
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
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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.
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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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