la dirección x. La red puede rotar para formar un ángulo θ con el eje x,
como muestra la figura 3.15. La contribución F0 a la enerǵıa libre no depende
de θ en esta aproximación.

Las consideraciones anteriores son válidas para superconductores aniso-
trópicos continuos. En superconductores laminares, la presencia de los planos
introduce un potencial periódico que rompe parcialmente la degeneración en
el ángulo θ. En una aproximación de primer orden, describimos el efecto
de los planos incluyendo un potencial periódico que tiende a localizar los
vórtices en el espaciamiento entre planos:

F = F0 +
∫

hy(x, z)V (z)dxdz (3.6)
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Figura 3.15: Hexágono distorsionado y rotado un ángulo θ, puesto en el
potencial periódico de los planos.

donde V (z) es un potencial periódico con la periodicidad el parámetro de
red en la dirección z.

La condición de conmensurabilidad de la red de vórtices con el potencial
periódico V (z), correspondiente a la situación en la cual todos los vórtices
se ubican en un mı́nimo de V (z), está dada por la condición xj = na, donde
xj es la componente x de la coordenada del vórtice j-ésimo, n un entero y a
el espaciamiento entre planos. En el espacio rećıproco esta condición da una
relación entre los vectores de la red rećıproca G y el vector Q del potencial
periódico V (z):

Q =
2π

a
ẑ = pG1 + qG2 (3.7)

donde p y q son enteros, y

G1 =
2π

γL

sin(θ + π/3)

sin π/3
x̂− 2πγ

L

cos(θ + π/3)

cos π/3
ŷ (3.8)

G2 = − 2π

γL

sin θ

sin π/3
x̂ +

2πγ

L

cos θ

cos π/3
ŷ (3.9)

con γ2 =
√

m1/m3 el factor de anisotroṕıa y L2 = (2Φ0)/(
√

3B).
Esta condición puede ser llevada a la siguiente forma:

tan(θ) =
p cos(π/3)− q

p sen(π/3)
(3.10)

B =
2 φ0 γ2 sen2(π/3)√

3 a2 [p sen(θ + π/3)− q sen(θ)]2
. (3.11)

En la figura 3.15 se muestran todos los ángulos 0 ≤ θ ≤ π/6 que satisfacen
la relación de conmensurabilidad, como función del campo magnético.
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Figura 3.16: Diagrama campo magnético vs. ángulo de rotación del sistema
de vórtices. Cada punto del mismo corresponde a una estructura de mı́nima
enerǵıa conmensurada con el potencial de los planos. El campo magnético
está en teslas y los parámetros son los que se utilizan para describir al YBCO:
la distancia entre planos se tomó igual a 10 Åy la anisotroṕıa de masas es
m1/m2 = 50.

Como la enerǵıa libre es independiente de θ en la aproximación de London,
todos los estados conmensurados obtenidos para un dado B están degene-
rados en enerǵıa. Como se ve en la figura 3.16, a campos bajos, entre dos
estructuras conmensuradas del tipo de la figura 3.2(a) (que corresponden
a tener θ = 0 o π/6) hay una gran número de fases conmensuradas con
θ 6= 0. Cuando el campo crece el número de fases conmensuradas disminuye
y en el ĺımite de campos altos (o altas anisotroṕıas) existen sólo dos fases no
distorsionadas que corresponden a θ = 0 y θ = π/6. En este ĺımite, a toda
temperatura la densidad de vórtices es la misma en todos los planos.

Para todos los ángulos, las altas anisotroṕıas generan estructuras en las
cuales la distancia vórtice-vórtice a lo largo de la dirección de los planos es
mucho mayor que la distancia perpendicular a ellos. Esto da origen a las
cadenas de vórtices mostradas en la figura 3.11.

Recientemente X. Hu y M. Tachiki [57] estudiaron la configuración del
estado fundamental de la red de vórtices realizando simulaciones de Monte
Carlo en un modelo XY altamente anisotrópico para sistemas grandes. En-
contraron, para anisotroṕıas mayores que un valor cŕıtico, estructuras for-
madas por cadenas de vórtices onduladas como las que se observan en la
Fig. 3.17. Esta estructura es similar a la que obtuvimos en la figura 3.11

68



ya que corresponde al ordenamiento que esperamos en nuestro sistema para
tamaños grandes.

Figura 3.17: Distribución de vórtices Josephson en el espacio real. Hu et al.
[57].

Nosotros interpretamos esos resultados como redes rotadas con discon-
mensuraciones debidas al corrimiento del parámetro de red respecto de la dis-
tancia entre planos. En las simulaciones numéricas, la discretización transver-
sal del espacio podŕıa ser otra fuente de disconmensuraciones. Aunque en
general esperamos que las disconmensuraciones formen un ángulo de 450 res-
pecto de los planos, las condiciones de borde en una muestra finita podŕıan
estabilizar disconmensuraciones paralelas a los planos.

Las estructuras de cadenas de vórtices onduladas son consistentes con ob-
servaciones de patrones de Bitter, aunque en el caso experimental de mues-
tras con maclas, éstas podŕıan ser relevantes para estabilizar la estructura
observada [57, 47].

3.6 Conclusiones

En este caṕıtulo mostramos resultados anaĺıticos y simulaciones numéricas.
Los primeros dan lugar a un diagrama ángulo de rotación de la red de vórtices
vs. campo magnético (para campos aplicados en la dirección de los planos ab).
Cada punto en el diagrama corresponde a un valor de campo conmensurado
con el potencial de los planos, que minimiza la enerǵıa libre del sistema. Para
un número importante de valores de campo magnético, encontramos que la
estructura de mı́nima enerǵıa corresponde a una red hexagonal rotada, la cual
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es estable y corresponde al estado fundamental del sistema. Estos resultados
sugieren que para ciertos valores del campo magnético aplicado paralelamente
a los planos, el sistema de vórtices prefiere acomodarse en una estructura en
la que los vórtices ocupan todos los planos (y que por lo tanto no dará
lugar a una fase esméctica), generando una red hexagonal rotada respecto
de los ejes el sistema. Para parámetros que describiŕıan al YBCO, λ = 12
Åy anisotroṕıa de masas m1/m3 = 50, para una inducción magnética entre
5 y 6 Tesla, obtuvimos siete ángulos de rotación que generan estructuras
conmensuradas.

Nuestras simulaciones han logrado reproducir todas las fases definidas
en el diagrama de Balents y Nelson de la Fig. 3.3 para distintos valores de
campo magnético y anisotroṕıa.

Cuando los parámetros dan lugar a una estructura inconmensurada no
rotada (fase XI a bajas temperaturas), el sistema de vórtices desarrolla pi-
cos esmécticos en el factor de estructura para una región de temperaturas
intermedia, tal como predice la teoŕıa de Balents y Nelson.

Por el contrario, para los valores de los parámetros que dan lugar a una
fase cristalina rotada, que denominamos XR, el sistema presenta un factor de
estructura en función de la temperatura que no desarrolla picos esmécticos y
que a temperatura cero corresponde a una estructura hexagonal distorsionada
y rotada.

Un punto importante es que con nuestras simulaciones hemos encontrado
muchas más estructuras XR que XI.

Los experimentos de transporte son similares a los de nuestras simula-
ciones; probablemente reflejen el congelamiento del ĺıquido en una fase rotada
más que en una esméctica inconmensurada.

Según nuestros cálculos y resultados, las fases esmécticas no conmensu-
radas no ocupan toda la zona del diagrama de fases propuesto por Balents y
Nelson. En esta región aparecen otras estructuras de vórtices sin solitones,
que a bajas temperaturas dan lugar a una fase cristalina rotada (XR) en vez
de una cristalina inconmensurada (XI).
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Caṕıtulo 4

Anclaje en potenciales
periódicos: Geometŕıas
triangular y kagomé.

En los dos caṕıtulos anteriores estudiamos el efecto que produce sobre la red
de vórtices la presencia de potenciales intŕınsecos y desordenados generados
en el material superconductor. En el caṕıtulo II, los defectos puntuales y
columnares, distribuidos aleatoriamente, daban lugar a un paisaje de poten-
cial con el que interactuaban las ĺıneas de vórtice. En el caṕıtulo III, cuando
el campo magnético se aplicó paralelamente al plano ab, estudiamos el efecto
del potencial generado por la estructura laminar del sistema. Este potencial
periódico en la dirección c produćıa efectos de conmensurabilidad con la red
de vórtices que inflúıan sobre el comportamiento del sistema de una manera
determinante.

En este caṕıtulo estudiaremos el efecto de un potencial periódico sobre
un sistema de vórtices bidimensionales. Se analizarán los casos en los que
el potencial de anclaje tiene estructura triangular y kagomé. En la sección
4.1 se realiza una breve introducción al problema, para resumir luego, en
la sección 4.2, las principales caracteŕısticas de nuestras simulaciones. En la
sección 4.3 se resumen algunos conceptos útiles. Las condiciones de encaje de
una red de vórtices en una estructura periódica de anclaje se analizan en la
sección 4.4. La sección 4.5 resume las cantidades calculadas para caracterizar
el sistema. Las secciones 4.6, 4.7 y 4.8 muestra los resultados obtenidos para
el primer, segundo y tercer campos de encaje, respectivamente. En la sección
4.9 se muestran los diagramas de fase obtenidos y, finalmente, la sección 4.10
resume las principales conclusiones a las que llegamos con este trabajo.

Gran parte de los resultados de este caṕıtulo se publicó en la Phys. Rev.
B 64, 104505 (2001). Otra parte de los mismos aparecerá en la Phys. Stat.
Sol. de marzo de 2002.

71



4.1 Introducción

La situación f́ısica que producen los vórtices interactuando con un potencial
periódico se da no sólo en los superconductores laminares [60], sino en una
gran variedad de sistemas, como arreglos de junturas Josephson [61], coloides
[62] o átomos adsorbidos en superficies [63]. Todos éstos son ejemplos de
redes elásticas en interacción con un sustrato ŕıgido que produce transiciones
conmensuradas o inconmensuradas cuando las dos redes coinciden o no.

El anclaje periódico puede ser fabricado artificialmente en superconduc-
tores mediante varias técnicas: films de espesor modulado, arreglos de puntos
magnéticos, redes de agujeros submicrónicos o anclaje inducido por deco-
ración Bitter [64, 84, 85, 86, 87, 90].

Recientemente creció el interés en el estudio de sistemas superconductores
con arreglos bien definidos de anclaje regular triangular o cuadrado. En estos
potenciales de anclaje, los vórtices pueden quedar atrapados tanto en los
sitios individuales de anclaje como en las regiones intersticiales entre sitios
de anclaje [65, 66, 67, 68, 69].

Debido al anclaje intersticial, el sistema de vórtices difiere significativa-
mente de sistemas como átomos en superficies o arreglos de junturas Joseph-
son. Experimentos [65] y simulaciones [68] recientes indican que las confi-
guraciones ordenadas de vórtices en muestras con anclaje periódico pueden
diferir a cada campo de encaje, produciendo una variedad de estructuras que
son muy distintas de las obtenidas en redes superconductoras u otros sis-
temas sin intersticiales. Resultados previos con centros de anclaje ordenados
en redes triangulares y cuadradas mostraron que la red de vórtices es alta-
mente ordenada para algunos campos de encaje y desordenada para otros
[29].

Las estructuras ordenadas correspondientes a campos conmensurados con
el potencial periódico se anclan más fuertemente que las desordenadas, corres-
pondientes a otros valores de campo magnético [29]. Por ello resulta de gran
interés determinar en qué medida las configuraciones de encaje afectan el
anclaje total de la red de vórtices.

Por otra parte, la red kagomé comenzó a estudiarse en sistemas de espines
antiferromagnéticos debido a que, para el caso de Heisemberg 2D, era la
única en la que se esperaba encontrar una estado fundamental desordenado
aún cuando el hamiltoniano que define al sistema ni tiene desorden [71].

Recientemente creció el interés en el estudio de esta estructura por una
serie de descubrimientos. El primero se refiere a lo comentado recién, y es
que a T=0 el antiferromagneto de Heisemberg acoplado a primeros vecinos
es ordenado. La red kagomé parece ser el primer modelo 2D de spin 1/2
con interacciones sólo hasta primeros vecinos que tiene un estado funda-
mental desordenado. Segundo, mediciones de capacidad caloŕıfica de 3He
absorbidas en grafito a temperaturas del orden de los milikelvin han sido
interpretadas usando la estructura de la red kagomé [72]. Finalmente, se
realizaron mediciones en el óxido laminar SrCr8−xGa4+xO19 con capas de
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estructura kagomé[73].
Numerosos trabajos mostraron que la f́ısica de la red kagomé es muy

diferente de la de las redes triangular y cuadrada. Algunas de sus carac-
teŕısticas se exploran en este trabajo y se comparan con el caso triangular,
cuya estructura genera importantes efectos de conmensurabilidad.

4.2 Simulaciones numéricas

En este caṕıtulo estudiaremos un sistema de vórtices interactuando con un
potencial de anclaje con la geometŕıa de las redes triangular y kagomé. La es-
tructura menos conocida de esta última será descripta en la próxima sección.

Para analizar el comportamiento de este sistema como función de la tem-
peratura y de la intensidad relativa del potencial de anclaje periódico, reali-
zamos simulaciones numéricas de Dinámica de Langevin 2D. El modelo y el
método de simulación fueron explicados en el caṕıtulo I.

Como dijimos alĺı, la ecuación de movimiento de un vórtice es:

ηvi = fi = fvv
i + fvp

i + fT
i , (4.1)

donde vi = dri/dt es la velocidad del vórtice i y η es la fricción de Bardeen
- Stephen. En el segundo miembro, fvv

i es la fuerza de interacción entre
vórtices, fvp

i la de interacción entre un vórtice y un sitio de anclaje y fT
i

modela el efecto de la temperatura sobre el sistema. En el caṕıtulo I dimos
los detalles de cada término.

Los resultados que mostraremos en este caṕıtulo se obtuvieron para sis-
temas de hasta 4096 vórtices, utilizando las dos geometŕıas de anclaje (tri-
angular y kagomé) y para los tres primeros campos de encaje.

El comportamiento de las cantidades no vaŕıa cualitativamente con el
tamaño. Tampoco depende del número de iteraciones, siempre que se deje
estabilizar al sistema el tiempo necesario. En estas simulaciones el número
de pasos de estabilización es aproximadamente 25.000, y se dejó evolucionar
el sistema durante 100.000 pasos más. El paso de integración elegido fue
∆t = 0, 01. En todos los gráficos en los que un eje es la temperatura, la
misma está multiplicada por un factor 100.

La unidad de longitud es el radio de corte del potencial de interacción
entre vórtices rvv

c . El mismo corresponde a tener 6, 25 vórtices en un área
unidad. La densidad de vórtices se mantuvo fija para todos los campos de
encaje.

La unidad de fuerza es la interacción vórtice-vórtice f vv, por lo que el
sistema estará en el régimen de anclaje fuerte cuando la fuerza vórtice-centro
de anclaje sea Fp > 1, mientras el caso de anclaje débil corresponde a Fp < 1.

El tiempo normalizado es tf vv/ηrvv
c .

En las simulaciones que mostramos aqúı el radio de los pozos se mantuvo
fijo con rp = 0, 05. En consecuencia, la profundidad de los pozos de anclaje
(definida en el primer caṕıtulo como Ap = Fp rp/2) tendrá un valor cŕıtico
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Ac
p = 0, 025. Cuando Ap ≈ Ac

p, la enerǵıa de anclaje es comparable con la de
interacción entre vórtices.

4.3 Algunos conceptos previos

En esta sección resumiremos algunas definiciones necesarias para la com-
prensión de los resultados.

Definimos el campo de encaje como el valor de campo magnético B que
genera un número de vórtices múltiplo del número de centros de anclaje
presentes. Aśı, el n -ésimo campo de encaje corresponde a tener una relación

B/Bφ = Nv/Np = n, (4.2)

donde Nv es el número de vórtices, Np el de centros de anclaje, B = Nvφ0 y
Bφ = Npφ0. Nos interesa estudiar el comportamiento del sistema de vórtices
para distintos campos de encaje, donde los efectos de conmensurabilidad son
importantes.

Con el objeto de poder comparar nuestros resultados con los que se ob-
tienen para una red triangular, usamos los campos de encaje definidos para
dicha red, aunque la relación 4.2 no se cumpla exactamente en nuestro sis-
tema. Esto se debe a que la red de kagomé [70, 71] puede pensarse como una
red triangular con vacancias regulares. Esto significa que Np (o Bφ) es menor
para el anclaje kagomé que para el triangular. Su estructura se muestra en
la figura 4.1. Puede observarse que la misma está formada por hexágonos y
triángulos. Una red triangular se obtendŕıa al poner un punto en el centro
de cada hexágono de kagomé. En la figura 4.2 mostramos una imagen de un
sistema de vórtices para el primer campo de encaje en una red triangular y en
una de kagomé a temperatura cero. Vemos que en la figura 4.2(a) el número
de vórtices es igual al de pozos, mientras que para la 4.2(b) el número de
pozos es menor, por lo que en este último caso no se cumple la relación 4.2.
Sin embargo, aún en el caso de anclaje kagomé, adoptaremos la definición
de campo de encaje de la red triangular. Su utilidad se verá a lo largo del
caṕıtulo.

Para la geometŕıa triangular, tenemos:

Nv/N
t
p = n, (4.3)

donde el supráındice t indica la geometŕıa triangular de la red. El número
de vórtices intersticiales N t

i presentes a cada campo de encaje es:

N t
i = Nv −N t

p = (n− 1)N t
p. (4.4)

Existe una relación entre el número de centros de anclaje en las geometŕıas
triangular y kagomé:

Nk
p = (3/4)N t

p, (4.5)
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Figura 4.1: Geometŕıa de la red de kagomé. Los puntos negros corresponden
a dicha red y los grises a las vacancias de la red triangular. Nótese que la
red kagomé está compuesta por triángulos y hexágonos.

donde Nk
p es el número de centros de anclaje en la geometŕıa kagomé (ver

Fig. 4.2). En consecuencia, para el n-ésimo campo de encaje con anclaje
kagomé, la ecuación 4.2 se transforma en

Nv/N
k
p = 4n/3. (4.6)

El número de intersticiales en este caso será:

Nk
i = Nv −Nk

p = [(4n/3)− 1]Nk
p = (n− 3/4)Nk

p . (4.7)

Notemos que la fracción de intersticiales Nk
i /Nv = 1−[3/(4n)] y N t

i /Nv =
1− 1/n vaŕıa significativamente para los diferentes campos de encaje. Para
el primer campo, Nk

i /Nv = 1/4 y N t
i /Nv = 0 (en el caso triangular no hay

vórtices intersticiales presentes); para el segundo campo de encaje, Nk
i /Nv =

5/8 y N t
i /Nv = 1/2, y para el tercero, Nk

i /Nv = 3/4 y N t
i /Nv = 2/3. A

lo largo de este caṕıtulo se verá la importante influencia que estos vórtices
ejercen en la dinámica del sistema.

Como dijimos, nuestras simulaciones se realizaron a una densidad cons-
tante de 6, 25 vórtices por unidad de área. En consecuencia, la densidad de
centros de anclaje es diferente para cada campo de encaje. Para el primero,
es igual a la densidad de vórtices. Para campos de encaje mayores, los centros
de anclaje están mas alejados y su densidad es cada vez menor.
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Figura 4.2: Imagen de un sistema de 16 vórtices puesto en un potencial
triangular (izquierda) y de kagomé (derecha). Np es 16 en el primer caso,
y 12 en el segundo. Los ćırculos corresponden a los centros de anclaje y los
puntos a los vórtices.

4.4 Condiciones de encaje

En la Ref. [29], Reichhardt et al. derivaron las fórmulas para los campos a los
cuales la red de vórtices es ordenada para anclajes con geometŕıas triangular
y cuadrada. Resumimos sus resultados para el caso de una red de anclaje
triangular.

Dado un campo de encaje n, consideremos dos sitios de anclaje cua-
lesquiera que tengan n vórtices entre ellos. Siempre será posible encontrar
un eje de simetŕıa sobre el que se encuentren dos centros de anclaje que
cumplan esta condición. Ahora, busquemos un tercer centro de anclaje que
forme un ángulo de 600 con dicho eje, de manera que los tres vértices formen
un triángulo equilátero. Las distancias entre el tercer sitio y cada uno de los
otros dos serán múltiplos enteros p y q de la constante de red de la red de
anclaje a4, donde

a4 =

[
2√
3

]1/2
√√√√ φo

Bφ

≈ 1, 075

√√√√ φo

Bφ

. (4.8)

Por otra parte, a un dado campo B, la distancia media entre vórtices an es:

an = 1, 075

√
φo

B
. (4.9)

La definición de campo de encaje de la ecuación 4.2 nos da la relación
an = a4/

√
n. Usando esta ecuación y la ley de los cosenos, obtenemos:

n = p2 + q2 + pq. (4.10)
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Esta igualdad predice que para un arreglo triangular de sitios de an-
claje, se formará una red triangular ordenada para los campos de encaje
n = 1, 3, 4, 7, 9... . El ángulo que forma dicha red de vórtices con el arreglo
de anclaje está dado por:

θ = arctan

( √
3p/2

q + 1/2

)
. (4.11)

Esta ecuación indica que para B = q2Bφ, cuando p = 0, la red de vórtices no
está rotada con respecto a la red de anclaje. Esto se obtiene para n = 1 y
4, para los cuales q = 1 y 2 respectivamente. Para el tercer campo de encaje
(n = 3) p = 1 y q = 1, con lo que la ecuación 4.3 da θ = 300.

Los autores de Ref. [29] observaron en sus simulaciones numéricas que
la red de vórtices es ordenada para los campos de encaje que cumplen la
condición de conmensurabilidad 4.10 y desordenada cuando no la cumplen.
Para el segundo campo de encaje, encuentran que se forma una red con la
estructura de panal de abejas que no puede ser predicha con las fórmulas
mostradas.

La deducción de la fórmula 4.10 para un potencial de anclaje kagomé
es idéntica al caso explicado, ya que como se dijo, puede obtenerse a par-
tir de una red triangular con vacancias regulares, hecho que no cambia las
condiciones geométricas de conmensurabilidad.

Para ilustrar lo anterior, mostramos en la figura 4.3 las configuraciones
de vórtices a T = 0 que obtuvimos con nuestras simulaciones para los cuatro
primeros campos de encaje en la geometŕıa kagomé. Éstos indican que para
el primer, tercer y cuarto campos de encaje la red de vórtices es triangular
y altamente ordenada, resultado que está de acuerdo con las predicciones
teóricas.

Realizamos también simulaciones en potenciales de anclaje triangular,
que no mostramos aqúı. Las estructuras obtenidas en nuestras simulaciones
coinciden con las obtenidas en la Ref. [29]. Un resultado importante es que,
para los campos de encaje con n = 1, 3 y 4 la red de vórtices es igual para
los potenciales de anclaje triangular y kagomé.

Por el contrario, la red de vórtices obtenida para el segundo campo de
encaje (n = 2) no es triangular, y difiere de la que se obtiene para un potencial
triangular. La comparación de estos resultados se muestra en la figura 4.4.
Como puede observarse, la geometŕıa triangular genera una estructura de
vórtices tipo panal de abejas como la obtenida en Ref. [29]. Los autores
muestran que la estructura doblemente degenerada encontrada en este caso
desaparece para anclaje débil debido a que el ordenamiento no se debe a
efectos de conmensurabilidad de las redes sino a que la fuerza de anclaje es
dominante a campos bajos.
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Figura 4.3: Estado fundamental del sistema de vórtices para los cuatro
primeros campos de encaje con potencial de anclaje kagomé.

4.5 Cantidades calculadas

Con el objeto de caracterizar las diferentes fases del sistema, calculamos las
cantidades que se resumen a continuación.

Difusión lineal de los vórtices

La difusión D se obtuvo como la pendiente del desplazamiento cuadrático
medio de los vórtices 〈 ∆r2〉 a tiempos largos,

〈 ∆r2〉 =
1

Nv

〈
Nv∑

i=1

|ri(t)− ri(0)|2 〉 ∝ D t, (t →∞). (4.12)

Si el potencial de anclaje es relevante, el comportamiento esperado para
el coeficiente de difusión lineal es el siguiente: A temperaturas altas, cuando
todos los vórtices se mueven libremente, D vs. T debeŕıa ser lineal con una
pendiente dada por la movilidad (relación de Einstein). A una temperatura
Tp una fracción de los vórtices deja de difundir al localizarse en los sitios
de anclaje y la difusión está dominada por los vórtices intersticiales. Esto
debeŕıa traducirse en un cambio en la pendiente de la curva D vs. T . Final-
mente, la anulación de D indica la temperatura Ti a la cual todos los vórtices
se localizan alrededor de sus posiciones de equilibrio.

Una manera muy efectiva de caracterizar Ti es graficando el desplaza-
miento cuadrático medio 〈∆r2〉 a distintas escalas de tiempo en función de la
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Figura 4.4: Estado fundamental del sistema de vórtices para el segundo campo
de encaje con potencial de anclaje kagomé (a) y triangular (b).

temperatura. Cuando el sistema se encuentra en estado ĺıquido (ya sea total o
parcialmente), el desplazamiento medio del sistema de vórtices en un tiempo
dado es más grande cuanto mayor sea el tiempo que se lo dejó evolucionar.
Esto es porque los vórtices recorren el sistema libremente y se desplazarán
más mientras más tiempo se les permita moverse. Por el contrario, cuando los
vórtices se localizan alrededor de sus posiciones de equilibrio, su movimiento
está acotado para cualquier escala de tiempo ya que oscilan alrededor de un
punto fijo. Aśı, si graficamos el desplazamiento cuadrático medio en función
de la temperatura para diferentes escalas de tiempo, debeŕıamos ver que para
T > Ti las curvas son diferentes, mientras que para T < Ti son iguales. En
la figura 4.5 mostramos el comportamiento t́ıpico de esta cantidad.

Otra posibilidad es estudiar los desplazamientos cuadráticos de cada vór-
tice por separado,

∆r2(i) = |ri(t)− ri(0)|2 (4.13)

que nos permite distinguir la diferencia en el comportamiento de un vórtice
anclado y uno intersticial. Utilizando esta cantidad, podemos definir Tp como
la temperatura por debajo de la cual el ∆r2(i) de los vórtices anclados es
menor que r2

p, el radio del pozo de anclaje. También resulta directo definir Ti

como la temperatura por debajo de la cual los vórtices intersticiales tienen
∆r2(i) < a2, donde a es la distancia media entre vórtices.

Es útil estudiar la difusión de vórtices calculando una combinación de
las dos cantidades recién descriptas, que promedia el comportamiento de los
diferentes tipos de vórtices por separado, 〈∆r2(v)〉. Aqúı, v = i, p depen-
diendo de la clase de vórtice (intersticial o ‘pinneado’). Aśı por ejemplo,
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Figura 4.5: Comportamiento t́ıpico del desplazamiento cuadrático medio para
distintas escalas de tiempo en función de la temperatura.

〈∆r2(p)〉 =
1

Np

〈
Np∑

i=1

|ri(t)− ri(0)|2〉 , (4.14)

donde la suma es sobre los vórtices que están anclados para temperaturas
menores que Tp.

Fracción anclada

Definimos la fracción anclada χ como la fracción de número total de
vórtices Nv con desplazamientos menores que rp:

χ(T ) = N(T )/Nv, (4.15)

donde N(T) es el número de vórtices con ∆r2(i) < r2
p a la temperatura T .

Aqúı, ∆r2(i) es el desplazamiento cuadrático de cada vórtice al tiempo final
de medición.

En la fase sólida, χ ≈ 1, mientras que en la ĺıquida χ ≈ 0. En la
región intermedia, donde los vórtices intersticiales se mueven y los otros están
anclados, χ = N t

p/Nv = 1/n para la red triangular y χ = Nk
p /Nv = 3/4n

para la red kagomé.
En una transición sólido-ĺıquido convencional (sin anclaje), en el ĺımite

termodinámico χ cambiará bruscamente de 0 a 1, sin ninguna indicación de
una región intermedia.

Observemos que esta definición no permite distinguir entre los vórtices
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que quedan atrapados en un centro de anclaje y los intersticiales que se
congelan en su posición de equilibrio. Sin embargo, mostraremos que el com-
portamiento de esta cantidad con la temperatura es un muy buen indicador
de Ti y Tp.

Factor de estructura

Otra manera de caracterizar las temperaturas relevantes del problema
es calculando el factor de estructura del sistema de vórtices a diferentes
temperaturas:

S(k) =
1

N2

〈∣∣∣∣∣∣
∑

j

eik·rj

∣∣∣∣∣∣

2〉
, (4.16)

donde rj es la posición del vórtice j.
Esta cantidad refleja el grado de orden del sistema de vórtices: Si la red

presenta algún grado de periodicidad espacial en una dirección dada por un
vector de red a, el factor de estructura presentará un pico para el vector de
onda k rećıproco de a (k.a = 2mπ).

Para ilustrar el tipo de resultados que se pueden obtener, mostramos
en la figura 4.6 el factor de estructura a temperatura cero del segundo y
tercer campos de encaje con geometŕıa kagomé. La parte (a) de la figura
refleja la compleja estructura correspondiente al segundo campo de encaje,
que analizaremos en detalle en las próximas secciones. En la parte (b), por
comparación, mostramos el factor de estructura correspondiente al tercer
campo de encaje, en donde puede distinguirse la estructura triangular de los
principales picos del factor de estructura, compatible con una red de vórtices
triangular perfectamente ordenada.

Si el orden traslacional es de corto alcance, como en un ĺıquido, entonces
S(k) ∼ 1/Nv y en el ĺımite de tamaños grandes tenderá a cero.

Si el orden traslacional es de largo alcance, como el de un cristal, el factor
de estructura para tamaños grandes es S(k) ∼ 1 para un k correspondiente
a un vector de la red rećıproca.

En el caso intermedio, el orden de cuasi-largo alcance está caracterizado
por un decaimiento con el tamaño según una ley de potencias. Este es el caso
de los vidrios de Bragg tridimensionales con anclaje débil y el de los sólidos
bidimensionales en equilibrio a cualquier temperatura finita menor que la de
fusión en ausencia de potenciales de anclaje.

En general puede expresarse S(k) ∼ N−η/2
v . Entonces, si η = 0, 2 o un

valor intermedio, estaremos en presencia de un material con orden de largo,
corto o cuasi-largo alcance, respectivamente. El valor de temperatura donde
η pasa de η ≈ 2 a η < 2 indica la fusión del cristal.

Una manera de estimar η a una dada temperatura y un dado k, es como
la pendiente de la curva log S vs. log Nv, ya que

η = −2 log S/ log Nv (4.17)
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(a) (b)

Figura 4.6: Factor de estructura a T = 0 en la geometŕıa kagomé de anclaje.
a) Segundo campo de encaje. b) Tercer campo de encaje.

Entonces, calculando los valores de S para varios Nv se obtiene el compor-
tamiento de η con la temperatura.

Además, analizaremos la evolución con temperatura de dos picos del fac-
tor de estructura, uno correspondiente al vector de onda k = (2π/a, 0) de
la red triangular de vórtices, y el otro con un k = (3π/2a,

√
3π/2a), que

corresponde a la red kagomé de sitios de anclaje. Notemos que este úiltimo
vector no pertenece a la red rećıproca de la triangular, por lo que podremos
separar las contribuciones de ambas estructuras.

Las tres secciones que siguen muestran los resultados obtenidos con nues-
tras simulaciones.

4.6 Primer campo de encaje

En esta sección describiremos los resultados obtenidos para el caso Nv/N
t
p =

1. Para este campo de encaje la densidad de centros de anclaje es igual a
la de vórtices en el caso de la red triangular, y es la más alta de todas las
densidades de centros de anclaje que estudiamos. Como veremos, este hecho
influye de manera determinante en la dinámica con temperatura del sistema
de vórtices.
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4.6.1 Anclaje triangular

Como dijimos, éste es el único caso en que el sistema no tiene vórtices inters-
ticiales a T = 0. En consecuencia, resulta útil para estudiar en detalle el
comportamiento de los vórtices anclados.

Trayectorias

El análisis de las trayectorias seguidas por los vórtices durante el proceso
de enfriamiento permite tener una visión cualitativa de las transiciones de
fase en función de temperatura.

En la figura 4.7 mostramos las trayectorias seguidas por los vórtices en el
proceso de congelamiento. Para este valor de campo, cada vórtice tiene un
sitio de anclaje donde quedar atrapado. En la figura 4.7(a) el sistema está
a una temperatura alta (T > Tp) y se comporta como un ĺıquido levemente
perturbado por el potencial de anclaje subyacente. A una temperatura cer-
cana a la de transición T ' Tp todos los vórtices quedan atrapados por un
centro de anclaje. A T < Tp el sistema se encuentra en la fase sólida. Los
vórtices anclados pueden vibrar alrededor de su posición de equilibrio (de-
bido a que la temperatura es finita) pero no tienen amplitud suficiente para
abandonar el centro de anclaje. Esta situación puede ser observada en la
Fig. 4.7(c). Finalmente, enfriando hasta T = 0 encontramos un estado fun-
damental triangular no rotado, que ya hemos descripto anteriormente. Este
tipo de trayectorias se observaron para todos los valores de intensidad de
anclaje estudiados.

Difusión y factor de estructura

Para precisar lo observado en las trayectorias calculamos algunas canti-
dades termodinámicas del sistema de vórtices en función de la temperatura.

En la figura 4.8 se observa el comportamiento con temperatura de un
sistema de 1024 vórtices y 1024 centros de anclaje.

La fracción anclada (Fig. 4.8 (a)) muestra un salto abrupto a una tempe-
ratura Tp. A esa misma temperatura, el desplazamiento cuadrático individual
∆r2(i) tiene un salto pronunciado y para T < Tp es menor que el cuadrado del
radio de un centro de anclaje, r2

p, mientras que a T > Tp el desplazamiento es
mayor que r2

p y crece linealmente (Fig. 4.8 (b)). Un comportamiento similar
se observa en la parte (c) de la misma figura, con el desplazamiento cuadrático
medio 〈∆r2〉 calculado para distintas escalas de tiempo. Finalmente, el pico
triangular del factor de estructura (Fig. 4.8 (d)) pasa de su valor máximo a
cero alrededor de Tp.

Todos los resultados indican que el primer campo de encaje con geometŕıa
triangular tiene una única temperatura caracteŕıstica Tp relacionada con el
anclaje de la totalidad de los vórtices. Dicha temperatura es mayor cuanto
mayor es la intensidad del anclaje.
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Figura 4.7: Trayectoria de los vórtices para el primer campo de encaje con
geometŕıa triangular. (a) T > Tp (fase ĺıquida), (b) T ' Tp, (c) T < Tp (fase
sólida), (d) T = 0 (estado final).

4.6.2 Anclaje kagomé

El comportamiento del sistema de vórtices para Nv/N
k
p = 1 es similar al

descripto en la sección anterior, aunque existen algunas diferencias debido a
que en este caso un 25% de los vórtices son intersticiales.

Trayectorias

Observando las trayectorias es claro que a temperaturas altas el sistema
está en estado ĺıquido, como se muestra la figura 4.9(a). Cuando la tempera-
tura disminuye, un número de vórtices igual al de centros de anclaje queda
atrapado en los Nk

p centros de anclaje. Cuando esto sucede, los vórtices
restantes ocupan el centro de los hexágonos de kagomé (ver Figs. 4.9(b) y
(c)), por lo que la transición a la fase sólida tiene lugar en un solo paso.

A pesar de que en el primer campo de anclaje kagomé una cuarta parte
de los vórtices son intersticiales, no encontramos un valor de Fp en donde
se observen dos temperaturas caracteŕısticas. Creemos que esto se debe a
que los sitios de anclaje vecinos están muy cerca en este campo, por lo que
la repulsión entre vórtices no permite el paso de los intersticiales entre dos
vórtices anclados. En este caso, los únicos movimientos permitidos son la
oscilación dentro del hexágono de kagomé y el arrastre (creep) de todo el
conjunto de vórtices.

El estado alcanzado a T = 0 se muestra en la figura 4.9(d) y coincide con
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Figura 4.8: Primer campo de encaje de 1024 vórtices y Fp = 1 para una
red de anclaje triangular. Las siguientes cantidades se grafican en función
de la temperatura: (a) Fracción anclada. (b) Desplazamiento cuadrático
individual de dos vórtices anclados independientes (en este caso no existen
vórtices intersticiales). (c) Desplazamiento cuadrático medio del conjunto
de vórtices a diferentes escalas de tiempo t que se indican en la figura. (d)
Altura de un pico del factor de estructura correspondiente a la red triangular
de vórtices.
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Figura 4.9: Trayectoria de los vórtices para el primer campo de encaje con
geometŕıa kagomé. (a) T > Tp (fase ĺıquida), (b) T ' Tp, (c) T < Tp (fase
sólida), (d) T = 0 (estado final).

el obtenido para la geometŕıa triangular (Fig. 4.7(d)).

Difusión y factor de estructura

En la figura 4.10 se observa el comportamiento con temperatura de un
sistema de 1024 vórtices y 768 sitios de anclaje.

La fracción de vórtices anclados χ (Fig. 4.10 (a)) cambia rápidamente de
cero a uno a la temperatura Tp.

En la Fig. 4.10 (b) se muestra el desplazamiento cuadrático de dos
vórtices, uno anclado y otro intersticial. Para T < Tp el desplazamiento del
vórtice intersticial es menor que la distancia media entre vórtices a, mientras
que el desplazamiento del vórtice anclado es menor que el radio del centro
de anclaje rp. A T > Tp ambos desplazamientos crecen linealmente.

Un comportamiento similar se observa en la parte (c) de la misma figura,
con el desplazamiento cuadrático medio calculado para distintas escalas de
tiempo.

Finalmente, el pico triangular del factor de estructura (Fig. 4.10 (d))
pasa de su valor máximo a cero cuando T crece de cero a Tp, mientras que
el pico kagomé tiene su valor máximo a una temperatura levemente mayor
que Tp, a la cual se desdibuja la estructura triangular de vórtices pero no
la de centros de anclaje (la densidad de vórtices alrededor de los centros de
anclaje es mayor que la densidad media).
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Figura 4.10: Primer campo de encaje de 1024 vórtices y Fp = 3 para una
red de anclaje kagomé. Las siguientes cantidades se grafican en función de
la temperatura: (a) Fracción anclada. (b) Desplazamiento cuadrático indi-
vidual de un vórtice anclado (śımbolos abiertos) y uno intersticial (śımbolos
llenos). En el gráfico interior se muestra el coeficiente de difusión lineal. (c)
Desplazamiento cuadrático medio del conjunto de vórtices a diferentes escalas
de tiempo t que se indican en la figura. (d) Altura de dos picos del factor de
estructura. Uno corresponde a la red triangular de vórtices (śımbolos abier-
tos) y el otro a la red kagomé de sitios de anclaje (śımbolos llenos).
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Distribución de desplazamientos

La última cantidad que mostramos aqúı está relacionada con el desplaza-
miento individual del sistema de vórtices al tiempo final de medición, ∆r2(i),
que describimos anteriormente. En la figura 4.11 mostramos la fracción de
vórtices N(i)/Nv que tienen un desplazamiento menor que ∆r2(i), como
función de ∆r2 para distintas temperaturas.
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Figura 4.11: Fracción de vórtices con desplazamiento cuadrático menor que
∆r2(i) vs. ∆r2 para un sistema de vórtices con anclaje kagomé y Fp = 2.
Primer campo de encaje de 1024 vórtices. El desplazamiento cuadrático de
cada vórtice se midió al tiempo t = 100.000.

Observamos que a altas temperaturas una gran fracción de vórtices tiene
∆r2(i) > a2, indicando que el sistema de vórtices está en estado ĺıquido.
Cerca de la temperatura de anclaje1, se observa un repentino cambio de
comportamiento. Para T ∼ Tp casi todos los vórtices tienen ∆r2(i) < a2, y
Np de ellos tiene además ∆r2(i) < r2

p. Estos resultados son compatibles con
los obtenidos anteriormente para otras cantidades, e indican que la transición
del ĺıquido al sólido de vórtices tiene lugar en un solo paso.

1El caso que mostramos aqúı tiene una intensidad de anclaje Fp = 2 , y la temperatura
de anclaje de vórtices es Tp ≈ 1.
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4.6.3 Comparación: Fracción anclada

Como dijimos, la fracción anclada es un buen indicador de las transiciones
que tienen lugar en nuestro sistema. Resulta entonces interesante mostrar
en detalle el comportamiento de esta cantidad para distintos valores de los
parámetros estudiados. En la figura 4.12 graficamos χ vs. T para el primer
campo de encaje con las geometŕıas triangular y kagomé y para Fp = 1, 3 y
5. Vemos que en todos los casos la transición del sólido al ĺıquido de vórtices
es de un solo paso (no hay una región finita de temperaturas en la cual χ se
mantenga constante a un valor distinto de cero o uno). Además, se observa
que para todos los Fp la transición para el potencial kagomé tiene lugar a
temperaturas menores que para el caso triangular. Esto se debe a que para
el primer campo de encaje la red triangular no tiene vórtices intersticiales,
mientras que en el caso de kagomé los vórtices intersticiales son la cuarta
parte del total. Estos vórtices vibran más que los anclados, y de esa manera
disminuyen la temperatura de congelamiento total.
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Figura 4.12: Fracción anclada para el primer campo de encaje. Los triángulos
corresponden a Fp = 5, los ćırculos a Fp = 3 y los cuadrados a Fp = 1. Los
śımbolos vaćıos indican el anclaje triangular y los llenos el anclaje kagomé.
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4.7 Segundo campo de encaje

Estudiaremos ahora el caso Nv/N
t
p = 2. Como anticipamos, éste es el único

campo de encaje que no cumple con las condiciones de conmensurabilidad y
que, en consecuencia, no tiene un estado fundamental triangular en ninguna
de las dos geometŕıas de anclaje. Veremos que esto da lugar a un compor-
tamiento muy particular del sistema de vórtices.

4.7.1 Anclaje triangular

Trayectorias

Las trayectorias seguidas por los vórtices en el proceso de enfriamiento se
muestran en la figura 4.13. La región de T > Tp es un ĺıquido. A T < Tp hay
Nv − N t

p vórtices intersticiales anclados. En la región intermedia (Fig. 4.13
(b)) los vórtices intersticiales se mueven libremente hasta que se congelan a
una temperatura menor Ti (4.13(c)). El estado fundamental se muestra en
la figura 4.13(d).

(d)(c)

(b)(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Trayectoria de los vórtices para el segundo campo de encaje
con geometŕıa triangular. (a) T > Tp (fase ĺıquida), (b) Ti < T < Tp (fase
intersticial), (c) T < Ti (fase sólida), (d) T = 0 (estado final).

Como anticipamos, la estructura de vórtices a T = 0 es tipo panal de
abejas, y coincide con la obtenida por los autores de Ref. [29]. Esta estruc-
tura está presente en el sistema sólo en el régimen de anclaje fuerte (Fp > 1
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en nuestras simulaciones). Para intensidades menores de la fuerza de an-
claje, aparecen en la estructura de vórtices granos de estructura triangular y
cuadrada. Para Fp = 0 recuperamos la estructura triangular esperada para
un sistema de vórtices sin interacción con potenciales de anclaje.

Difusión y factor de estructura

En la figura 4.14 mostramos el comportamiento de varias cantidades con
temperatura para un sistema de 2048 vórtices y 1024 centros de anclaje.

La fracción anclada χ (Fig.4.14 (a)) tiene un marcado cambio de com-
portamiento a dos temperaturas bien definidas, Tp y Ti. En la región de
temperaturas Ti < T < Tp existen exactamente Np vórtices anclados. Esto
significa que el sistema de vórtices se encuentra en un estado mixto, con
algunos vórtices anclados y otros móviles.

En la figura 4.14 (b) mostramos el desplazamiento cuadrático individual
∆r2(v) de dos vórtices, uno intersticial y otro anclado. Para T < Ti el
desplazamiento cuadrático del vórtice intersticial es menor que la distancia
media entre vórtices a2, mientras que el vórtice anclado tiene un desplaza-
miento cuadrático menor que r2

p. A T > Ti ambos desplazamientos son
mayores que las longitudes caracteŕısticas definidas en este problema.

En la parte (c) de la misma figura el desplazamiento cuadrático medio cal-
culado para el tiempo final de medición muestra un comportamiento similar
al explicado recién.

Finalmente, el pico triangular del factor de estructura (Fig. 4.8 (d))
pasa de su valor máximo a cero, aunque no resulta muy útil para definir las
temperaturas Ti y Tp.

Estos resultados indican claramente la existencia de dos temperaturas
relevantes en el sistema de vórtices e ilustran lo que obtuvimos en todo el
rango de anclaje fuerte (Fp > 1). La temperatura de anclaje Tp depende de la
interacción con los centros de anclaje, y por lo tanto es mayor cuanto mayor
es Fp. Por otro lado, la temperatura de congelamiento de los vórtices inters-
ticiales depende de la interacción entre vórtices, por lo que es independiente
de Fp.

Cuando Fp < 1 las dos transiciones se unen y el paso del ĺıquido al sólido
de vórtices es directo.

4.7.2 Anclaje kagomé

El segundo campo de encaje con geometŕıa kagomé merece describirse en
detalle, ya que en la región de temperaturas bajas el comportamiento de los
vórtices es muy diferente.

Trayectorias

La figura 4.15 muestra la trayectoria de los vórtices para este campo de
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Figura 4.14: Segundo campo de encaje de 2048 vórtices y Fp = 5 para una red
de anclaje triangular. Las siguientes cantidades se grafican en función de la
temperatura: (a) Fracción anclada. (b) Desplazamiento cuadrático individual
de un vórtice anclado (śımbolos llenos) y uno intersticial (śımbolos abiertos).
(c) Desplazamiento cuadrático medio del conjunto de vórtices al tiempo final
t = 100.000. (d) Altura del pico triangular del factor de estructura.
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Figura 4.15: Trayectoria para diferentes temperaturas de un sistema de 32
vórtices y 12 sitios de anclaje (segundo campo de encaje). (a) T > Tp (fase
ĺıquida), (b) Tp > T > Ti (fase intersticial), (c) Ti > T > Tk (fase kagomé),
(d) T = 0 (fase sólida).

encaje. La parte (a) de la figura corresponde a la zona de temperaturas altas
(ĺıquido de vórtices). En la parte (b) el sistema está en la fase intersticial
(Ti < T < Tp) y pueden distinguirse dos tipos de vórtices: Los anclados en
los sitios de la red kagomé y los intersticiales, que se mueven libremente.

A una temperatura menor Tk < T < Ti encontramos un comportamiento
interesante (ver Fig. 4.15(c)). Algunos vórtices intersticiales están atrapados
en los triángulos generados por la geometŕıa kagomé, pero otros se mueven
describiendo un ćırculo dentro del hexágono de kagomé. Veremos mas ade-
lante que en este régimen de temperaturas el sistema posee difusión angular
pero no difusión lineal. Los vórtices que se mueven en ćırculos forman un
triángulo que se deforma muy levemente durante la rotación, que tiene lugar
en ambos sentidos.

A una temperatura finita Tk la rotación cesa y el sistema está en la fase
sólida (Fig. 4.15(d)).

Estado fundamental

Realizamos un estudio sistemático del estado fundamental en este caso
y encontramos estados fundamentales que difieren entre śı en la orientación
de los triángulos de vórtices formados dentro del hexágono de kagomé (Fig.
4.16). Estos resultados pueden interpretarse como una frustración inducida
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por la geometŕıa. La competencia de interacciones produce estados metaesta-
bles cuasi-degenerados en enerǵıa, resultado similar al que se observa en sis-
temas vidriosos en redes regulares.

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 4.16: Estados fundamentales del sistema de vórtices (cuasi-
degenerados en enerǵıa) para el segundo campo de encaje. Las flechas son
sólo una gúıa e indican la orientación de los triángulos de vórtices.

El estado fundamental del segundo campo de encaje en una red kagomé
es especial porque es altamente degenerado, es decir, muchas configuraciones
distintas tienen la misma enerǵıa. Mientras que la mayoŕıa de las confi-
guraciones de campos de encaje tienen entroṕıa cero, el segundo campo de
encaje de una red kagomé tiene una entroṕıa S muy grande. Cada hexágono
de kagomé tiene en su interior un triángulo de vórtices que puede estar en
dos estados posibles: apuntando hacia arriba o hacia abajo (ver las flechas
dibujadas en la figura 4.16). Esto da una entroṕıa S = k log2 asociada a
cada triángulo. N triángulos de vórtices pueden estar en 2N estados, lo que
se traduce en una entroṕıa total muy grande: S ≤ N k log2. En el ĺımite
termodinámico, o en un sistema finito en el que despreciamos las interacciones
a segundos vecinos, la desigualdad se transforma en igualdad. Aśı, el sistema
tiene gran degeneración y una alta entroṕıa que hace dif́ıcil alcanzar el estado
fundamental a T = 0.

Los triángulos de vórtices pueden pensarse como un esṕın que sólo tiene
dos estados posibles: apuntar hacia arriba o hacia abajo. Estos espines for-
man a su vez una red triangular que para acoplamientos antiferromagnéticos
es frustrada. En otras palabras, los estados biestables de los triángulos de
vórtices son tipo Ising y por lo tanto el comportamiento colectivo tiene las
caracteŕısticas generales de un vidrio de esṕın o del modelo de Ising frustrado.
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Difusión y factor de estructura

En la figura 4.17 se resumen los principales resultados obtenidos para
este campo de anclaje. En la misma están indicadas las tres temperaturas
relevantes que se obtuvieron para este caso.

En Fig. 4.17 (a) la fracción anclada χ muestra un salto abrupto a dos tem-
peraturas bien definidas Tp y Tk. En la región de temperaturas Tk < T < Tp

existen exactamente Np vórtices anclados. Es decir, el sistema tiene vórtices
anclados y los restantes móviles. Esta cantidad se analizará en detalle en la
próxima sección.

El desplazamiento cuadrático de dos vórtices, uno intersticial y otro an-
clado muestran que para T < Ti el vórtice intersticial se desplaza menos
que la distancia media entre vórtices, mientras que para el vórtice anclado el
desplazamiento es menor que el radio del centro de anclaje para T < Tp. A
T > Tp ambos desplazamientos son parecidos y mayores que las longitudes
caracteŕısticas definidas en este problema. En la figura 4.17 (c) mostramos
el desplazamiento cuadrático medio calculado para varias escalas de tiempo.
Vemos que se vuelve mayor que la distancia media entre vórtices para T > Tp.

El pico triangular del factor de estructura (Fig. 4.8 (d)) no resulta de-
masiado sensible a las temperaturas caracteŕısticas. El pico kagomé tiene su
valor máximo para una temperatura levemente mayor que Tp.

Finalmente, en la figura 4.18 se muestra el comportamiento de dos picos
del factor de estructura con la temperatura para una intensidad de anclaje
Fp = 1. Este valor cŕıtico corresponde a tener Tp ∼ Ti, por lo que en el
factor de estructura se observa una única transición. Por sus caracteŕısticas,
la transición en Tk no es observable en el factor de estructura (esto se en-
tenderá con los resultados que mostramos más adelante). Los dos picos que
estudiamos en este caso se calcularon para tres tamaños distintos y con ellos
pudimos hacer una estimación del coeficiente η, siguiendo la ecuación 4.17.
Esto se muestra en el gráfico inserto en cada figura y está en acuerdo con los
resultados obtenidos para otras cantidades con la misma intensidad de an-
claje. El ruido que se observa se debe a que definimos la recta cuya pendiente
es η con sólo 3 puntos (correspondientes a los tres tamaños que utilizamos) .
La dificultad principal para realizar análisis de tamaño finito en nuestro sis-
tema proviene de las condiciones restrictivas que genera la geometŕıa kagomé.
Esto, y las condiciones de contorno periódicas usadas, hacen que sólo unos
pocos valores de Nv sean adecuados para nuestras simulaciones.

Distribución de desplazamientos

En la figura 4.19 mostramos la fracción de vórtices N(i)/Nv que tienen
un desplazamiento menor que ∆r2(i), como función de ∆r2 para distintas
temperaturas.

El comportamiento del sistema de vórtices a altas temperaturas es similar
al obtenido para el primer campo de encaje: La mayoŕıa de los vórtices tiene
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Figura 4.17: Segundo campo de encaje de 2048 vórtices y Fp = 5 para una
red de anclaje kagomé. Las siguientes cantidades se grafican en función de la
temperatura: (a) Fracción anclada. (b) Desplazamiento cuadrático individual
de un vórtice anclado (śımbolos llenos) y uno intersticial (śımbolos abiertos).
(c) Desplazamiento cuadrático medio del conjunto de vórtices para diferentes
escalas de tiempo t que se indican en la figura. (d) Altura del pico triangular
del factor de estructura (śımbolos abiertos) y del pico correspondiente a la
estructura kagomé de anclaje (śımbolos llenos).
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campo de encaje con Fp = 1.
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un desplazamiento mayor que a2. Pero, a diferencia de aquél, en este caso
encontramos un rango de temperaturas (0, 30 < T < 0, 65) para el cual el
sistema tiene Np vórtices con ∆r2(i) < r2

p y los restantes con ∆r2(i) > a2.
Esto indica que el sistema está en la fase intersticial, con Np vórtices anclados
y Nv − Np vórtices libres. Para temperaturas menores (0, 05 < T < 0, 30)
todos los vórtices tienen desplazamientos menores que a y el sistema está
en la fase kagomé. A temperaturas menores que Tk = 0, 05 el sistema se
encuentra en la fase sólida.
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Figura 4.19: Fracción de vórtices con desplazamiento cuadrático menor que
∆r2(i) vs. ∆r2(i) para un sistema de vórtices con Fp = 2. Segundo campo
de encaje de 2048 vórtices con geometŕıa de anclaje kagomé.

Difusión angular en la fase kagomé

Para caracterizar el movimiento de los triángulos de vórtices estudiamos
su desplazamiento cuadrático medio angular en función del tiempo, 〈∆(θ)2〉,
definido como 〈

∆(θ)2
〉

=< |θi(t)− θi(0)|2 > (4.18)

donde θi(t) es la coordenada angular media del i-ésimo triángulo. Los re-
sultados indican que, para temperaturas mayores que Tk, el desplazamiento
angular crece linealmente con el tiempo, es decir, 〈∆(θ)2〉 ∝ Dθt. Esto
corresponde a una caminata aleatoria del ángulo θ con dinámica difusiva.
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Como dijimos, nuestras simulaciones indican que los triángulos de vórtices
rotan a cualquier temperatura Tk < T < Ti, pero en su movimiento no
permanecen en cualquier posición, sino que se sitúan mayoritariamente en
alguna de las dos posiciones que tomarán luego, a T < Tk. Esto es debido a
que existe una barrera de potencial (muy pequeña, pero efectiva) generada
por los vórtices que ocupan los sitios de anclaje del hexágono de kagomé.
Esta barrera hace que el sistema de vórtices minimice su enerǵıa ubicándose
en las posiciones más alejadas de ellos compatibles con la propia repulsión
entre los vórtices del triángulo.

En la Fig. 4.20 (a) se observa claramente que los vórtices rotantes generan
una difusión angular finita para temperaturas Tk < T < Ti debido a que
〈∆(θ)2〉 > π/3 en ese rango de temperaturas. Para T < Tk los triángulos de
vórtices oscilan alrededor de su posición final pero no cambian la orientación
del triángulo. Las figuras 4.20 (b) y (c) indican que no hay difusión lineal
porque 〈∆r2〉 y 〈∆r2(v)〉 son menores que a2, es decir, los vórtices se mueven
menos que la distancia promedio entre ellos. Esta figura es particularmente
útil para definir Tk.

4.7.3 Comparación: Fracción anclada

Finalmente y para ilustrar la dependencia con la intensidad de la fuerza de
anclaje, mostramos en la Fig. 4.21 la fracción anclada para tres valores
distintos de Fp.

Observamos una región finita de temperaturas para la cual χ = χp, lo
que corresponde a tener al sistema en un estado con Nk

p vórtices anclados.
Esta situación se cumple tanto para la fase intersticial como para la kagomé.
Para poder distinguirlas es útil recordar que en el ĺımite termodinámico,
para Fp = 1 es Ti = Tp y que Ti no cambia con Fp. De esa manera podemos
reconocer Tk como una temperatura menor que Ti (y también independiente
de Fp) por debajo de la cual la fracción anclada crece rápidamente.

4.8 Tercer campo de encaje

El tercer campo de encaje posee una proporción importante de vórtices in-
tersticiales. Por ello, resulta útil para estudiar la contribución de los mismos
al comportamiento general del sistema de vórtices.

4.8.1 Anclaje triangular

Trayectorias

Las trayectorias del sistema de vórtices se muestran en la figura 4.22. La
fase de altas temperaturas mostrada en la parte (a) corresponde a un ĺıquido
de vórtices. A la temperatura T = Tp un número de vórtices igual al número
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Figura 4.20: Segundo campo de encaje de 2048 vórtices y Fp = 5 para una
red de anclaje triangular en el rango de temperaturas T < Ti. Las sigu-
ientes cantidades se grafican en función de la temperatura: (a) Desplaza-
miento cuadrático medio angular de los triángulos de vórtices. (b) Desplaza-
miento cuadrático medio a diferentes escalas de tiempo t que se indican en la
figura. (c) Desplazamiento cuadrático medio de los vórtices rotantes (cuadra-
dos llenos), de los vórtices anclados (śımbolos abiertos) y de los vórtices in-
tersticiales (triángulos llenos).
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Figura 4.21: Fracción anclada para el segundo campo de encaje con geometŕıa
kagomé. Fp = 1 se indica con triángulos, Fp = 3 con ćırculos vaćıos y Fp = 5
con cuadrados. Se indican también las temperaturas relevantes en cada caso.

de pozos deja de difundir. Sin embargo, los N t
i vórtices restantes son libres

de moverse por el espacio existente entre dos centros de anclaje (ver Fig.
4.22(b)). A una temperatura menor Ti los vórtices intersticiales se congelan
y las trayectorias son como las observadas en Fig. 4.22(c). El estado final
triangular, rotado 30 grados respecto de la estructura de anclaje, se observa
en la parte (d) de dicha figura.

Difusión y factor de estructura

El comportamiento del sistema de vórtices para este campo de encaje
con geometŕıa triangular revela dos temperaturas caracteŕısticas, Tp y Ti, la
primera de las cuales depende de la intensidad del anclaje y la segunda no.

En la figura 4.23 (a) mostramos la fracción de vórtices anclados para Fp =
5. Claramente se observan dos temperaturas separadas para esta intensidad
de anclaje.

El desplazamiento medio de los dos tipos de vórtices se muestra en la
Fig. 4.23 (b). Las temperaturas Ti y Tp definidas aqúı concuerdan con las
definidas en la parte (a) de la figura.

En Fig. 4.23 (c) se graficaron los desplazamientos cuadráticos medios
para diferentes escalas de tiempo. Se observa que son menores que r2

p para
temperaturas T < Ti.

Finalmente, en 4.23 (d) dibujamos el pico triangular del factor de estruc-
tura. Tiene un comportamiento parecido al del primer campo de encaje, con
un máximo en T = 0.
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Figura 4.22: Trayectoria de los vórtices para el tercer campo de encaje con
geometŕıa triangular.(a) T > Tp (fase ĺıquida), (b) Ti < T < Tp (fase inter-
sticial), (c) T < Ti (fase sólida), (d) T = 0 (estado final).

4.8.2 Anclaje kagomé

Trayectorias

En la figura 4.24 se observan las trayectorias para cuatro temperaturas
distintas para el tercer campo de encaje. La primera de estas temperaturas
(Fig. 4.6(a)) corresponde al sistema en estado ĺıquido (T > Tp). Los vórtices
recorren toda la muestra de manera homogénea. A una temperatura más baja
(Fig. 4.24(b)), algunos vórtices ocupan los centros de anclaje, mientras que
los restantes siguen comportándose como en un ĺıquido. Decimos entonces
que el sistema se encuentra parcialmente anclado, y la temperatura es menor
la de anclaje Tp. Bajando aún más en temperatura, encontramos al sistema
como muestra la figura 4.24(c). Todos los vórtices se mueven alrededor de
sus posiciones de equilibrio y el sistema se comporta como un sólido. La
temperatura de transición entre los estados mostrados en las figuras 4.24(b)
y (c) es Ti. A temperatura cero la red de vórtices es la observada en la figura
4.24(d) y es igual a la obtenida en la Fig. 4.22(d).

Difusión y factor de estructura

En la figura 4.25 mostramos los resultados obtenidos en función de la
temperatura para el tercer campo de encaje con geometŕıa de anclaje kagomé.
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Figura 4.23: Tercer campo de encaje de 3072 vórtices y Fp = 5 para una
red de anclaje triangular. Las siguientes cantidades se grafican en función
de la temperatura: (a) Fracción anclada. (b) Desplazamiento cuadrático de
los vórtices anclados (śımbolos llenos) e intersticiales (śımbolos abiertos).
(c) Desplazamiento cuadrático medio del conjunto de vórtices a diferentes
escalas de tiempo t que se indican en la figura. (d) Altura del pico triangular
del factor de estructura.
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Figura 4.24: Trayectoria para diferentes temperaturas de un sistema de 48
vórtices y 12 sitios de anclaje (tercer campo de encaje). (a) T > Tp (fase
ĺıquida), (b) Tp > T > Ti (fase intersticial), (c) Ti > T (fase sólida), (d)
T = 0 (estado fundamental).

La figura 4.25 (a) muestra la fracción de vórtices anclados para Fp = 5, la
cual se compara con el caso Fp = 1. Observamos que Ti es la misma para los
dos valores de Fp pero Tp se mueve hacia valores mayores de T a medida que
crece la intensidad del anclaje. Claramente se distinguen dos temperaturas
aisladas para Fp = 5, mientras que para Fp = 1 sólo una (Tp = Ti). Esto se
analizará en más detalle en la próxima sección.

El desplazamiento medio de los dos tipos de vórtices se muestra en la Fig.
4.25 (b). Las temperaturas Ti y Tp definidas en esta figura concuerdan con
las definidas en la parte (a) de la figura.

En Fig. 4.25 (c) se graficaron los desplazamientos cuadráticos medios
para diferentes escalas de tiempo, y muestran un cambio de comportamiento
en Ti.

La figura 4.25 (d) muestra la altura de dos picos del factor de estructura.
El pico triangular tiene un comportamiento parecido al del caso triangular,
con un máximo en T = 0.

4.8.3 Comparación: Fracción anclada

Finalmente, en la Fig. 4.26 comparamos el comportamiento de la fracción
anclada para distintos valores de la intensidad de anclaje. Se observan clara-
mente dos temperaturas de transición distintas para Fp > 1, mientras que
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Figura 4.25: Tercer campo de encaje de 3072 vórtices y Fp = 5 para una red de
anclaje kagomé. Las siguientes cantidades se grafican en función de la tem-
peratura: (a) Fracción anclada (por comparación, mostramos también esta
cantidad para Fp = 1). (b) Desplazamiento cuadrático de los vórtices ancla-
dos (śımbolos abiertos) e intersticiales (śımbolos llenos). (c) Desplazamiento
cuadrático medio del conjunto de vórtices a diferentes escalas de tiempo t que
se indican en la figura. (d) Altura del pico triangular del factor de estructura
(eje izquierdo) y del pico kagomé de anclaje (eje derecho).
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sólo una para Fp = 1. La temperatura más alta (Tp) crece con Fp, mientras
que la otra (Ti) es prácticamente independiente de Fp. En consecuencia, el
ancho de la región intersticial crece con Fp. Para temperaturas menores que
Ti la fracción anclada crece rápidamente.
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Figura 4.26: Fracción anclada para el tercer campo de encaje con geometŕıa
kagomé. Fp = 1 se indica con triángulos, Fp = 3 con ćırculos vaćıos y Fp = 5
con cuadrados. Se indican también las temperaturas relevantes en cada caso.

4.9 Diagramas de fase

Mostraremos a continuación los diagramas de fase temperatura- intensidad de
anclaje para los dos tipos de redes: triangular y de kagomé. Estos diagramas
se obtuvieron analizando la dependencia en temperatura de las cantidades
descriptas previamente para distintos tamaños e intensidades de anclaje.

4.9.1 Primer campo de encaje

El diagrama de fase del primer campo de encaje es similar para las geometŕıas
de anclaje triangular (Fig. 4.27(a)) y kagomé (Fig. 4.27(b)).

En el rango de intensidad de anclaje estudiado, encontramos una tem-
peratura caracteŕıstica, Tp, por encima de la cual el sistema de vórtices está
en una fase ĺıquida, con todos los vórtices moviéndose por la muestra. Para
temperaturas menores que Tp todos los vórtices se localizan alrededor de sus
posiciones de equilibrio y el sistema está en la fase sólida.

La temperatura Tp crece con la intensidad de del anclaje, que está carac-
terizada por la máxima fuerza de anclaje, proporcional a Fp. Encontramos
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Figura 4.27: Diagrama de fases T − Fp (temperatura vs. intensidad de an-
claje) para el primer campo de encaje. Los potenciales de anclaje forman
redes triangular (a) y de kagomé (b).

que Tp(Fp) es levemente mayor para el potencial de anclaje triangular que
para el de kagomé. Esto se debe a que, para el primer campo de anclaje, en la
red triangular cada vórtice puede ocupar un centro de anclaje, mientras que
en el caso de kagomé una cuarta parte de los vórtices tienen sus posiciones
de equilibrio dentro de un hexágono de kagomé. Estos vórtices intersticiales
vibran más que los otros, y de esa manera disminuyen la temperatura de
congelamiento total (esto se entiende, por ejemplo, con el criterio de fusión
de Lindemann [34]).

Para el caso de anclaje de kagomé, hemos estudiado el comportamiento
del sistema de vórtices hasta valores muy grandes de la fuerza de anclaje
(Fp = 50). En todos los casos se observa una única temperatura relevante
Tp, hasta un valor de Fp por encima del cual el movimiento de vórtices está
dominado por la fuerza de anclaje. En ese ĺımite el sistema de vórtices
tiene una evolución diferente con la temperatura ya que la fuerza de anclaje
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supera ampliamente la fuerza de interacción vórtice-vórtice. Esto va más allá
de nuestro interés, ya que queremos estudiar la competencia entre las fuerzas
repulsiva (vórtice-vórtice), atractiva (de anclaje) y de desorden (térmica).

Para el primer campo de anclaje no pudimos encontrar una región del
diagrama de fases en donde se observen dos temperaturas caracteŕısticas. Es
posible que la corta distancia entre dos sitios de anclaje vecinos del primer
campo de encaje (debida a la alta densidad de sitios de anclaje) haga imposi-
ble el cruce de vórtices intersticiales entre dos sitios de anclaje para T < Tp.
Para campos de anclaje mayores, para los cuales la densidad de sitios de
anclaje es menor, aparece una temperatura distinta de Tp que caracteriza el
congelamiento de los intersticiales. En esos casos, podemos acceder a una
fase intermedia en la cual algunos vórtices están anclados y otros formando
un ĺıquido.

4.9.2 Segundo campo de encaje

El segundo campo de encaje tiene el comportamiento más interesante como
función de la temperatura. La dinámica de vórtices en este caso es diferente
para las dos geometŕıas de anclaje, como puede observarse en la figura 4.28.

Como vimos, éste es el único campo de encaje que no tiene un estado
fundamental triangular en ninguno de los dos casos.

El anclaje con geometŕıa triangular a temperatura nula fue estudiado en
detalle por Reichhardt y otros [68]. Nuestros resultados a T = 0 coinciden
con los obtenidos por ellos: A bajas temperaturas la red de vórtices forma
una red tipo ‘panal de abejas’. Para fuerzas de anclaje grandes (Fp > 1) el
diagrama de fases muestra dos temperaturas relevantes Tp y Ti (Fig. 4.28 (a)).
La primera es la temperatura de anclaje de vórtices en los pozos, y por debajo
de ella un número de vórtices igual al de centros de anclaje queda atrapado
formando un sólido anclado. Los vórtices intersticiales restantes se mueven
libremente por la región de la muestra que no ocupan los centros de anclaje. A
una temperatura menor Ti los vórtices intersticiales se congelan y el sistema
se encuentra en la fase sólida. La región intermedia de temperaturas se
denomina “fase intersticial”.

La temperatura de anclaje Tp crece con Fp debido a que la transición
entre las fases intersticial y ĺıquida depende de la interacción vórtice-centro de
anclaje. Por otro lado, la temperatura de congelamiento de los intersticiales
Ti depende mayormente de la interacción vórtice-vórtice, por lo que es casi
independiente de Fp en el régimen de anclaje fuerte, donde la dinámica de los
vórtices anclados no influye en la de los intersticiales. Para una intensidad
de anclaje dada (Fp ' 1) las dos transiciones se transforman en una sola
(Ti = Tp) y la fase intersticial desaparece. Para Fp < 1 el sistema tiene
una única transición sólido-ĺıquido y el estado fundamental cambia del panal
de abejas a una red de estructura triangular a Fp = 0 (que es el estado
fundamental de una red sin anclaje), pasando por estructuras intermedias
que tienen granos de estructura triangular y cuadrada.
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Figura 4.28: Diagrama de fases T − Fp (temperatura vs. intensidad de an-
claje) para el segundo campo de encaje. Los potenciales de anclaje forman
redes triangular (a) y de kagomé (b).

La geometŕıa de anclaje de kagomé (Fig. 4.28 (b)) genera una novedosa
fase kagomé, una fase intermedia diferente de la intersticial descripta en el
caso anterior. Este caso tiene, en consecuencia, tres temperaturas relevantes
para Fp > 1: Tp > Ti > Tk. La temperatura de anclaje Tp tiene las mismas
caracteŕısticas que el caso triangular, y su comportamiento en función de
Fp es similar a dicho caso. A una temperatura menor Ti, una fracción de
vórtices intersticiales (que se localizarán dentro de los triángulos de kagomé)
se congela. Pero los vórtices atrapados en los hexágonos de kagomé están
todav́ıa moviéndose. El comportamiento de los tres vórtices atrapados en
cada hexágono de kagomé es muy particular: Forman triángulos que pueden
rotar sobre una configuración biestable. En este rango de temperaturas el
estado fundamental es altamente degenerado, debido a que cada triángulo de
vórtices puede tener dos orientaciones posibles. Dichos triángulos de vórtices
se mueven hasta muy bajas temperaturas, y sólo a T = Tk se congelan y el
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sistema de vórtices entra en la fase sólida. Al elegir uno de sus dos estados
posibles, los triángulos forman una red triangular frustrada.

La fase kagomé tiene un ancho aproximadamente constante en el rango
1 < Fp < 5, y tanto esta fase como la intersticial desaparecen para Fp < 1.
En la región de bajas intensidades de anclaje el sistema va directamente de
la fase ĺıquida de altas temperaturas a la sólida de bajas temperaturas. El
estado fundamental cambia de la estructura frustrada de la Fig. 4.15 (d) a
una red triangular (para Fp = 0) pasando por varias estructuras que tienen
granos de las redes triangular, cuadrada y kagomé.

4.9.3 Tercer campo de encaje

Finalmente, en esta sección mostramos los diagramas de fases correspondien-
tes al tercer campo de encaje. El comportamiento del sistema de vórtices
es muy parecido en ambas geometŕıas (Fig. 4.29), con dos temperaturas
relevantes Tp y Ti definidas como en el caso previo. El diagrama de fases
se parece al del segundo campo de encaje con geometŕıa triangular. Aunque
este campo de encaje tiene un estado fundamental triangular (como el primer
campo de encaje), la fase intersticial está presente para todas las intensidades
de anclaje mayores que uno. Esto se debe a que, por un lado, la densidad de
centros de anclaje es menor que en aquel caso y por el otro, la fracción de
vórtices intersticiales es muy alta.

4.10 Conclusiones

Para el primer, tercer y cuarto campos de encaje las estructuras alcanzadas
a T=0 son ordenadas y estables frente a variaciones de los parámetros. El
estado final para los potenciales triangular y kagomé coinciden.

Para el segundo campo de encaje el estado final alcanzado a T=0 es
diferente para ambos potenciales. En el caso del anclaje de kagomé el estado
fundamental depende de la intensidad del anclaje y del rango de la interacción
entre vórtices. Para el valor particular estudiado se encuentran diferentes
estructuras finales cuasi-degeneradas en enerǵıa. Este resultado sugiere la
presencia de frustración inducida por la geometŕıa y es similar al observado
en sistemas vidriosos.

Para el primer campo de encaje, el proceso de congelamiento de la red de
vórtices indica la existencia de una única temperatura caracteŕıstica Tp para
las dos geometŕıas de centros de anclaje. Creemos que esto se debe a la alta
densidad de centros de anclaje presente para este campo, que hace imposible
la existencia de un ĺıquido de intersticiales en presencia de un sólido anclado.

Para el segundo campo de encaje con geometŕıa triangular encontramos
dos temperaturas relevantes: Tp y Ti. La temperatura de anclaje, Tp, es
aquella a la cual los vórtices quedan atrapados por los pozos de anclaje y en
consecuencia es altamente dependiente de la enerǵıa de interacción vórtice-
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Figura 4.29: Diagrama de fases T − Fp (temperatura vs. intensidad de an-
claje) para el tercer campo de encaje. Los potenciales de anclaje forman redes
triangular (a) y de kagomé (b).

anclaje. La temperatura Ti está relacionada con el congelamiento de los
vórtices intersticiales y depende mayormente de la interacción ente vórtices.

Para el segundo campo de encaje con geometŕıa kagomé encontramos tres
temperaturas caracteŕısticas: Tp, Ti y Tk. La primera se define igual que en
el caso anterior. La temperatura Ti del segundo campo de encaje kagomé es
aquella a la cual los vórtices que formarán los triángulos, quedan atrapados
dentro del hexágono de kagomé. Tk es la temperatura de congelamiento de
los triángulos de vórtices. Sólo existe para este caso.

El tercer campo de encaje tiene dos temperaturas caracteŕısticas Tp y Ti,
definidas igual que en el caso del segundo campo con geometŕıa triangular.
Ambas geometŕıas tienen una fase intersticial que es más ancha a medida
que crece la intensidad del anclaje.

En conclusión, en la mayoŕıa de los casos hay dos transiciones de fase para
intensidades de anclaje fuerte, en las cuales el sistema de vórtices se ancla a
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una temperatura Tp que es mayor que la temperatura de congelamiento de
los intersticiales Ti.

Si bien no hemos centrado nuestro trabajo en estudiar la naturaleza de
esta transición de anclaje, diremos algunas palabras sobre este controvertido
tema. Está aún en discusión si la transición de fusión en dos dimensiones
es de primer o segundo orden. Nelson y Halperin estudiaron el caso de un
sólido bidimensional en un potencial periódico conmensurado, y concluyeron
que debeŕıan existir dos fases distintas: Un sólido anclado a bajas temperat-
uras (con correlaciones de largo alcance) y un sólido flotante a temperaturas
intermedias (con correlaciones algebraicas) [75]. Mapeando el problema al de
un gas de Coulomb, proponen que la transición será continua, tipo Kosterlitz-
Thouless [76]. Estos resultados teóricos fueron observados en simulaciones
en el ĺımite de anclaje débil y campos bajos (sub -matching fields)2, donde
se encontró que la temperatura de anclaje es menor que la de fusión de la
red de vórtices [78, 79, 80]. Sin embargo, nuestro caso corresponde al ĺımite
opuesto, y, como vimos, el orden y naturaleza de las transiciones es diferente.

Por otro lado, estudios numéricos recientes indican que la transición de
desanclaje es débilmente de primer orden [77]. Los autores tratan el caso
espećıfico de una interacción logaŕıtmica entre vórtices en interacción con
un potencial de geometŕıa triangular. Por medio de un detallado análisis de
tamaño finito encuentran que la transición de desanclaje es de primer orden
para todas las densidades que estudiaron. Nuestros resultados pareceŕıan
concordar con estos últimos (en las figuras 4.8 y 4.10 se observa un cambio
abrupto en Tp), aunque no hemos realizado estudio detallado en esa dirección.

2La definición de un campo de sub-encaje o sub-matching field es similar a la que
dimos para los campos de encaje: Es el valor de campo magnético que genera un número
de vórtices sub-múltiplo del de centros de anclaje.
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Caṕıtulo 5

Anclaje en potenciales
casi-periódicos: Decoraciones
de Bitter.

El problema que estudiamos en este caṕıtulo se inspiró en experimentos re-
cientes que utilizan la técnica de decoración magnética de Bitter. Dependien-
do del valor de campo magnético y del material superconductor utilizado, se
obtienen estructuras monocristalinas, policristalinas o amorfas para el sis-
tema de vórtices a bajas temperaturas. Cuando se superpone una segunda
decoración, la primera actúa como anclaje de la segunda y se observan dis-
tintos patrones y porcentajes de coincidencia entre las mismas.

En este trabajo simulamos numéricamente dichos experimentos, estu-
diando las propiedades estáticas y dinámicas del sistema de vórtices en pre-
sencia de los potenciales de anclaje superficial e intŕınseco.

En la sección 5.1 haremos una introducción al tema, para resumir luego,
en la sección 5.2, el modelo utilizado para simular el problema y las cantidades
que calculamos. En la sección 5.3 se muestran los resultados obtenidos en la
simulación de una primera decoración de Bitter, mientras que las secciones
5.4 a 5.7 hacen lo propio con las decoraciones dobles realizadas bajo distintas
condiciones. En la sección 5.8 describimos la dinámica con temperatura de
las decoraciones dobles. La sección 5.9 muestra nuestros resultados cuando
aplicamos una fuerza externa sobre el sistema. Finalmente, en la sección 5.10
resumimos los principales resultados y las conclusiones a las que llegamos con
ellos.

5.1 Introducción

Como vimos, los vórtices son el laboratorio ideal para analizar propiedades
termodinámicas y transiciones de fase [81] ya que es posible controlar ex-
perimentalmente su interacción mutua (por medio del campo magnético) y
estudiar su comportamiento cuando interactúan con potenciales intŕınsecos
y artificiales [82].
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En los últimos años se han implementado varias técnicas para crear arti-
ficialmente centros de anclaje [83, 84, 85, 86, 87, 90]. Asimismo, numerosos
trabajos teóricos mostraron la importante influencia del anclaje periódico
conmensurado sobre la red de vórtices [29, 56, 91, 94], tema que hemos abor-
dado en el caṕıtulo anterior.

La técnica experimental de decoración magnética de Bitter consiste en
esparcir part́ıculas magnéticas sobre la superficie de un material en el que
hay una distribución inhomogénea de flujo magnético. Las part́ıculas se de-
positan en las zonas de flujo más alto. Para estudiar vórtices individuales, las
muestras son enfriadas en presencia de campo. Luego se exponen a un ‘vapor’
de part́ıculas ferromagnéticas que viajan hacia las ĺıneas de campo magnético
y se aglomeran en los lugares de la superficie por donde los vórtices salen de
la muestra. Como las part́ıculas se adhieren a la superficie por fuerzas de
Van der Waals, es posible calentar la muestra hasta temperatura ambiente
y observar estos aglomerados en un microscopio de barrido electrónico. El
resultado es el que se observa en la figura 1.3 del caṕıtulo I.

Experimentos recientes que utilizan la técnica de decoración magnética
muestran varios reǵımenes en el comportamiento del sistema de vórtices [84,
85, 86]. Los mismos indican que la técnica de anclaje de Bitter es apropiada
para estudiar la nucleación y propagación de estructuras de vórtices. Cuando
realizan una decoración magnética a 36 Gauss y 4, 2 K en cristales de NbSe2,
un superconductor tipo II de baja temperatura, encuentran una estructura
policristalina de vórtices con granos que se extienden doce parámetros de red
en promedio. La técnica de Bitter muestra que el anclaje de bulk (que de
aqúı en más llamaremos anclaje intŕınseco) determina el crecimiento de los
granos en la estructura resultante. Este anclaje está generado por defectos
puntuales densos que tienen su origen en impurezas y defectos cristalinos en el
material. Su intensidad cambia de muestra a muestra y no debe confundirse
con el causado por la estructura laminar de los SAT, que estudiamos en el
tercer caṕıtulo.

Si repiten el experimento bajo las mismas condiciones utilizando el super-
conductor de alta temperatura Bi2SrCaCu2O8, encuentran una red trian-
gular altamente ordenada. Esta estructura de vórtices, que tiene menos de un
3% de defectos topológicos, está determinada principalmente por un anclaje
intŕınseco muy débil o nulo.

Utilizando la decoración magnética anterior como anclaje superficial, es
posible realizar un segundo experimento de decoración magnética. La idea
básica consiste en usar los patrones magnéticos como centros de anclaje para
las estructuras de vórtices en experimentos subsecuentes.

En la figura 5.1 mostramos resultados de experimentos de decoraciones
dobles, que fueron realizados por Y. Fasano y otros [86].

En el caso del NbSe2 (Fig.5.1 (a)) el anclaje de Bitter superficial no rompe
la simetŕıa rotacional de crecimiento del cristal. En otras palabras, el anclaje
de Bitter no es efectivo para determinar la dirección de propagación de la
red de vórtices nucleada. En consecuencia, diferentes patrones en la muestra
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Figura 5.1: Experimentos de decoraciones dobles a 36 Gauss. (a) NbSe2.
(b) Bi2SrCaCu2O8.

indican rotaciones locales entre la segunda decoración y el anclaje de Bitter.
Como se observa en la figura 5.1 (b), el anclaje de Bitter en Bi2SrCaCu2O8

induce un encaje perfecto de las dos redes con el mismo parámetro de red. El
anclaje de Bitter, aunque extremadamente débil, es suficiente para romper
la degeneración traslacional esperada para la nucleación y crecimiento de la
estructura de vórtices. El encaje perfecto entre dos réplicas causado por un
interacción débil entre ellas indica una respuesta colectiva inducida por una
pequeña perturbación.

En este caṕıtulo exploraremos los diferentes reǵımenes de anclaje intŕın-
seco y superficial. Estudiando la dinámica de nucleación y crecimiento de
la fase sólida trataremos de interpretar los patrones de las primeras deco-
raciones. Nuestras simulaciones serán útiles para estudiar la dinámica del
proceso de congelamiento de la red de vórtices y dilucidar bajo qué condi-
ciones el anclaje es individual o colectivo.

5.2 Simulación y cantidades calculadas

Al igual que lo hicimos en el caṕıtulo anterior, modelamos el sistema de
vórtices como un conjunto de part́ıculas puntuales con dinámica bidimen-
sional, utilizando una interacción efectiva entre vórtices adecuada para vórti-
ces tridimensionales ŕıgidos. Realizamos simulaciones numéricas de dinámica
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de Langevin para el sistema de vórtices interactuando con dos potenciales de
anclaje. Las ecuaciones dinámicas son:

ηvi = fi = fvv
i + fT

i + fvp
i + f b

i , (5.1)

donde η es la fricción de Bardeen-Stephen y vi = dri/dt la velocidad del
vórtice i-ésimo. La interacción entre vórtices fvv

i y la temperatura fT
i fueron

descriptas en el caṕıtulo I. Detallaremos a continuación las dos interacciones
restantes, que juegan un importante papel en la dinámica del sistema.

El anclaje de Bitter superficial se modeló como un conjunto de pozos
atractivos gaussianos con

fvp
i = −∇U vp = −

Np∑

j′=1

Fp

rp

exp(−r2
ij′/r

2
p)rij′ , (5.2)

donde Fp es una medida de la fuerza de anclaje y rij′ es la distancia entre el
vórtice i y el sitio de anclaje j′. Esta interacción tiene un corte a 2rp para
hacer el programa más eficiente. La suma en la ecuación (5.2) es sobre los
Np sitios de anclaje.

La fuerza f b
i tiene en cuenta el efecto de los defectos puntuales densos

causados por impurezas y defectos cristalinos en el material, que hemos de-
nominado anclaje intŕınseco:

f b
i =

{
0, si |f∗i | > Fc

−f∗i , si |f∗i | < Fc
, (5.3)

donde f∗i = fvv
i + fvp

i + fT
i . La fuerza cŕıtica Fc es independiente del tiempo y

uniforme en toda la muestra. A cada paso de tiempo calculamos la fuerza f ∗i
que actúa sobre el vórtice i. Si esta fuerza es mayor que Fc, permitimos que
el vórtice se mueva con una dinámica dada por la ec. (5.1). Por el contrario,
si |f ∗i | < Fc, el vórtice no podrá moverse.

Las unidades de medida son las mismas que en el caṕıtulo anterior. El
número de vórtices se tomó entre 256 y 1024. Utilizamos condiciones de
contorno periódicas, un paso de tiempo ∆t = 0, 01 y un número de pasos de
simulación entre [104 − 106]. Los centros de anclaje de Bitter se modelaron
tomando rp = 0, 05 y Fp en el intervalo [0-1]1. La fuerza cŕıtica Fc varió entre
0 y 2.

El número medio de vórtices por unidad de longitud se varió desde 0, 5
hasta 2, 5. Calculamos la densidad de vórtices como ρ = Nv/(Lx.Ly) =
2/a2

√
3 (donde a es la distancia media entre vórtices y Lx.Lx el área de

la muestra). En la figura 5.2 mostramos el diagrama de fases densidad vs.
temperatura en el ĺımite de anclaje intŕınseco débil obtenido con nuestras
simulaciones.

El diagrama obtenido con nuestras simulaciones es anómalo en la zona de
densidades altas, es decir, al aumentar la densidad de vórtices la temperatura

1Recordando el análisis del caṕıtulo anterior, podemos decir que los valores de rp y Fp

corresponden al régimen de anclaje débil.
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Figura 5.2: Diagrama de fases densidad-temperatura. La ĺınea es sólo una
gúıa.

de fusión Tf disminuye. Esto se debe a que la interacción entre vórtices es
logaŕıtmica [34] y está de acuerdo con lo observado experimentalmente [88].
Por otra parte, y debido a que la interacción entre vórtices es de alcance
finito, se observa una reentrancia a densidades bajas. Este comportamiento
del diagrama de fases fue predicho teóricamente para estos sistemas [89], pero
resulta complicado de observar experimentalmente.

En todo el caṕıtulo mostraremos resultados para la densidad ρ = 7, 21.
En este caso, el sistema de vórtices tiene una transición sólido-ĺıquido a una
temperatura Tf = 4× 10−4 para Fc = 0. Debido a que nuestras simulaciones
se realizan a densidad y volumen constante (y no a presión constante), vemos
coexistencia de las fases sólida y ĺıquida cerca de Tf . Daremos más detalles
de esto a lo largo del caṕıtulo.

Para generar una distribución de centros de anclaje correspondientes a
una decoración de Bitter, simulamos el experimento de decoración magnética
enfriando lentamente un número fijo de vórtices desde altas temperaturas
hasta T = 0. En este caso, tomamos la intensidad de la fuerza de anclaje su-
perficial igual a cero (Fp = 0). Obtuvimos con este procedimiento diferentes
estados finales cambiando la fuerza cŕıtica (es decir, el anclaje intŕınseco del
material). La distribución de vórtices aśı obtenida se utilizó para ubicar los
sitios de anclaje de Bitter para un segundo experimento.

El experimento de doble decoración se simuló enfriando un número fijo
de vórtices en presencia del potencial de anclaje generado por la primera
decoración. Obtuvimos diferentes estados finales cambiando Fc y Fp. Las
dos decoraciones pueden tener la misma densidad de vórtices o densidades
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diferentes, y los patrones obtenidos difieren mucho.
Para tener una imagen de cómo los vórtices van de la fase ĺıquida a la

sólida, dibujamos las trayectorias de los vórtices a una temperatura fija. A
T suficientemente alta, los vórtices se mueven rápidamente y sus trayectorias
ocupan todo el espacio. Si Fp = 0 las trayectorias muestran una transición
sólido-ĺıquido que depende de Fc. En el caso de Fp 6= 0 observamos diferentes
comportamientos en función de la temperatura, dependiendo de Fc y Fp.
El comportamiento del sistema en el proceso de enfriamiento aśı como los
estados finales obtenidos se describirán en detalle en las próximas secciones.

Para cuantificar el movimiento de los vórtices, graficamos su desplaza-
miento cuadrático medio 〈∆r2〉 a diferentes escalas de tiempo en función de
la temperatura:

〈 ∆r2〉 =
1

Nv

〈
N∑

i=1

|ri(t)− ri(0)|2〉 (5.4)

Para T altas, 〈∆r2〉 es lineal con el tiempo. Para bajas temperaturas, los
desplazamientos son independientes del tiempo y menores que la distancia
media entre vórtices a. Este cambio de comportamiento ocurre a la tempe-
ratura de congelamiento Tf .

Otra cantidad calculada es el desplazamiento cuadrático de cada vórtice
por separado,

∆r2(i) = |ri(t)− ri(0)|2 . (5.5)

que nos da información sobre el comportamiento individual en función de la
temperatura.

También calculamos el factor de estructura del sistema de vórtices a cada
temperatura como:

S(k) =
1

N2

〈∣∣∣∣∣∣
∑

j

eik·rj

∣∣∣∣∣∣

2〉
(5.6)

En la fase ĺıquida, S(k) escalea como 1/N con el tamaño del sistema,
mientras que en la fase sólida es S(k) ' 1 para los vectores k de la red
rećıproca.

Una cantidad útil es el overlap, o coincidencia, definida como la fracción
de vórtices que está en un sitio de anclaje de la primera decoración:

O =
N∑

i

Np∑
p

M(ri − rp)/Np, (5.7)

donde M(r) = 1 si |r| < 2rp y es cero en cualquier otro caso.
Cuando las dos decoraciones tienen la misma densidad y todos los vórtices

están anclados, O = 1. Si los vórtices de la segunda decoración se colocan al
azar, la coincidencia esperada es:

Oran =
4πNpr

2
p

Lx.Ly

≈ 0, 23. (5.8)
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Para estudiar el orden topológico del sólido de vórtices, realizamos la
construcción de Voronoi y calculamos la fracción de defectos χ, definida como
la proporción de vórtices con número de coordinación distinto de 6.

5.3 Primeras decoraciones

En esta sección describiremos los resultados obtenidos para un sistema de
vórtices en presencia de un sólo tipo de anclaje, el intŕınseco, caracterizado
por el valor de la fuerza cŕıtica Fc. Notemos que cambiar Fc equivale a
cambiar el material superconductor en el experimento real. Un valor alto de
Fc corresponde a tener un anclaje intŕınseco alto, mientras que un valor bajo
de Fc simula un material con impurezas o inhomogeneidades que generan un
potencial de anclaje muy débil.

Primero mostraremos las simulaciones de primeras decoraciones para dife-
rentes Fc, para analizar luego la dinámica con temperatura de este sistema.

5.3.1 Estados finales y mosaicos de Voronoi

Mostramos aqúı los estados finales obtenidos luego de enfriar el sistema de
vórtices desde una temperatura correspondiente a un ĺıquido de vórtices hasta
temperatura cero. Hicimos varias realizaciones de este experimento cam-
biando la fuerza cŕıtica Fc del sistema de vórtices, sin ninguna decoración
magnética previa (Fp = 0).

En la figura 5.3 mostramos los estados finales para diferentes fuerzas
cŕıticas y sus correspondientes construcciones de Voronoi (que llamaremos
mosaicos de Voronoi), obtenidas luego de un proceso de enfriamiento desde
temperaturas altas (T = 2× 10−3) hasta T = 0.

Para fuerzas cŕıticas bajas el estado final del sistema de vórtices es una red
triangular altamente ordenada (parte (a) de la figura 5.3 ). Aumentando Fc

se obtienen estados finales más desordenados. En la parte (b) de la figura la
estructura de vórtices presenta orden en algunas regiones pero en general con
diferentes orientaciones de la red. Estas regiones cristalinas están separadas
por otras muy desordenadas (tipo borde de grano). En otras palabras, para
Fc intermedias la estructura alcanzada es policristalina. Finalmente, en la
figura 5.3 (c) el estado final es muy desordenado. El tamaño de los cristales
es muy chico, y para valores mayores que Fc = 2 el sistema se convierte en
un amorfo.

Para una fuerza cŕıtica alta, los vórtices se encuentran en estado ĺıquido
cuando la acción de Fc frena su movimiento. En consecuencia, el estado final
es muy desordenado ya que se parece a lo que obtendŕıamos al fotografiar un
ĺıquido. Para Fc menores, los vórtices alcanzarán un estado ordenado antes
de que se haga efectiva la acción de Fc.

Para cuantificar el desorden de estos sistemas calculamos su fracción de
defectos χ. Para la menor fuerza cŕıtica considerada (Fc = 0, 5), la red es

119



Figura 5.3: Estados finales (izquierda) y sus correspondientes mosaicos de
Voronoi (derecha) para un sistema de 1024 vórtices sin anclaje de Bitter
(Fp = 0). En las figuras de la izquierda los puntos negros son los vórtices.
En los mosaicos de Voronoi, los poĺıgonos blancos corresponden a vórtices
con seis vecinos más cercanos. Los negros (grises) corresponden a vórtices
con siete (cinco) vecinos más cercanos. (a) Fc = 0, 5. (b) Fc = 1. (c) Fc = 2.
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altamente ordenada (χ = 0, 014). Para Fc = 1, χ = 0, 18 y para el caso más
desordenado con Fc = 2, χ = 0, 38.

Los estados finales obtenidos son parecidos a los observados experimental-
mente para diferentes muestras y campos magnéticos. Para campos bajos (es
decir, bajas densidades de vórtices B ∼ 9G) en Bi2Sr2CaCu2O8 las primeras
decoraciones muestran una estructura desordenada similar a la de la figura
5.3 (c). Por otro lado, la Fig. 5.3 (b) se parece a la estructura policristalina
de los vórtices en muestras de NbSe2. Finalmente, para campos magnéticos
mayores que 36G en Bi2Sr2CaCu2O8 los patrones son cristalinos con algunos
defectos topológicos, como se observa en la figura 5.3 (a).

5.3.2 Dinámica con temperatura

Los estados finales obtenidos en la sección anterior pueden entenderse mejor
si estudiamos el proceso de enfriamiento del sistema de vórtices. Para ello
analizamos la trayectoria que siguen los vórtices a diferentes temperaturas
para los distintos casos. Aqúı mostraremos solamente el caso con Fc = 0, 8.

A temperaturas suficientemente altas y para todos los valores de Fc es-
tudiados los vórtices se mueven libremente y sus trayectorias ocupan toda la
muestra (Fig. 5.4 (a)). En el proceso de enfriamiento, varios cristales crecen
en diferentes regiones de la muestra con orientaciones arbitrarias, rodeados
de ĺıquido, como puede observarse en la Fig. 5.4 (b). Cuando la temperatura
disminuye aún mas, los granos crecen aunque su tamaño final depende del
valor de Fc. Para Fc bajas estos granos se reorientan y forman la estructura
monocristalina ya descripta (Figs. 5.4 (c) y (d)). Para Fc intermedias, los
granos no se reorientan por lo que la estructura final es policristalina. Para
fuerzas cŕıticas altas, los granos tienen un tamaño muy chico (unas pocas
veces el parámetro de red) y el estado final es amorfo.

La interacción entre vórtices favorece la aparición de granos ordenados,
mientras que el anclaje intŕınseco inhibe su reorientación para formar cristales
más grandes.

En experimentos recientes [90] se utiliza una técnica magneto-óptica difer-
encial para obtener imágenes directas del proceso de fusión de un sólido de
vórtices en BSCCO. Éstas muestran el crecimiento de regiones de ĺıquido
en función del campo magnético y de la temperatura, y revelan un compor-
tamiento complejo en la nucleación, formación de patrones y anclaje de la
interfase sólido-ĺıquido. La forma en que ocurre la transición es lo que se es-
pera para un experimento a densidad constante, ya que se observa una fusión
local de primer orden, pero también un redondeo global de la transición re-
specto de lo que se espera en ausencia de desorden. Esto está probablemente
causado por inhomogeneidades en la muestra que dan lugar a una distribución
espacial de temperaturas de fusión. Desafortunadamente, en esas imágenes
no puede observarse la orientación de la red.
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Figura 5.4: Sistema de 1024 vórtices y Fc = 0.8. Trayectorias para cuatro
temperaturas diferentes en el proceso de enfriamiento. (a) Estado ĺıquido
(T = 2 × 10−3). (b) T = 7 × 10−4. (c) T = 5 × 10−4. (d) Estado final
(T = 0).

5.4 Segundas decoraciones para distintas fuer-

zas cŕıticas

Utilizando la estructura a T = 0 de las primeras decoraciones, construimos el
anclaje de Bitter de las segundas decoraciones. En esta sección describiremos
los estados finales obtenidos poniendo un número igual de vórtices en inte-
racción con las primeras decoraciones, para una intensidad fija del anclaje de
Bitter Fp.

En la figura 5.5 mostramos las decoraciones dobles y los mosaicos de
Voronoi de las segundas decoraciones, obtenidos luego de un proceso de en-
friamiento de los vórtices sobre las primeras decoraciones mostradas en la
sección anterior. La intensidad del anclaje superficial es Fp = 0, 02 para
todas las figuras mostradas en esta sección. Para simular el experimento de
doble decoración sobre la misma muestra, usamos para cada segunda deco-
ración la misma fuerza cŕıtica que se usó en la primera. Para simplificar la
comparación con los resultados experimentales usamos el mismo śımbolo en
las dos decoraciones obtenidas.

En la figura 5.5 (a) la segunda decoración reproduce casi exactamente la
estructura de la primera decoración. Cada vórtice ocupa un sitio de anclaje,
y el mosaico de Voronoi de la segunda decoración es casi el mismo que el
obtenido para la primera (Fig. 5.3(a)). Esto significa que las dislocaciones
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Figura 5.5: Decoraciones dobles (izquierda) y mosaicos de Voronoi de las
segundas decoraciones (derecha) para un sistema de 1024 vórtices con Fp =
0, 02. (a) Fc = 0, 5. (b) Fc = 1. (c) Fc = 2.
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de las dos redes están en las mismas regiones espaciales.
Para fuerzas cŕıticas mayores, como en la figura 5.5 (b) donde Fc = 1,

vemos que algunos sitios de anclaje están ocupados por los vórtices de la
segunda decoración, pero una fracción finita de ellos no reproduce la primera
decoración. Las zonas de no coincidencia se observan como regiones oscuras
en la figura. En este caso, la segunda decoración es levemente más ordenada
que la primera.

En la figura 5.5 (c) mostramos el caso con Fc = 2. Encontramos en este
caso que la fracción de defectos χ es la misma para las dos decoraciones
(χ = 0, 38) pero la coincidencia de ambas redes es muy baja. La mayoŕıa de
los vórtices no están sobre los centros de anclaje.

Con el objeto de cuantificar el grado de superposición de las dos decora-
ciones, graficamos la coincidencia O como función de Fc (Fig. 5.6).
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Figura 5.6: Coincidencia (eje izquierdo) y fracción de defectos de la segunda
decoración (eje derecho) en función de la fuerza cŕıtica. Para la segunda
decoración se tomó Fp = 0, 02 en todos los casos. Se observa un cambio de
comportamiento para Fc ∼ 0, 8, cuando la fuerza cŕıtica es suficientemente
alta como para afectar la transición de fase.

Encontramos que la coincidencia es casi uno para Fc < 0, 8. Para fuerzas
cŕıticas mayores la coincidencia decrece al valor O ∼ Oran ≈ 0, 2, que corres-
ponde al ĺımite de dos redes no interactuantes.

En la misma figura dibujamos la fracción de defectos χ. Observamos que
para Fc < 0, 8 las segundas decoraciones tienen sólo unas pocas disclinaciones
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(es decir, son monocristalinas), mientras que para fuerzas cŕıticas mayores,
χ crece monotónicamente. Hemos observado también este comportamiento
en las primeras decoraciones, que no mostramos aqúı.

Cuando se aumenta el campo aplicado en muestras de Bi2SrCaCu2O8,
las decoraciones muestran un cambio, de una estructura amorfa a campos
bajos (B ∼ 9G) a una estructura ordenada a campos mayores que 36G.

5.5 Segundas decoraciones para distintas fuer-

zas de Bitter

Con el objeto de cubrir todo el rango de fuerzas de anclaje superficiales
observado experimentalmente, cambiamos la fuerza de anclaje Fp de la red
subyacente para un dado valor de Fc . Elegimos un valor de fuerza cŕıtica
intermedio (Fc = 0, 8), donde la primera decoración es ordenada y tiene
una fracción de defectos baja (χ = 0, 03). En la figura 5.7 mostramos los
resultados de decoraciones dobles para cuatro valores distintos de la fuerza
de anclaje de Bitter, Fp = 0, 02; 0, 01; 0, 005; 0, 001.

El estado final para Fp = 0, 02, que puede observarse en la figura 5.7 (a),
coincide completamente con la primera decoración, salvo por una pequeña
región del espacio. La coincidencia es casi uno, confirmando lo que se observa.
El mosaico de Voronoi de la segunda decoración es muy parecido al de la
primera (que no mostramos aqúı).

La figura 5.7 (b) corresponde a una intensidad de anclaje que es la mitad
que en el caso anterior. En este caso aún hay grandes regiones de super-
posición, pero son menos que en el caso de Fp = 0, 02. La red de vórtices
preserva la orientación de la estructura de anclaje, pero la fracción de defectos
es levemente mayor que en la primera decoración (χ1d = 0, 03 y χ2d = 0, 04).
La coincidencia es todav́ıa alta (ver más abajo).

Para Fp = 0, 005 encontramos la estructura mostrada en la figura 5.7 (c).
Para esta intensidad de anclaje la coincidencia es significativamente menor
que en el caso previo. Sin embargo, la fracción de defectos es la misma que
en el caso anterior, indicando que la red es ordenada. El orden orientacional
coincide en casi toda la muestra.

Finalmente, para una intensidad de anclaje muy baja (Fp = 0, 001) en-
contramos la figura 5.7 (d). Vemos que las dos decoraciones son casi indepen-
dientes, con una coincidencia muy baja (O = 0, 2). La fracción de defectos
muestra nuevamente que la red es bastante ordenada (χ = 0, 06). Las es-
tructuras tipo Moiré que se observan en este caso indican la superposición
de dos redes ordenadas con orientaciones diferentes. El mosaico de Voronoi
muestra que la mayoŕıa de los defectos corresponde a bordes de grano.

El comportamiento de las cantidades O y χ como función de la fuerza de
anclaje de Bitter para una fuerza cŕıtica Fc = 0, 8 se muestra en la figura 5.8.
Estos resultados indican que en el rango de fuerzas de anclaje intermedias, la
red de vórtices es muy ordenada, independientemente de cuan coincidentes
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Figura 5.7: Decoraciones dobles (izquierda) y los correspondientes mosaicos
de Voronoi de las segundas decoraciones (derecha) para un sistema de 1024
vórtices con Fc = 0, 8. (a) Fp = 0, 02. (b) Fp = 0, 01. (c) Fp = 0, 005. (d)
Fp = 0, 001
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sean las dos decoraciones. La fracción de defectos χ es una cantidad que
depende fuertemente de la fuerza cŕıtica.
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Figura 5.8: Coincidencia (eje izquierdo) y fracción de defectos de la segunda
decoración (eje derecho) en función de la fuerza de anclaje superficial. Los
ćırculos negros son los valores de O, mientras que los cuadrados vaćıos indi-
can los valores de χ. Para todas las decoraciones se tomó Fc = 0, 8. La ĺınea
de puntos indica el Oran, que es el grado de superposición esperado para dos
decoraciones independientes.

Como vimos, la competencia entre la fuerza de anclaje de Bitter y la de
interacción entre vórtices da lugar a diferentes reǵımenes. Para fuerzas de
anclaje altas, los vórtices se localizan en los centros de anclaje a altas tem-
peraturas, y en ese caso lo hacen independientemente. Para fuerzas de Bitter
menores, es interesante determinar si los vórtices forman primero una estruc-
tura ordenada y sólo a temperaturas menores se anclan (anclaje colectivo),
o si la estructura ordenada crece sobre la primera decoración (anclaje indi-
vidual). Intentaremos contestar estas preguntas en las secciones que siguen.

5.6 Segundas decoraciones con fuerza cŕıtica

cero

Una manera de determinar la importancia del anclaje de Bitter respecto
de las otras interacciones involucradas en el problema es anulando alguna
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de ellas. En esta sección mostraremos resultados de decoraciones dobles
realizadas con distintas fuerzas cŕıticas. La primera decoración se realizó con
un anclaje intŕınseco alto, Fc = 2. Su estado final es el de la Fig. 5.3 (c), que
tiene fracción de defectos importante: χ = 0, 38. Utilizando esa estructura
amorfa de centros de anclaje, realizamos una segunda decoración con Fc = 0
y diferentes intensidades de anclaje de Bitter. De esta manera despreciamos
en la segunda decoración el efecto del anclaje intŕınseco y sólo tenemos en
cuenta las interacciones vórtice-vórtice y vórtice-anclaje de Bitter.

Si el anclaje de vórtices es individual, esperamos que la mayoŕıa de los
vórtices de la segunda decoración caigan en los centros de anclaje de la
primera, aún cuando ésta sea desordenada. Por el contrario, si el anclaje
es colectivo la segunda decoración debeŕıa ser muy ordenada (debido a que
tiene Fc = 0), con poca superposición con la red subyacente.

Los resultados se muestran en la figura 5.9 para Fp = 0, 01, 0, 02, 0, 03
y 0, 05. Como puede observarse, para Fp = 0, 01 la segunda decoración es
muy ordenada (χ = 0, 006) y no utiliza el anclaje de Bitter generado con la
primera decoración excepto en pequeñas regiones en donde existe un grano
ordenado en la estructura del anclaje. La coincidencia es muy baja (O =
0, 28), aunque un poco mayor que Oran. Cuando realizamos decoraciones
sobre una primera decoración ordenada y utilizando la misma intensidad de
anclaje (Fig. 5.7(b)), encontramos que la superposición era casi total.

Para un anclaje de intensidad mayor, Fp = 0, 02, la estructura es todav́ıa
muy ordenada, aunque tiene un borde de grano que aumenta su fracción de
defectos (χ = 0, 034). La superposición con la red subyacente es mayor, lo
cual indica que el anclaje de Bitter comienza a ser relevante. Sin embargo,
no es suficiente como para superar la interacción entre vórtices que genera
una red ordenada. La coincidencia es ahora O = 0, 42. Resulta interesante
comparar este resultado con el obtenido en la Fig. 5.5 (c), que corresponde
a los mismos parámetros excepto por el de la fuerza cŕıtica de la segunda
decoración. Mientras que en aquel caso la fracción de defectos de la segunda
decoración era igual a la de la primera, y el estado final muy desordenado, en
éste la estructura es monocristalina. Si el anclaje de vórtices fuera individual,
ambas segundas decoraciones debeŕıan parecerse, ya que el anclaje de Bitter
es igual en los dos casos. El comportamiento observado evidencia un anclaje
colectivo.

Para una intensidad un poco mayor, Fp = 0, 03, el número de granos
crece, aśı como la coincidencia y la fracción de defectos, que son O = 0, 64 y
χ = 0, 118, respectivamente.

Finalmente, para Fp = 0, 05, las dos redes se superponen casi comple-
tamente (O = 0, 93) y la fracción de defectos de la segunda red es grande:
χ = 0, 33. En este régimen el anclaje de vórtices domina sobre las otras
fuerzas involucradas, y los vórtices se anclan individualmente. Estos resul-
tados indican un cambio de régimen, de anclaje individual (para Fp < 0, 04)
a colectivo (para Fp > 0, 04).

El efecto causado por el anclaje de Bitter en este caso es similar al efecto
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Figura 5.9: Decoraciones dobles (izquierda) y los correspondientes mosaicos
de Voronoi de las segundas decoraciones (derecha), para un sistema de 1024
vórtices con Fc = 2 en la primera decoración y Fc = 0 en la segunda. (a)
Fp = 0, 01. (b) Fp = 0, 02. (c) Fp = 0, 03. (d) Fp = 0, 05.
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de la fuerza cŕıtica (compárense las figuras 5.9 y 5.3): Cuando aumentamos
el anclaje de Bitter para una estructura subyacente desordenada, aparecen
primero estructuras monocristalinas, luego policristalinas y finalmente amor-
fas. Esto indica que modelar el anclaje intŕınseco con una fuerza cŕıtica cons-
tante, como se hizo en nuestras simulaciones, es una aproximación razonable
en este contexto.

Una realización experimental de este problema podŕıa llevarse a cabo or-
denando dinámicamente la segunda decoración sobre una primera decoración
desordenada, como las que se obtienen en Bi2SrCaCu2O8 para campos bajos
(ver más adelante).

5.7 Segundas decoraciones para distintas den-

sidades

Otra forma de explorar la naturaleza del régimen de anclaje es cambiando la
densidad de vórtices de la segunda decoración.

Si el anclaje de vórtices es individual, esperamos un comportamiento
parecido al del caso con densidades iguales en las dos decoraciones, con la
aparición de vacancias debido a la diferencia de densidades. Si, por el con-
trario, el anclaje es colectivo, un cambio en la densidad podŕıa modificar
fuertemente a la estructura de vórtices respecto del caso con densidades
iguales. El paso de un tipo de anclaje a otro puede estudiarse realizando
decoraciones con diferentes fuerzas de anclaje de Bitter Fp.

Describiremos resultados para un sistema de vórtices con una densidad
levemente menor que la del anclaje subyacente (tomamos un sistema con
1024 centros de anclaje y 900 vórtices). Fijamos el valor de la fuerza cŕıtica
en Fc = 0, 8 y variamos la intensidad del anclaje de Bitter Fp.

Para una fuerza de anclaje superficial muy fuerte, uno espera que todos
los vórtices se localicen en un centro de anclaje, y que algunos de estos queden
vaćıos debido a que hay menos vórtices que anclajes.

Para la fuerza de anclaje Fp = 0, 5 de la figura 5.10 (a), la mayoŕıa de
los vórtices se localiza en los centros de anclaje a una temperatura alta, pero
esta fuerza no es suficiente para localizar a todos los vórtices, por lo que
algunos minimizan su enerǵıa permaneciendo entre dos centros de anclaje
aún a T = 0. Debido a esto, el estado final de la segunda decoración tiene
vacancias y vórtices intersticiales. En la figura 5.11 mostramos una porción
aumentada de la figura 5.10 (a), en la cual se indican un vórtice intersticial
(A) y una vacancia (B). La estructura en A se debe a que la fuerza de anclaje
no es lo suficientemente fuerte como para superar la repulsión entre vórtices.
Este tipo de estructuras produce dos defectos de coordinación cinco y otros
dos de coordinación siete. Por otro lado, cada vacancia como la indicada en
B genera seis vecinos con número de coordinación cinco alrededor de ella.
La estructura resultante tiene un mosaico de Voronoi muy desordenado (Fig.
5.10 (a), lado derecho). La fracción de defectos es χ = 0, 44. Éste es un
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Figura 5.10: Decoraciones dobles (izquierda) y sus correspondientes mosaicos
de Voronoi de las segundas decoraciones (derecha) para un sistema con 1024
sitios de anclaje y 900 vórtices con Fc = 0, 8. (a) Fp = 0, 5. (b) Fp = 0, 05.
(c) Fp = 0, 02. (d) Fp = 0, 01
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Figura 5.11: Porción de la Fig. 5.10 (a). Los ćırculos son los centros de
anclaje y los puntos negros los vórtices. En la región A se indica un vórtice
intersticial. La región B encierra una vacancia.

régimen de anclaje individual.
Para fuerzas de anclaje intermedias (Fig. 5.10 (b)) la red de vórtices

copia en algunas regiones la red subyacente, con un parámetro de red menor
que el que corresponde a su densidad. Esto se observa también en el factor
de estructura, donde se distinguen dos picos de la red triangular correspon-
dientes a dos parámetros de red distintos. La segunda decoración preserva
la orientación de la primera. Esta fuerza de anclaje indica un cambio de
régimen entre el anclaje individual y el colectivo.

Para anclajes más débiles la segunda decoración está rotada respecto de
la primera, y los picos del factor de estructura son los correspondientes a la
densidad de la segunda decoración. Como puede observarse en la figura 5.10
(c), la red de vórtices de la segunda decoración es muy ordenada (χ = 0, 01),
pero la coincidencia con la primera decoración es muy baja (O ' 0, 3). Estos
resultados son distintos de los obtenidos para los mismos parámetros pero
con densidades iguales en las dos decoraciones (figura 5.7 (a)).

Finalmente, en la figura 5.10 (d) mostramos el caso con intensidad de
anclaje menor (Fp = 0, 01). La estructura es muy parecida a la obtenida en
la sección anterior para un intensidad de anclaje diez veces menor (Fig. 5.7
(d)). Para fuerzas cŕıticas iguales, la fuerza de anclaje superficial necesaria
para obtener dos estructuras triangulares rotadas es diez veces menor para
el caso de densidades iguales.

El comportamiento de la coincidencia y la fracción de defectos con la
intensidad de anclaje se muestra en la figura 5.12 para una fuerza cŕıtica fija
en Fc = 0, 8.

Observamos que ambas cantidades tienen comportamiento similar, con
un máximo para valores muy altos de Fp y un valor asintótico para fuerzas
de anclaje cercanas a cero.
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Figura 5.12: Coincidencia (eje izquierdo) y fracción de defectos de la segunda
decoración (eje derecho) en función de la fuerza de anclaje superficial Fp.
Fc = 0, 8 en todas las decoraciones. El número de sitios de anclaje es 1024
y el de vórtices, 900.

Resulta interesante analizar el comportamiento de O con la temperatura,
que mostramos en la figura 5.13 para tres intensidades de anclaje de Bitter.
Para Fp grande la coincidencia es casi uno en todo el rango de temperaturas,
indicando que la enerǵıa de anclaje es dominante. Para anclajes intermedios,
se observa un crecimiento de O desde su valor para temperaturas altas cer-
cano a Oran hacia un valor mucho mayor a temperaturas bajas. Este cambio
de comportamiento indica la temperatura a la cual el anclaje se vuelve rele-
vante. Finalmente, para fuerzas de anclaje bajas, encontramos O ≈ Oran a
toda temperatura. Esto significa que le interacción vórtice-centro de anclaje
no es lo suficientemente importante como para alterar la estructura de la red
de vórtices.

Para entender las diferencias entre los resultados de esta sección y los
obtenidos en las anteriores, mostramos en la figura 5.14 el factor de estructura
S(k) de los estados finales de las figuras 5.10 (a) y (d). El primero de ellos
tiene la misma estructura que la primera decoración, pero la intensidad de
los picos es menor debido a que el número de vórtices que contribuye al S(k)
es menor también. La flecha sólida en la figura 5.14 (a) indica el módulo y
dirección del vector k correspondiente al pico de mayor altura. En la figura
5.14 (b) duplicamos la misma flecha con ĺınea de puntos para facilitar la
comparación. La flecha sólida es ahora el k correspondiente al pico más alto
en la estructura con densidad baja (figura 5.10 (d)). Se observa claramente
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Figura 5.13: Coincidencia en función de la temperatura para Fc = 0, 8 y
Fp = 0, 5, 0, 05 y 0, 005. El número de sitios de anclaje es 1024 y el de
vórtices, 900.

que tanto la dirección como el módulo del vector correspondiente al pico
más alto es diferente en ambas estructuras. La segunda decoración de la
figura 5.10 (d) tiene otra orientación y constante de red, como se espera para
un sistema con poca interacción entre la red de anclaje y la de vórtices, y
con distintas densidades en ambas decoraciones. Casos intermedios tienen
una combinación de los dos picos, con una red de vórtices que preserva la
orientación de la primera decoración pero con constante de red distinta. En
estos casos se observan también granos con diferentes orientaciones.

La dinámica de congelamiento en este caso es también bastante distinta
que en los casos con igual densidad. Estas diferencias se analizarán en la
secciones siguientes.

5.8 Dinámica con temperatura de las decora-

ciones dobles

En esta sección mostraremos brevemente cual es la dinámica seguida por los
vórtices en el proceso de congelamiento que da lugar a una segunda deco-
ración. Mostraremos primero los resultados para el caso de dos decoraciones
con igual densidad, y luego lo compararemos con el caso de densidades dis-
tintas.

134



 

 

 

(b)(a)

 

 

 

Figura 5.14: Factor de estructura a T = 0 para un sistema de 900 vórtices
con Fc = 0, 8. (a)Fp = 0, 5. La flecha indica la posición del vector de la red
rećıproca más grande. (b) Fp = 0, 01. La ĺınea punteada es la misma que en
(a), y la sólida es el nuevo vector de la red rećıproca.

5.8.1 Decoraciones dobles con igual densidad

En la figura 5.15 mostramos las trayectorias seguidas por los vórtices en
el proceso de congelamiento, para un sistema con fuerza cŕıtica intermedia
(Fc = 0, 8) y muy baja intensidad de anclaje (Fp = 0, 001).

En la parte (a) de la figura el sistema se encuentra a una temperatura
intermedia, en la cual el ĺıquido de vórtices se ve levemente perturbado por
la primera decoración. A una temperatura menor (parte (b) de la misma
figura) los vórtices comienzan a formar granos de estructura triangular. En
Fig. 5.15(c) la red triangular es más grande, y se observan algunos canales
formados por vórtices con mayor movilidad. A una temperatura menor (Fig.
5.15(d)) sólo unos pocos vórtices están en movimiento. La red de la segunda
decoración está altamente ordenada, al igual que la primera, pero con muy
poca coincidencia entre las dos. La red de vórtices se congeló independien-
temente de la primera decoración.

En el caso de una intensidad de anclaje mayor, como es el caso de la figura
5.16, el proceso de congelamiento de la primera red sobre la segunda es muy
distinto. Elegimos el caso con Fp = 0, 01 (un orden de magnitud mayor que
el anterior) y con la misma fuerza cŕıtica.

La región de temperaturas altas e intermedias (parte (a) de la figura) es
similar al caso anterior. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, se
observan regiones finitas (granos) que coinciden perfectamente con la red de
anclaje subyacente. El tamaño de dichos granos crece con temperatura y
aparecen canales entre dos de ellos (figuras 5.16 (b) y (c)). Finalmente, en
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Figura 5.15: Trayectoria de los vórtices a diferentes temperaturas. Sistema
de 1024 vórtices con Fc = 0, 8 y Fp = 0, 001 (intensidad de anclaje muy baja).
(a) T = 7× 10−4, (b) T = 6× 10−4, (c) T = 5× 10−4, (d) T = 4× 10−4. En
ésta y las restantes figuras de trayectorias, las primeras decoraciones corres-
ponden a los ćırculos blancos.

Figura 5.16: Trayectoria de los vórtices a diferentes temperaturas. Sistema de
1024 vórtices con Fc = 0, 8 y Fp = 0, 01 (intensidad de anclaje intermedia).
(a) T = 7× 10−4, (b) T = 6× 10−4, (c) T = 5× 10−4, (d) T = 4× 10−4.
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la parte (d) de la figura el sistema de vórtices está casi en su estado final.
La pequeña región de vórtices en movimiento corresponde a las zonas de no
coincidencia de las dos decoraciones a T = 0.

Para cuantificar el comportamiento observado en las trayectorias y analizar
la dependencia con Fc de la dinámica de vórtices, graficamos el desplaza-
miento cuadrático medio a un paso de tiempo fijo (t = 100.000) como función
de la temperatura. En la figura 5.17 comparamos el comportamiento de 〈∆r2〉
para ambas decoraciones y para dos valores distintos de Fc. Para Fc = 0, 8
(Fig. 5.17 (a)) la difusión a altas temperaturas es igual para las dos decora-
ciones. A una temperatura T ≈ 8× 10−4 el 〈∆r2〉 de la segunda decoración
se separa del de la primera. Esto corresponde al momento en que el sistema
de vórtices empieza a localizarse en los centros de anclaje generados por la
primera decoración.

Para un anclaje intŕınseco mayor (Fc = 1, 4) el comportamiento de 〈∆r2〉
es similar para las dos decoraciones en todo el rango de temperaturas Fig.
5.17 (b)). Los vórtices se congelan a una temperatura mayor que en el
caso anterior. Esta temperatura es suficientemente alta como para que la
fuerza de anclaje no sea efectiva y la primera decoración no tenga ningún rol
en la dinámica de los vórtices de la segunda decoración. En este caso, las
decoraciones son independientes y la coincidencia es baja.

5.8.2 Decoraciones dobles con densidades distintas

Con el objeto de dilucidar las caracteŕısticas del proceso de congelamiento
del sistema de vórtices, mostramos a continuación las trayectorias obtenidas
en el caso de decoraciones con diferentes densidades.

En la figura 5.18 mostramos las trayectorias para un sistema de 900
vórtices enfriados sobre una decoración de 1024 vórtices. Ambas decora-
ciones tienen Fc = 0, 8, y la intensidad del anclaje para la segunda se tomó
cinco veces más grande que en el caso anterior (ahora es Fp = 0, 05). En
Fig. 5.18 (a) el ĺıquido de vórtices tiene las mismas caracteŕısticas que en
los casos de densidades iguales. Sin embargo, en la parte (b) ya comienza a
notarse la aparición de regiones de coincidencia en las que el parámetro de
red del sistema de vórtices es menor del que corresponde para su densidad.
Estos granos están separados por zonas en las que la red de vórtices sufre una
modulación en el parámetro de red, tratando de recuperar su densidad. En
Fig. 5.18 (c) el tamaño de los granos es aún mayor, y se hacen más notables
las regiones cristalinas de no coincidencia. Finalmente, la parte (d) de la
figura muestra una temperatura muy baja en la cual la superposición es sólo
parcial.

Nótese que para una fuerza de anclaje cinco veces mayor que el caso de la
figura 5.16, el sistema de vórtices no se ancló individualmente. Ésta es una
evidencia importante a favor del anclaje colectivo de vórtices.

En la figura 5.19 (a) graficamos el comportamiento del desplazamiento
cuadrático medio 〈∆r2〉 para las dos decoraciones que mostramos anterior-
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Figura 5.17: Desplazamiento cuadrático medio en función de la temperatura
para un sistema de 1024 vórtices y dos valores de fuerza cŕıtica: Fc = 0, 8
(a) y Fc = 1, 4 (b). En la segunda decoración se utilizó un anclaje de Bitter
de intensidad Fp = 0, 02. Los śımbolos llenos corresponden a la primera
decoración; los vaćıos, a la segunda.

mente. Para la intensidad de anclaje de Bitter más grande, Fp = 0, 5, 〈∆r2〉
es menor que la distancia media entre vórtices a2 en todo el rango de temper-
aturas. Esto indica que los vórtices se localizan en los centros de anclaje a
muy alta temperatura. La poca difusión que todav́ıa se observa está causada
por los vórtices que se mueven entre sitios vacantes. Para fuerzas de an-
claje menores, el comportamiento de 〈∆r2〉 con temperatura se desv́ıa menos
abruptamente que en la Fig. 5.17, donde las densidades eran iguales. Esto in-
dica que el anclaje es menos efectivo en este caso, como sugeŕıan los patrones
de decoraciones dobles.

Finalmente, en la figura 5.19 (b) mostramos la enerǵıa potencial, que
es la suma de la enerǵıas vórtice-vórtice y vórtice-anclaje de Bitter, para
los mismos valores de Fp. Para Fp = 0, 5 el sistema de vórtices tiene su
enerǵıa fija a toda temperatura, lo que es compatible con la imagen que nos
hemos hecho de este caso. Para todas las Fp menores la enerǵıa tiene un
comportamiento parecido, con un salto a la misma temperatura y un valor a
baja temperatura que depende de la intensidad del anclaje de Bitter.

Notemos que mientras mayor es la intensidad del potencial negativo agre-
gado al sistema, más alta es la enerǵıa a T = 0. Esto pareceŕıa contradecir
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Figura 5.18: Trayectoria de los vórtices a diferentes temperaturas. Sistema
de 900 vórtices con Fc = 0, 8 y Fp = 0, 05. (a) T = 1×10−3, (b) T = 8×10−4,
(c) T = 6× 10−4, (d) T = 4× 10−4.

lo esperado. Una posible explicación es que mientras más alta es Fp, mayor
es la temperatura de localización de los vórtices en los centros de anclaje. Al
bajar la temperatura los mismos permanecen en un mı́nimo local de enerǵıa,
que corresponde a la temperatura a la que se anclaron.

5.9 Dinámica con fuerzas externas

Finalmente, y para estudiar cuan importante es la fuerza de anclaje de la
primera decoración en la dinámica de vórtices, mostramos el efecto de aplicar
una fuerza externa al sistema de vórtices.

En los experimentos no hay un cambio observable en la corriente cŕıtica
luego de realizarse la primera decoración2.

En nuestras simulaciones esperamos un pequeño cambio en la corriente
cŕıtica debido a que la fuerza de anclaje de Bitter máxima es un orden de
magnitud menor que la fuerza cŕıtica en la mayoŕıa de los casos estudiados.

Elegimos el caso de 1024 vórtices en ambas decoraciones, con fuerza cŕıtica
0, 8 y diferentes valores de la fuerza de anclaje.

2Recordemos que la corriente cŕıtica se define como la mı́nima corriente necesaria para
desanclar la red de vórtices.
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Figura 5.19: Desplazamiento cuadrático medio (a) y enerǵıa media (b) en
función de la temperatura para un sistema de 900 vórtices y 1024 sitios de
anclaje, con Fc = 0, 8 y varios valores de Fp.

En la figura 5.20 (a) se graficó el desplazamiento cuadrático medio final del
sistema de vórtices en función de una fuerza externa aplicada en dirección
de uno de los lados de la muestra (se obtienen los mismos resultados en
ambas direcciones). Vemos que, independientemente de la fuerza de anclaje
superficial, los vórtices comienzan a moverse cuando la fuerza externa iguala
a la cŕıtica. Esto implica que la fuerza dominante es Fc, ya que la acción de
la fuerza de anclaje no modifica el umbral para mover la red de vórtices.

En la parte (b) de la figura 5.20 mostramos el comportamiento de la
enerǵıa potencial de los vórtices en función de la fuerza externa. Vemos que
el valor de fuerza externa para el cual el sistema disminuye su enerǵıa (y por
encima del cual la enerǵıa se vuelve independiente de la fuerza aplicada) es el
mismo para todos los valores de Fp, e igual a Fc. Para Fext ∼ Fc, 〈E〉 cae para
todos los Fp estudiados. Cuando Fext > Fc, el valor de la enerǵıa depende
de Fp. En este régimen de fuerzas externas los vórtices se mueven, pero
no están todav́ıa completamente ordenados. Finalmente, para Fext À Fc la
red de vórtices alcanza un estado ordenado (no lo mostramos aqúı). Estos
resultados son indicativos de que el anclaje superficial no modifica la corriente
cŕıtica.

El decremento de la enerǵıa potencial indica una red mejor ordenada, ya
que la enerǵıa de interacción con el anclaje de Bitter es mucho menor que
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Figura 5.20: Desplazamiento cuadrático medio (a) y enerǵıa media (b) en
función de una fuerza externa aplicada para un sistema de 1024 vórtices con
Fc = 0, 8.

la de interacción entre vórtices. Esto está de acuerdo con lo que observamos
directamente en la red de vórtices. En la figura 5.21 mostramos el estado
final del sistema de vórtices de la figura 5.3 (b) luego de aplicar una fuerza
externa mayor que la cŕıtica.

El ordenamiento dinámico ha sido estudiado teórica [28], numérica [29, 92]
y experimentalmente [93]. Se ha mostrado que cuando el sistema de vórtices
se desplaza rápidamente sobre un potencial al azar, el desorden de los pa-
trones de vórtice se reduce fuertemente. En nuestro sistema dinámico, el
ordenamiento tiene lugar en todos los casos para una fuerza externa suficien-
temente alta.

Para ilustrar lo dicho anteriormente, mostramos en la Fig. 5.22 una
secuencia de experimentos numéricos realizados sobre el mismo sistema de
vórtices. El mismo tiene una fuerza de anclaje de Bitter Fp = 0, 02 y un
anclaje intŕınseco de intensidad Fc = 1. Ambas decoraciones se realizaron
con el mismo número de vórtices y la misma Fc.

En la Fig. 5.22 (a) realizamos el proceso de ordenamiento dinámico a
T = 0. Mostramos aqúı el comportamiento de la enerǵıa potencial, que
es la suma de la enerǵıas vórtice-vórtice y vórtice-anclaje de Bitter. En el
cómputo de 〈E〉 no se incluyó la contribución del anclaje intŕınseco. Como
consecuencia del ordenamiento de la red, la enerǵıa elástica de la red de
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Figura 5.21: Decoración ordenada dinámicamente (a) y mosaico de Voronoi
(b). Sistema de 1024 vórtices con Fc = 1. La estructura del sistema de
vórtices antes de aplicar la fuerza externa es la de la figura 5.3 (b).

vórtices disminuye, dando lugar a una disminución de 〈E〉. En el gráfico no
se observa un aumento de la enerǵıa causado por el desanclaje de los vórtices.
Esto se debe a que la contribución del anclaje de Bitter a 〈E〉 es un orden
de magnitud menor que la debida a la interacción entre vórtices.

La parte (b) de la Fig. 5.22 muestra la segunda parte de la simulación.
El punto de partida es la red ordenada dinámicamente, a la que le sacamos la
fuerza externa y empezamos a calentar lentamente. Cuando la temperatura
es baja, el sistema permanece congelado por la acción de Fc. A temperaturas
un poco mayores, algunos vórtices empiezan a moverse y aprovechan los
centros de anclaje de Bitter. La deformación de la red elástica perfecta que
se teńıa a T = 0 da lugar a una aumento de la enerǵıa.

A una temperatura T ∼ T (Fc), donde T (Fc) es la temperatura efectiva
correspondiente a la fuerza cŕıtica aplicada, el sistema de vórtices se desancla
y comienza a difundir libremente. Esa temperatura corresponde a un valor
de enerǵıa igual al que teńıa antes de ser ordenado dinámicamente.

Si realizamos enfriamientos a partir de diferentes temperaturas mayores
que T (Fc), la enerǵıa del sistema de vórtices converge al valor original. Por el
contrario, si comenzamos a enfriar el sistema a una temperatura T < T (Fc),
la enerǵıa se mantiene prácticamente constante (ver en la figura los triángulos
vaćıos).

Esto nos permite definir una enerǵıa caracteŕıstica del sistema de vórtices,
asociada con el anclaje intŕınseco Fc. Es importante aclarar que la misma
corresponde a un conjunto de estados metaestables del sistema, y que si el
tiempo de la simulación tiende a infinito, la red de vórtices debeŕıa relajar al
estado ordenado que tiene la enerǵıa mı́nima.
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Figura 5.22: (a) Enerǵıa media en función de una fuerza externa aplicada
para un sistema de 1024 vórtices a T = 0 con Fc = 1 y Fp = 0, 02. Obsérvese
la disminución de 〈E〉 en el ordenamiento dinámico. (b)Enerǵıa media en
función de la temperatura para la red ordenada dinámicamente. Las flechas
indican el sentido en que se varió T . Los śımbolos abiertos corresponden a
distintos experimentos bajando en T .

5.10 Resumen y conclusiones

Construimos un diagrama de fases densidad de vórtices - temperatura, y
realizamos simulaciones de decoraciones magnéticas en la región anómala del
mismo.

Observamos diferentes comportamientos dinámicos cerca de la transición
sólido-ĺıquido, que dependen del valor de la fuerza de anclaje superficial, la
fuerza cŕıtica (que simula el anclaje intŕınseco) y las densidades relativas de
las dos decoraciones.

Los patrones de primeras decoraciones tienen estructuras monocristali-
nas, policristalinas o amorfas dependiendo del valor de la fuerza cŕıtica. Éstos
pueden entenderse estudiando la dinámica de nucleación y crecimiento de la
fase sólida. Los mismos están causados por el efecto del anclaje intŕınseco
sobre el sistema de vórtices. En nuestras simulaciones, la fuerza cŕıtica con-
gela la estructura de los vórtices a temperaturas más altas mientras mayor
es Fc.

Nuestros patrones de doble decoración obtenidos numéricamente son muy
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parecidos a los observados experimentalmente. Para el caso del supercon-
ductor Bi2SrCaCu2O8 se reproducen utilizando un anclaje intŕınseco débil,
mientras que para simular el NbSe2 utilizamos un anclaje intŕınseco mayor.

Para fuerzas cŕıticas altas los vórtices se congelan en una estructura desor-
denada, independientemente de la primera decoración, a menos que la fuerza
de anclaje de Bitter sea suficientemente alta. En tal caso, la segunda deco-
ración copia a la primera aunque sea desordenada y el mecanismo de anclaje
es individual.

Para fuerzas cŕıticas bajas, los vórtices se congelan en una estructura
ordenada. En este caso, la competencia entre la interacción entre vórtices
y la de anclaje de Bitter da lugar a diferentes reǵımenes. Para fuerzas de
Bitter grandes, los vórtices se localizan individualmente en los centros de
anclaje. Esto tiene lugar a temperaturas altas. Si el anclaje de Bitter es débil
los vórtices forman una estructura ordenada que se ancla colectivamente a
temperaturas más bajas.

Para caracterizar el proceso de congelamiento del sistema de vórtices en
distintas situaciones, estudiamos el caso en el que las dos decoraciones tienen
fuerzas cŕıticas diferentes. Encontramos importante evidencia a favor de un
anclaje colectivo de vórtices en un rango de fuerzas de anclaje.

Los resultados más interesantes se encontraron para el caso de densi-
dades diferentes en ambas decoraciones. Los mismos parecen indicar que el
anclaje de vórtices es colectivo en una amplia región de los parámetros. En-
contramos un régimen de fuerza de anclaje para el cual un pequeño cambio
en la densidad de la segunda decoración transforma una doble decoración
de superposición perfecta en una con superposición muy baja. Ésta es otra
importante evidencia de anclaje colectivo de vórtices.

Hemos obtenido estructuras tipo Frenkel-Kontorova para valores mayores
de Fp, donde existen fluctuaciones locales de la densidad de vórtices y regiones
de coincidencia. Para el valor más alto de fuerza de anclaje, los vórtices se
anclan individualmente. Como consecuencia de esto el factor de estructura
tiene picos que corresponden a una red triangular con la densidad de los
centros de anclaje. Por el contrario, para anclaje de Bitter bajo el factor de
estructura tiene picos que corresponden a otra densidad y orientación.

Analizamos también las propiedades dinámicas con temperatura. Para
las primeras decoraciones encontramos que la disminución de la tempera-
tura permite la formación de pequeños cristales rodeados de ĺıquido. Para
fuerzas cŕıticas bajas estos cristales se reorientan y forman un monocristal
más grande. Para fuerzas cŕıticas mayores los granos no se reorientan y
el estado final es policristalino. La interacción entre vórtices favorece la
aparición de estos granos y la fuerza cŕıtica inhibe su reorientación para
formar un cristal más grande. El tamaño final de los granos es menor cuanto
mayor es Fc. Las trayectorias de vórtices de las segundas decoraciones para
distintas temperaturas muestran además que las regiones de coincidencia se
congelan a temperaturas mayores que las otras.

Finalmente, observamos que la aplicación de una fuerza externa sobre
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la muestra da lugar a una estructura ordenada de vórtices. Para todos los
valores de anclaje de Bitter estudiados, los vórtices se desanclan cuando la
fuerza externa iguala a la fuerza cŕıtica del sistema, indicando que es ésta la
fuerza dominante. Resultados experimentales indican que no existen cambios
en la corriente cŕıtica de los materiales superconductores antes y después de
ser decorados magnéticamente.
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Caṕıtulo 6

Recapitulación

Como dijimos, para tener un buen superconductor es necesario evitar que
los vórtices se muevan, y la manera más natural de hacerlo es anclarlos al
material subyacente.

En sistemas reales, existe todo tipo de desorden en el cristal atómico: Va-
cancias, intersticiales, dislocaciones, bordes de grano, maclas, etc. Además, el
desorden puntual puede agregarse intencionalmente, por ejemplo, irradiando
con electrones. Por otro lado, para producir defectos columnares se irradia
el material con iones pesados. Finalmente, las técnicas que dan lugar a es-
tructuras de anclaje periódicas (como la litograf́ıa) o casi-periódicas (como
la decoración magnética) son cada d́ıa más precisas.

A lo largo de este trabajo vimos que la interacción de los vórtices con
potenciales de anclaje modifica profundamente la estructura y dinámica del
sistema. Cada uno de los cuatro caṕıtulos de resultados se dedicó a desarro-
llar un problema distinto de los muchos que plantea el tema general de esta
tesis.

6.1 Anclaje desordenado y transporte térmi-

camente activado

En el segundo caṕıtulo de esta tesis hemos estudiado la resistividad de ba-
jas temperaturas para un superconductor altamente anisotrópico cuando se
aplica sobre él un campo magnético externo en dirección perpendicular a las
capas de CuO. Nos interesó estudiar las propiedades del sistema cuando se
introducen en él diferentes tipos de defectos topológicos. Encontramos que,
en presencia de desorden intŕınseco, las resistividades para corrientes paralela
y perpendicular a los planos muestran colas de baja temperatura que pueden
interpretarse como un comportamiento térmicamente activado.

Hemos estudiado el efecto del desorden puntual, que genera un potencial
intŕınseco débil e isotrópico sobre el sistema de vórtices. Comparamos el
comportamiento de la resistividad en este caso con el obtenido cuando en el
material existen defectos columnares.

Los resultados numéricos pueden resumirse como sigue:
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• Defectos puntuales: Encontramos que las enerǵıas de activación para
las dos componentes de la resistividad (ρab y ρc) son iguales. Para ello, rea-
lizamos un análisis de tamaño finito.

• Defectos columnares: Para estas muestras no hay un rango de temperat-
uras donde las dos componentes de la resistividad puedan ser caracterizadas
por la misma escala de enerǵıas, siendo la enerǵıa de activación mayor para
ρc que para ρab.

Estos resultados se han interpretado en términos de una imagen simple:
la resistividad se escribió en términos del número de ĺıneas de vórtices y su
constante de difusión. Para ρab, las ĺıneas de vórtices relevantes - con densi-
dad n y constante de difusión DL - son los vórtices inducidos por el campo,
que atraviesan la muestra a lo largo del eje c. Para ρc, la disipación se debe
a que existen ĺıneas de percolación en la estructura de vórtices enredados,
las cuales cruzan la muestra perpendicularmente al eje c. Su densidad np y
coeficiente de difusión DpL dependen de la temperatura.

Concluimos que, para defectos puntuales, la dependencia en temperatura
de ρc y ρab está dominada por las constantes de difusión DL y DpL. En el
rango de temperaturas de interés, todos los vórtices que cruzan los planos
están afectados por el mismo potencial al azar, por lo que DL y DpL están
caracterizadas por la misma enerǵıa de activación.

La temperatura de percolación Tp (a la cual la estructura de vórtices se
enreda) es mayor para muestras con defectos columnares que para las que
tienen defectos puntuales. Esto se debe a que los defectos columnares aumen-
tan la rigidez de los vórtices, lo que introduce una nueva escala de enerǵıa
relevante por la cual las dos componentes de la resistividad no pueden carac-
terizarse con una sola enerǵıa de activación. Para defectos correlacionados,
la dependencia en temperatura de ρab está caracterizada por DL, mientras
que la de ρc está determinada por np.

Como dijimos anteriormente, nuestra imagen simple es útil para inter-
pretar nuestros resultados, pero ciertamente no es completa. Las constantes
de difusión DL y DpL dependen de la estructura de vórtices y en general no
son independientes de la variable np. Aunque esto es complicado de hacer
numéricamente, seŕıa interesante evaluar independientemente los coeficientes
de difusión y las densidades de vórtices. Esto permitiŕıa confirmar la validez
de las expresiones propuestas en el texto y profundizar sobre el origen de los
procesos f́ısicos responsables de la disipación de la estructura de vórtices.

6.2 Anclaje intŕınseco en superconductores

laminares

En el tercer caṕıtulo de esta tesis hemos estudiado la resistividad y los estados
finales alcanzados por el sistema de vórtices a bajas temperaturas para un
superconductor altamente anisotrópico cuando se aplica sobre él un campo
magnético externo paralelamente a los planos de CuO.
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El estudio se llevó a cabo a través de cálculos anaĺıticos y simulaciones
numéricas. Los primeros dan lugar a un diagrama ángulo de rotación de la red
de vórtices vs. campo magnético. Cada punto en el diagrama corresponde a
un valor de campo conmensurado con el potencial de los planos, que minimiza
la enerǵıa libre del sistema. Para un número importante de valores de campo
magnético, encontramos que la estructura de mı́nima enerǵıa es una red
hexagonal rotada. Estos resultados sugieren que para ciertos valores del
campo magnético aplicado paralelamente a los planos, el sistema de vórtices
prefiere acomodarse en una estructura en la que los vórtices ocupan todos los
planos, generando una red hexagonal rotada respecto de los ejes el sistema.
Para parámetros que describiŕıan al YBCO, λ = 12 Åy anisotroṕıa de masas
m1/m3 = 50, para una inducción magnética entre 5 y 6 Tesla, obtuvimos
siete ángulos de rotación que generan estructuras conmensuradas.

Nuestras simulaciones han logrado reproducir, para distintos valores de
campo magnético y anisotroṕıa, las fases cristalina inconmensurada (XI)(defi-
nida en el diagrama de Balents y Nelson, Fig. 3.3) y cristalina rotada (XR)
(que encontramos con nuestros cálculos de enerǵıa).

Para los valores de los parámetros que dan lugar a una fase XR, el sistema
presenta un factor de estructura en función de la temperatura que no desarro-
lla picos esmécticos y que a temperatura cero corresponde a una estructura
hexagonal distorsionada y rotada.

Por el contrario, cuando los parámetros dan lugar a una estructura XI,
el sistema de vórtices desarrolla picos esmécticos en el factor de estructura
para una región de temperaturas intermedia. Un punto importante es que
con nuestras simulaciones hemos encontrado muchas más estructuras XR que
XI.

Los experimentos de transporte son similares a los resultados de nuestras
simulaciones. Probablemente reflejen el congelamiento del ĺıquido en una
fase rotada más que en una esméctica inconmensurada.

Según nuestros cálculos y resultados, las fases esmécticas no conmensu-
radas no ocupan toda la zona del diagrama de fases propuesto por Balents y
Nelson. En esta región aparecen otras estructuras de vórtices sin solitones,
que a bajas temperaturas dan lugar a una fase cristalina rotada (XR) en vez
de una cristalina inconmensurada (XI).

Sin embargo, para ser conclusivos necesitamos poder reproducir todas las
fases de este diagrama. Para ello necesitamos mejorar nuestras simulaciones,
de manera que pueda minimizarse el desorden que presentan las estructuras
de baja temperatura. Otro punto importante que aún no hemos aclarado es
qué tipo de transiciones se producen entre las distintas fases. Para esto es
necesario calcular propiedades termodinámicas del sistema de vórtices.
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6.3 Anclaje en potenciales periódicos: Geo-

metŕıas triangular y kagomé.

En el cuarto caṕıtulo de esta tesis se estudió la dinámica de un sistema de
vórtices en interacción con potenciales periódicos. En particular, analizamos
los casos en los que la geometŕıa de la red de anclaje es triangular y kagomé.
Nos interesó determinar en qué medida las configuraciones de encaje afectan
el anclaje total de la red de vórtices. Analizando la dinámica con tempe-
ratura del sistema, pudimos definir varias temperaturas caracteŕısticas que
determinan cambios importantes en la movilidad del conjunto de vórtices.

La temperatura de anclaje, Tp, es aquella a la cual los vórtices quedan
atrapados por los pozos de anclaje y en consecuencia es altamente depen-
diente de la enerǵıa de interacción con los mismos. Los diagramas de fase
intensidad de anclaje Fp vs. temperatura indican que Tp crece al aumentar
Fp en todos los casos.

Las temperatura de localización Ti está relacionada con el movimiento
de los vórtices intersticiales y depende mayormente de la interacción entre
vórtices. Ti está caracterizada por la anulación del coeficiente de difusión
lineal y por un cambio en la pendiente del factor de estructura vs. tempera-
tura. En las trayectorias del sistema de vórtices se observa la localización de
los vórtices intersticiales. En los diagramas de fase Fp vs. T observamos que
Ti es independiente de Fp.

La temperatura Tk del segundo campo de encaje es aquella a la cual los
triángulos de vórtices se congelan en una de sus dos posiciones preferenciales.
Al igual que Ti, es prácticamente independiente de Fp para valores de este
parámetro mayores que uno.

Para valores bajos de la fuerza de anclaje (Fp < 1) todas las transiciones
convergen a una sola, y la transición del ĺıquido al sólido de vórtices se
produce siempre en un solo paso.

• Estructuras conmensuradas: Para el primer, tercer y cuarto campos de
encaje las estructuras alcanzadas a T = 0 resultaron ordenadas y estables
frente a variaciones de los parámetros. El estado final para los potenciales
triangular y de kagomé coinciden. En el proceso de congelamiento de la
red de vórtices, la trayectoria seguida por los mismos indica la existencia
de una temperatura caracteŕıstica Tp para el primer campo de encaje y dos
temperaturas caracteŕısticas, Tp y Ti para el tercer y cuarto campos.

• Estructuras no conmensuradas: Para el segundo campo de encaje el
estado final alcanzado a T = 0 es diferente para ambos potenciales. En el caso
del anclaje kagomé, para fuerzas de anclaje mayores que uno se encuentran
diferentes estructuras finales cuasi-degeneradas en enerǵıa. Este resultado
sugiere la presencia de frustración inducida por la geometŕıa y es similar al
observado en sistemas vidriosos. En el proceso de congelamiento de la red
de vórtices, la trayectoria seguida por los mismos sugiere la existencia de
tres temperaturas caracteŕısticas: Tp y Ti y Tk. Es interesante la aparición
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de una nueva fase intermedia de bajas temperaturas que denominamos ‘fase
kagomé’.

6.4 Anclaje en potenciales casi-periódicos:

Decoraciones de Bitter

En el quinto caṕıtulo de esta tesis estudiamos las propiedades de un sistema
de vórtices en presencia de dos potenciales de anclaje. Uno está causado por
el desorden puntual denso de las muestras reales. El otro es el anclaje de
Bitter artificial introducido por medio de una decoración magnética previa.

Analizamos el comportamiento del sistema en función de la densidad de
campo magnético, la temperatura, la intensidad relativa de los dos poten-
ciales de anclaje y la diferencia de densidades de las dos decoraciones.

Construimos un diagrama de fases densidad de vórtices vs. temperatura.
Reprodujimos el comportamiento anómalo observado experimentalmente en
la zona de campos altos. Para campos bajos, obtuvimos la reentrancia
predicha teóricamente.

Caracterizamos diferentes comportamientos dinámicos cerca de la tran-
sición sólido-ĺıquido.

Los patrones de primeras decoraciones tienen estructuras monocristali-
nas, policristalinas o amorfas dependiendo del valor de la fuerza cŕıtica (que
simula el anclaje intŕınseco) y pueden entenderse estudiando la dinámica de
nucleación y crecimiento de la fase sólida.

Los patrones de doble decoración numéricos son muy parecidos a los obser-
vados experimentalmente. Para el caso del superconductor Bi2SrCaCu2O8

se reproducen utilizando un anclaje intŕınseco débil, mientras que para el
NbSe2 fue necesario utilizar un anclaje intŕınseco mayor.

Encontramos diferentes comportamientos para el anclaje de los vórtices
sobre la primera decoración dependiendo de la intensidad del potencial de
Bitter. Para una intensidad alta, los vórtices se localizan individualmente en
los centros de anclaje. Para intensidades intermedias el anclaje es colectivo
y para potenciales débiles no hay correlación entre las decoraciones.

Estudiamos el caso en el que las dos decoraciones tienen fuerzas cŕıticas
diferentes. Encontramos importante evidencia a favor de un anclaje colectivo
de vórtices en un rango de fuerzas de anclaje.

Otro resultado importante se encontró para el caso de densidades diferen-
tes en ambas decoraciones. En este caso, el anclaje de vórtices es colectivo en
una amplia región de los parámetros, para los cuales un cambio en la densidad
de la segunda decoración (menor que el 10%) transforma una doble decora-
ción de superposición perfecta en una con superposición muy baja. Para
fuerzas de anclaje mayores aparecen estructuras tipo Frenkel-Kontorova, con
fluctuaciones locales de la densidad de vórtices y regiones de coincidencia.

Para todos los valores de anclaje de Bitter estudiados, la aplicación de una
fuerza externa produce el desanclaje de los vórtices cuando la misma iguala a
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la fuerza cŕıtica del sistema. Esto es un indicativo de que la fuerza de anclaje
de Bitter es muy débil y está de acuerdo con resultados experimentales que no
observan cambios en la corriente cŕıtica de los superconductores decorados.

6.5 En resumen

En esta tesis estudiamos el comportamiento de los vórtices cuando inte-
ractúan con un potencial de anclaje generado en la estructura subyacente del
superconductor. El problema se trató por medio de simulaciones numéricas,
complementadas con algunos cálculos anaĺıticos y apoyadas por los resultados
experimentales que se conocen del tema. Hemos tratado a los vórtices como
entidades bien definidas, independientemente del mecanismo microscópico
que les da origen. En una parte de esta tesis, fueron entidades tridimen-
sionales. En otra, puntos sin masa moviéndose en un potencial periódico o
casi-periódico...

Los conceptos f́ısicos son creaciones libres del esṕıritu humano y no están,
por más que lo parezca, determinados uńıvocamente por el mundo exterior.
En nuestro empeño de concebir la realidad, nos parecemos a alguien que
tratara de descubrir el mecanismo de un reloj, del cual ve el movimiento de las
agujas. Oye el tic-tac, pero no le es posible abrir la caja que lo contiene. Si se
trata de una persona ingeniosa e inteligente, podrá imaginar un mecanismo
que sea capaz de producir todos los efectos observados; pero nunca estará
segura de si su imagen es la única que los pueda explicar. Jamás podrá
compararla con el mecanismo real, y no puede concebir, siquiera, el significado
de una tal comparación.

A. Einstein. La evolución de la f́ısica
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