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RESUMEN

En esta tesis estudiamos numéricamente los reǵımenes dinámicos estacionarios de no
equilibrio de redes de vórtices impulsadas en films superconductores delgados y en super-
conductores laminares fuertemente anisotrópicos con desorden. Analizamos la mecánica es-
tad́ıstica de no equilibrio y caracterizamos las fases y transiciones dinámicas con propiedades
experimentalmente accesibles. Estudiamos además la dinámica de no equilibrio de rela-
jación de un sistema de electrones fuertemente localizados en un aislador de Anderson.

En films superconductores bidimensionales encontramos que por encima de la corriente
cŕıtica Fc hay dos transiciones de fase dinámicas en Fp y Ft, las cuales podŕıan ser obser-
vadas mediante mediciones simultáneas del voltaje longitudinal y del voltaje transversal
o Hall. En Fp hay una transición de un régimen de flujo plástico a un régimen de flujo
esméctico donde el ruido en el voltaje es isotrópico (ruido Hall = ruido longitudinal), y hay
un pico en la resistencia diferencial. En Ft hay una transición brusca a un sólido transversal
congelado donde el ruido Hall cae abruptamente y el movimiento de vórtices se localiza en
la dirección transversal.

Encontramos escalones de mode-locking en las caracteŕısticas corriente-voltaje cuando se
aplica una corriente ac paralela o perpendicular a la corriente dc. Para bajas frecuencias hay
mode-locking por encima de una amplitud ac finita, mientras que para altas frecuencias hay
mode-locking para cualquier fuerza ac pequeña. Esto está correlacionado con la naturaleza
del orden temporal longitudinal y transversal en los diferentes reǵımenes en ausencia de la
fuerza ac. El estado sincronizado es un sólido congelado anclado en el sistema de referencia
de centro de masa. En el caso de ac longitudinal el desanclaje del escalón muestra flujo
plástico e histéresis.

A partir de una relación de fluctuación-disipación generalizada calculamos una temper-
atura efectiva transversal en la fase flúıda en movimiento. Encontramos que la temperatura
efectiva decrece incrementando la fuerza impulsora y es aproximadamente igual a la tem-
peratura de fusión de equilibrio del sistema sin anclaje cuando ocurre el congelamiento
transversal dinámico. También discutimos como la temperatura efectiva podŕıa ser medida
experimentalmente a partir de una fórmula de Kubo generalizada.

Estudiamos los reǵımenes dinámicos en tres dimensiones de vórtices impulsados en su-
perconductores fuertemente laminares con anclaje fuerte. Por encima de la corriente cŕıtica
Fc, encontramos un régimen de flujo plástico en el cual panqueques de distintos planos están
desacoplados, correspondiendo a un gas de panqueques. A una fuerza más alta F , hay un
régimen de flujo esméctico con orden inter-capa de corto alcance, correspondiendo a un
ĺıquido de ĺıneas enredado. A una fuerza aún más alta, los desplazamientos transversales se
congelan y los vórtices se correlacionan a lo largo del eje-c, resultando un sólido transversal.
Finalmente, a una fuerza Fs los desplazamientos longitudinales se congelan y encontramos
un sólido coherente de ĺıneas ŕıgidas.

Estudiamos la relajación lenta de no equilibrio de electrones en un aislador de Ander-

son mediante simulaciones de Monte Carlo del modelo del vidrio de Coulomb de Efros y

Schklovskii. Las funciones de correlación de dos tiempos C(t, tw) muestran que a tempera-

turas bajas el sistema cae fuera de equilibrio y presenta envejecimiento simple, C(t, tw) ∼
f(t/tw), donde tw es el tiempo de espera o “edad” del sistema. Aumentando la temperatura

la estacionaridad se recupera luego de un largo crossover. Los resultados obtenidos están

de acuerdo con experimentos recientes en semiconductores dopados y podŕıan también

describir la relajación del vidrio de Bose de vórtices en superconductores con defectos

columnares, en el régimen de variable-range-hopping, para campos magnéticos Hc1 � B <

BΦ, donde BΦ es el campo de encaje.





ABSTRACT

In this thesis we study numerically the non-equilibrium dynamical regimes of driven
vortex lattices in thin film superconductors and strongly layered superconductors with
disorder. We analize the non equilibrium statistical mechanics and caracterize the different
dynamical phases and transitions with properties experimentally accesible. We have also
studied the non-equilibrium non-stationary dynamics of an electron system with strongly
localized electronic states in an Anderson insulator.

In thin film superconductors we find that above the critical force Fc there are two
dynamical phase transitions at Fp and Ft, which could be observed in simultaneous mea-
surements of the longitudinal and Hall voltage. At Fp there is a transition from plastic flow
to smectic flow, where the voltage noise is isotropic (Hall noise = longitudinal noise), there
is a peak in the differential resistance and the transverse diffusion constant is maximun.
At Ft there is a sharp transition to a frozen transverse solid, where the Hall noise falls
abruptly and vortex motion is localized in the transverse direction.

We find mode-locking steps in current-voltage characteristics of ac-driven vortex lattices
with random pinning, both when the ac-current is perpendicular or parallel to the dc-
current. For low frequencies there is mode-locking above a finite ac-force amplitude, while
for large frequencies there is mode-locking for any small ac-force. This is correlated with
the nature of temporal order in the different regimens in the absence of ac drive. The mode-
locked state is a frozen solid pinned in the moving frame of reference, and the depinning
from the step shows plastic flow and hysteresis.

We also study correlation and response functions in nonquilibrium driven vortex lattices
with random pinning. From a generalized fluctuation-dissipation relation, we calculate
an effective tranverse temperature in the fluid moving phase. We find that the effective
temperature decreases with increasing driving force and becomes equal to the equilibrium
melting temperature when the dynamic transverse freezing occurs. We also discuss how the
effective temperature can be measured experimentally from a generalized Kubo formula.

We have also studied a three-dimensional model of driven vortices in weakly coupled
layered superconductors with strong pinning. Above the critical force Fc, we find a plastic
flow regime in which pancakes in different layers are uncoupled, corresponding to a pancake
gas. At a higher F , there is a smectic flow regime with short-range interlayer order,
corresponding to an entangled line liquid. Later, the transverse displacements freeze and
vortices become correlated along the c-axis, resulting in a transverse solid. Finally, at a
force Fs, the longitudinal displacements freeze and we find a coherent solid of rigid lines.

To finish we have studied the non-equilibrium relaxation in disordered systems with

strongly localized electronic states using Monte Carlo simulations of the Coulomb glass

Efros-Schklovsky model. Studying two-time correlation functions C(t, tw) we find that at

low tempertures the systems falls out of equilibrium and there is simple aging, C(t, tw) ∼
f(t/tw), where tw is the waiting time or “age” of the system. Aging effects disappear with

increasing temperature, and stationarity is recovered after a long crossover. Our results

agree with recent experiments in doped semiconductors and could describe also relaxation

in the variable-range-hopping regime of the Bose glass phase of vortices in superconductors

with columnar defects, for magnetic fields Hc1 � B < BΦ, where BΦ is the matching field.
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2.2 Fusión dinámica de la red de vórtices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.3 Mediciones de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.4 Estructura dinámica de la red de vórtices . . . . . . . . . . . . . . . 47
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7.4 Modelo y método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.5 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

7.5.1 Densidad de estados de una part́ıcula . . . . . . . . . . . . . 162
7.5.2 Función de correlación de dos tiempos . . . . . . . . . . . . . 162

7.6 Discusión y Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8 Conclusiones generales 167





Caṕıtulo 1

Introducción

Esta tesis trata sobre algunos aspectos fenomenológicos de los superconductores
tipo II desordenados que tienen directa relación con la dinámica colectiva de no
equilibrio de redes de vórtices. Pretendemos describir a la “materia de vórtices”
fuera de equilibrio, cuando es impulsada por corrientes externas aplicadas. En
nuestro estudio nos hemos concentrado en aquellas propiedades que son debidas a
la dinámica de un número grande de vórtices y que pueden ser explicadas (o quizá
predichas!) reduciendo la extraordinaria complejidad f́ısica que subyace a la exis-
tencia de una red de vórtices en un material superconductor, a la de una mucho más
simple f́ısica efectiva. Esta f́ısica efectiva describe el movimiento de un conjunto
de objetos clásicos bien definidos, interactuando entre śı, con campos externos y
con el medio desordenado que los sustenta. Esta simplificación, además de hacer
numéricamente más tratable el problema, hace más evidente la relación entre la
f́ısica de no equilibrio de vórtices con la de otros sistemas desordenados con muchos
grados de libertad.

Dedicamos la sección 1.1 de este caṕıtulo introductorio a contar brevemente
algunos de los avances más importantes logrados hasta el d́ıa de hoy en el estudio
de la intrigante pero experimentalmente muy accesible “materia de vórtices”. En
la sección 1.2 presentamos y discutimos brevemente la justificación fenomenológica
de los modelos para la dinámica de vórtices puntuales que usamos en esta tesis:
vórtices impulsados en films superconductores delgados y vórtices panqueque im-
pulsados en superconductores laminares fuertemente anisotrópicos. En la sección
1.3 presentamos los dos modelos de dinámica de Langevin de part́ıculas interac-
tuantes que usamos para las simulaciones numéricas. En la sección 1.4 describimos
la organización de esta tesis.

11
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Figura 1.1: Imagen de una red de vórtices en NbSe2 tomada en el laboratorio de bajas
temperaturas del Centro Atómico Bariloche usando la técnica de decoración de Bitter.
Tomada por Yanina Fasano [4].

1.1 Vórtices en superconductores

Desde el descubrimiento de la superconductividad por Kammerlingh Onnes en 1911,
muchas generaciones de f́ısicos le han dedicado atención al fenómeno. En 1935
Fritz y Heinz London desarrollaron una teoŕıa fenomenológica que describe exi-
tosamente la conductividad perfecta y el diamagnetismo perfecto de los super-
conductores, basándose en relaciones constitutivas adecuadas para su descripción
electrodinámica [1]. En 1950 Fritz London muestra que esta teoŕıa podŕıa ser origi-
nada considerando a la superconductividad como un fenómeno donde el momento
p de los portadores de carga tiene orden de largo alcance. La cuantización de
Bohr-Sommerfeld en un toro

∫

psds = nh da lugar entonces a la denominada cuan-
tización del fluxoide [1]. Ginzburg y Landau [2] combinaron la electrodinámica de
los superconductores de London con la teoŕıa de Landau de las transiciones de fase,
creando una descripción fenomenológica mucho más poderosa de la superconduc-
tividad. En esta teoŕıa la simetŕıa rota en la transición al estado superconductor
es la simetŕıa de calibre U(1) de un parámetro de orden complejo Ψ.

Usando la teoŕıa de Ginzburg-Landau, Abrikosov [3] muestra en 1957 que existe
una segunda clase de superconductores donde el campo magnético (si es suficien-
temente grande) puede penetrar en la muestra como tubos de flujo cuantizado que
toman la forma de ĺıneas de vórtice. Las mismas minimizan la enerǵıa de interac-
ción arreglándose en una red triangular o “red de Abrikosov”. En la figura 1.1 se
muestra una imagen de la red de vórtices tomada con la técnica de decoración de
Bitter (ver por ejemplo [4, 5]).

Los vórtices son responsables de que las propiedades de diamagnetismo y con-
ductividad perfectas se encuentren reducidas1 en los superconductores de “tipo II”

1En general podŕıamos decir que las propiedades de conductividad y diamagnetismo perfectos
se pierden debido a la aparición de distintos tipos de estructuras magnéticas móviles inducidas por
variados mecanismos.
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(para diferenciarlos de los primeros superconductores “tipo I”) en una amplia región
del diagrama de fases campo magnético-temperatura (H−T ) conocida como estado
mixto. La fuente de disipación es el movimiento del núcleo normal de las ĺıneas de
vórtice, accionado por corrientes de transporte externas. En los superconductores
tipo II puros en el estado mixto están rotas ambas, la simetŕıa U(1) y la trasla-
cional continua. El efecto de las fluctuaciones térmicas en estos superconductores,
estudiado ya en 1960, fue considerado despreciable debido a las grandes longitudes
de correlación y bajas temperaturas de transición de los superconductores conven-
cionales [6].

Las imperfecciones estáticas de los materiales superconductores tienden a an-
clar a los vórtices y por lo tanto representan un mecanismo posible para recuperar
la conductividad perfecta si la corriente de transporte es lo suficientemente baja.
T́ıpicamente el desorden estático que presentan las muestras se puede modelar
como un arreglo aleatorio de centros de anclaje. Aunque también es posible tener
un tipo de anclaje correlacionado (natural durante el crecimiento de la muestra
o inducido artificialmente), en esta tesis vamos a considerar solamente los efectos
del ubicuo desorden puntual descorrelacionado. Una primera teoŕıa del anclaje de
ĺıneas de vórtices aisladas por Anderson y Kim [7] muestra que, estŕıctamente, la
disipación desaparece únicamente a T = 0, ya que saltos térmicamente activados de
vórtices son posibles aún a muy bajas temperaturas conduciendo a una disipación
finita. Larkin [8] extiende esta teoŕıa de anclaje a la red de vórtices de Abrikosov
mostrando que el orden de largo alcance es destrúıdo. La presencia de desorden
entonces convertiŕıa al cristal de vórtices de Abrikosov en una estructura con lon-
gitudes de correlación finitas, asintóticamente indistinguible de un ĺıquido anclado
de vórtices.

El descubrimiento en 1986 de los superconductores de alta temperatura cŕıtica
por Bednorz y Müller [9] renovó enormemente el interés en la f́ısica de vórtices.
Las pronunciadas anisotroṕıas y elevadas temperaturas cŕıticas que presentan estos
nuevos materiales hacen que las fluctuaciones térmicas sean ahora relevantes en
el estado mixto y que sea observada por ejemplo la fusión de la red de vórtices
[10, 11]. La nueva fenomenoloǵıa se combinó con los importantes avances logrados
en el entendimiento de la f́ısica estad́ıstica de sistemas desordenados, como la de los
vidrios de esṕın (ver por ejemplo [12]), o la de sistemas con campos aleatorios en
general. Esto condujo a la revisión completa de la vieja imagen que hab́ıa dejado
Larkin dando lugar a la postulación de nuevas y exóticas fases de vórtices para
superconductores limpios o impuros con distintos tipos de desorden. Estas fases
son por ejemplo los ĺıquidos de vórtices enredados y desenredados [13], y toda una
variedad de vidrios de vórtices [14], como el vortex glass [15], el Bragg glass [16, 17],
el Bose glass [18, 19]. Las propiedades dinámicas de los vórtices cerca del equilibrio
son muy diferentes en cada una de las fases y por tanto sirven para caracterizar a
estos nuevos ĺıquidos y vidrios de vórtices (ver el review de Blatter et al. [14]).

Hasta aqúı hemos mencionado los avances y la motivación para entender la f́ısica
de equilibrio del sistema de vórtices con desorden. La fisica de no equilibrio de la
red de vórtices por otro lado, sobre la que trata esta tesis, ha recibido paralela-
mente mucha atención desde hace mucho tiempo, motivada principalmente por las
mediciones de transporte en superconductores. Hace 50 años Shoenberg notó que
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las estructuras magnéticas en superconductores tipo I pueden ser inestables en pre-
sencia de una corriente eléctrica y Gorter propuso que el movimiento de las mismas
es un mecanismo resistivo importante en estos superconductores [20]. Diez años
más tarde Gorter [21] y Anderson [22] extienden este concepto a las estructuras
magnéticas formadas por las ĺıneas de vórtice en el estado mixto de superconduc-
tores tipo II y Kim et al. son los primeros en tener una evidencia experimental
de esta predicción [23]. Una corriente eléctrica J produce una fuerza de Lorentz
que puede mover a los vórtices con una velocidad media v y como consecuencia un
campo eléctrico E = B×v/c aparece: este fenómeno permite formular las primeras
teoŕıas del movimiento de redes vórtices a partir de mediciones de transporte. Estas
teoŕıas fueron desarrollándose para poder explicar principalmente curvas IV , medi-
ciones de ruido, curvas de relajación magnética, asi como también para explicar la
respuesta electromagnética de los superconductores tipo II ante distintos tipos de
excitaciones con corrientes o campos externos dependientes del tiempo, etc. Un
hito de este desarrollo lo marca la formulación de las teoŕıas pioneras de Schmid
y Hauger [24] y de Larkin y Ovchinikov [25], que fueron motivadas en particular
por la observación de Fiory en 1971 de escalones en las curvas corriente-voltaje en
films superconductores bajo la acción simultánea de corrientes continuas y alternas
[26]. Estas son las primeras teoŕıas dinámicas “microscópicas” (aśı nos referiremos
al nivel de descripción de vórtices individuales), donde la enerǵıa total de anclaje
es sensible a la estructura de la red de vórtices y a la naturaleza del desorden y
se consideran las ecuaciones de movimiento acopladas de vórtices individuales. Sin
embargo en estas teoŕıas pioneras sólo se analiza el caso de supuestas redes elásticas
de vórtices en movimiento, en condiciones de desorden débil, dejando en estado de
latencia otra interesante fenomenoloǵıa (de efectos colectivos), que como veremos
más adelante, es la que motiva todo el trabajo de esta tesis.

Como mencionamos antes, el descubrimiento de los superconductores de alta
temperatura cŕıtica trajo consigo el interés por conocer la f́ısica estad́ıstica de equi-
librio de los vórtices. También motivó el interés por conocer la f́ısica estad́ıstica de
no equilibrio del sistema de vórtices, ya que se hizo en seguida necesario entender
que clase de efectos dinámicos colectivos pod́ıan ocurrir en la red de vórtices en
movimiento sobre un potencial desordenado cuando hay fluctuaciones térmicas. En
1993 Bhattacharya y Higgins observaron efectos drámaticos cerca del denominado
efecto pico, lo que los condujo a la construcción de un diagrama de fases dinámico
experimental [27]. La interpretación de tal diagrama se vió enriquecida por un resul-
tado experimental obtenido 20 años atrás por Thorel [28], quien haciendo difracción
de neutrones hab́ıa obtenido evidencia del desarrollo de correlaciones posicionales
entre los vórtices incrementando la corriente de transporte. En 1994, Koshelev y
Vinokur [29] proponen el primer modelo fenomenológico de una transición de fusión
dinámica de la la red de vórtices, haciendo una analoǵıa entre el sistema de vórtices
fuera del equilibrio y un sistema de vórtices en equilibrio con una temperatura fic-
ticia, temperatura que incorporaŕıa en principio todo el efecto del desorden estático
sobre la red en movimiento. Este trabajo abrió toda una ĺınea de trabajo experi-
mental, teórico y de simulación numérica, ĺınea en la que se encuadra el trabajo de
investigación de esta tesis.

Gracias al uso de nuevos conceptos y de técnicas más poderosas de cálculo, ge-
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neralmente desarrolladas anteriormente para el estudio de otros sistemas afines, se
han hecho importantes avances sobre el modelo fenomenológico pionero de Koshelev
y Vinokur [29] sobretodo en la descripción a gran escala de la red de vórtice. Sin
embargo, la naturaleza de las posibles fases y transiciones dinámicas de no equili-
brio de la red de vórtices sigue siendo hoy, una cuestión controversial, tanto desde
el punto de vista teórico como experimental. En función de la corriente externa, la
temperatura, la amplitud del desorden y la dimensionalidad, han sido propuestas
teóricamente diversas fases dinámicas posibles, con propiedades distintivas, donde
los vórtices en movimiento forman estructuras anisotrópicas con orden de largo,
cuasi-largo o corto alcance y donde el flujo de la red puede ser elástico, plástico
o una combinación de ambos. La controversia teórica, claro está, tiene su origen
en que fases dinámicas con propiedades incompatibles han sido predichas para las
mismas condiciones o rango de parámetros externos. Por otro lado, nuevas observa-
ciones experimentales tales como los efectos de metaestabilidad e historia, o como
los efectos dinámicos inducidos por los bordes de las muestras superconductoras,
generaron, además de más cuestiones a resolver, una actitud más prudente a la
hora de interpretar los resultados experimentales en favor de una u otra teoŕıa. Las
simulaciones numéricas por último, que muchas veces cumplen un rol de “interme-
diario” entre teoŕıas anaĺıticas y experimentos, pueden generar también resultados
aparentemente ambiguos. Quizá una de las cuestiones emergentes más importantes
y no triviales al respecto sea la de conocer mejor como son los efectos de tamaño
y tiempo finitos en situaciones de no equilibrio. La comprensión de la f́ısica de
no equilibrio de la red de vórtices en superconductores desordenados es por tanto
un desaf́ıo muy actual, que nos exige, no sólo de más refinamientos en los experi-
mentos, teoŕıas y simulaciones numéricas sino también resolver algunas cuestiones
fundamentales.

Para concluir esta breve introducción general vale la pena remarcar que el es-
tudio de los sistemas de vórtices fuera del equilibrio tiene muchas motivaciones
generales desde el punto de vista de la investigación básica: (i) La creación de
conceptos y herramientas generales para describir materia condensada fuera del e-
quilibrio en presencia de desorden es un importante desaf́ıo teórico. (ii) Los sistemas
de vórtices son sistemas experimentalmente únicos de la materia condensada, donde
se puede variar fácilmente la densidad, introducir controladamente fuerzas externas
y perturbaciones de distinto tipo, y estudiar el efecto combinado del desorden y las
fluctuaciones térmicas. (iii) Muchos otros sistemas f́ısicos presentan una f́ısica efec-
tiva similar: redes de junturas Josephson, paredes de dominio magnéticas, ĺıneas
de contacto de mojado, coloides, burbujas magnéticas, cristales ĺıquidos, ondas de
densidad de carga, cristales de Wigner de electrones, ĺıquidos de Luttinger, crec-
imiento de superficies de cristales, paredes de dominio en sólidos inconmensurados,
etc.[30, 31, 32]
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1.2 Materia de vórtices

Sistemas f́ısicos analizables en términos de un conjunto de muchos cuerpos interac-
tuantes impulsados a través de medios desordenados se encuentran muy a menudo
en la naturaleza, y creo que bastan unas pocas observaciones muy generales para
convencernos que la descripción f́ısica fenomenológica de tales sistemas puede llegar
a ser extremadamente rica. El enfoque fenomenológico exige situarnos a una escala
de tiempo, longitud y enerǵıa dadas. Esto hace que la f́ısica efectiva que describe
la interacción de un cuerpo con los demás, con los campos externos y con el medio,
aśı como a las leyes dinámicas que rigen el movimiento, pueda ser muy particu-
lar. El propio modelado del sistema en términos de determinados cuerpos de cierta
permanencia y distinguibilidad, interactuando entre śı y moviéndose en un medio
dado, con el que intercambia enerǵıa de una determinada forma, depende de esta
f́ısica efectiva. Los “cuerpos” en cuestión pueden ser entonces objetos de variada
complejidad y, según el caso, sus grados de libertad internos pueden ser relevantes
o irrelevantes para describir, al nivel de descripción deseado, el transporte de toda
la estructura bajo la acción de una fuerza impulsora. Es más, aún cuando la “per-
manencia” de los cuerpos esté garantizada, según la situación, podŕıa ocurrir que
la distinguibilidad de los mismos se pierda (como sucede por ejemplo con sistemas
de part́ıculas idénticas en f́ısica cuántica o más en general con cuerpos que son en el
fondo excitaciones más o menos localizadas de algún campo). Por último notemos
que por más débil que sea el desorden estático en el medio, cumple una función cru-
cial: el desorden rompe la simetŕıa de traslación, haciendo que hasta una traslación
uniforme del sistema sea en principio algo no trivial, generando una competencia
dinámica entre las distintas escalas de enerǵıa del sistema.

El sistema de vórtices en superconductores es sin duda un ejemplo paradigmático
de la clase de sistemas arriba mencionado. Los vórtices pueden ser descriptos como
“cuerpos” interactuantes bien definidos en una amplia región del diagrama de fases
de los superconductores tipo II, y pueden ser impulsados por corrientes externas
en el medio constitúıdo por el material superconductor desordenado, con el que
también interactúa e intercambia enerǵıa. Aunque el sistema de vórtices deba su
existencia al complejo fenómeno cuántico macroscópico de la superconductividad, la
simple f́ısica efectiva que los describe como objetos clásicos interactuantes alcanza
para entender y predecir bien muchas propiedades observables experimentalmente
en superconductores que involucran muchos vórtices. Bajo esta perspectiva hemos
desarrollado nuestro trabajo de investigación.

Para construir un modelo simple para el transporte de vórtices necesitamos
saber: (i) como se define un vórtice, cuales son sus grados de libertad internos, cual
es su estabilidad y bajo qué condiciones existen; (iii) como interactúan los vórtices
entre śı; (iv) como interactúan con una corriente externa; (ii) como interactúan con
el medio desordenado; (v) como se mueven e intercambian enerǵıa con el medio
desordenado. (vi) como está descripto el desorden. En las siguientes secciones pre-
tendemos responder brevemente estas cuestiones, basándonos en la fenomenoloǵıa
básica de superconductores. La teoŕıa de Ginzburg-Landau en la aproximación de
London es un punto de partida muy conveniente, pero para responder todas las
cuestiones es necesario suplementarla con algunos resultados de teoŕıas dependien-
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tes del tiempo. Las secciones siguientes pretenden servir como una referencia o gúıa
rápida a la fenomenoloǵıa que hay por detrás de los modelos. Para más detalles
recomendamos consultar las referencias [14, 33, 34, 35] por ejemplo.

1.2.1 Vórtices en superconductores isotrópicos continuos

En la teoŕıa fenomenológica de Ginzburg y Landau un parámetro de orden com-
plejo Ψ(r) = |Ψ(r)|eiφ(r) se acopla en forma invariante de medida con el campo
magnético, descripto por el potencial vector A(r). La densidad de portadores de
carga superconductores ns(r) (o pares de Cooper) de la teoŕıa de London [1] está
dada por ns(r) = |Ψ(r)|2. La funcional de enerǵıa libre de Ginzburg-Landau [2]
está básicamente dada por
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(1.1)

donde β > 0, α(T ) ∝ (T − Tc0), Tc0 es la temperatura de transición de campo
medio, B = ∇× A es el campo magnético, y m∗, e∗ son la masa y la carga de un
par de Cooper respectivamente. La enerǵıa libre 1.1 posee dos longitudes caracte-
ŕısticas, la longitud de coherencia ξ y la longitud de penetración λ que están dadas
por

ξ2(T ) =
~2

2m∗|α(T )| (1.2)

λ2(T ) =
m∗c2

4π|Ψ0|2e∗2
(1.3)

donde |Ψ0|2 = |α|/β denota el valor de saturación de |Ψ|2 en un estado ho-
mogéneo para T < Tc0 y B = 0. En una teoŕıa de campo medio la enerǵıa de ec.1.1
se minimiza respecto de los campos Ψ(r) y A(r) dando lugar a las ecuaciones
diferenciales de Ginzburg-Landau [2] para Ψ(r) y A(r),
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(1.5)

Las soluciones de estas ecuaciones pueden ser claramente separadas por el valor
de κ = λ/ξ. Para κ < 1/

√
2 (superconductores tipo I) la teoŕıa de campo medio

da lugar para T < Tc0 y H < Hc(T ) a una fase sin resistencia y perfectamente
diamagnética (estado Meissner). Para κ > 1/

√
2 (supercondcutores tipo II) el

diamagnetismo perfecto existe sólo hasta el campo Hc1 ≈ (Hc2/2κ
2)(ln κ + 0.08)

donde Hc2 = Φ0/2πξ
2 es el campo cŕıtico superior por encima del cual el material se

vuelve normal. Por encima de Hc1 el flujo magnético penetra cuantizado en forma
de ĺıneas de vórtice, cada una llevando el cuanto de flujo Φ0 = hc/e∗, en una región
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H

TcT

estado normal
estado mixto

estado Meissner
Hc1(T)

Hc2(T)

Figura 1.2: Diagrama de fases de campo medio de un superconductor tipo II. En el estado
mixto el campo magnético induce la formación de una red de vórtices (ver figura 1.1.

del diagrama de fases que se conoce como estado mixto. En ausencia de desorden
las ĺıneas de vórtice forman la red triangular de Abrikosov con parámetro de red
a0 = (2/

√
3)1/2(Φ0/B)1/2. El diagrama de fases H−T de campo medio se muestra

en la figura 1.2 y la estructura de un vórtice aislado en la figura 1.3.

Las ĺıneas de vórtice son defectos topológicos del parámetro de orden super-
conductor, energéticamente favorables y estables en el estado mixto, cuando la
magnitud del campo magnético aplicado H cumple Hc1 < H < Hc2. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que éste es un resultado de campo medio, obtenido
de las ecuaciones 1.5 que minimizan la funcional de Ginzburg-Landau. En esta
aproximación las fluctuaciones térmicas afectan al parámetro de orden sólo uni-
formemente, a través de la dependencia con temperatura de los parámetros α y β
en la enerǵıa libre de Ginzburg-Landau. Las fluctuaciones espaciales del parámetro
de orden en esta aproximación son debidas únicamente a la presencia del potencial
vector A. En superconductores de alta Tc sin embargo, las fluctuaciones térmicas
pueden llegar a ser muy importantes dando lugar a fluctuaciones de vida media
finita del módulo del parámetro en forma forma de “loops” de ĺıneas de vórtice o
pares vórtice-antivórtice. Cabe mencionar que además de las fluctuaciones térmicas
existen otros mecanismos (por ejemplo con desorden estático y grandes corrientes
aplicadas) que también pueden dar lugar a este tipo de excitaciones no descriptas
en la aproximación de campo medio. En esta tesis vamos a concentrarnos en situa-
ciones donde los efectos mencionados son despreciables, siendo los vórtices objetos
bien definidos inducidos únicamente por el campo magnético aplicado. Los efectos
térmicos nos van a interesar sólo en relación a la dinámica de ĺıneas de vórtice
estables.

Para tratar el sistema de vórtices han sido usadas principalmente dos aproxi-
maciones: la del nivel de Landau mas bajo, válida suficientemente cerca de Hc2 y la
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Figura 1.3: Estructura de un vórtice aislado alineado con el eje z. (a) Esquema de las
corrientes superconductoras y ĺıneas de campo magnético alrededor del vórtice. (b) Perfil
radial de campo magnético mostrando la longitud de penetración magnética λ. (c) Perfil
radial del módulo del parámetro de orden superconductor |ψ| mostrando la longitud de
coherencia ξ.

aproximación de London, válida a campos intermedios y bajos B . 0.2Hc2 donde
ξ � (Φ0/B)1/2. En la aproximación de London se desprecian las inhomogeneidades
del módulo del parámetro de orden, tomando |Ψ| = |Ψ0|. Esto conduce a que la
densidad de enerǵıa diverja en la posición del núcleo de los vórtices ri(s), donde i
designa a un vórtice en particular y s parametriza la ĺınea. En la aproximación de
London la funcional de Ginzburg-Landau toma la forma,

HLondon =

∫

ddr

{

~
2|Ψ0|2
2m∗

∣

∣

∣

∣

(

∇φ− 2π

Φ0
A

)
∣

∣

∣

∣

2

+
|B|2
8π

}
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Esta funcional tiene que ser regularizada cerca de los núcleos de los vórtices
excluyendo tubos de radio ξ del volumen de integración. La fase del parámetro
de orden es multivaluada ya que φ debe cambiar en 2π a lo largo de un camino
que encierre a un vórtice. Aparte de la reducción de los grados de libertad, la
conveniencia de la funcional de London sobre la de Ginzburg Landau es que cuando
se la minimiza da lugar a ecuaciones lineales para los campos φ y A. Usando la
condición de multivaluación de la fase alrededor de los vórtices las ecuaciones de
London se pueden escribir en términos de las posiciones ri(s) de las ĺıneas de vórtice
y del campo magnético B(r) únicamente (ver por ejemplo [35]),

λ2∇2B(r) −B(r) = Φ0m(r) (1.7)

donde m(r) es el campo de densidad de vórtices,

m(r) =
∑

i

mi

∫

ds
dri(s)

ds
δ(ri(s) − r) (1.8)

con mi = ±1 la vorticidad. El campo magnético B en la aproximación de
London está entonces determinado únicamente por la densidad dada de vórtices.
Usando la ecuación 1.5 en la funcional 1.6 obtenemos la enerǵıa de London,
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ELondon =
1

8π

∫
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(1.9)

El primer término de ELondon representa la enerǵıa cinética de las supercorrien-
tes y la segunda la enerǵıa del campo magnético. En presencia de vórtices hay que
recordar excluir un tubo de radio ξ conteniendo a cada una de las ĺıneas de vórtice.
Podemos ahora calcular la enerǵıa de cualquier configuración de vórtices dada por
m(r) insertando la correspondiente solución B de la ecuación 1.7 en la ecuación 1.9
(ver por ejemplo [33]).

1.2.2 Vórtices panqueque en superconductores laminares

Los superconductores de alta temperatura cŕıtica tienen una estructura laminar
que puede modelarse como una pila de films superconductores delgados de espesor
d� λ, separados una distancia s > d. Hay que distinguir aqúı entre la longitud de
penetración intŕınseca λ del material superconductor de los planos, y las longitudes
de penetración de la muestra en la dirección paralela λ‖ y perpendicular λ⊥ a
los planos. La pequeña separación entre planos s hace posible el efecto túnel de
pares de Copper, dando un acoplamiento Josephson entre planos en la dirección de
apilamiento c. El parámetro de orden Ψn = |Ψn| exp(iφn) está definido solamente
en los planos, y como en general λ‖ � ξ‖ podemos hacer la aproximación de London
tomando |Ψn| = cte (excepto en los núcleos de los vórtices). La funcional de
London para superconductores continuos e isotrópicos (ec. 1.6) es reemplazada por
la funcional de Lawrence-Doniach [36],
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donde ∇ = (∂/∂x, ∂/∂y), An(r) ≡ A(r, z = ns) es el potencial vector en la
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es la diferencia de fase invariante de medida entre los planos n, n + 1. Mini-
mizando la funcional HLD de la ecuación 1.10 se obtienen, en una teoŕıa de campo
medio, ecuaciones para φn y An. Complementadas con las ecuaciones de Maxwell
estas ecuaciones cierran un sistema para resolver φn y An. En este modelo las ĺıneas
de vórtice están representadas como pilas de vórtices “panqueque”, confinados a
los planos superconductores. Bullaevski et al. [37] mostraron que la enerǵıa de una
ĺınea de vórtice (con un panqueque en cada plano), expresada en términos de las
posiciones de los panqueques, consiste de interacciones igualmente importantes de



1.2. Materia de vórtices 21

dos, tres y cuatro panqueques, donde las dos últimas son debidas a la interacción
de cuerdas de Josephson formadas entre pares de panqueques de planos vecinos.
Vemos entonces que ya para una sola ĺınea de vórtice un tratamiento numérico
del problema en términos de panqueques interactuantes se torna muy dificultosa,
debido al efecto Josephson. Sin embargo el acoplamiento Josephson puede ser des-
preciado en el caso de extrema anisotroṕıa γ = ξ‖/ξ⊥ = λ⊥/λ‖ � 1. Esto es
debido a que λJ = sγ � 1, y por lo tanto la máxima supercorriente Josephson
J0 ∝ λ−2

J → 0 (y por lo tanto desaparece el término de Josephson en la ecuación
1.10). En este caso las interacciones son solamente de a dos panqueques y tienen
origen magnético exclusivamente. Clem [38] calculó la interacción magnética resul-
tante entre panqueques de un mismo plano y panqueques de distintos planos (ver
sección 1.2.3).

1.2.3 Interacciones entre vórtices: modelos de part́ıculas

La gran ventaja de las ecuaciones de London 1.7 es que son lineales. Esto nos
permite calcular B(r) para una configuración de vórtices m(r) superponiendo las
soluciones Bi(r) de vórtices individuales. Evaluando la expresión 1.9 con la solución
B(r) uno obtiene la correspondiente enerǵıa H({ri(s)}) de la configuración. Como
vale el principio de superposición es posible descomponer H({ri(s)}) en una suma
de contribuciones debidas a vórtices individuales, y debidas a pares de vórtices. Las
primeras nos dan la enerǵıa asociada exclusivamente a los grados de libertad inter-
nos de la ĺınea de vórtice (autoenerǵıa) mientras que las otras son las enerǵıas de
interacción entre vórtices que estamos buscando en esta sección. Vamos a analizar
los casos más simples, donde la dinámica de los grados de libertad internos de los
vórtices pueden despreciarse. Bajo esta suposición todos los vórtices son idénticos
en forma y pueden caracterizarse únicamente por un vector posición ri. Los mode-
los a los que arribaremos serán por lo tanto modelos de part́ıculas interactuantes.
Consideraremos primero, sólo con el fin de comparación, el caso poco realista de
vórtices rectos y paralelos en films superconductores gruesos. Luego consideraremos
los casos que analizamos en esta tesis: vórtices en films superconductores delgados
y vórtices panqueque en superconductores laminares fuertemente anisotrópicos.

Superconductores gruesos

Consideremos un vórtice recto y aislado en un superconductor de espesor d con
m(r) = δ2(r)ẑ, donde r representa el vector posición en plano xy. La ecuación 1.7
escrita en coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z) queda,

λ2∇2B(r) −B(r) = Φ0ẑδ(ρ) (1.12)

Si d � λ podemos despreciar los efectos de borde, con lo que esta ecuación no
depende de z y tiene la solución exacta

Bv(r) = ẑ
Φ0

2πλ2
K0

(

ρ

λ

)

(1.13)

Reemplazando la solución de un vórtice Bv de ec. 1.13 en la ecuación 1.9, y
dividiendo por el espesor d, obtenemos la enerǵıa de ĺınea de un vórtice,
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εv =

(

Φ0

4πλ

)2

lnκ (1.14)

Aunque el vórtice no sea recto se puede mostrar que su enerǵıa por unidad de
longitud está también dada por 1.14 en esta aproximación. Por lo tanto el vórtice es
un objeto unidimensional elástico. Como las ecuaciones de London modificadas 1.7
son lineales podemos usar la solución Bv de ec. 1.13 recién obtenida para calcular
la enerǵıa de interacción entre dos vórtices rectos en posiciones r1 y r2 en el plano
xy. Reemplazando en la ecuación 1.9 B(r) = Bv(r − r1) + Bv(r − r2). La enerǵıa
de London por unidad de longitud consiste entonces en un término que representa
las enerǵıas de ĺınea de cada vórtice, independiente de las posiciones r1 y r2 mas
un término de enerǵıa de interacción entre vórtices por unidad de longitud de la
forma,

Uv(r12) =
Φ0

4π
Bv(r1 − r2) =

Φ0

8π2λ2
K0

(

r12
λ

)

(1.15)

donde r12 = |r1 − r2|. Las formas asintóticas de Uv son,

Uv(r) ≈
Φ0

8π2λ2

[

ln
λ

ρ
+ 0.12

]

ρ� λ (1.16)

Uv(r) ≈
Φ0

8π2λ2

(

πλ

2ρ

)

e−ρ/λ ρ� λ (1.17)

La fuerza de interacción Fv que hace el vórtice 1 sobre el 2 es entonces

Fv(r12) =
Φ0

8π2λ3
K1

(

r12
λ

)

r̂12 = Jv(r1 − r2) × ẑ
Φ0

c
(1.18)

donde en la última igualdad hemos usado que ∇ × Bv(r) = 4πJv(r)/c, con
Jv(r) la distribución de corriente de un vórtice. La fuerza de interacción en la
aproximación de London entre vórtices rectos y paralelos, con sus flujos magnéticos
apuntando en la misma dirección, es por lo tanto repulsiva y de corto alcance en
superconductores gruesos.

Vale la pena mencionar aqúı que la tercera igualdad en la ecuación 1.18 es
general. Un vórtice en la posición r en presencia de una densidad de corriente
superconductora J sin incluir la que el mismo genera, experimenta una “fuerza de
Lorentz” por unidad de longitud

Fv(r) = J(r) × ẑ
Φ0

c
(1.19)

Esta es la expresión que vamos a usar para la fuerza que experimenta un vórtice
debida a una densidad de corriente externa J. Más adelante justificaremos este
resultado.
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Films superconductores delgados

En films superconductores delgados tales que d� λ los resultados derivados arriba
no son válidos, ya que las corrientes superconductoras dentro del film dependen
fuertemente de las condiciones de borde. Para encontrar la enerǵıa de interac-
ción entre vórtices en un film delgado Pearl resolvió [39] la ecuación 1.7 con un
vórtice en el origen del film. La distribución de corriente K está confinada al plano
superconductor colocado en z = 0. La solución para el potencial vector es,

A(ρ, z) = φ̂
Φ0

2π

∫ ∞

0
dq
J1(qρ)

1 + qΛ
e−q|z| (1.20)

donde Λ = 2λ2/d es la longitud de penetración efectiva. Un esquema de las
ĺıneas de campo magnético B = ∇ × A se muestra en la figura 1.4(izquierda).
La distribución bidimensional de corriente K(ρ) = φ̂(c/4π)[bρ(ρ, 0

+) − bρ(ρ, 0
−)]

resulta entonces

K(r) = φ̂
cΦ0

8πΛ2

[

H1

(

ρ

Λ

)

− Y1

(

ρ

Λ

)

− 2/π

]

(1.21)

donde Λ = 2λ2/d es la longitud de penetración efectiva, H1 es la función de
Struve y Y1 la función de Bessel de segundo tipo.

Podemos usar la ecuación 1.19 para calcular la fuerza que ejerce un vórtice sobre
otro a una distancia ρ: F(ρ) = K(ρ) × ẑΦ0/c. A partir de esta fuerza podemos
calcular el potencial de interacción entre vórtices

Uv(r) =
Φ2

0

8πΛ

[

H0

(

ρ

Λ

)

− Y0

(

ρ

Λ

)]

(1.22)

Las formas asintóticas de este potencial son,

Uv(r) ≈
Φ2

0

4π2Λ
ln

(

Λ

ρ

)

ρ� Λ (1.23)

Uv(r) ≈
Φ2

0

4π2ρ
ρ� Λ (1.24)

Por lo tanto la interacción entre vórtices (misma vorticidad) en un film delgado
es de largo alcance, a diferencia de lo que sucede en superconductores gruesos (ec.
1.18)

Superconductores laminares fuertemente anisotrópicos

Como mencionamos en la sección 1.2.2 la f́ısica de vórtices en superconductores
laminares altamente anisotrópicos se reduce a la de panqueques interactuantes con-
finados a los planos superconductores. La ausencia de acoplamiento Josephson en
el ĺımite de anisotroṕıa extrema hace posible expresar la enerǵıa total de interac-
ción entre panqueques (en la aproximación de London), como suma de enerǵıas
de interacción puramente magnética de a pares de panqueques. Como cada uno
de los planos es un film superconductor de espesor d � λ el cálculo de Clem [38]
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puede pensarse como una extensión del problema de Pearl: hay que calcular ahora
el campo debido a un panqueque en el origen del plano z = 0, dentro de una pila
periódica de planos superconductores en z = ns, con n entero. El ĺımite s → ∞
debe corresponder a la solución de Pearl, sec.1.2.3. La solución para B es [38]

B(ρ, z) = ẑ
Φ0

2πΛr
e−r/λ‖ + ρ̂

Φ0

2πΛρ
[(z/|z|)e−|z|/λ‖ − (z/r)e−r/λ‖ ] (1.25)

Un esquema de las ĺıneas de campo magnético se muestra en la figura 1.4(derecha).
Usando que F(ρ, z) = K(ρ, z) × ẑΦ0/c es la fuerza que ejerce el panqueque en el
origen sobre otro en (r, z) = (ρ̂ρ, zn) resulta ser

F(ρ, 0) = ρ̂
Φ2

0

4π2Λρ

[

1 −
λ‖

Λ

(

1 − e−ρ/λ‖

)]

(1.26)

F(ρ, zn) = −ρ̂
cΦ0λ‖

4π2Λ2ρ

[

e−|zn|/λ‖ − e−rn/λ‖

]

n 6= 0 (1.27)

donde zn = ns con n entero, ρ = |r|, rn =
√

ρ2 + z2
n. Vemos entonces que la in-

teracción entre panqueques en el mismo plano es repulsiva y logaŕıtmica a todas las
distancias, no sólo dentro del rango Λ como sucede en films aislados (ver ecuación
1.22). La interacción entre panqueques en distintos planos es también logaŕıtmica
pero atractiva, favoreciendo la alineación coaxial de panqueques, o la formación de
ĺıneas de vórtice rectas. Como generalmente λ‖/Λ � 1, esta interacción atractiva
es mucho más débil que la repulsiva entre panqueques en el mismo plano.

En la figura 1.4 mostramos la distribución de campo magnético para un pan-
queque en un film delgado superconductor aislado y un panqueque en una pila
de films superconductores delgados. Podemos ver que en el superconductor lami-
nar el campo del panqueque está apantallado en la dirección z por las corrientes
superconductoras en los otros planos. Este apantallamiento es el que controla el
decaimiento exponencial de la interacción atractiva entre panqueques de distintos
planos. Cabe mencionar que los modelos de vórtices de las secciones 1.2.3 y 1.2.3
se pueden obtener como casos ĺımites del modelo de Clem. La solución ec. 1.20
para un vórtice en un film superconductor delgado corresponde al ĺımite s→ ∞ de
la solución de Clem de ec.1.25. La solución para un vórtice recto en un supercon-
ductor grueso se obtiene sumando las contribuciones dadas por ec.1.25 de una pila
infinita de panqueques alineados coaxialmente en el eje z, tomando s→ 0. El mo-
delo de Clem para superconductores laminares permite entonces de alguna manera
describir grados de libertad internos de ĺıneas de vórtice en muestras gruesas, a
tarvés de los grados de libertad de una pila de panqueques alineados. Debido a que
el acoplamiento entre panqueques de distintos planos es débil el modelo además per-
mite describir los fenómenos de enredo, corte y reconexión de las ĺıneas de vórtice.
Esto da lugar a una interesante fenomenoloǵıa en el eje-c del superconductor, que
analizaremos en el caṕıtulo 4.

1.2.4 Movimiento: fuerza de Lorentz, anclaje y disipación

Consideremos una muestra superconductora tipo II chata, como la de la figura
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Figura 1.4: Ĺıneas de campo magnético generadas por un vórtice panqueque bidimensional
en un film superconductor delgado. Izquierda: el film, con longitud de penetración efectiva
Λ, está aislado. Notar el comportamiento diferente para r > Λ y r < Λ. Derecha: el film es
la capa central de una pila de planos superconductores paralelos separados una distancia
s� λ‖ (no mostrada), donde λ‖ es la longitud de penetración del superconductor laminar
en la dirección paralela a los planos. La corrientes superconductoras de los otros planos
apantallan el campo magnético del panqueque y el flujo es guiado radialmente al infinito
dentro de un disco de radio λ‖ esencialmente.

������������ ������������������������������������
	�		�	
�

�
������������ ��������

������������ ������������

������������
������������ ������������

������������������������������������������ �  � 

!�!�!�!!�!�!�!!�!�!�!!�!�!�!
"�"�"�""�"�"�""�"�"�""�"�"�"

F

H

v

L

extJ   , E
vorticeξ

d
film

 su
perc

onducto
r

Figura 1.5: Geometŕıa del problema de transporte. La muestra superconductora puede
ser un film delgado aislado o uno de los planos superconductores de un superconductor
laminar. El campo magnético H induce la red de vórtices que se mueven con una velocidad
v en respuesta a una fuerza de Lorentz FL = Jext × Φ/c originada por una corriente
externa Jext. El movimento de la red de vórtices induce un campo eléctrico macoscópico
Ẽ = B̃× v/c. En la figura hemos despreciado la fuerza de Magnus.
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1.5, (que en esta tesis podrá ser o un film superconductor delgado aislado o uno
de los planos de CuO2 de un superconductor laminar fuertemente anisotrópico)
en presencia de un campo magnético transversal H de suficiente intensidad como
para inducir una red de vórtices panqueque. Estamos interesados en el problema
de transporte bidimensional en el film. Vamos a aplicar una corriente externa
Jext = x̂Jext en dirección perpendicular a H = Hẑ, y a su vez paralela a la super-
ficie ancha del film superconductor o a los planos ab del superconductor laminar.
Fenomenológicamente se encuentra que, cuando la corriente de transporte Jext es
suficientemente intensa, la estructura de vórtices alcanza un estado estacionario
con una velocidad v que satisface la ecuación,

Jext ×Φ

c
− fns

v ×Φ

c
− fp − ηv = 0 (1.28)

donde una fuerza de Lorentz Jext ×Φ/c es compensada por una fuerza de Mag-
nus fnsv × Φ/c, una fuerza de anclaje fp y una fuerza disipativa o viscosa ηv.
Hemos definido Φ = Φ0ẑ. La ecuación 1.28 ha sido usada por primera ver por Kim
et al. para interpretar datos experimentales [23] y constituye lo que se denominó
“flux flow model” (con traducción poco feliz al castellano). Discutiremos ahora
como se explica el origen de cada uno de los términos y como se generaliza este
simple modelo para obtener una ecuación diferencial para el movimiento de vórtices
individuales.

La fuerza de Lorentz Jext×Φ/c puede ser interpretada en términos del tensor
de tensiones de Maxwell como se hace en magnetohidrodinámica clásica, usando
para el cálculo del tensor el campo magnético total debido a todas las corrientes
[34]. En la aproximación de London la fuerza de Lorentz puede escribirse como la
suma de las fuerzas de Lorentz sobre cada vórtice Ji×Φ/c, donde Ji es la corriente
total que experimenta el vórtice. Como podemos ver en la segunda igualdad de la
ecuación 1.18 esta fuerza incluirá, además de la interacción con la corriente externa
Jext, la interacción vórtice-vórtice, de la siguiente forma,

Ji×Φ/c = Jext×Φ/c+
∑

j

Jv(rj −ri)×Φ/c = Jext×Φ/c+
∑

j

Fv(rj −ri) (1.29)

donde Jv es la densidad de corriente debida a un vórtice y Fv(r) = Jv(r)×Φ/c
la fuerza de interacción entre vórtices. Notemos que al sumar la ecuación 1.29
sobre todos los vórtices recuperamos la fuerza de Lorentz original Jext × Φ/c ya
que los términos de interacciones se cancelan entre śı debido al principio de acción
y reacción. La verdadera ventaja de esta separación de la fuerza de Lorentz se
apreciará más adelante, en relación a la fuerza de anclaje.

La fuerza de Magnus fnsv × Φ/c sobre los vórtices en superconductores es
una generalización de la fuerza hidrodinámica expresada en la relación de Kutta-
Joukowski, y la introducción de la constante f indica la fracción de la fuerza de Mag-
nus que está activa [34, 14]. La consecuencia más importante sobre las propiedades
de transporte de la fuerza de Magnus es el efecto Hall (ver ref. [34]). Sin embargo,
excepto para superconductores extremadamente puros, f � 1 y por lo tanto la
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fuerza de Magnus puede despreciarse frente a la fuerza disipativa ηv y a la fuerza
de anclaje fp. En esta tesis vamos a despreciar esta fuerza.

El origen de la fuerza disipativa ηv puede explicarse básicamente por la
aparición de un campo eléctrico macroscópico Ẽ finito que es capaz de mover elec-
trones normales y tiene la forma

Ẽ = B̃× v/c (1.30)

donde B̃ es el campo magnético promediado espacialmente. Notar que Ẽ ‖ J,
ya que son ambos perpendiculares a v, y hemos despreciado la fuerza de Magnus.
Podemos escribir entonces la relación de transporte Ẽ = σJ donde σ es la conduc-
tividad eléctrica. La interpretación directa de este campo eléctrico en términos de la
ley de Faraday (i.e. el vórtice en movimiento genera un campo magnético variable
que da lugar a Ẽ) no es clara, ya que es necesario entender cómo se puede man-
tener un campo eléctrico en un superconductor múltiplemente conexo. Una posible
respuesta está dada por el efecto Josephson: cuando una ĺınea de vórtice atraviesa
una región entre dos puntos r1 y r2 se desarrolla un voltaje V = (Φ0/2c)d∆φ/dt
(donde ∆φ = φ(r1)−φ(r2) es la diferencia de fase del parámetro de orden entre los
dos puntos) dependiente del tiempo y de alta frecuencia. Resulta que cuando este
voltaje es promediado temporalmente da el mismo resultado que el haber usado di-
rectamente la Ley de Faraday. Entonces el movimiento uniforme de muchos vórtices
provoca un voltaje igual a la superposición de pulsos de voltaje individuales [34]. El
coeficiente de disipación η puede ser estimado del análisis de los distintos procesos
disipativos que ocurren dentro y cerca del núcleo de los vórtices. El modelo de
Bardeen-Stephen permite estimar η en forma simple. Se supone que el núcleo del
vórtice es un cilindro de radio ξ completamente normal. Aplicando las ecuaciones
de London fuera de este cilindro se calcula el campo eléctrico suponiendo una ve-
locidad dada del vórtice. La condición de continuidad (ecs. Maxwell) en la pared
del núcleo ciĺındrico da un campo eléctrico finito dentro del mismo. Este campo
mueve los electrones normales generando disipación por efecto Joule. De esta forma
se obtiene que

η ≈ Φ0Hc2/ρnc
2 (1.31)

donde ρn es la resistividad normal y Hc2 el campo cŕıtico superior. Por lo tanto
la disipación es reducida en un factor B̃/Hc2 respecto de la del estado normal.
No se han observado efectos inerciales en los vórtices, o bien pareciera ser que la
fuerza de fricción ηv es en general más importante y el movimiento de los vórtices
puede considerarse sobreamortiguado. El modelo de Bardeen-Stephen es un cálculo
con una sola ĺınea de vórtice. Para un número Nv de vórtices (bidimensionales)
tenemos,

Ẽ = B̃ × v

c
=

1

Nv

∑

i

B̃ × vi

c
(1.32)

La fuerza de anclaje macroscópica fp sobre la estructura de vórtices se debe
básicamente a que las impurezas o defectos en el material pueden deprimir lo-
calmente el parámetro de orden superconductor. Dejando de lado otros posibles
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mecanismos, como en el núcleo de los vórtices el parámetro de orden ya está re-
ducido, parte de la enerǵıa de condensación perdida ah́ı puede recuperarse si el
núcleo se ajusta a la posición de la impureza. Esta conveniencia energética se tra-
duce en una fuerza de anclaje para el movimiento. Como los defectos son en general
pequeños comparados con ξ y no correlacionados, consituyen un arreglo aleatorio
de centros de anclaje para cada vórtice con un rango del orden del tamaño ξ del
núcleo. La fuerza sobre un vórtice Fp(ri) puede expresarse entonces como

Fp(ri) =
∑

p

∇Up(rp − ri) (1.33)

donde p designa a uno de los centros de anclaje situado en rp, que ejerce la
fuerza ∇Up(rp − ri) sobre el vórtice i. Entonces Up es el potencial de un centro
de anclaje. Una consecuencia muy importante de la fuerza de anclaje sobre las
propiedades de transporte es la de hacer aparecer una densidad de corriente cŕıtica
Jc×Φ0/c = max[fp]v=0 > 0 y una densidad de corriente caloŕıfica cŕıtica por debajo
de las cuales la resistencia eléctrica y térmica del material son casi nulas a tempe-
raturas suficientemente bajas. El anclaje permite por ejemplo que se mantenga un
gradiente estático de densidad de vórtices, conocido como estado cŕıtico de Bean
(ver [33]). Otra consecuencia del anclaje es que puede evitar que el superconduc-
tor alcance el equilibrio termodinámico en sus propiedades magnéticas y causar un
comportamiento irreversible y vidrioso. En un trabajo que es un verdadero hito,
Larkin y Ovchinikov mostraron que la fuerza de anclaje total sobre la red de vórtices
estática depende de longitudes de correlación espaciales, que a su vez resultan de
la competencia entre interacciones entre vórtices y desorden estático. Mientras
que las interacciones entre vórtices tienden a formar una estructura ordenada, con
constantes elásticas, los centros de anclaje tienden a deformarla. Como resultado
de esta competencia se puede definir un volumen u área de correlación, conocido
como dominio de Larkin. Este es un concepto muy valioso que nos permite obtener
una estimación de la corriente cŕıtica de desanclaje. En las teoŕıas de anclaje de
redes de vórtices más modernas [17] el dominio de Larkin es reconocido como el
dominio más grande en el cual el desorden puede ser tratado perturbativamente,
porque pertenece a un estado metaestable simple.

El problema completo de describir bien las propiedades de transporte de super-
conductores usando la ecuación 1.28 para toda la estructura magnética de vórtices
se reduce a poder calcular fp. Desde este punto de vista la gran dificultad está en
que, a diferencia del caso estático, estudiado por Larkin Ovchinikov, cuando v 6= 0

la fuerza de anclaje total fp es una cantidad que fluctúa temporalmente y depende
de la estructura dinámica de la red en movimiento (es decir de su orden espacio-
temporal). Argumentos energéticos como los de Larkin-Ovchinikov no sirven en
el caso dinámico, ya que el sistema está fuera del equilibrio y no hay en principio
una enerǵıa libre que minimizar para encontrar una función “óptima” fp de los
distintos parámetros. Los nuevos experimentos de transporte han llevado entonces
a considerar al movimiento de la red de vórtices como un fenómeno de transporte
colectivo no-lineal, donde muchos grados de libertad están involucrados. En este
sentido la ecuación fenomenológica de “flux flow” 1.28 con alguna expresión para
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fp, puede verse como una aproximación emṕırica para la dinámica del “modo cero”,
o dinámica del centro de masa. Para entender mejor los nuevos experimentos es
entonces necesario analizar la dinámica de muchos grados de libertad acoplados.
Desde el punto de vista teórico una opción es analizar la hidrodinámica que des-
cribe el movimiento de la red. Una derivación cuidadosa de la hidrodinámica hoy
se puede llevar a cabo gracias a poderosas técnicas anaĺıticas, como el grupo de
renormalización funcional dinámico. Otra opción (la que adoptamos en esta tesis)
es hacer simulaciones numéricas de un modelo simple que describa la dinámica
de los vórtices individuales. Esto requiere de técnicas adecuadas de simulación
numérica para sistemas de muchos grados de libertad. Usando las ecuaciones 1.28,
1.29 y 1.33, la fenomenoloǵıa básica descripta en esta sección nos lleva a escribir la
siguiente ecuación de movimiento para un vórtice,

ηvi = Jext ×Φ/c+
∑

j

Fv(rj − ri) + F(ri) (1.34)

donde vi es la velocidad del vórtice i y F(ri) =
∑

p ∇Up(rp − ri) si el desorden
es puntual y descorrelacionado. La disipación del sistema de vórtices estará dada
por la ecuación 1.32. Despreciando los grados de libertad internos de los vórtices
hemos arribado finalmente al sistema de ecuaciones diferenciales acopladas de un
sistema de part́ıculas interactuantes. En la próxima sección particularizamos estas
ecuaciones para el tipo de superconductores analizados en esta tesis y agregamos
las fluctuaciones térmicas.
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1.3 Modelos de dinámica de Langevin de part́ıculas

En la sección anterior presentamos la fenomenoloǵıa dinámica básica del transporte
de vórtices. En esta sección describimos modelos de dinámica de Langevin para
vórtices interactuantes en presencia de fluctuaciones térmicas, usando las interac-
ciones entre vórtices ya calculadas en la secciones 1.2.3 y 1.2.3. Las fluctuaciones
térmicas son tenidas en cuenta agregando a un término de ruido de Langevin que
garantiza el sistema relaje a un estado de equilibrio (sin fuerzas externas) bien
descripto por la estad́ıstica de Boltzman (ver por ejemplo [40]).

1.3.1 Films superconductores delgados

Presentamos aqúı el modelo bidimensional que usaremos en los caṕıtulos 3, 5 y 6
para estudiar el movimiento de vórtices en films superconductores delgados. La
ecuación de movimiento de un vórtice en la posición ri es:

η
dri

dt
= −

∑

j 6=i

∇iUv(rij) −
∑

p

∇iUp(rip) + F + ζi(t), (1.35)

donde rij = |ri − rj | es la distancia entre vórtices i, j, rip = |ri − rp| es la
distancia entre el vórtice i y un centro de anclaje en rp,

η =
Φ0Hc2d

c2ρn
(1.36)

es el coeficiente de fricción de Bardeen-Stephen, ec.1.31, y

F =
dΦ0

c
J× ẑ (1.37)

es la fuerza impulsora debida a una corriente aplicada J, ec.1.29. El efecto
del baño térmico a temperatura T está dado por la fuerza estocástica ζi(t), y

satisface 〈ζµ
i (t)〉 = 0 y 〈ζµ

i (t)ζµ′

j (t′)〉 = 2ηTδ(t − t′)δijδµµ′ . (kB = 1 de aqúı en
adelante). Un superconductor estrictamente bidimensional tiene su realización en
films delgados de espesor d, donde d� λ. Estos tienen una longitud de penetración
efectiva Λ = 2λ2/d. Como Λ es t́ıpicamente del orden del tamaño de la muestra
(Λ ≈ 200µm en [41]), la interacción vórtice-vórtice es logaŕıtmica, ec. 1.23:

Uv(r) = −Av ln(r/Λ), (1.38)

con Av = Φ2
0/8πΛ. Como modelo para la fuerza de anclaje debida a desorden

puntual descorrelacionado consideraremos una distribución de centros de anclaje
atractivos con potencial de interacción

Up(r) = −Ape
−(r/ξ)2 , (1.39)

donde el rango de anclaje está dado por la longitud de coherencia ξ (debido a que
consideramos centros de anclaje de tamaño menor que el del núcleo de los vórtices).
Como discutimos en la sección anterior los vórtices en movimiento inducen un
campo eléctrico total, ec. 1.32
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Figura 1.6: Modelo bidimensional para vórtices en films superconducores delgados desorde-
nados. El potencial de interacción entre el vórtice i y j es Uv(r) = −Av ln(rij/Λ) y el poten-
cial de interacción del vórtice i con el centro de anclaje p es Up(rip) = −Ap exp[−(rip/ξ)

2].
La fuerza de Lorentz es F = dΦ0

c
J× ẑ, donde J es la densidad de corriente externa aplicada.

E =
B

c
v × ẑ, (1.40)

con

v =
1

Nv

∑

i

vi. (1.41)

La figura 1.6 muestra esquemáticamente la geometŕıa que describe este modelo.

1.3.2 Superconductores laminares fuertemente anisotrópicos

Presentamos aqúı el modelo tridimensional que usamos en el caṕıtulo 4 para estu-
diar vórtices panqueque en un superconductor laminar fuertemente anisotrópico.
Consideramos las interacciones magnéticas entre todos los panqueques y desprecia-
mos el acoplamiento Josephson [38], ver sección 1.2.3. Como vimos en la sección
1.2.2 este modelo es adecuado cuando la periodicidad d es mucho menor que la
longitud de penetración intra-plano λ‖ [38]. Simulaciones anteriores de vórtices
impulsados en 3D han sido realizadas usando dinámica de Langevin de part́ıculas
con interacción de corto alcance [42, 43, 44] o del modelo XY isotrópico en 3D [45].

La ecuación de movimiento para un panqueque ubicado en la posición

Ri = (ri, zi) = (xi, yi, nid), (ẑ ≡ ĉ), es:

η
dri

dt
=

∑

j 6=i

Fv(ρij , zij) +
∑

p

Fp(ρip) + F + ζi(t) , (1.42)

donde ρij = |ri −rj| and zij = |zi −zj | son la distancia intra-plano e inter-plano
entre panqueques i, j, ρip = |ri − rp| es la distancia intra-plano entre el vórtice
i y un centro de anclaje en Rp = (rp, zi), como se muestra en la figura 1.7 (los
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Figura 1.7: Modelo de Clem para vórtices en superconductores laminares altamente
anisotrópicos desordenados. El acoplamiento Josephson entre planos es despreciable y la
fuerza de interacción entre panqueques es puramente magnética y de largo alcance, repulsiva
si están en el mismo plano superconductor y atractiva si están en planos superconductores
diferentes. Los centros de anclaje atraen a los panqueques del mismo plano. La fuerza de
Lorentz F es aplicada paralela a los planos superconductores.

panqueques interactúan sólo con centros de anclaje en el mismo plano). η es la
fricción de Bardeen-Stephen, y

F =
Φ0

c
J × ẑ (1.43)

es la fuerza impulsora debida a una corriente intra-plano J. El efecto del baño
térmico a temperatura T está dado por la fuerza estocástica ζi(t), que satisface

〈ζµ
i (t)〉 = 0 y 〈ζµ

i (t)ζµ′

j (t′)〉 = 2ηTδ(t − t′)δijδµµ′ . (kB = 1). Consideramos una
distribución de centros de anclaje atractivos en cada plano ejerciendo una fuerza

Fp = −2Ape
−(ρ/ap)2r/a2

p, (1.44)

donde ap es el rango de anclaje. La interacción magnética entre panqueques
Fv(ρ, z) = Fρ(ρ, z)r̂ está dada por [38, 46]:

Fρ(ρ, 0) =
Av

ρ

[

1 −
λ‖

Λ

(

1 − e−ρ/λ‖

)

]

(1.45)

Fρ(ρ, zn) = −
λ‖

Λ

Av

ρ

[

e−|zn|/λ‖ − e−Rn/λ‖

]

. (1.46)

Aqúı, R =
√

z2 + ρ2 y Λ = 2λ2
‖/d es la longitud de penetración de los films

delgados o capas superconductoras, siendo λ‖ la longitud de penetración paralela
a los planos. Un modelo análogo fue usado en [47]. La figura 1.7 muestra es-
quemáticamente la geometŕıa que describe este modelo.
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1.4 Organización de la tesis

En esta tesis estudiamos diversos aspectos de la dinámica de no equilibrio de vórtices
y otros sistemas afines. El análisis de los reǵımenes estacionarios de no equili-
brio de vórtices impulsados, en films superconductores delgados y superconductores
laminares fuertemente anisotrópicos, abarcan los caṕıtulos 3, 4, 5, 6. En el caṕıtulo
7 analizamos reǵımenes no-estacionarios de no equilibrio en la relajación de un
sistema de electrones en un aislador de Anderson. Todos los estudios se basan
en el análisis de funciones de correlación y funciones de respuesta, espaciales y
temporales, en el régimen de respuesta lineal o no lineal. La organización de la
tesis es la siguiente:

• Caṕıtulo 2: discutimos las cuestiones básicas del problema de transporte
colectivo no lineal en un medio desordenado y presentamos resultados ex-
perimentales y teóricos.

• Caṕıtulo 3: estudiamos los reǵımenes dinámicos de no equilibrio de la red
de vórtices impulsada en films superconductores delgados con desorden en
función de la fuerza externa. Caracterizamos los reǵımenes dinámicos y sus
transiciones mediante el análisis de las curvas velocidad-fuerza, del orden
traslacional y topológico, de la difusión y de las fluctuaciones temporales
anisotrópicas de la velocidad media instantánea.

• Caṕıtulo 4: hacemos un estudio similar al del caṕıtulo 3 pero para analizar los
reǵımenes dinámicos de no equilibrio de la red de vórtices en superconductores
laminares fuertemente anisotrópicos. Se agrega en este caso el análisis de las
correlaciones espaciales y temporales en la dirección del eje-c.

• Caṕıtulo 5: caracterizamos los reǵımenes dinámicos estudiados en el caṕıtulo
3 por el orden temporal y la respuesta a una fuerza alterna, superpuesta a la
fuerza continua.

• Caṕıtulo 6: analizamos funciones de correlación y funciones respuesta ante
pequeñas perturbaciones para distintos observables. El fin es precisar el con-
cepto de temperatura efectiva en la red de vórtices a través del estudio de
relaciones de fluctuación-disipación generalizadas.

• Caṕıtulo 7: analizamos la relajación de no equilibrio de sistemas electrónicos
fuertemente localizados en semiconductores. Este sistema tiene relación con
el vidrio de Bose en el régimen de “variable-range hopping”.

• Caṕıtulo 8: conclusiones generales de la tesis.





Caṕıtulo 2

Reǵımenes dinámicos de no

equilibrio de vórtices

Todo el trabajo de esta tesis está dedicado a analizar y a caracterizar reǵımenes
dinámicos de no equilibrio de la red de vórtices u otros sistemas afines en presencia
de desorden. En este caṕıtulo mostraremos que las cuestiones básicas del prob-
lema pueden ser discutidas en forma muy general, en términos de una competencia
no lineal entre desorden, fluctuaciones térmicas, e interacciones. Luego de una
breve introducción heuŕıstica a las cuestiones y conceptos básicos del problema,
presentaremos algunos de los más importantes resultados experimentales y teóricos
al respecto.

2.1 Discusión general del problema

El sistema de vórtices en superconductores desordenados puede ser considerado
como un conjunto de objetos clásicos, interactuantes, que tienden espontáneamente
a formar una estructura periódica (red de Abrikosov). Estos objetos están inmersos
en un potencial desordenado el cual tiende a amorfizar la estructura. En la sección
1.2 mostramos que ésta es realmente la f́ısica efectiva que describe a los vórtices
cuando las fluctuaciones del módulo del parámetro de orden superconductor y las
fluctuaciones del campo magnético pueden ser despreciadas (aproximación de Lon-
don). En esta aproximación las ĺıneas de vórtice pueden ser bien representadas como
cuerdas elásticas interactuantes o como part́ıculas (panqueques) interactuantes con-
finadas a capas bidimensionales: el primer caso se aplica a superconductores tipo II
continuos (o no muy fuertemente laminares) y el segundo a films superconductores
delgados o a superconductores fuertemente laminares con un campo magnético apli-
cado perpendicular a los planos superconductores (ver sección 1.2) . En cualquier
caso, y para una amplia familia de sistemas, si x designa a la configuración del
sistema, su enerǵıa se puede expresar de la forma,

H(x) = Hint(x) +Hdes(x) (2.1)

donde Hint(x) es la enerǵıa de interacción y Hdes(x) la enerǵıa de anclaje.
Hint(x) puede pensarse como la suma de las enerǵıas de interacción entre los ob-
jetos más las enerǵıas asociadas a sus grados de libertad internos. Como las inter-
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acciones dependen sólo de las distancias relativas entre objetos Hint es invariante
frente a traslaciones. Hdes(x) simplemente contiene la enerǵıa potencial de toda
la estructura sobre el potencial desordenado, y por lo tanto Hdes no es invariante
frente a traslaciones. Consideraremos en esta tesis sólo el ubicuo caso de desorden
puntual descorrelacionado. En general, para un conjunto de objetos (variedades)
inmersos en un espacio de dimensión d, con dimensión interna D, podemos escribir
x ≡ x(i, z), donde i designa al objeto y z parametriza su extensión en el espacio.
Vamos a suponer que los objetos no pueden desplazarse “sobre śı mismos” sino
únicamente en la dirección transversal a z. Esto impone que x(i, z) viva en un
espacio de dimensión N tal que d = D+N . Nosotros nos vamos a interesar princi-
palmente en objetos que describen vórtices (en la aproximación de London): ĺıneas
o puntos. Para describir un conjunto de ĺıneas elásticas x ≡ x(i, s) donde x(i, s)
describe entonces la posición de la ĺınea i parametrizada en su largo con s (z tiene
dimensión uno en este caso). Para un conjunto de part́ıculas interactuantes basta
simplemente con designar sus posiciones x ≡ x(i) (z tiene dimensión cero en este
caso). Pensaremos en estos dos casos, aunque la misma discusión se puede hacer
para variedades elásticas en general.

El problema que queremos analizar es la dinámica colectiva de no-equilibrio del
sistema, gobernada por una ecuación de movimiento sobreamortiguada, estocástica
y relajacional,

ηẋ = −δH[x]

δx
+ F + ζ(t) (2.2)

donde supondremos que F es una fuerza externa homogénea y ζ es el ruido
térmico que cumple

〈ζαi(z, t)ζβi(z
′, t′)〉 = 2ηTδijδαβδ(z − z′)δ(t − t′) (2.3)

de tal forma que la ecuación de movimiento 2.2 describa propiamente el estado
de equilibrio (y cercańıa) cuando no hay fuerza externa, garantizando la validez del
teorema de fluctuación disipación. La justificación de esta ecuación disipativa y
sobreamortiguada para los vórtices es discutida en la sección 1.2, pero es de notar
que su simplicidad la hace ubicua y paradigmática. Ecuaciones del tipo de 2.2
aparecen no sólo asociadas al movimiento de redes de vórtices en superconductores
tipo II bajo la acción de una fuerza de Lorentz, sino también en cristales de Wigner
de electrones bajo la acción de un voltaje externo, redes de burbujas magnéticas
bajo la acción de un gradiente de campo magnético, ondas de densidad de carga
o coloides bajo la acción de un campo eléctrico, redes de junturas Josephson, etc.
En todos estos casos la presencia de desorden estático Hdes rompe la simetŕıa de
traslación continua de H haciendo que hasta una traslación uniforme del sistema
sea no trivial. La competencia dinámica y en general no lineal entre periodicidad
y desorden en la red en movimiento da lugar a un estado que es de no-equilibrio,
ya que el sistema experimenta efectos dinámicos que están ausentes en el caso de
equilibrio F = 0, y que en general no pueden mapearse a un formalismo de equili-
brio con un hamitoniano efectivo.
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Empecemos la discusión con el caso estático, cuando F = 0. La ecuación a
resolver es

ηẋ = −δH[x]

δx
+ ζ(t) = −δHint[x]

δx
− δHdes[x]

δx
+ ζ(t) (2.4)

La solución estacionaria de esta ecuación corresponde a un estado que puede
describirse con la mecánica estad́ıstica de Boltzman y en particular es válido el teo-
rema de fluctuación disipación dinámico, relacionando las fluctuaciones espontáneas
de un observable con las respuestas (lineales) a pequeñas perturbaciones (volver-
emos sobre este asunto más tarde, en este mismo caṕıtulo y especialmente en el
caṕıtulo 6). Cabe mencionar que el cálculo de las propiedades estad́ısticas del sis-
tema es un problema no trivial que requiere el uso de herramientas teóricas como
la teoŕıa de réplicas, para eliminar la dependencia con la realización de desorden
en primer lugar, y de métodos variacionales o el grupo de renormalización para
poder avanzar en la descripción a gran escala del hamiltoniano replicado. Este
problema de equilibrio ha sido extensivamente estudiado, tanto teórica como ex-
perimentalmente para redes de vórtices en superconductores. Describiremos muy
brevemente los principales resultados. Cuando no hay desorden la red cristalina
de Abrikosov se funde a un ĺıquido de vórtices en una transición de primer orden.
Cuando hay desorden el orden cristalino de la red sólida de Abrikosov es destrúıdo,
dando lugar, en principio, a dos fases sólidas vidriosas. Estas fases sólidas a su vez
se pueden fundir en una ĺınea de transición Hm(T ) en un ĺıquido de vórtices. En
la figura 2.1 mostramos un diagrama de fases esquemático H − T para un super-
conductor sin desorden comparado con uno con desorden. La fase vidrio de Bragg
o “Bragg glass”, propuesta por Giamarchi y Le Doussal [17], es un sólido con or-
den traslacional (triangular) de cuasi-largo alcance (que da lugar a picos de Bragg
en el factor de estructura), estable frente a la proliferación de dislocaciones. Esta
fase puede perder su orden topológico aumentando la temperatura, aumentando el
desorden o aumentando el campo magnético, ver figura 2.1. En el primer caso el
Bragg glass se vuelve inestable a la proliferación de defectos topológicos y se funde
en una transición de primer orden a un ĺıquido de vórtices. En el segundo caso el
Bragg glass se vuelve también inestable a la proliferación de defectos topológicos
pero transiciona a otra fase sólida y vidriosa, conocida como vidrio de vórtices o
“vortex glass”. Ambas fases son “vidrios” en el sentido de que son fases con muchos
estados metaestables separados por barreras divergentes. Este “orden congelado”
es el análogo en vidrios de esṕın expresado por un valor finito del parámetro de
orden vidrioso de Edwards Anderson, que implica también una ruptura de la er-
godicidad. Cabe mencionar aqúı que, a diferencia del Bragg glass, hay algunas
cuestiones sobre el vortex glass que no están definitivamente bien entendidas, pero
su discusión escapa a esta tesis. De cualquier manera la naturaleza vidriosa no se
manifiesta tan bien en las propiedades de equilibrio como en el comportamiento
dinámico. Esto nos lleva inmediatamente a la discusión del caso dinámico.

Consideremos ahora el caso dinámico, cuando F 6= 0. Este problema es de
mucho interés en superconductores, ya que es el que debemos resolver para entender
las propiedades de transporte. Con fines ilustrativos consideremos primero el caso
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Figura 2.1: Diagramas de fase H − T de vórtices. (a) Sin desorden (∆ = 0), hay una fase
sólida cristalina y un ĺıquido de vórtices. (b) Con desorden (∆ > 0) el orden traslacional
de largo alcance del cristal de vórtices es destrúıdo, dando lugar al vidrio de Bragg y al
vidrio de vórtices que se funden a un ĺıquido de vórtices.

sin anclaje Hdes = 0. Mediante el cambio de variables x′ = x − Ft la ecuación 2.2
se convierte en,

ηẋ′ = −δHint[x
′ + Ft]

δx′
+ ζ(t) (2.5)

Como Hint es invariante ante traslaciones, Hint[x
′ + Ft] = Hint[x

′], y por lo
tanto esta ecuación queda

ηẋ′ = −δHint[x
′]

δx′
+ ζ(t) (2.6)

Esta ecuación es idéntica a 2.4 y por lo tanto tiene las mismas soluciones en
el plano H − T que el problema de equilibrio sin desorden: una fase cristalina de
vórtices que se funde a un ĺıquido de vórtices. La solución estacionaria para x con
F 6= 0 describe por lo tanto (cambiando a las variables originales) a un cristal de
vórtices en movimiento para H < Hm(T ) o a un ĺıquido de vórtices en movimiento
para H < Hm(T ). La velocidad media de las fases en movimiento es ẋ = F/η. Por
lo tanto sin desorden la curva velocidad media V vs F es lineal (óhmica) V = F/η,
independiente de las interacciones en el estado estacionario. Podemos extender sin
problemas el diagrama de fases H − T estático de la figura 2.1(a) a un diagrama
de fases dinámico H − T − F como el que se muestra en la figura 2.2(a). El
resultado es muy simple: las fases dinámicas están directamente conectadas con
las estáticas mediante una transformación de Galileo, y dados (H,T, F ) uno puede
describir uńıvocamente el estado macroscópico estático o en movimiento. Para un
mismo valor de H y T la única diferencia entre la fase estática con F = 0 y la fase
dinámica con F 6= 0 es que esta última disipa constantemente, dando un voltaje
V = F/η, pero sin afectar la estructura de la red de vórtices vista desde el centro
de masa.

Consideremos ahora el caso dinámico con desorden. ¿Es posible extender ahora
el diagrama de fases estático H − T de la figura 2.1(b) a uno dinámico H − T −F ,
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como el propuesto de la figura 2.2(b)?. Vimos que cuando no hay desorden éste
es un problema trivial. Cuando hay desorden en cambio la simetŕıa de invariancia
traslacional está rota en H y el argumento de la transformación de Galileo falla.
Vamos a partir de la suposición de que la ecuación 2.2 tiene una solución estacionaria
que corresponde a una fase dinámica en movimiento con velocidad media (del centro
de masa CM) v, que seguramente dependerá de (T,H, F ). Esta es una suposición
muy razonable en la mayoŕıa de los sistemas descriptos por la ecuación disipativa y
sobreamortiguada 2.2 y no nos detendremos en las posibles pero pocas excepciones.
Para analizar la fase dinámica es conveniente hacer una transformación al sistema
de referencia de CM x′ = x− vt en la ecuación de movimiento 2.2

ηẋ′ = −δH[x′ + vt]

δx′
+F−ηv+ζ(t) = −δHint[x

′]

δx′
− δHdes[x

′ + vt]

δx′
+(F−ηv)+ζ(t)

(2.7)

donde en la segunda igualdad hemos hecho expĺıcito el hecho de que Hint es in-
variante ante traslaciones. Las propiedades estad́ısticas de las soluciones estacionar-
ias de esta ecuación no estarán en general descriptas por la mecánica estad́ıstica de
equilibrio Boltzman. Esto se debe a la presencia de una fuerza de anclaje depen-

diente del tiempo Fdes(x′, t) = − δHdes[x′+vt]
δx′ y al término (F − ηv) que no deriva

de un potencial. Sin precisar aún la naturaleza del desorden podemos escribir, sin
pérdida de generalidad,

Fdes(x′, t) = Fest(x′) + Fdin(x′, t) (2.8)

donde Fest representa a una posible contribución estática de la fuerza de anclaje,
tal que el promedio temporal en el estado estacionario 〈Fdes(x′, t)〉t = Fest(x′),
y Fdin representa una contribución dinámica fluctuante de la fuerza de anclaje,
expĺıcitamente dependiente del tiempo, tal que 〈Fdin(x′, t)〉t = 0. Ambas con-
tribuciones de Fdes tienen por efecto generar tensiones inhomogéneas, estáticas y
fluctuantes respectivamente, sobre la red en movimiento. La magnitud de estas
tensiones determinará si es posible tener por ejemplo una fase sólida (elástica) en
movimiento o si ésta es siempre destrúıda cuando la red se pone en movimiento.
Supongamos por un momento que los términos Fdin(x′, t) y F− ηv se pueden des-
preciar. La ecuación 2.7 es entonces del mismo tipo que la ecuación 2.4. Describe
por lo tanto la dinámica de un sistema que relaja a un estado de equilibrio térmico
en donde, en particular, se aplica el teorema de fluctuación-disipación dinámico.
Los mismos métodos usados para resolver el problema estático podŕıan ser utiliza-
dos entonces para caracterizar la fase dinámica, ya que lo hemos convertido en un
problema de equilibrio con un hamiltoniano efectivo. Es de esperar que la estruc-
tura de la fase en movimiento (vista desde el CM) sea sin embargo diferente a la
de la fase estática, ya que la primera experimenta el desorden efectivo Hest en vez
del desorden Hdes de la segunda. Como F rompe la simetŕıa de rotación en general
Hest describirá un potencial de anclaje anisotrópico, a diferencia de Hdes que hemos
supuesto estad́ısticamente isotrópico (en el ensamble de desorden). Por lo tanto es
plausible que en general las fases dinámicas sean anisotrópicas. La mayor dificul-
tad del problema planteado por la ecuación 2.7 es entonces la presencia del término
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Figura 2.2: Posibles diagramas de fase “dinámicos” H−T −F de vórtices.(a) Sin desorden
las fases en movimiento son idénticas a las fases estáticas vistas desde el sistema de referencia
en movimiento, debido a la invariancia ante traslaciones. (b) Con desorden se pierde la
invariancia ante traslaciones y la red en movimiento experimenta efectos de no-equilibrio
(tensiones inhomogéneas estáticas y fluctuantes) que no se pueden mapear en general a un
formalismo de equilibrio. El trabajo de esta tesis está focalizado en lo que sucede en la
zona del signo de interrogación.

expĺıcitamente dependiente del tiempo Fdin(x′, t) y del término disipativo F− ηv.
Estos dos términos hacen que la ecuación de movimiento con ruido térmico deje de
cumplir las condiciones de relajación a un estado estacionario de equilibrio, y en
particular que se viole el teorema de fluctuación disipación. Fdin(x′, t) + F − ηv
convierte entonces al problema dinámico en un genuino problema de no-equilibrio,
que no se puede mapear por una transformación de Galileo a un problema de
mecánica estad́ıstica de equilibrio con un desorden estático efectivo. Como no hay
una mecánica estad́ıstica “universal” (i.e. independiente del sistema en cuestión)
para describir sistemas fuera del equilibrio, como lo es efectivamente la de Boltzman
para describir sistemas en equilibrio térmico 1, hay muchas cuestiones para plantear
acerca de un sistema impulsado sobre el medio desordenado, como por ejemplo:

• ¿Se puede construir un diagrama de fase de no-equilibrio, fig. 2.2(b), con las
fases dinámicas clasificadas por parámetros de orden y simetŕıas, en forma
análoga a lo que se hace en equilibrio? (ver caṕıtulos 3,4).

• Provisto que un ĺıquido en movimiento de vórtices es muy plausible que exista;
¿pueden existir también fases sólidas en movimiento a bajas temperaturas y
desorden débil?. Si es aśı, ¿cual es su naturaleza?. Si no es aśı, ¿surgen nuevas
fases (distintas de un ĺıquido en movimiento) al poner en movimiento a los
vidrios estáticos de vórtices? (ver caṕıtulos 3,4).

1Dejamos de lado aqúı la discusión de que tan “universal” es la estad́ıstica de Boltzman para
describir situaciones de equilibrio térmico. La propuesta de una mecánica estad́ıstica no-extensiva
por ejemplo [48] sugiere que la estad́ıstica de Boltzman no es tan universal.
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• ¿Cuál es la relación entre fluctuaciones espontáneas y respuesta ante pequeñas
perturbaciones en las fases de no-equilibrio? (ver caṕıtulo 6). ¿Qué relación
hay en este sentido con otros sistemas fuera del equilibrio? (ver caṕıtulo 7).

• ¿Qué propiedades macroscópicas sirven para caracterizar a las fases y transi-
ciones de fase de no-equilibrio? (ver caṕıtulos 3,5,4).

• ¿Qué información sobre las fases dinámicas y las transiciones contienen las
curvas F − V , de fuerza impulsora F vs velocidad media v? (ver caṕıtulos
3,5,4).

y muchas otras más. La última cuestión es muy importante en el contexto de
los superconductores. Como mostramos en la sección 1.2 la curva fuerza-velocidad
de la red de vórtices es prácticamente equivalente a la curva corriente-voltaje (IV )
de un superconductor con vórtices. La curva IV es una de las propiedades más
relevantes y de acceso experimental más directo de los superconductores y de hecho
fueron mediciones de transporte las que motivaron los primeros estudios de las fases
dinámicas. La respuesta velocidad-fuerza t́ıpica (y bastante genérica en variedades
elásticas en medios desordenados) se muestra en la figura 2.3 para una temperatura
T = 0 y otra T > 0. La ĺınea a trazos es la curva V − F para un sistema sin
desorden V = F/η. Se distinguen claramente tres reǵımenes. Para fuerzas chicas
es muy importante distinguir entre los casos de temperatura cero y temperatura
finita. A T = 0 la fuerza impulsora tiene que superar un valor cŕıtico Fc para
poner en movimiento al sistema a una velocidad v finita (estŕıctamente hablando
esto es cierto sólo si no hay fluctuaciones cuánticas, ver [14]). Este fenómeno es
conocido como transición de desanclaje o depinning. Para T > 0 en cambio hay
una velocidad finita aún para F < Fc debido a activación térmica y la curva IV es
sub-lineal, en un régimen de reptación o creep regime. Para fuerzas altas F � Fc el
efecto del desorden disminuye y se alcanza asintóticamente el flujo “libre” V ∼ F/η.
Este régimen, conocido como régimen de flujo o flow regime, es en el que más nos
concentramos en el trabajo de esta tesis. Para terminar esta discusión general
describiremos muy brevemente estos tres reǵımenes.

En el régimen de creep el sistema se encuentra en un estado cercano al equili-
brio y su movimiento es activado térmicamente. Por lo tanto la respuesta dinámica
estará relacionada con las barreras efectivas U(F ) entre distintos estados metaesta-
bles,

V (F ) ∼ (F/η)e−U(F )/T (2.9)

Las barreras t́ıpicas U(F ) pueden ser directamente relacionadas a la estructura
espacial de la fase estática. Para la fase ĺıquida U(F ) ∼ cte mientras que para las
fases vidriosas se predice una dependencia divergente con F del tipo U(F ) ∼ F −µ,
con µ > 0. µ toma un valor diferente según se trate del Bragg glass o del vortex
glass, ya que es sensible a la estructura. Por lo tanto la respuesta a pequeñas fuerzas
resulta lineal (óhmica) en el ĺıquido y no lineal (sub-óhmica) en las fases vidriosas,
con distintas leyes de escala con F . Este hecho ha sido usado extensivamente para
caracterizar las fases estáticas y la transición de fusión. Hay sin embargo ciertas
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Figura 2.3: Reǵımenes dinámicos básicos de una red de vórtices en la curva velocidad-fuerza
a T = 0 y a T 6= 0. Sin desorden la respuesta es lineal (óhmica), indicada por la ĺınea a
trazos. Con desorden las curvas son no-lineales. A T = 0 la red se desancla y empieza a
moverse a una fuerza cŕıtica Fc. A T > 0 hay movimiento térmicamente activado ya para
F � Fc. Para F � Fc los efectos del desorden disminuyen y la curva se vuelve lineal.

cuestiones no resueltas en la caracterización completa de este régimen en las que
no me explayaré [49].

La fuerza cŕıtica es quizá una de las más importantes caracteŕısticas de la
dinámica en un medio desordenado. Larkin y Ovchinikov mostraron que esta can-
tidad se puede relacionar a la estructura de la fase estática de la red de vórtices
(cuando T ∼ 0). En su teoŕıa de anclaje colectivo la fuerza cŕıtica Fc está di-
rectamente relacionada a una longitud de correlación estática caracteŕıstica Rc [8]
(que define el tamaño máximo del dominio de la red donde el desorden puede ser
tratado perturbativamente). El contenido f́ısico básico de esta predicción es que
cuando más ordenada esté la red, mayor es Rc y menor Fc, y viceversa, cuanto
más distorsionada la red, menor Rc y mayor Fc. Por ejemplo, en una red orde-
nada ŕıgida tendŕıamos Rc = ∞ y por lo tanto Fc = 0, debido a que las fuerzas
de anclaje locales se suman incoherentemente. En cambio, una red blanda se dis-
torsiona mucho para aprovechar la enerǵıa de anclaje haciendo que Rc decrezca y
que aumente Fc hasta el ĺımite de saturación de anclaje individual. La transición
de desanclaje cuando F supera Fc es muy sutil. En un principio ésta transición
ha sido estudiada haciendo una analoǵıa con los fenómenos dinámicos cŕıticos: se
propone V ∼ (F − Fc)

β con un exponente cŕıtico β que se calcula en general en
base a argumentos de escala [50]. Si bien esta descripción funciona en general para
sistemas elásticos parece no describir en general la transición de desanclaje de redes
de vórtices en ciertas situaciones. Tanto en experimentos [41] como en simulaciones
[51] de vórtices en films superconductores delgados se encuentra por ejemplo que la
transición de desanclaje puede ser fuertemente histerética y abrupta, lo cual viola
claramente la ley V ∼ (F − Fc)

β.

Finalmente llegamos al régimen de fuerzas intermedias F > Fc y altas F � Fc,
que estudiamos en esta tesis mediante simulaciones numéricas. Describiremos por lo
tanto más en detalle los estudios teóricos, experimentales y de simulación numérica
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de este régimen de flujo.

2.2 Fusión dinámica de la red de vórtices

Una de las principales motivaciones de nuestro trabajo fue la predicción teórica de
transiciones de fase dinámicas en la red de vórtices. El régimen de alta velocidad
V � Fc/η fue por mucho tiempo considerado como el más fácil de entender. El
argumento era que cuando el sistema se mueve muy rápido experimenta fuerzas
de anclaje temporalmente fluctuantes (visto desde el sistema de referencia de su
centro de masa), similares a un “ruido térmico” dependiente de la velocidad. La
intensidad de este ruido debeŕıa tender a cero a velocidades grandes ya que, como
la red de vórtices tiene un tiempo de respuesta finito en escalas de longitud finitas,
los desplazamientos inducidos por las fuerzas de anclaje disminuyen cuanto más
rápido fluctuan las mismas. Bajo esta suposición es razonable pensar que, si la
temperatura externa es menor que la temperatura de fusión del sistema en equili-
brio, un sólido cristalino de vórtices en movimiento, inducido por las interacciones,
debeŕıa ser estable a altas velocidades. Desde el punto de vista de la discusión
general que desarrollamos en la sección anterior Esto equivale a hacer las siguientes
aproximaciones a la ecuación 2.10

Fdes(x′, t) = Fest(x′) + Fdin(x′, t) ≈ Fdin(x′, t) (2.10)

es decir equivale a despreciar cualquier posible componente estática de la fuerza
de anclaje (sobre la red vista desde el sistema de centro de masa). La dependencia
supuesta con la velocidad se traduce a decir que 〈F 2

din〉t → 0 cuando V → ∞.
Por lo tanto a velocidades grandes dominan las fuerzas de interacción y el sólido
cristalino en movimiento es estable. Para cuantificar el débil efecto de las fuerzas
fluctuantes de anclaje sobre este supuesto sólido cristalino es conveniente definir los
desplazamientos u(X, z, t) ≡ x(X, z, t)−X−vt, donde X es la posición ideal (en el
cristal) de un vórtice, vista desde el sistema de referencia moviéndose a la velocidad
media del sistema v. X en reemplazo del ı́ndice de objeto i es simplemente una
forma más conveniente para una posterior descripción coarse-grained. La ecuación
de movimiento para u entonces resulta,

ηu̇ = Fint + Fdes + F− ηv + ζ(t) (2.11)

donde Fint = δHint/δu es la fuerza de interacción de un vórtice con los demás
y Fint = δHdes/δu la fuerza de anclaje. La ventaja de trabajar con u en vez de
con x es que, en base a nuestras suposiciones, podemos considerar a u como una
cantidad pequeña. Podemos por tanto hacer una aproximación armónica para la
fase elástica, Fint ≈ Fel donde la fuerza elástica instantánea depende linealmente
de u,

F el
α = Γαβ(q)uβ(q, t) (2.12)

Γαβ =
∑

p

[cpq
2
⊥ + c44q

2
‖]P

p
αβ(q⊥) (2.13)
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donde Γ representa la dispersión elástica, p = L, T designa la polarización lon-
gitudinal y transversal, cp ≡ c11, c66 las constantes elásticas, y q2

⊥ = q2x + q2y . La

fuerza de anclaje Fdes se puede escribir como,

Fdes(X, z, t) = −∇⊥V (X + vt+ u(X, z, t), z) (2.14)

y por lo tanto depende impĺıcitamente de u. El potencial de anclaje y el ruido
térmico se suponen gaussianos con funciones de autocorrelación

〈ζα(X, z, t)ζβ(0,0, t)〉 = 2ηTδX,0δαβδ(t) (2.15)

V (r)V (0) = ∆(x)δ(z) (2.16)

Las ecuaciones 2.11-2.16 son las que describen la dinámica de la supuesta fase
elástica. Schmid y Hauger [24] y Larkin y Ovchinikov [25] fueron los primeros
que escribieron ecuaciones equivalentes para calcular las correcciones a la velocidad
media δv = v−F/η y para explicar los escalones en las curvas IV observados por
Fiory [26] cuando F = F + Fac cos(Ωt) (ver caṕıtulo 5). Mucho más recientemente
Koshelev y Vinokur [29] fueron más lejos con estas mismas ecuaciones, imaginando
un escenario f́ısico muy interesante que luego disparó una gran actividad en el
estudio de las transiciones de fase dinámicas en redes de vórtices. La idea que
tuvieron fue la de estimar 〈|u2|〉 tratando perturbativamente al desorden en la
aproximación elástica y luego usar un criterio de fusión de Lindemann para estimar
aproximadamente la velocidad cŕıtica vf a la cual pod́ıa ocurrir una fusión dinámica
de la red de vórtices en movimiento, o la desestabilización del sólido cristalino 2.
Koshelev y Vinokur encontraron que los desplazamientos debidos a la fuerza de
anclaje son análogos a los producidos por fluctuaciones térmicas, 〈|u2(q)|〉 ∝ 1/q2.
Esto los llevó a introducir una temperatura ficticia de movimiento coherente T coh

sh ∼
1/v2, tal que 〈|u2(q)|〉 = T sh

coh/C66q
2. Por otro lado estudiaron lo que sucede para

v < vf , en la fase no elástica. Aqúı supusieron que el movimiento es totalmente
incoherente y despreciaron el efecto de las interacciones entre vórtices (ver caṕıtulo
6). Haciendo una analoǵıa entre la fuerza fluctuante de anclaje Fdes de ec.2.14 y
el ruido térmico ζ de ec.?? definieron otra temperatura ficticia T sh o “temperatura
de shaking” de la siguiente forma,

T sh ≡ 1

4η

∑

α

∫

dtdsF des
α (X, z, t)F des

α (X,0, t) ∝ 1

v
(2.17)

Supusieron luego que cuando el sistema está en su régimen de flujo incoherente
puede ser descripto cualitativamente como un sistema sin desorden pero con una

2Uno se podŕıa preguntar porqué la propuesta de la fusión dinámica de la red de vórtices
fue hecha recién en 1994 y no veinte años antes por Schmid y Hauger, Larkin y Ovchinikov u
otros, siendo que la validez de la aproximación elástica es una cuestión automática al plantear
las ecuaciones de movimiento!. Una razón es, seguramente, que no hab́ıa en los 70’ evidencias
experimentales que hicieran sospechar la existencia de tal efecto, pero śı las hubo después del
descubrimiento de los superconductores de alta Tc [27]. La simulación numérica, no tan usual en
los 70’ pero śı en los 90’, seguramente ayudó a desarrollar la intuición o a asentar las sospechas.
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Figura 2.4: Diagrama de fases dinámico propuesto por Koshelev y Vinokur [29] en d = 2.
La fuerza fc es la fuerza cŕıtica de desanclaje de la red. La fuerza ft marca la ĺınea de
fusión dinámica de la red de vórtices, entre un régimen de flujo plástico con la estructura
de un ĺıquido y un cristal en movimiento. La temperatura Tm es la temperatura de fusión
de equilibrio, por encima de la cual hay un ĺıquido en movimiento a cualquier velocidad.

temperatura efectiva Tef = T + Tsh(v). De esta manera “mapearon” un problema
de no-equilibrio a uno de equilibrio (visto desde el sistema de referencia moviéndose
con velocidad v). Entonces calcularon la velocidad cŕıtica de fusión vf igualando
la temperatura efectiva a la temperatura de fusión de equilibrio Tf del sistema sin
anclaje, Tef (vf ) = Tf . Con esta analoǵıa predijeron que la temperatura de fusión
de no equilibrio de la red de vórtices es dependiente de la velocidad y está dada
por,

Tf (v) = Tf − Tsh(v) (2.18)

donde Tf ≡ Tf (v = ∞). La red fuera del equilibrio se funde entonces siempre a
una temperatura menor que en equilibrio, debido a las tensiones adicionales debidas
a la fuerza de anclaje. Comparando las temperaturas ficticias introducidas para el
movimiento coherente e incoherente Koshelev y Vinokur encontraron que T sh

coh ≈
(vrel/v)T

sh(v), donde vrel es una velocidad caracteŕıstica. El hecho de que estas dos
temperaturas no coincidan para vf y que t́ıpicamente vrel/vf > 1 los llevó a predecir
que la transición de fusión dinámica es de primer orden, con histéresis. El fenómeno
de “sobrecalentamiento” por ejemplo implica que la fase de movimiento coherente
puede entrar un poco en la zona v < vf . Notemos que para llegar a 2.18 hay
muchas aproximaciones involucradas, como la aproximación elástica para describir
una supuesta fase cristalina, los efectos anisotrópicos despreciados, la analoǵıa de e-
quilibrio con la introducción de temperaturas ficticias y el cálculo de perturbaciones.
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A pesar de esto, la relación 2.18 parece ser consistente con algunas observaciones
experimentales [27, 41] y simulaciones numéricas [29]. En la figura 2.4 se muestra el
diagrama de fases dinámico obtenido mediante simulaciones numéricas de vórtices
interactuantes en 2D de ref. [29]. La ĺınea de transición ft de fusión dinámica fue
determinada como la fuerza a la cual la concentración de defectos topológicos se
incrementa abruptamente.

2.3 Mediciones de transporte

El trabajo de Koshelev y Vinokur fue el primer trabajo teórico donde se propone
una transición dinámica de no equilibrio en la red de vórtices y se describe cuali-
tativamente su naturaleza. Sin embargo han sido los experimentos de transporte
en superconductores con vórtices el puntapié inicial en la investigación de las fases
dinámicas de no equilibrio de la red de vórtices, aunque a partir de los datos de
transporte solamente no es fácil escudriñar además su naturaleza. En particu-
lar la observación [27] de dramáticos efectos en la evolución de las curvas IV en
2H−NbSe2, cambiando campo o temperatura, cerca del denominado “efecto pico”
(pico en la corriente o fuerza cŕıtica Fc en función de campo o temperatura) con-
dujo a la construcción de un diagrama de fases dinámico emṕırico que se muestra en
la figura 2.5. Anteriormente, mediante difracción de neutrones, se hab́ıa obtenido
evidencia experimental de una evolución también dramática de las correlaciones
entre vórtices [28]. Lo que se observó en estos estudios de difracción de neutrones
es que los picos de Bragg observados en la estructura de vórtices anclada (F < Fc)
se ensanchaban apreciablemente en la transición de desanclaje en Fc y que luego,
incrementando F , los picos de Bragg se angostaban nuevamente. Se hizo necesario
entonces entender cual era la naturaleza de las fases en movimiento. El diagrama
de fases F −H de la figura 2.5 fue entonces interpretado de acuerdo a esta eviden-
cia de reordenamiento dinámico que sugiere que los efectos dinámicos del desorden
son importantes sólo cerca de Fc. La figura 2.5(izquierda) muestra varias curvas
I − dV/dI extráıdas de las curvas IV para diferentes campos H. En la misma se
indican cuales son las fuerzas caracteŕısticas Fc y Icr que fueron utilizadas para
la construcción del diagrama de la figura 2.5(derecha). Como podemos ver en la
figura 2.5(derecha), en ref.[27] proponen que incrementando F desde cero a campos
bajos hay una transición dinámica en Fc de un sólido anclado a un régimen de flujo
elástico o sólido en movimiento. Por debajo del campo de fusión Hm pero cerca
del efecto proponen que aparece una fase intermedia de flujo plástico separando
el sólido anclado del régimen de flujo elástico. Por encima del campo de fusión
Hm proponen una sola transición dinámica, de un ĺıquido anclado a un ĺıquido en
movimiento.

Otro diagrama de fases dinámico experimental fue propuesto por Hellerqvist
et.al. para films superconductores amorfos de Mo77Ge23 [41]. El diagrama se
muestra en la figura 2.6(derecha) y las fuerzas caracteŕısticas son la fuerza cŕıtica
de desanclaje y la fuerza donde se observa un pico en la resistencia diferencial
dV/dI. En la figura 2.6(izquierda) se muestran curvas dV/dI − I para varias tem-
peraturas junto con sus correspondientes curvas IV . Dado que en este sistema la
longitud de penetración es mucho mayor que el espesor del film, es un ejemplo de



2.4. Estructura dinámica de la red de vórtices 47

Figura 2.5: Derecha: Diagrama de fase dinámico experimental corriente-campo de un
superconductor de 2H −NbSe2 [27]. La primera ĺınea de transición es la corriente cŕıtica
de desanclaje y la segunda es la corriente donde la curva IV se vuelve lineal y se reducen
las fluctuaciones en la resistencia diferencial dV/DI vs I . Izquierda: curvas de resistencia
diferencial dV/dI-I de donde se extrajeron las corrientes caracteŕısticas.

superconductor bidimensional con vórtices puntuales. Por otro lado el desorden es
mayor que el del superconductor tridimensional de la fig. 2.5. El diagrama de fases
2.6 es muy similar al de Koshelev y Vinokur de fig. 2.4 y ha sido interpretado en los
mismos términos. En este experimento sugieren que el pico en la resistencia dife-
rencial señala la transición de fusión dinámica de Koshelev y Vinokur a un régimen
de flujo elástico. Notemos que para construir el diagrama de fig.2.5(derecha) se usó
un criterio diferente al de la figura 2.6 para determinar la misma transición. La
fuerza Fcr no corresponde al pico en la resistencia diferencial sino a la fuerza a la
cual la curva IV se hace lineal (y se reducen las fluctuaciones en dV/dI vs I).

Para poder interpretar estos experimentos es necesario conocer cual es la nat-
uraleza de las transiciones o crossovers observados en las curvas IV. Esto es una
importante motivación para la realización de simulaciones numéricas donde uno
puede acceder a la vez a a las caracteŕısticas IV y a la estructura dinámica suby-
acente. Discutiremos la interpretación de estos dos experimentos en particular en
el caṕıtulo 3 de esta tesis, en relación a los resultados obtenidos mediante nuestras
simulaciones numéricas.

2.4 Estructura dinámica de la red de vórtices

Otra motivación muy importante para nuestro trabajo ha sido la evidencia expe-
rimental directa de la estructura espacial dinámica de la red de vórtices, lograda
muy recientemente. La estructura dinámica de la red de vórtices en movimiento ha
sido observada recientemente mediante técnicas de decoración magnética y micro-
scoṕıa túnel. En la figura 2.7 se muestran imágenes obtenidas por F. Pardo et al.
[52] mediante decoración magnética “dinámica” para diferentes campos magnéticos
y velocidades de la red de vórtices. La primer columna muestra la imagen en el
espacio real, la segunda el módulo de su transformada de Fourier o factor de es-
tructura y la tercera es la antitransformada del factor de estructura. Podemos
ver que en general la estructura tiene orden triangular pero es anisotrópica, con
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Figura 2.6: Derecha: Diagrama de fase dinámico experimental corriente-temperatura de
un film superconductor delgado de Mo77Ge23 [41]. La primera ĺınea de transición es la
corriente cŕıtica de desanclaje y la segunda es la corriente en el pico de la resistencia di-
ferencial. Izquierda: curvas IV y dV/dI-I t́ıpicas de donde se extrajeron las corrientes
caracteŕısticas.

mayor orden traslacional en la dirección transversal a la dirección de movimiento
que en la longitudinal. A campos bajos esta anisotroṕıa es mucho mayor, y el orde-
namiento es similar al que se observa en la fase esméctica de cristales ĺıquidos. En
analoǵıa con los cristales ĺıquidos nos encontramos con la interesante posibilidad de
tener estructuras ordenadas en una dirección y desordenadas en otra, que no tienen
contrapartida en el caso estático (siempre que el anclaje sea descorrelacionado e
isotrópico). Esto es claramente inconsistente con la simple imagen de un cristal
isotrópico en movimiento a altas velocidades [29], y nos dice que el efecto del an-
claje sobre la red en movimiento es más complicado que el de una temperatura
efectiva describiendo las fluctuaciones adicionales a las térmicas. Entender el ori-
gen de la anisotroṕıa desde el punto de vista dinámico es importante, ya que nos
proporciona valiosa información sobre la respuesta anisotrópica dinámica de la red
de vórtices fuera del equilibrio.

Con microscoṕıa túnel [53] también han sido obtenidas imágenes directas y suce-
sivas de vórtices en movimiento en un régimen de flujo plástico, debido a desorden
fuerte en la muestra, y en un régimen de flujo elástico (al menos en el corto tiempo
de observación), debido a desorden débil. En la figura 2.8 se muestra como se mueve
la red de vórtices en una situación de desorden débil. Como vemos el movimiento
es coherente localmente, y los vórtices se mueven en la dirección de uno de los
ejes principales del orden triangular local. Otra observación interesante hecha en
este trabajo es que la velocidad del centro de masa de los vórtices (los que ellos
llegan a enfocar) presenta fluctuaciones periódicas, t́ıpicas de estructuras elásticas
periódicas sobre un potencial desordenado. Una cuestión importante es conocer el
grado de coherencia de este orden temporal ya que podŕıa tener consecuencias en
las propiedades de resupesta del sistema ante corrientes alternas, como analizamos
en el caṕıtulo 5.
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Figura 2.7: Imágenes de decoración magnética de la red de vórtices a diferentes campos
y velocidades de flujo [52]. La primera columna muestra la imágen en el espacio real, la
segunda muestra el módulo de su transformada de Fourier y la tercera columna muestra la
imagen después de un proceso de filtrado de Fourier. Las filas (a) y (b), correspondientes
a campos bajos y a una velocidad alta y baja respectivamente, muestran una estructura
esméctica. La filas (c) y (d) , correspondientes a campos altos y a una velocidad alta y baja
respectivamente, muestran una estructura denominada vidrio de Bragg en movimiento.
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Figura 2.8: Imagen de microscoṕıa túnel de una red de vórtices en una muestra de NbSe2

con bajo desorden [53]. La imagen es el cuadro 85 de una serie de 168 imágenes. Los puntos
representan las trayectorias de tres vórtices. El movimiento es en la dirección local de uno
de los ejes principales de simetŕıa de la red.

2.5 Fin del cristal en movimiento: ¿qué hay a cambio?

El cálculo de Koshelev y Vinokur fue hecho bajo la importante suposición de que los
desplazamientos respecto de la posición ideal de los vórtices (i.e. la que tendŕıan sin
desorden) inducidos por la fuerza de anclaje son cada vez más pequeños a medida
que la velocidad se hace muy grande. Bajo esta suposición usaron teoŕıa de pertur-
baciones en 1/v para obtener los desplazamientos. Esto lleva, casi por construcción,
a describir un cristal en movimiento con fluctuaciones adicionales a las térmicas,
que decrecen con la velocidad. Es decir, todo este cálculo está basado en la su-
posición de que la red en movimiento con desorden tiende a una red en movimiento
sin desorden a altas velocidades. En el ĺımite de velocidades altas la simetŕıa de
traslación seŕıa entonces recuperada. Siguiendo con la discusión general comen-
zada en la sección 2.1 esto implica que la red en movimiento es estad́ısticamente
isomorfa a la red estática sin desorden mediante una transformación de Galileo3.
Reescribamos la ecuación de movimiento general 2.7,

ηẋ′ = Fint(x′) + Fest(x′) + Fdin(x′, t) + F− ηv + ζ(t) (2.19)

donde δHint/δx
′ = Fint y δHdes/δx′ ≡ Fdes(x′, t) = Fest(x′) + Fdin(x′, t) con

Fest(x′) = 〈Fdes(x′, t)〉t. La ecuación 2.19 describe un cristal en movimiento sólo
si Fint(x′) se hace más importante que todos los demás términos. Tanto la compo-

3Esto, si fuera cierto, seŕıa muy interesante ya que seŕıa posible investigar el diagrama de fases
estático en el ĺımite ideal de muestras totalmente “limpias” a partir de muestras normales con una
corriente grande aplicada.
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nente fluctuante de la fuerza de anclaje Fdin(x′, t) como F− ηv son funciones de la
velocidad y es razonable pensar que su efecto decrezca con v y se hagan menos im-
portantes que Fint(x′). Por otro lado la intensidad del término del ruido térmico se
puede disminuir bajando la temperatura (a una menor que la temperatura de fusión
del cristal sin desorden). Por supuesto uno no puede descartar la posibilidad de que
la acción combinada de los tres términos mencionados sea más apreciable que la de
cada uno por separado, pero lo supondremos con fines ilustrativos. ¿Que sucede con
el término Fest(x′)?. Notemos que esta componente estática de la fuerza de anclaje
no puede depender de la velocidad, ya que proviene de un promedio temporal de
una función que depende del tiempo a través de vt, asi que, de existir, la única
forma de hacer pequeño a este término es disminuyendo la intensidad del desorden
(sin tener en cuenta de nuevo las acciones combinadas con los otros términos). En
cualquier caso notemos que de existir Fest(x′) rompe la simetŕıa de traslación y
puede dar lugar a comportamiento vidrioso. La consecuencia inmediata de ésto es
que entonces no existe tal cosa como la posición “ideal” de un vórtice en un cristal
en movimiento y la teoŕıa de perturbaciones falla.

Efectivamente (¡y no era de esperar otra cosa con tan tendenciosa introducción!)
se descubrió recientemente que la teoŕıa de perturbaciones usada por Koshelev y
Vinokur falla esencialmente por esa razón. Giamarchi y Le Doussal [54] se enfocaron
en la estructura a gran escala de la red de vórtices y encontraron que ésta, aún
a altas velocidades, reteńıa caracteŕısticas vidriosas, como las de la fase estática.
Otras investigaciones encontraron más tarde nuevos efectos de no equilibrio [31, 32],
que tienen que ver con la acción combinada de todos los términos (no sólo Fest)
en una descripción coarse-grained. El cálculo del orden resultante en la red en
movimiento es complicado. Al fallar la teoŕıa de perturbaciones es necesario recurrir
a técnicas de teoŕıa de réplicas y renormalización (dinámica) que van más alla de
esta tesis (y de mı́, aunque no me falta interés por aprenderlas). Bosquejaré por lo
tanto los principales resultados.

Para analizar la estructura a gran escala de la red en movimiento es necesario
empezar por una descripción coarse grained. En esta descripción la red podŕıa ser
descripta por ejemplo por un campo de densidad de vórtices ρ(r), donde r ≡ (r, z)
(x designa las coordenadas transversales del vórtice (o variedad) sobre las cuales
puede desplazarse y z lo parametriza). En general, podemos descomponer ρ(x, z)
de la siguiente manera [31],

ρ(r, t) = ρ0 +
1

2

∑

Q

ρQ(r, t)eiQ.[x+vt] (2.20)

donde Q es el conjunto de vectores de la red rećıproca de la red ordenada. Una
cantidad de inmediato interés seŕıa por ejemplo la función de autocorrelación del
parámetro de orden ρQ, CQ(Q, t) = [〈ρQ(r, t)ρ∗Q(0, 0)〉]. Uno podŕıa entonces inten-
tar construir una teoŕıa del tipo de Landau o funcional densidad para el parámetro
de orden ρQ. Esta descripción seŕıa muy completa, ya que permitiŕıa fluctuaciones
del módulo del parámetro de orden que describiŕıan naturalmente a las disloca-
ciones. Lamentablemente el problema se hace desde este punto de vista intratable.
Es interesante hacer una analoǵıa con las ecuaciones de Ginzburg-Landau para el
parámetro de orden superconductor. Como estas ecuaciones son d́ıficiles de resolver
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se recurre a la conveniente aproximación de London (ver sección 1.2) donde se de-
sprecian las fluctuaciones del módulo del parámetro de orden. Aqúı la situación es
similar, y se recurre a el misma tipo de aproximación. Al despreciar las fluctua-
ciones de |ρ| lo que resulta una descripción elástica de la red de vórtices. La gran
desventaja es que las dislocaciones quedan afuera de la descripción. Sin embargo
éstas se podŕıan reintroducir a mano más tarde para completar la descripción, como
fue hecho para estudiar sistemas en equilibrio. Un ejemplo es la transición bidi-
mensional de fusión de Kosterlitz-Thouless (o análogamente, como se introducen
los vórtices en la aproximación de London). En la aproximación elástica, como en
la aproximación de London, el parámetro de orden se reduce a su “fase”. En el
caso de ρQ la fase representa el campo de desplazamientos u(r, t). Una descripción
coarse grained a gran escala de u(r, t) implica una derivación cuidadosa de sus
ecuaciones de movimiento (hidrodinámica), ya que modos con longitud de onda
chica son importantes cuando la longitud de correlación del potencial de anclaje es
mucho menor que el parámetro de red. Esta derivación fue hecha recientemente,
y casi simultáneamente, por Le Doussal y Giamarchi [30], Balents, Marchetti y
Radzihovsky [31], y Scheidl y Vinokur [32]. Aunque se hace en estos trabajos un
importante avance en el entendimiento de los efectos de no-equilibrio y vidriosos, los
resultados no concuerdan del todo y dan lugar a una controversia que discutiremos
al final de la sección. Sin entrar en los detalles técnicos describiremos brevemente
los resultados f́ısicos que ellos obtienen.

Le Doussal y Giamarchi llegan a la conclusión de que la f́ısica de la red en
movimiento está dominada por las fluctuaciones de los desplazamientos en la di-
rección transversal a la velocidad y que la fase de alta velocidad es un vidrio en
movimiento anisotrópico y no un cristal en movimiento. Para entender estas afir-
maciones escribamos la ecuación coarse grained de u [30],

η∂tuα(r, t) + ηv.∇uα(r, t) =

∫

r′
Φαβ(r − r′)uβ(r, t) + F des

α (r, t) − ηvα + ζα (2.21)

donde Φ es la matriz elástica. El término de convección viene de la repre-
sentación de Euler cuando se expresa el campo de desplazamiento en el sistema de
referencia de laboratorio. Notar que este término no es el gradiente de un potencial,
como consecuencia del hecho de que el sistema está fuera del equilibrio con enerǵıa
constantemente inyectada y disipada cuando el sistema se mueve. La fuerza de
anclaje está dada por,

F des(r, t) = − δHdes

δuα(r, t)
= V (r)ρ0

∑

Qy

iQα exp[iQ.(r − vt− u(r, t))] (2.22)

La f́ısica descripta por Le Doussal y Giamarchi se vuelve transparente mirando
la ecuación 2.22 de la fuerza de anclaje: todos los modos del desorden tales que
Q.v = 0 no tienen una dependencia expĺıcita con el tiempo y por lo tanto su
promedio temporal no irá a cero aún a muy altas velocidades. Esta es la razón
por la que la teoŕıa de perturbaciones en 1/v [25, 24, 29] falla. Hay entonces,
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como veńıamos adelantando, una componente del desorden estática en la dirección
transversal al movimiento de la red,

F est(r, t) = V (r)ρ0

∑

Q.v=0

iQα exp[iQ.(r − u(r, t))] (2.23)

Como esta fuerza es perpendicular a la velocidad, no tiene efecto sobre la cor-
rección a la velocidad δv = v − F/η, para la cual la expansión perturbativa es
válida. Sin embargo esta fuerza tiene un efecto drámatico sobre las funciones de
correlación de los desplazamientos. El elemento crucial que determina esta fuerza
es la periodicidad transversal.

Una de las propiedades más interesantes de F est (ec. 2.23), es la de anclar a
los desplazamientos uy, transversales a la velocidad v = xv. El flujo resultante
puede ser descripto entonces en términos de canales estáticos que siguen las
vórtices como si fueran cuentas en un collar (o autos en un camino sinuoso de
una sola mano). En el sistema de referencia de laboratorio estos canales están
determinados por el desorden estático y no fluctúan en el tiempo. Desde el sistema
de referencia de centro de masa veŕıamos los vórtices fluctuando transversalmente,
debido a que están confinados a los canales que en este sistema de referencia se ven
en movimiento. Esta fluctuación del movimiento de vórtices sobre los canales está
muy correlacionada en espacio y tiempo, dando por tanto una imagen radicalmente
diferente de la de la temperatura de “shaking” [29], basada en la suposición de un
movimiento con fluctuaciones incoherentes de tipo térmico.

Los canales son los caminos más fáciles seguidos por los vórtices, y se puede ver
que el costo de deformar un canal en la dirección transversal es que la disipación
aumenta. Los canales están determinados por una competencia complicada entre
enerǵıa elástica, desorden, y disipación. Como consecuencia los canales son rugosos.
Es muy ilustrativo comparar las trayectorias de vórtices en un superconductor sin
desorden y con desorden. En la figura 2.9 se muestra los que pasa cuando no hay
desorden. Para F = 0 y T = 0 tenemos un cristal de vórtices, fig. 2.9(a). Si
ponemos F > 0 la red se empezará a mover en la dirección de la fuerza y las trayec-
torias de los vórtices serán ĺıneas rectas, 2.9(b). Si ahora agregamos fluctuaciones
térmicas estas trayectorias se desdibujan. En tres dimensiones, a temperaturas más
bajas que la de fusión de la red de vórtices las trayectorias se ensanchan un poco,
2.9(c). En dos dimensiones, como las fluctuaciones térmicas son más fuertes las
trayectorias se desdibujan por completo, 2.9(d). Cuando hay desorden en cambio,
los vórtices se mueven en canales rugosos acoplados elásticamente, fig. 2.10(a).
Le Doussal y Giamarchi predicen que en d = 3 el sistema forma una estructura
topológicamente ordenada, a la que llamaron vidrio de Bragg en movimiento, fig.
2.10(b). Para d = 2 ó desorden fuerte en d = 3 predicen que las part́ıculas en
diferentes canales se pueden desacoplar y aparecen dislocaciones con vectores de
Burgers paralelos a F . Este último es el vidrio transversal en movimiento.

Una propiedad importante predicha en [30] relacionada a la existencia de canales
estables es la existencia de “barreras transversales”. A T = 0 estas barreras dan
lugar a una fuerza cŕıtica transversal F y

c , tal que la velocidad transversal vy = 0
para F y < F y

c , mientras el sistema se mueve a gran velocidad en la dirección
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Figura 2.9: Red de vórtices en movimiento sin desorden. (a) Imagen de la red de vórtices
quieta. (b) Trayectorias rectas de los vórtices a T = 0 cuando se agrega una fuerza F . (c)
Las trayectorias rectas del caso anterior se ensanchan un poco cuando T > 0 (pero baja)
y d = 3. (d) Las trayectorias se desdibujan totalmente para T > 0 y d = 2, ya que las
fluctuaciones térmicas son más fuertes que en d = 3.

Figura 2.10: Red de vórtices en movimiento con desorden. (a) El movimiento de vórtices
ocurre e través de canales rugosos estáticos, acoplados elásticamente en la dirección
transversal y. Dependiendo de la dimensión, velocidad e intensidad del desorden dos ca-
sos pueden ocurrir: (b) Flujo elástico donde las posiciones de los vórtices están acopladas
elásticamente entre canales (d = 3, desorden débil o velocidades grandes). Este régimen
donde la red es topológicamente ordenada es el moving Bragg glass. (c) En d = 2 o desorden
fuerte en d = 3 las posiciones de los vórtices de diferentes canales se pueden desacoplar
dando lugar a dislocaciones con vectores de Burgers alineados con la dirección x (dislo-
cación indicada con el cuadrado negro). Este régimen con orden esméctico es el moving
transverse glass. (d) Imagen esquemática en d = 3 del moving Bragg glass.
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longitudinal x. La fuerza cŕıtica transversal es un efecto muy curioso. No existe
para una sola part́ıcula a T = 0 moviéndose en un potencial desordenado con
correlaciones de corto alcance. Sin embargo si existe para esta misma part́ıcula una
fuerza cŕıtica longitudinal. Una fuerza cŕıtica transversal tampoco existe para una
sola ĺınea de vórtice. Si existe, sin embargo para una part́ıcula o vórtice moviéndose
en un potencial suficientemente correlacionado en la dirección de movimiento, como
sucede por ejemplo con los vórtices en redes de junturas Josephson [55]. Podemos
por lo tanto interpretar la existencia de F y

c como una ruptura espontánea de la
simetŕıa de rotación. Este efecto, puramente dinámico, también puede dar lugar
a un interesante comportamiento histerético [30] haciendo diferente el movimiento
en régimen con F = Fxx + Fyy según en que orden se apliquen Fx y Fy [30]. Está
claro que ninguna de las propiedades mencionadas aqúı pueden existir en un cristal
en movimiento con una temperatura de shaking [29].

Le Doussal y Giamarchi analizaron (a posteriori) la estabilidad topológica del
vidrio de Bragg en movimiento (ver fig.2.10(b)) y llegaron a la conclusión (dis-
cutida, ver más adelante) que si el desorden es suficientemente débil, en d = 3,
no aparecen dislocaciones. En d = 2, o en d = 3 a desorden fuerte o a veloci-
dades intermedias el vidrio de Bragg se puede hacer inestable dando lugar al vidrio
transversal en movimiento. Estas dos estructuras pueden ser claramente diferen-
ciadas por su orden traslacional, como mostramos en la figura 2.11. El vidrio de
Bragg en movimiento presenta orden translacional de cuasi largo alcance (ver fig.
2.11(izquierda)), mientras que el vidrio transversal en movimiento presenta orden
de cuasi largo alcance en la dirección transversal y orden de corto alcance en la
dirección longitudinal (ver fig. 2.11(derecha)). Disminuyendo más la velocidad, o
aumentando el desorden es plausible, aunque no fue anaĺıticamente descripto, que la
periodicidad del vidrio transversal en movimiento se pierda debido a la aparición de
dislocaciones con vectores de Burgers no orientados en la dirección del flujo, dando
lugar a un flujo plástico con la estructura de un ĺıquido en movimiento (quedando
sólo el pico de Bragg central en fig. 2.11(izquierda), y los demás picos se vuelven
de corto alcance, o “grises” en la figura.).

En las figuras 2.12, 2.13, 2.14 mostramos los diagramas de fase dinámicos
propuestos por Le Doussal y Giamarchi en dos y tres dimensiones. En la figura
2.12(izquierda) se muestra esquemáticamente el diagrama desorden-temperatura-
fuerza ∆−T−F en tres dimensiones. Esta es una respuesta directa para la pregunta
planteada en la figura 2.2 en la sección de discusión general 2.1.

Como podemos ver, recuperamos el diagrama de fases estático de la figura 2.1
para F = 0. A T = 0 es posible que el vidrio de Bragg estático se desancle sin
romperse, hacia el moving Bragg glass, como mostramos en la figura 2.12(derecha)
(consistente con la interpretación de la figura experimental 2.5(derecha)). A T = 0 y
F < Fc el Bragg glass se convierte en un “Amorphous glass”, una fase topológicamente
desordenada de la que se conoce muy poco (versón de T = 0 del vortex glass). La
transición de desanclaje de esta fase es plástica. Incrementando la velocidad el
flujo plástico puede reordenarse dinámicamente en la dirección transversal, pudien-
do transicionar a un moving transverse glass. Es posible también que el mismo
moving transverse glass transicione al moving Bragg glass a altas velocidades, con
los canales elásticos acoplados longitudinalmente. En la figura 2.13(izquierda) ve-
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Figura 2.11: Izquierda: Factor de estructura del moving Bragg glass. Muestra picos de
Bragg de una red triangular con orden de cuasi-largo alcance. Derecha: Factor de estruc-
tura del moving transverse glass. Muestra picos de Bragg en la dirección transversal al
movimiento, donde tiene orden de cuasi-largo alcance. En la dirección longitudinal hay
picos no divergentes (grises), que corresponden a orden traslacional de corto alcance.

Figura 2.12: Diagrama de phase dinámico propuestos por Le Doussal y Giamarchi para
d = 3 [30]. Izquierda: diagrama esquemático en temperatura T , desorden ∆, y fuerza
aplicada F . Para desorden débil y temperaturas bajas es posible que el moving Bragg glass
sea estable a todas las fuerzas. Para desorden fuerte el moving Bragg glass sólo es posible a
fuerzas altas. A fuerzas intermedias hay flujo plástico (no se muestra el Moving Tranverse
glass por claridad). Las ĺıneas de transición son esquemt́icas y el plano inferior corresponde
a un ∆ chico pero distinto de cero. Derecha: corte esquemático desorden-fuerza a T = 0.
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Figura 2.13: Diagrama de phase dinámicos propuestos por Le Doussal y Giamarchi para
d = 3[30]. Izquierda: corte desorden-temperatura a una velocidad por encima del régimen
de activación térmica. Este diagrama es una versión dinámica del estático, fig. 2.1(b). El
moving Bragg glass se puede fundir a Tm (transición de primer orden) o bien sus canales
elásticos se pueden desacoplar incrementando ∆ para dar lugar al moving transverse glass.
Derecha: corte fuerza-temperatura para desorden débil. El moving Bragg glass es estable
a temperaturas bajas a fuerzas altas y se conecta continuamente bajando F con el Bragg
glass estático, pasando por el régimen de activación térmica para F < Fc.

Figura 2.14: Diagrama de phase dinámicos esquemático propuesto por Le Doussal y Gia-
marchi para d = 2[30]. No hay estructuras topológicamente ordenadas. A T = 0 un vidrio
amorfo se desancla con flujo plástico e incrementando la fuerza hay un reordenamiento
dinámico transversal que da lugar al moving transverse glass. Incrementando la temper-
atura se espera un crossover muy largo (no mostrado) hacia un ĺıquido en movimiento. Este
diagrama de fases es sólo cualitativo y no ha sido justificado anaĺıticamente aún.
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mos que si el desorden es débil el Bragg glass a T > 0 puede conectarse continua-
mente con el moving Bragg glass, pasando por un régimen de creep a fuerzas chicas
F < Fc. Es interesante notar la reentrancia de la ĺınea de fusión dinámica cerca de
Fc, que indica fuertes tensiones en el sistema en el crossover del régimen de creep
al de flujo (ver 2.3). Para una velocidad finita podemos tener tres fases dinámicas
dependiendo de la intensidad del desorden, ver fig. 2.13(derecha). El moving Bragg
glass se puede fundir por fluctuaciones térmicas a un ĺıquido en movimiento, o bien
por desorden a un moving transverse glass si es lo suficientemente intenso como
para desacoplar los canales elásticos y hacer aparecer dislocaciones con vectores de
Burgers paralelos al flujo. Si aumentamos la temperatura podemos fundir el mov-
ing transverse glass a un ĺıquido e incrementando más el desorden obtenemos flujo
plástico, indistinguible en la estructura a gran escala de un ĺıquido en movimiento.
En d = 2 el diagrama de fases estático no está aún resuelto, y menos aún el
dinámico. Si suponemos que no hay una fase estática topológicamente ordenada en
d = 2 podemos esperar que la mayoŕıa de las transiciones sean simples crossovers a
T > 0 y por tanto que la fase estática esté conectada continuamente a un ĺıquido.
A T = 0 habrán sin embargo transiciones en función de la fuerza, ver fig. 2.14 que
podŕıan ser observadas como fuertes crossovers a T finita. El vidrio amorfo estático
se desancla con flujo plástico. Aumentando la fuerza este flujo plástico se ordena
dinámicamente en canales elásticos pudiendo dar lugar al moving transverse glass.

Balents, Marchetti y Radzihovsky cuestionaron la existencia del moving Bragg
glass de Giamarchi y Le Doussal en d = 3. Según sus cálculos [31] los desplaza-
mientos en la dirección longitudinal dominan a gran escala sobre los transversales
y son suficientes para desestabilizar al moving Bragg glass ante la proliferación de
dislocaciones con vectores de Burgers paralelos a v. Debido a la presencia de es-
tas dislocaciones los canales se desacoplan dinámicamente. A pesar de ésto una
estructura de canales estáticos persiste. Llamaron a la fase resultante, con orden
de cuasi largo alcance en la dirección transversal y de corto alcance en la dirección
longitudinal, “moving smectic”. La cuestión de si existe o no el moving Bragg glass
es sin embargo aún controversial, ya que algunos experimentos en superconductores
muestran evidencia de ambas fases dinámicas dependiendo del campo magnético
(ver 2.7).

En la figura 2.15 mostramos esquemáticamente al moving smectic para ĺıneas
en tres dimensiones. Aunque desde el punto de vista estructural esta fase es total-
mente equivalente al moving transverse glass predicho en ref. [30] (mismo factor
de estructura que el mostrado en la figura 2.11(derecha)) en un principio se le dió
un nombre diferente debido a algunas aparentes diferencias. Balents, Marchetti y
Radzihovsky [31] usaron un modelo menos simplificado (aunque también efectivo)
para el moving smectic que el que usaron Le Doussal y Giamarchi para describir
al moving transverse glass [30]. En su modelo las ecuaciones hidrodinámicas que
describen al moving smectic tienen como variable a la densidad además de a los de-
splazamientos transversales. Esto da lugar a un modo de permeabilidad que permite
a los vórtices saltar transversalmente entre los canales estáticos, espontáneamente,
como se ve en la figura 2.15 para d = 3. Estos saltos no aparecen en la descripción
de Le Doussal y Giamarchi, en donde las únicas variables son los desplazamientos
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Figura 2.15: Ilustración esquemática del régimen de flujo esméctico de ĺıneas de vórtice en
d = 3. Los canales son hojas por donde las ĺıneas se mueven preferencialmente. Los saltos
entre canales son permitidos por modos de permeabilidad.

Figura 2.16: Diagramas de phase dinámicos esquemáticos desorden-fuerza propuestos por
Balents, Marchetti y Radzihovsky para d = 2 y d = 3 a temperatura finita [31]. (a) En d = 2
la ĺınea punteada indica que el el régimen esméctico puede ser inestable y asintóticamente
indistinguible de un ĺıquido en movimiento. En (b) la ĺınea punteada indica que una red
elástica en movimiento es inestable ante la proliferación de dislocaciones con vectores de
Burgers paralelos al flujo y por lo tanto asintóticamente un régimen esméctico. La región
con el signo de pregunta indica la posibilidad de un vidrio de Bragg a bajas velocidades.
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Figura 2.17: Diagramas de phase dinámicos esquemáticos fuerza-temperatura propuestos
por Scheidl y Vinokur [32].(a) Cuando el desorden es fuerte la fase anclada se desancla
con flujo plástico. Aumentando la fuerza este flujo plástico se ordena en canales de flujo
desacoplados. Los canales luego se acoplan en la dirección de movimiento dando lugar a
una fase coherente, con orden topológico. (b) Cuando el desorden es débil la fase anclada
puede desanclarse directamente en una fase coherente topológicamente ordenada, si la tem-
peratura es suficientemente baja. A temperaturas más altas tenemos el comportamiento
de (a).

transversales. Sin embargo, teniendo o no en cuenta el modo de permeabilidad,
se encuentra una respuesta transversal óhmica a T > 0 [30, 31]. De ah́ı que en
el reporte más reciente de Nattermann y Scheidl no hagan una distinción entre el
moving transverse glass y el moving smectic [35] (discutiremos esta cuestión en los
caṕıtulos 3 y 6).

En la figura 2.16 se muestran los diagramas de fase dinámicos desorden-fuerza
propuestos por Balents, Marchetti y Radzihovsky [31]. Ellos consideraron sólo el
caso T > 0. En la figura 2.16(izquierda) mostramos el diagrama de fases dinámico
para ĺıneas de vórtice en d = 3. Para F = 0 recuperamos el diagrama de fase
estático con el Bragg glass para desorden débil y el vortex glass para desorden
fuerte. La únicas fases estables a F > 0 en d = 3 son el moving liquid y el moving
smectic. A bajas velocidades se espera un moving liquid, sin orden traslacional. In-
crementando la fuerza esta fase transiciona a el moving smectic. El moving smectic
puede tener un crossover a un moving Bragg glass. Dejan abierta la posibilidad de
que este moving Bragg glass se extienda incluso hasta la zona de bajas velocidades,
cercana al desanclaje. De esta forma contemplan la posibilidad de un desanclaje
elástico, como el sugerido en ref. [27], fig.2.5. En la figura 2.16(derecha) mostramos
el diagrama de fases dinámico para vórtices puntuales en d = 2. La única fase es-
table en d = 2 es el ĺıquido en movimiento, pero un crossover a un moving smectic
es posible a fuerzas altas y desorden débil.

Scheidl y Vinokur analizaron también el problema de la descripción de la red
de vórtices en movimiento a gran escala. Los diagramas de fase dinámicos que ellos
proponen para desorden fuerte y débil se muestran en la figuras 2.17(a-b) respec-
tivamente. Tanto si el desorden es fuerte o débil esperan una fase topológicamente
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Figura 2.18: Diagramas de phase dinámicos esquemáticos fuerza-temperatura propuestos
por Natterman y Scheidl [35]. (a) En d = 2 el régimen estable es el ĺıquido en movimiento.
Aumentando la fuerza es posible un crossover a un régimen de flujo esméctico con orden
traslacional de corto alcance, y por tanto asintóticamente indistinguible de un ĺıquido en
movimiento. (b) En d = 3 a fuerzas altas hay una fase elástica coherente. Bajando la fuerza
esta fase se funde dinámicamente en un régimen de flujo esméctico con orden traslacional
transversal de corto alcance. Por debajo de la fuerza cŕıtica se el ĺıquido en movimiento se
transforma en un Bragg glass con movimiento térmicamente activado.

ordenada en movimiento a altas velocidades. Cuando la velocidad decrece y el desor-
den es fuerte las fluctuaciones causan una producción masiva de defectos topológicos
y una transición de fase dinámica se espera entre el régimen de flujo coherente al
régimen de flujo incoherente, fig. 2.17(a). Esta ĺınea de transición está asociada
a la fusión dinámica descripta en [29] por primera vez. En este trabajo la natu-
raleza de la fase con flujo plástico queda abierta, pudiendo ser un moving smectic
o directamente un moving liquid, pero proponen un posible crossover entre estas
fases debido a la anisotroṕıa del domino de Larkin. Bajando más la fuerza el flúıdo
en movimiento cae en la fase “anclada” donde el sistema se mueve de a saltos
térmicamente activados (creep). Para desorden débil 2.17(b) es posible que a bajas
temperaturas el régimen de flujo coherente se extienda hasta el régimen anclado,
sin pasar por el régimen esméctico o flúıdo.

A diferencia del trabajo de Balents, Marchetti y Radzihovsky en este trabajo
prevalece la idea de la fusión dinámica de la red de vórtices propuesta por primera
vez en [29], entre un régimen de flujo elástico (pero ya no un cristal) a uno plástico.
En este sentido es consistente con el trabajo de le Doussal y Giamarchi [30]. Como
mostramos en la sección 2.3 hay evidencia experimental de una transición de fusión
dinámica, aunque no quede muy en claro su naturaleza [27, 41]. Por otro lado
en la sección 2.4 mostramos evidencia experimental de la estructura esméctica en
movimiento y la del moving Bragg glass [52, 53]. Por otro lado evidencia numérica
de la transición de fusión dinámica fue encontrada en d = 2 por Koshelev y Vinokur
[29], Ryu et al. [42], Faleski et al. [56] y por Domı́nguez et al. en d = 3 [45].

En d = 2 la transición de fusión dinámica puede mostrarse sólo como un
crossover, el cual sin embargo puede ser muy marcado para desorden débil y sis-
temas pequeños. Spencer y Jensen [57] mostraron evidencia numérica de la ausen-
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cia de orden topológico en d = 2 aún a muy altas velocidades. Esta inestabi-
lidad fue demostrada anaĺıticamente por Aranson et al. [58] quienes analizaron
expĺıcitamente la dinámica de dislocaciones y sus interacciones sobre la red en
movimiento. Mostraron que la interacción entre dislocaciones está apantallada en
una escala de longitud finita que, sin embargo, crece exponencialmente con la veloci-
dad. De aqúı concluyeron que los pares dislocación-anti dislocación se desacoplaŕıan
con fluctuaciones térmicas y aún más debido a las componentes fluctuantes de la
fuerza de anclaje. En base a estos estudios Natterman y Scheidl proponen en ref.[35]
los diagramas de fase dinámicos de la figura 2.18 para d = 2 y d = 3. El diagrama
para d = 2, fig. 2.18(a), es idéntico al diagrama de fig. 2.16(derecha), teniendo
al moving liquid como fase estable con un posible crossover a un moving smectic
a altas velocidades. El diagrama para d = 3 no muestra la posibilidad de un de-
sanclaje elástico del Bragg glass, pero presenta una transición de fusión dinámica
a altas velocidades de un régimen de flujo esméctico a uno de flujo elástico coherente.

En conclusión, aunque desde los trabajos pioneros de Bhattacharya y Higgings
[27] y de Koshelev y Vinokur [29] hubo un gran avance en el entendimiento de las
dinámica colectiva de la red de vórtices, no se ha llegado aún a un acuerdo sobre la
naturaleza de las fases dinámicas y sus transiciones. Esto se puede apreciar com-
parando los distintos diagramas de fase dinámico propuestos. En relación directa
a la interpretación de los experimentos es necesario entender además muchas otras
cuestiones como efectos de metaestabilidad e historia, dinámica no estacionaria de
relajación (ver 7), efectos de borde o de nucleación, etc.



Caṕıtulo 3

Congelamiento transversal en

redes de vórtices impulsadas

Estudiamos redes de vórtices impulsadas en films superconductores delgados. Por
encima de la corriente cŕıtica Fc encontramos dos transiciones de fase dinámicas
en Fp y Ft, las cuales podŕıan ser observadas mediante mediciones simultáneas del
voltaje longitudinal y del voltaje transversal o Hall. En Fp hay una transición de un
régimen de flujo plástico a un régimen de flujo esméctico donde el ruido en el voltaje
es isotrópico (ruido Hall = ruido longitudinal), hay un pico en la resistencia diferen-
cial y la difusividad transversal es máxima. En Ft hay una transición brusca a un
sólido transversal congelado donde el ruido Hall cae abruptamente y el movimiento
de vórtices se localiza en la dirección transversal.

En este caṕıtulo comenzamos el estudio de los reǵımenes dinámicos estacionarios
de no equilibrio de redes de vórtices en superconductores desordenados. Comen-
zamos analizando el movimiento de vórtices en films superconductores delgados en
función de la fuerza externa. Analizamos el orden traslacional y topológico, la di-
fusión, las caracteŕıstica fuerza-velocidad y el ruido en las fluctuaciones temporales
del voltaje instantaneo. Particular énfasis es puesto en la caracterización de los dis-
tintos reǵımenes mediante propiedades experimentalemte accesibles, especialmente
las de transporte.

3.1 Motivación

El estudio del movimiento colectivo de redes de vórtices en superconductores ha
dado lugar a nuevos conceptos en la f́ısica estad́ıstica de no-equilibrio de sistemas
impulsados en medios desordenados [27, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 45, 51, 52, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73]. La predicción [29] de
una transición de fase dinámica incrementanto la fuerza impulsora, de un régimen
de flujo plástico de tipo flúıdo [56, 59, 60, 61, 62, 63, 74] a un sólido coherente
en movimiento [29], ha motivado una gran cantidad de trabajos teóricos [30, 31,
32, 58, 64, 65, 66], experimentales [27, 41, 52, 67, 68, 69], y de simulación [42, 45,
57, 70, 71, 72, 73] recientes. La f́ısica relevante de las fases de alta velocidad está
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controlada por los desplazamientos transversales (en la dirección perpendicular a
la fuerza impulsora) [30, 64], dando lugar a una nueva clase de sistemas impulsados
caracterizados por estructuras espaciales anisotrópicas con periodicidad transversal
[30, 31, 32, 58, 64, 65, 66]. Estas estructuras de vórtices anisotrópicas han sido
observadas experimentalmente por F. Pardo et al. [52] recientemente, y sus distintas
caracteŕısticas han sido estudiadas en simulaciones en dos dimensiones (2D) [42,
57, 70, 71, 72] y en tres dimensiones (3D) [45, 73]. En este caṕıtulo mostramos
que se puede obtener información adicional sobre las fases dinámicas estudiando
las fluctuaciones temporales anisotrópicas. Encontramos dos transiciones de fase
dinámicas que podŕıan ser observadas experimentalmente mediante mediciones de
ruido en el voltaje [75, 76, 77, 78, 79] longitudinal y transversal. En la dirección
transversal, dirección en la cual el sistema no está impulsado, podemos estudiar la
difusión, a partir de la cual definimos una temperatura efectiva en analoǵıa con la
f́ısica de equilibrio. [29, 32, 58, 65, 66].

3.2 Método

Simulamos un film superconductor delgado usando el modelo descripto en sección
1.3.1. Estudiamos los reǵımenes dinámicos sobre las caracteŕısticas velocidad-fuerza
(voltaje-corriente) a T = 0, resolviendo Eq.1.35 para valores crecientes de F = Fy.
Normalizamos las escalas de longitud por l0 = 4ξ, las escalas de enerǵıa por Av, y el
tiempo es normalizado por τ = ηl20/Av . Consideramos Nv vórtices y Np centros de
anclaje en una caja rectangular de tamaño Lx×Ly, y la densidad de vórtices normal-
izada es nv = Nvl

2
0/LxLy = Bl20/Φ0. Consideramos una densidad de vórtices con-

stante nv = 0.12 en una caja con Lx/Ly =
√

3/2, y Nv = 64, 144, 196, 256, 400, 784
(mostramos resultados para Nv = 400). Tomamos una amplitud de anclaje de
Ap/Av = 0.2 con una densidad de centros de anclaje np = 0.24. Usamos condi-
ciones de contorno periódicas y la interacción de largo alcance periódica es evaluada
con una suma exacta de convergencia rápida [51]. Las ecuaciones son integradas
con un paso de tiempo de ∆t = 0.01τ y los promedios son evaluados en 32768 pasos
de integración después de 2000 iteraciones para la equilibración (cuando la enerǵıa
total alcanza un valor estacionario). Cada simulación es comenzada a F = 0 con
una red triangular ordenada y la fuerza impulsora es incrementada lentamente en
pasos de ∆F = 0.05 hasta valores tan altos como F = 8.

3.3 Resultados

3.3.1 Reǵımenes dinámicos

Comenzamos observando las trayectorias de los vórtices y el orden traslacional y
topológico de la red en las fases de estado estacionario, tal como fue hecho en
[42, 45, 57, 70, 71, 72, 73]. En la figura 3.1(a-c) mostramos las trayectorias {ri(t)}
de los vórtices para valores t́ıpicos de F dibujando las posiciones de los vórtices
para todos los pasos de integración. En el estado estacionario estas trayectorias
definen los canales estáticos para el flujo de vórtices. También estudiamos el factor
de estructura promediado temporalmente, definido como el promedio temporal del
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módulo cuadrado de la transformada de Fourier de la densidad instantánea de
vórtices,

S(k) =

〈
∣

∣

∣

∣

1

Nv

∑

i

exp[ik · ri(t)]

∣

∣

∣

∣

2〉

, (3.1)

el cual se muestra en la figura 3.1(d-f). En la figura 3.2 mostramos teselados [80]
de Voronoi t́ıpicos para configuraciones instantáneas a distintas fuerzas impulsoras.
Los poĺıgonos de Voronoi son las celdas de Wigner-Seitz de cada vórtice y por lo
tanto el número de lados de los poĺıgonos es el número de coordinación de cada
vórtice. Las disclinaciones corresponden a vórtices con número de coordinación
distinto de 6. En la figura 3.3(a) graficamos la velocidad promedio de los vórtices

V = 〈Vy(t)〉 =

〈

1

Nv

∑

i

dyi

dt

〉

, (3.2)

en la dirección de la fuerza como función de F y su correrspondiente derivada
dV/dF . (V = E/ρfJ0, donde ρf es la resistividad de flux flow y J0 = cAv/dξΦ0,
entonces dV/dF es proporcional a la resistencia diferencial dV/dF = ρ−1

f dE/dJ).
Debajo de la fuerza cŕıtica Fc ≈ 0.25 todos los vórtices están anclados y no hay
movimiento, V = 0. Por arriba de Fc, podemos distinguir tres reǵımenes dinámicos
diferentes:

(i) Flujo Plástico: Fc < F < Fp. En Fc los vórtices comienzan a moverse
en unos pocos canales filamentarios, como también fue observado en [51]. Una
situación t́ıpica se muestra en la figura 3.1(a), donde una fracción de los vórtices se
mueve en una intrincada red de canales. A medida que la fuerza es incrementada
una fracción más grande de vórtices se mueve. En este régimen, los vórtices pueden
moverse también en la dirección transversal (perpendicular a F) a travéz de una
tortuosa estructura de canales [63]. En la figura 3.1(d) vemos que S(k) tiene sólo
un pico central, mostrando la ausencia de ordenamiento espacial en este régimen
de flujo plástico [51, 56, 59, 60, 61, 62, 63]. En la figura 3.2(a) vemos además que
tampoco hay orden topológico en este régimen. La densidad de dislocaciones alta y
la orientación promedio caracterizada por sus vectores de Burgers (ver caṕıtulo 9 de
[40]) no indica una dirección privilegiada. Por lo tanto la estructura de la red en el
régimen de flujo plástico es similar a la de un ĺıquido en movimiento. Sin embargo,
no es equivalente a una transformación de Galileo (r′ = r − vt) de un ĺıquido de
equilibrio, debido a la presencia de canales de flujo estáticos y de fluctuaciones que
no son bien descriptas por un formalismo de equilibrio (ver caṕıtulo 6).

(ii) Flujo Esméctico: Fp < F < Ft. Observamos un pico en la resisten-
cia diferencial a la fuerza caracteŕıstica Fp ≈ 1.3. En F = Fp vemos que todos
los vórtices se mueven en una red de canales aparentemente isotrópica con in-
terconectividad máxima. En otras simulaciones se encontró que el pico en le re-
sistencia diferencial coincid́ıa con el máximo número de dislocaciones [71] y con
el comienzo del orden orientacional [42]. El valor de Fp fue también tomado en
el experimento de Hellerqvist et al [41] como una indicación de una transición de
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Figura 3.1: Trayectorias de vórtices: (a) F = 0.5, (b) F = 2.5, (c) F = 7. Gráfico de
superficie de intensidad del factor de estructura promediado S(k): (d)F = 0.5, (e) F = 2.5,
(f) F = 7.
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Figura 3.2: Teselados de Voronoi instantáneos t́ıpicos: (a) F = 0.5, (b) F = 2.5, (c) F = 7.
Los poĺıgonos blancos corresponden a vórtices con número de coordinación 6, los grises a
vórtices con número de coordinación menor que 6, y los negros a vórtices con número de
coordinación mayor que 6. La fuerza impulsora está aplicada en la dirección vertical.

fase dinámica. De hecho, nosotros encontramos que por arriba de Fp un régimen
dinámico nuevo se establece. En este caso, como mostramos en la figura 1(b),
todos los vórtices están moviéndose en trayectorias que son casi paralelas a la
fuerza, formando “canales elásticos”. Dos picos pequeños de Bragg aparecen en
el factor de estructura sobre el eje Ky = 0, como se ve en la figura 3.1(e), los
cuales corresponden a G1 = (±2π/a0, 0). Esto es consistente con el comienzo del
ordenamiento “esméctico” [31, 70] en la dirección transversal con canales elásticos

separados por una distancia ∼ a0 = n
−1/2
v . En este régimen el movimiento transver-

sal consiste en saltos de vórtices de un canal al otro, análogos a transiciones
“térmicamente” activadas inducidas por el caos local. La frecuencia de estas tran-
siciones disminuye aumentando la fuerza, y corresponden a los modos de perme-
abilidad discutidos en [31]. En la figura 3.3(b) graficamos la magnitud de los picos
de Bragg en G1, Ss = S(G1), correspondientes al orden esméctico (Ky = 0), y los
otros picos vecinos en G2 = ±2π/a0(1/2,

√
3/2) y G3 = ±2π/a0(−1/2,

√
3/2) ,

Sl = (S(G2) + S(G3))/2), correspondientes al orden longitudinal (Ky 6= 0). Vemos
que por arriba de Fp la intensidad del pico esméctico Ss comienza a crecer y Ss � Sl,
mientras que por debajo de Fp la estructura espacial es isotrópica, Ss ≈ Sl � 1. Las
alturas de los picos de Bragg dependen del tamaño de sistema como S(G) ∼ N−σG

v ,
donde σG = 0 significa orden de largo-alcance (OLA), 0 < σG < 1 significa orden
de cuasi-largo-alcance (OCLA) y σG = 1 significa orden de corto-alcance (OCA).
En la figura 3.3(c) mostramos los resultados correspondientes al pico esméctico
Ss = S(G1) para tamaños Nv = 256, 400, 784. Vemos que σG & 1 en este régimen:
hay sólo orden esméctico de corto alcance, entonces esta fase corresponde a un
ĺıquido. En este sentido la transición en Fp es una transición dinámica en el flujo,
como fue hallado en [72] para desorden fuerte (np = 1). Cuando nos aproximamos
a Ft (ver abajo) vemos un precursor de OCLA (σg < 1) pero con fuertes fluctua-
ciones. En la figura 3.2(b) vemos que la densidad de dislocaciones es menor que
en el régimen de flujo plástico, evidenciando el efecto de reordenamiento dinámico
predicho en [29] y observado experimentalmente en [52]. Los vectores de Burgers
de las dislocaciones ahora apuntan en promedio en la dirección del flujo, consistente
con el desarrollo del ordenamiento esméctico.
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Figura 3.3: (a) Curva velocidad-fuerza (caracteŕısticas voltaje-corriente), escala de la
izquierda, śımbolos blancos. Curva dV/dF (resistancia diferencial), escala de la derecha,
śımbolos negros. (b) Intensidad de los picos de Bragg. Para ordenamiento esméctico,
S(G1), Ky = 0 : śımbolos negros. Para ordenamiento longitudinal, S(G2,3), Ky 6= 0 :
śımbolos blancos. (c) Exponente de tamanõ finito σG (S(G1) ∼ N−σG

v ).
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(iii) Sólido transversal congelado: F > Ft. A una nueva fuerza caracteŕıstica
Ft, los saltos entre canales se detienen repentinamente y el movimiento de vórtices
se congela en la dirección perpendicular a F. Un ejemplo para F > Ft se muestra
en la figura 3.1(c) donde vemos canales elásticos bien definidos paralelos a F. En
el correspondiente factor de estructura de la figura 3.1(f), picos nuevos aparecen
en S(k) para direcciones con Ky 6= 0, con G2, G3, mostrando que hay algo de
orden longitudinal entre canales. Estos picos extra son más pequeños que los picos
esmécticos, y S(k) es muy anisotrópico. Notamos en la figura 3.3(a) que Ft es
el punto donde cesa el comportamiento ruidoso en dV/dF . Un criterio similar
fue usado por Bhattacharya y Higgins para definir su diagrama de fase dinámico
[27, 67, 68]. En la figura 3.3(b) vemos que en Ft hay un incremento en el orden
longitudinal Sl, y tanto Ss como Sl tienden a saturar a un valor casi constante
para F � Ft. En la figura 3.3(c) encontramos que hay orden esméctico OCLA
[64, 30, 31, 70] con un valor de 0.5 < σG < 0.7. Sin embargo, no fuimos capaces
de obtener un análisis de tamaño finito confiable para los picos longitudinales ya
que éstos presentaban grandes fluctuaciones de un tamaño al siguiente. Inclusive,
encontramos histéresis en Ss alrededor de Ft decreciendo F . En la figura 3.2(c)
vemos que la densidad de dislocaciones ha disminúıdo respecto del régimen de
flujo esméctico, y que sus vectores de Burgers están fuertemente orientados en la
dirección del flujo.

3.3.2 Fluctuaciones temporales: Ruido en el voltaje y difusión

Las transiciones dinámicas pueden ser mejor entendidas estudiando el compor-
tamiento temporal del sistema en ambas direcciones. Experimentalmente se ob-
servó que el voltaje longitudinal puede presentar ruido de baja frecuencia [75, 76,
77, 78, 79] 1 y se encontró que la intensidad del mismo alcanza un valor muy grande
por encima de la corriente cŕıtica, atribúıdo a flujo plástico [76, 77, 78, 79], y luego
decrece para corrientes grandes. Además, aún cuando el voltaje transversal dc

〈Vx〉 =

〈

1

Nv

∑

i

dxi

dt

〉

(3.3)

es cero, puede también presentar fluctuaciones y ruido [81]. De hecho, es fácil
entender que este ruido Hall brindará información adicional, ya que estará muy
relacionado a la tortuosidad de los canales de flujo plástico alrededor de la dirección
de la fuerza y a los saltos entre canales elásticos en la fase esméctica. Hemos
calculado el espectro de potencias de ambos, el voltaje longitudinal,

Sy(f) =

∣

∣

∣

∣

1

T

∫ T

0
dt(Vy(t) − V ) exp(i2πft)

∣

∣

∣

∣

2

, (3.4)

y el voltaje transversal,

Sx(f) =

∣

∣

∣

∣

1

T

∫ T

0
dtVx(t) exp(i2πft)

∣

∣

∣

∣

2

. (3.5)

1En el caṕıtulo 5 analizamos el ruido de alta frecuencia
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El ruido de baja frecuencia es definido como Px,y = limf→0 Sx,y(f). En la figura
3.4(a) mostramos los valores del ruido longitudinal Py y ruido Hall Px como función
de la fuerza (Px,y fue aproximado como el promedio de las 10 frecuencias más bajas
del espectro obtenido).

Vemos que cerca de la fuerza cŕıtica, el ruido longitudinal es grande mientras
que el ruido Hall es un orden de magnitud menor. En este régimen de flujo plástico
el ruido está dominado por fluctuaciones en la dirección de movimiento y por la
tortuosidad de los canales [63], y como hay pocos canales el ruido Hall es pequeño.
Cuando el número de canales aumenta los vórtices exploran más en la dirección x y
el ruido Hall crece. En Fp el ruido del voltaje se vuelve isotrópico, Px = Py. Este es
el punto donde hemos observado la máxima interconección en la red de canales. Por
encima de Fp, la aparición de canales elásticos ordenados esmecticamente reduce
el ruido longitudinal. Por otro lado, el ruido Hall se mantiene grande debido a
saltos “activados” entre canales elásticos. En Ft el ruido Hall cae abruptamente,
casi dos órdenes de magnitud. Esto corresponde a una transición de congelamiento
del movimiento de vórtices en la dirección transversal. Por encima de Ft no hay
más saltos entre canales elásticos.

El ruido de baja frecuencia puede ser directamente relacionado al movimiento
difusivo a tiempos largos. Analizamos el desplazamiento cuadrático promedio de los
vórtices en ambas direcciones desde la posición del centro de masa (Xcm(t), Ycm(t))
como función del tiempo. Definimos

wx(t) =
1

Nv

∑

i

[x̃i(t) − x̃i(0)]
2, (3.6)

y

wy(t) =
1

Nv

∑

i

[ỹi(t) − ỹi(0)]
2 (3.7)

donde x̃i(t) = xi(t) − Xcm(t), ỹi(t) = yi(t) − Ycm(t). Observamos que el
movimiento de vórtices para Fc < F < Ft es difusivo en la dirección transver-
sal, wx(t) ∼ Dxt. En la figura 3.4(b) mostramos el comportamiento del coeficiente
de difusión transversal Dx. Este sigue cercanamente el comportamiento del ruido
Hall, Dx ∝ Px. La difusión transversal es máxima en el pico de la resistencia
diferencial, Fp, y salta abruptamente a cero en Ft indicando la transición de con-
gelamiento transversal. Es interesante notar que las transiciones de equilibrio de
fusión también muestran un salto en el coeficiente de difusión. Por encima de
Ft, el desplazamiento cuadrático medio transversal es independiente del tiempo ya
que el movimiento de vórtices es localizado en la dirección x: wx(t) ≈ 〈(∆x)2〉.
En el inset de la figura 3.4(b) mostramos 〈(∆x)2〉 vs. F para F > Ft. Encon-
tramos que 〈(∆x)2〉 ≈ 0.008a2 en Ft, consistente con un criterio de Lindemann
para fusión [32, 65, 66, 58]. Podemos interpretar a Dx como una indicación de
una “temperatura efectiva” Tef . Si Dx fuera una función monótona creciente de
Tef , como sucede en muchos sistemas de part́ıculas (interactuantes o no) en equi-
librio a la temperatura externa T , ésto significaŕıa que Tef crece por encima de
la fuerza cŕıtica, tiene un máximo en el pico de la resistencia diferencial y decrece
cuando el movimiento comienza a ordenarse. Siguiendo la analoǵıa con la situación
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Figura 3.4: (a) Ruido de baja frecuencia del voltaje vs F . Ruido de voltaje longitudinal,
Py , śımbolos negros. Ruido Hall, Px, śımbolos blancos. (b) Coeficiente de difusión para el
movimiento transversal,Dx. El inset muestra el desplazamiento cuadrático medio transver-
sal 〈∆2x〉 en la fase congelada, F > Ft. (c) Exponentes de difusión ζx (śımbolos negros) y
ζy (śımbolos blancos) definidos a partir de: 〈[x̃(t)− x̃(0)]2〉 ∼ tζx , 〈[ỹ(t)− ỹ(0)]2〉 ∼ tζy . El
inset muestra un gráfico de Ay definido a partir de un ajuste 〈[ỹ(t) − ỹ(0)]2〉 = Ayt

2 para
F > Ft.



72 Cap.3. Congelamiento transversal en redes de vórtices

de equilibrio, por encima de Ft podemos interpretar 〈(∆x)2〉 como proporcional
a Tef , como ocurre en sólidos elásticos en equilibrio a la temperatura externa T
[40]. Aqúı encontramos que 〈(∆x)2〉 decrece con F , consistente con un compor-
tamiento Tef ∼ 1/V [29, 32, 65, 66, 58]. Estas observaciones cualitativas sirvieron
de motivación para el trabajo presentado en el caṕıtulo 6, donde definimos más
rigurosamente una Tef , y analizamos su comportamiento en función de fuerza y
temperatura.

El comportamiento a tiempos largos es mejor comprendido estudiando los ex-
ponentes de difusión wx(t) ∼ tζx y wy(t) ∼ tζy . En la figura 3.4(c) mostramos el
comportamiento de ζx,y. Vemos que para Fc < F < Ft, ζx ≈ 1 correspondien-
te a difusión normal, mientras que para F > Ft, ζx ≈ 0 correspondiente a un
congelamiento del movimiento transversal. El movimiento en la dirección longitu-
dinal es por otro lado siempre superdifusivo, ζy > 1. Por encima de Ft, en la fase
congelada, las fluctuaciones longitudinales entran en un régimen baĺıstico, ζy ≈ 2.
Como las posiciones de los vórtices están localizadas en la dirección x, vemos que
wy(t) = 〈(y(t) − y(0))2〉 ≈ Ayt

2, siendo Ay = 〈(∆vy)
2〉 la dispersión de las veloci-

dades promedio de los canales elásticos. En el inset de la figura 3.4(c) encontramos
que Ay decrece exponencialmente con la fuerza Ay ∼ exp(−αF ). [ésto sugiere una
distribución “térmica” de las velocidades de los canales, como Tef ∼ 1/F , entonces
〈(∆vy)

2〉 ∼ exp(−α′/Tef )].

3.4 Discusión

3.4.1 Modelo para la difusión anómala longitudinal

Es interesante analizar con más detalle la difusión longitudinal anómala encontrada
en el régimen esméctico y sólido transversal, ya que ésta tiene su origen en correla-
ciones temporales de largo alcance generadas por la dinámica, ausentes en el sistema
no impulsado. Desde un punto de vista puramente estad́ıstico, el teorema central
del ĺımite no se aplica al desplazamiento de una part́ıcula browniana si la función de
autocorrelación de su velocidad decae como o más lento que t−1. Si esto ocurre la
difusión es anómala [82], es decir que el desplazamiento cuádratico medio no crece
linealmente con t (lo que seŕıa difusión normal). Podemos mostrar primero que
la difusión anómala con exponente de difusión 1 < ζy < 2 (superdifusión) obser-
vada en el régimen esméctico puede ser explicada cualitativamente con un modelo
muy sencillo, suponiendo que los vórtices se mueven la mayor parte del tiempo en
los canales elásticos separados una distancia a0 y que ocasionalmente tienen saltos
difusivos normales entre los mismos en la dirección transversal. El esquema que
ilustra este modelo para el régimen esméctico se muestra en la figura 3.5. Supon-
dremos que la velocidad de cada canal Vy(X) es una variable aleatoria que sólo
depende del canal X, que no hay correlaciones entre canales (es decir despreciamos
el acoplamiento entre canales) y que como estamos observando la difusión desde el
centro de masa, el valor medio de V es cero. Es decir,

〈Vy〉 = 0
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Figura 3.5: Modelo para explicar la superdifusión longitudinal en el régimen de flujo
esméctico. Suponemos que los vórtices se mueven preferentemente sobre los canales elásticos
y ocasionalmente tienen saltos difusivos normales entre canales, activados por las fluctua-
ciones transversales de la fuerza de anclaje. Además suponemos una distribución no nula de
velocidades promedio en cada canal. Este modelo sencillo presenta correlaciones temporales
de largo alcance en la dirección longitudinal, dando lugar a difusión anómala longitudinal
(superdifusión).

〈Vy(X)Vy(X
′)〉 = σV δ(X −X ′) (3.8)

Suponemos que el movimiento transversal es browniano,

Xt =

∫ t

η(t′)dt′

η(t) = 0, η(t′)η(t) = 2Dxδ(t− t′)

X2
t = 2Dxt (3.9)

El desplazamiento longitudinal Yt depende de las realizaciones del “ruido térmico”
(ver cap. 6) η(t) y de las realizaciones de los perfiles de velocidades {Vy(X)},

Yt =

∫ t

Vy[X
′
t]dt

′ (3.10)

Un modelo completamente análogo a las ecuaciones 3.8,3.9,3.10 fue considerado
por primera vez por Matheron y de Marsily [83] para estudiar difusión en rocas
porosas que exhiben una permeabilidad de gran escala, y por tanto fluctuaciones
de la velocidad (en este caso los canales representan las capas donde el flúıdo puede
moverse con facilidad y la porosidad entre capas da lugar a la difusión transversal).
La cantidad que nos interesa calcular es el desplazamiento cuadrático medio longi-
tudinal 〈Y 2

t 〉. Usando 3.8,3.9,3.10 no es dif́ıcil (ver Apéndice “C” de [82]) encontrar
la solución,
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〈Y 2
t 〉 =

4

3

σV√
πDx

t3/2, (3.11)

Por lo tanto hay superdifusión en la dirección longitudinal con un exponente de
difusión ζy = 3/2. Además se puede calcular [82] la función de autocorrelación de
la velocidad longitudinal de un vórtice,

〈Ẏt=0Ẏt〉 ∼
σV√
Dxt

(3.12)

Son estas correlaciones temporales de largo alcance, inducidas por el movimiento
transversal, las responsables de la violación del teorema central del ĺımite. Esto es
fácil de entender si tenemos en cuenta que 〈Y 2

t 〉 ∼ t
∫ t
C(t′)dt′, donde C(t) =

〈Ẏt=0Ẏt〉. Suponiendo C(t) ∼ t−γ tenemos que 〈Y 2
t 〉 ∼ t2−γ si γ < 1 y 〈Y 2

t 〉 ∼
t ln(t) si γ = 1. Vemos entonces que las correlaciones de largo alcance conducen
en general a superdifusión (sin considerar los posibles casos donde C(t) oscila),
debido básicamente a que el desplazamiento neto no puede dividirse en un número
efectivo de variables o bloques independientes. El exponente que da nuestro sencillo
modelo es ζy = 3/2, intermedio entre los valores encontrados en la simulación
para todo el régimen esméctico (ver la figura 3.4(c)). Un modelo mas complicado
que tenga en cuenta la dependencia de la constante de difusión transversal Dx

con la fuerza externa F , asi como el efecto del débil acoplamiento entre canales
y la consecuente correlación de sus velocidades, podŕıa explicar la variación del
exponente de superdifusión con la fuerza.

Con el mismo modelo con el que explicamos cualitativamente la superdifusión
podemos explicar también la difusión baĺıstica en el sólido transversal. En el sólido
transversal Dx = 0, entonces,

Yt =

∫ t

Vy[Xt′ ]dt
′ = Vy[Xt′=0]t (3.13)

lo que implica que,

〈Y 2
t 〉 = σV t

2 (3.14)

con exponente ζy = 2, como se encuentra en la simulación en el régimen del
sólido transversal (ver la figura 3.4(c)). Es interesante notar que el coeficiente de
difusión baĺıstica Ay calculado en la simulación se corresponde, en términos de
este sencillo modelo, con la dispersión de la velocidad de los canales σV . Por lo
tanto (dentro de este marco interpretativo) Ay = σV ∼ exp(−αF ) implica que
las velocidades de los canales se aproximan exponencialmente al valor medio de la
velocidad (voltaje) aumentando F . Dicho de otra forma la distribución de veloci-
dades longitudinales se angosta cuando su valor medio crece. Esto se debe a que el
acoplamiento de los canales, relacionado con el orden traslacional longitudinal de
corto alcance, mejora a velocidades altas. El efecto dinámico del desorden sobre
la dispersión de las velocidades promedio de los canales individuales disminuye en-
tonces con la velocidad. La imagen que deja este modelo de canales que deslizan
y friccionan entre śı como las capas de un flúıdo viscoso (ver [84]) es, sin embargo,
una simplificaćıon macroscópica que no tiene en cuenta el orden triangular local. El
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verdadero mecanismo microscópico de deslizamiento entre canales es el movimiento
de dislocaciones.

3.4.2 Propiedades del sólido transversal

Como vemos en la figura 3.1(f) la fase de alta velocidad presenta localmente algún
grado de orden triangular. Es interesante analizar encontes el resultado ζy ≈ 2 para
la fase de alta velocidad, desde el punto de vista de la dinámica de dislocaciones
sobre esa red triangular en movimiento. La existencia de difusión longitudinal im-
plica que la red en movimiento sufre una deformación plástica continua. Esto nos
indica que aún a altas velocidades las dislocaciones del sólido transversal 3.2(c)
se desplazan en el sistema de referencia de centro de masa en respuesta a los es-
fuerzos inhomogéneos, con componentes rápidamente fluctuantes, producidos por
las fuerzas de anclaje. Como vemos en la figura 3.2(c), la dirección longitudinal
(en la que el sistema está impulsado) coincide con la dirección de los vectores de
Burger de las dislocaciones. Analizando secuencias temporales cortas de tesela-
ciones de Voronoi en el sólido transversal pudimos observar que las dislocaciones se
desplazan únicamente en la dirección longitudinal [85]. Es bien conocido que este
movimiento de deslizamiento o “gliding” de dislocaciones es el mecanismo principal
de deformación plástica en sólidos bidimensionales sometidos a esfuerzos. Esto es
debido a que el gliding está controlado por las barreras de Peierls las cuales son
mucho menores que las barreras de enerǵıa para el trepado o “climb” de disloca-
ciones. Este resultado para la fase dinámica de alta velocidad en dos dimensiones
está de acuerdo con predicciones anaĺıticas recientes basadas en modelos para la
dinámica dislocaciones sobre la red de vórtices en rápido movimiento. En [66, 58]
muestran que el sólido de vórtices en movimiento en dos dimensiones es inestable
aún a altas velocidades debido a la presencia de dislocaciones libres que se mueven
con una velocidad media finita respecto del sistema de referencia de centro de masa
de la red. En [58] muestran por un lado que hay una longitud de apantallamiento
finita en la interacción de dislocaciones y en [66] encuentran que la velocidad media
Vd = V − Ṽd de dislocaciones de prueba es menor que la red de vórtices V , con
Ṽd ∼ V −4. El resultado que encontramos en nuestras simulaciones para la difusión
longitudinal Ay ∼ exp(−αF ) ∼ exp(−αV ) nos indica que efectivamente la movil-
idad de las dislocaciones desde el centro de masa de la red de vórtices disminuye
con V , pero con una disminución de tipo exponencial en vez de ley de potencia. La
diferencia podŕıa deberse a que en [66] se considera el caso de dislocaciones no inter-
actuantes muy dilúıdas sobre la red de vórtices (es decir, cuya densidad es mucho
menor que la de vórtices) ante anclaje débil, mientras que nuestras simulaciones son
para anclaje fuerte y muestran una densidad de dislocaciones alta. Aún teniendo
en cuenta que la interacción entre dislocaciones fuera del equilibrio es de corto al-
cance [58], si la separación media entre dislocaciones es mas chica que la longitud de
apantallamiento , cosa que puede ocurrir ya que esta crece exponencialmente con
la velocidad [58], se podŕıa tener un fenómeno análogo al de endurecimiento por
trabajo o “work hardening” (donde la interacción entre dislocaciones entorpece su
movilidad), provisto que el efecto “entrópico” de las componentes fluctuantes de la
fuerza de anclaje sea débil, tal como sucede a velocidades altas. Este endurecimiento
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conduciŕıa a una disminución más rápida de la movilidad de las dislocaciones que
el caso de dislocaciones dilúıdas. Seŕıa muy interesante abordar esta cuestión sis-
temáticamente ya que poco se sabe acerca de como la dinámica colectiva de las
dislocaciones afecta las propiedades reológicas en estructuras localmente ordenadas
fuera del equilibrio.

3.4.3 Analoǵıa con ĺıquidos sobreenfriados

El comportamiento de la plasticidad longitudinal de sólido transversal también
motiva la siguiente discusión. Notemos primero que la dispersión de las veloci-
dades longitudinales o coeficiente de difusión baĺıstica en el sólido transversal crece
exponencialmente rápido a velocidades altas. Lo que hace muy interesante y sug-
estivo a este comportamiento es el notar que muchos ĺıquidos sobreenfriados pre-
sentan un dramático aumento exponencial de la viscocidad en función de 1/T (en
vez de la velocidad V ), t́ıpicamente bien descripto por una ley de Vogel-Fulcher
η ∼ exp[−A/(T − T0)] [86]. El caso T0 6= 0 describe a los llamados vidrios frágiles
mientras que el caso T0 = 0, donde la ley de Vogel-Fulcher toma la forma de
una ley de Arrhenius η ∼ exp[−A/T ], describe a los llamados vidrios fuertes. A
pesar de que no hay una temperatura caracteŕıstica, en estos últimos se acostum-
bra a definir una temperatura emṕırica Tg de crossover, por encima de la cual
es prácticamente imposible equilibrar al sistema (por ejemplo las cantidades ter-
modinámicas empiezan a depender de la velocidad de enfriado, etc.). La com-
paración de Ay ∼ exp(−αV ) con la ley de Arrhenius η ∼ exp[−A/T ] sugiere definir
“temperatura efectiva” Tef ∼ 1/V con la posibilidad de un crossover dinámico de
la red de vórtices en movimiento a una velocidad Vg, analógo a una “transición
vidriosa”. Este crossover dinámico seŕıa relevante siempre y cuando Vg no resulte
mayor que la velocidad de ruptura de pares de Cooper. Con esta analoǵıa con los
ĺıquidos sobreenfriados, por encima de Vg la dinámica seŕıa lenta y las propiedades
del estado estacionario podŕıan depender de su historia de preparación, como fue
observado en algunos reǵımenes dinámicos en [87]. Cabe entonces la interesante
posibilidad de que la red de vórtices fuertemente impulsada se comporte entonces
en forma similar a un vidrio de ventana (o ĺıquido subenfriado), con respuesta
elástica a esfuerzos de corte rápidos (con dislocaciones practicamente congeladas
encima de la red en movimiento) y como un flúıdo ante esfuerzos lentos. Esto pone
de manifiesto la relevancia de un análisis detallado (en función de la frecuencia por
ejemplo) de la respuesta viscoelástica de la red [88].

Curiosamente una temperatura dependiente de la velocidad Tef ∼ 1/V , que aqúı
definimos haciendo una analoǵıa con una ley de Arrhenius, fue propuesta en [29]
haciendo una analoǵıa entre las correlaciones temporales de la fuerza de anclaje y las
correlaciones de un ruido térmico de Langevin. Es menester sin embargo admitir
que tanto aqúı como en [29] tal asociación ha sido puramente heuŕıstica. Seŕıa
deseable que la definición de una temperatura de no equilibrio no fuera nada más
que un simple parámetro que sirva de nexo para establecer una analoǵıa con una
formulación de equilibrio en una situación particular, sino un concepto que retenga
lo más posible todas las propiedades emṕıricas de la temperatura termodinámica,
como la de ser medible con un termómetro y controlar la dirección del flujo de
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calor [89]. En el cap. 6 nos ocuparemos con más rigurosidad de la definición de
una temperatura efectiva Tef para la red de vórtices en movimiento.

3.4.4 Fases dinámicas en dos dimensiones

Nuestras simulaciones de films superconductores delgados bidimensionales no dan
evidencia, a ninguna velocidad finita, de la existencia de un cristal en movimiento
[29], ni la de un sólido de vórtices con canales acoplados y dislocaciones congeladas
sobre la red en movimiento [71, 87], sino que están de acuerdo con [56, 57, 66]. La
observación de un sólido de vórtices en simulaciones de vórtices en dos dimensiones
podŕıa deberse a que en situaciones de anclaje débil como las consideradas por ejem-
plo en [71, 87], los efectos de tamaño y tiempo finitos se hacen muy relevantes. Por
un lado los efectos de tamaño finito son importantes porque conducen en general a
una sobreestimación del orden traslacional y topológico de la red. En el caso estático
en dos dimensiones por ejemplo, donde no hay vidrio de Bragg debido a la existencia
de dislocaciones desapareadas [17], se encontró que la separación media entre dislo-
caciones ξD y la la longitud caracteŕıstica de orden traslacional Ra (definida a partir
de u(Ra)−u(0) ∼ a donde u(x) son los desplazamientos de los vórtices respecto de
la red perfecta con parámetro de red a), cumplen ξD � Ra [54] cuando el anclaje
es débil, a cualquier temperatura por debajo de la de fusión de la red. Por lo tanto
una simulación numérica de la red de vórtices con desorden débil en el caso estático,
podŕıa aparecer, por efecto de tamaño finito, como un cristal si Lsim < Ra � ξD,
como un Bragg glass si Ra < Lsim < ξD o como una estructura topológicamente
desordenada si Ra < ξD < L (cuya rigidez dependeŕıa de la movilidad térmica de
las dislocaciones). Los efectos de tamaño finito en el sistema fuera del equilibrio
son mucho más complicados de analizar debido a que consideraciones de balance e-
nergético son inadecuadas para estimar las longitudes caracteŕısticas. Sin embargo
es de esperar que sean posibles una variedad de crossovers dinámicos debidos a
efectos de tamaño finito. Cabe mencionar los siguientes puntos importantes. (i) El
efecto de reordenamiento dinámico hace que las longitudes caracteŕısticas tengan
una dependencia (muy fuerte si el desorden es débil) con la velocidad v, lo que ge-
nera croosovers en función de v.(ii) Aunque manteniendo en general la simetŕıa de
reflexión respecto de la dirección del la fuerza impulsora, la estructura de la red en
movimiento es anisotrópica, [30, 31, 32] y por tanto las longitudes de orden trasla-
cional se desdoblan, Ra → Rx

a(v), Ry
a(v), describiendo volúmenes de correlación

anisotrópicos. (iv) Los efectos de no equilibrio agregan en algunos casos nuevas
longitudes caracteŕısticas (inexistentes en el caso estático) como ser la existencia en
dos dimensiones de una longitud de apantallamiento finita en la interacción entre
dislocaciones del tipo Ls(v) debida a términos “KPZ” (Kardar-Parisi-Zang) gene-
rados en el coarse-graining de la ecuación de movimiento desnuda de los vórtices
[58]. En el caso dinámico en dos dimensiones tenemos entonces a una familia ex-
pandida de longitudes caracteŕısticas tales como Rx

a(v), Ry
a(v), ξD(v), Ls(v). Si el

desorden es lo suficientemente débil el tamaño de la muestra simulada Lsim podŕıa
ser comparable a cualquiera de ellas para una velocidad menor que la de ruptura
de pares, lo que puede generar variados crossovers dinámicos. Las nuevas fases
observadas en simulaciones para desorden muy débil, aunque no observadas para
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desorden fuerte, podŕıan tener sin embargo contraparte experimental si la depen-
dencia con v es tan fuerte que haga que las longitudes caracteŕısticas puedan llegar
a ser del orden de la escala experimental Lexp.

Los efectos de tiempo finito son también muy importantes a altas velocidades
porque como vimos la dinámica se vuelve lenta. La escala de tiempo de observación
finita puede llevarnos a confundir, por ejemplo, un flujo viscoelástico con un flujo
puramente elástico de la red a altas velocidades [56]. Se conocen muchos materiales
[86] que se comportan como sólidos a esfuerzos rápidos y como ĺıquidos a esfuerzos
lentos (cfr. vidrio de ventana, algunas pastas, etc.). A fin de entender el compor-
tamiento dinámico de la red de vórtices seŕıa muy interesante entonces hacer un
estudio por ejemplo de la respuesta viscoelástica en función del tiempo de la red de
vórtices. En las simulaciones numéricas donde el desorden es débil la separación de
escalas de tiempo es más pronunciada que para desorden fuerte. La deformación
plástica del sólido transversal en movimiento podŕıa pasar entonces inadvertida en
una simulación si la escala de tiempo de observación no es suficientemente larga
y confundirse por ejemplo con un sólido con dislocaciones congeladas [87]. Direc-
tamente relacionada con la dinámica lenta están los efectos de metaestabilidad e
historia.

Para comparar nuestros resultados con los de otras simulaciones en dos dimen-
siones hechas con anterioridad, cabe mencionar también que en su gran mayoŕıa
[29, 56, 70, 57, 71, 87] se usó un potencial de interacción entre vórtices de corto
alcance. Como vimos en la sección 1.3.1 una simulación realista en dos dimensiones
corresponde a la de un film delgado con espesor d � λ, y en ese caso las interac-
ciones entre vórtices son de largo alcance. Desde un punto de vista macroscópico
la diferencia entre los potenciales de interacción puede ser bien apreciada compara-
ndo las constantes elásticas C11 (compresión) y C66 (corte) de la red de vórtices
sin desorden [51]. Con interacciones de corto alcance correspondientes a la in-
teracción entre vórtices ŕıgidos en tres dimensiones son C66 = BΦ0/16πµ0λ

2 y
C11(k) = B2/µ0(1 + λ2k2), donde k es el vector de onda de la deformación [90].
Esto da C66/C11 = (a0/λ

2)/16π ya que kλ � 1. Como en la mayoŕıa de las si-
mulaciones λ & a0 entonces C66 . C11. Para interacciones logaŕıtmicas en cambio
C66d = BΦ0/8πµ0Λ

2 y C11(k)d = 2B2/µ0k
2Λ. Como Λ es t́ıpicamente del orden

de la muestra experimental, la elasticidad de la red de vórtices en films delgados
es no-local a todas las escalas de longitud y además es incompresible, C11(k) → ∞
cuando k → 0. Para films C66/C11 = (ka0)

2/16π, y como t́ıpicamente ka0 � 1
tenemos que C66 � C11. Esto favorece mucho más el flujo de tipo filamentario
uniforme [51] comparado con el caso de interacciones de corto alcance. La esta-
bilidad del sólido de vórtices en movimiento coherente está por tanto mucho más
comprometida en el caso bidimensional realista, debido a los esfuerzos de corte.
Esto hace más plausible que la fase de alta velocidad sea el sólido transversal.

3.4.5 Naturaleza de la fase veloz

Comparando con las predicciones teóricas para la fase de vórtices de alta veloci-
dad encontramos que el sólido transversal en movimiento a T = 0 se asemeja
cualitativamente al vidrio transversal en movimiento, propuesto por Giamarchi
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y Le Doussal ya que: (i) presenta orden de cuasi-largo alcance en la dirección
transversal (no es por lo tanto asintóticamente un ĺıquido [31]); (ii) al menos a
T = 0 no hay modos de permeabilidad en la dirección transversal, como es predi-
cho para el régimen esméctico, por Balents, Marchetti y Radzihovsky [31]; (iii) Los
canales están acoplados elásticamente unicamente en la dirección transversal, lo
que descarta el movimiento coherente [29, 32] de un cristal o el vidrio de Bragg en
movimiento [30].(iii) Si bien no probamos en este trabajo la existencia de una co-
rriente cŕıtica transversal Fct finita, en otras simulaciones muestran que ésta existe
aún en un régimen de canales desacoplados análogo a nuestro sólido transversal.
Creemos muy plausible que la transición de congelamiento transversal esté directa-
mente relacionada con la aparición de un valor finito de Fct(F ) en F = Ft, es decir
que Fct = 0 si F < Ft y Fct > 0 si F > Ft. El argumento de plausibilidad descansa
en el fondo en una supuesta relación de fluctuación-disipación, entre la respuesta
del voltaje transversal ante una pequeña corriente transversal y las fluctuaciones
espontáneas del voltage transversal (ver caṕıtulo 6). La cáıda brusca del ruido Hall
en la transición de congelamiento transversal estaŕıa entonces relacionada con la
aparición de una Fct finita. Si bien podemos hacer una correspondencia cualitativa
buena entre el sólido transversal y el vidrio transversal de Giamarchi y Le Doussal
[30], no podemos descartar la posibilidad de que el sólido transversal observado a
T = 0 represente en realidad un crossover a temperaturas bajas de un régimen de
flujo esméctico, o incluso el de un ĺıquido [31], con difusión transversal y Fct = 0.
Dilucidar bien esta cuestión exige de simulaciones a T finita para el régimen de alta
velocidad con análisis de tamaño y tiempo finitos. Uno debeŕıa determinar bien: (i)
la analiticidad de la respuesta del voltage transversal ante una pequeña corriente de
transporte transversal; (ii) La difusión transversal a temperaturas bajas compara-
das con las otras escalas de enerǵıa; (iii) El orden traslacional transversal. Como
no disponemos de un análisis tan detallado, en la próxima subsección discutiremos
cualitativamente los efectos a T bajas comparadas con la amplitud de anclaje.

3.4.6 Comportamiento a temperatura finita

Las fases y transiciones dinámicas reportadas aqúı son a T = 0 en dos dimensiones.
Dado que el efecto de las fluctuaciones térmicas es tanto más importante cuanto
más baja la dimensión del espacio en el que está embebido el sistema, es muy rele-
vante preguntarnos cómo se modificaŕıan los resultados obtenidos si T fuera finita,
aunque muy pequeña. Por falta de tiempo no hemos realizado todav́ıa el nece-
sario estudio sistématico de lo que sucede. Sin embargo, con la esperanza de que
incluso las especulaciones menos fundadas de esta tesis le sirvan a alguien como
motivación para estudios futuros, vamos a mencionar algunos resultados cualita-
tivos de simulaciones a T finita. Estas primeras observaciones nos llevan a creer
que el efecto del desorden estático sobre la red de vórtices impulsada a T = 0 es
cualitativamente independiente y puede ser superpuesto, en buena aproximación,
a los efectos térmicos existentes a T finita, siempre y cuando kBT � Ap, donde
Ap es la amplitud del anclaje (para kBT ∼ Ap esperamos que no valga la simple
superposición). Debido al movimiento térmicamente activado la transición de de-
sanclaje en F ∼ Ft a T finita no representa un verdadero desanclaje pero sigue
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siendo un pronunciado crossover donde la curva fuerza-velocidad (FV ) es no lineal
y el ruido longitudinal del voltaje crece bruscamente. Aunque dif́ıcil de observar a
T muy bajas debido a efectos de tiempo finito, el voltaje no se anula por completo
para F < Fc, y persiste una baja disipación debido al movimiento térmicamente
activado de vórtices (creep). El principal efecto cualitativo del ruido térmico en
el régimen de flujo plástico Fc < F < Fp es el de ensanchar un poco los canales,
y el de restablecer la ergodicidad haciendo que la tortuosa estructura de canales
estáticos a T = 0 evolucione explorando distintas configuraciones sobre el poten-
cial de anclaje (creemos que existiŕıa, sin embargo, una tortuosidad media finita).
Las propiedades de transporte del régimen de flujo plástico son por otro lado muy
insensibles a estas diferencias en el movimiento microscópico siendo muy similares
a las de T = 0. Igualmente con el orden espacio-temporal que sigue asemejándose
al de un ĺıquido. Cualitativamente la transición al régimen con orden esméctico en
F ∼ Fp, coincidente con el pico de la resistencia diferencial sigue estando asociada
con una transición en la tortuosidad media de la estructura de canales. Los saltos
transversales entre canales elásticos del régimen esméctico están ahora activados
por ambas, la fluctuaciones de la fuerza de anclaje y las fluctuaciones térmicas.
Probaremos cuantitativamente esta última afirmación en el caṕıtulo 6 en relación
a la dependencia de la temperatura efectiva transversal con la temperatura del
baño térmico. Como mostramos en la figura 3.1 la transición al sólido transversal
a T = 0 está marcada por la desaparición brusca de los saltos entre canales en
F = Ft. Es de esperar entonces que la activación térmica marque ahora una dife-
rencia importante para F ∼ Ft, ya que la difusión transversal activada por anclaje
se hace despreciable frente a la térmica. Si para F > Ft las barreras dinámicas
para el movimiento transversal son finitas, hay una probabilidad no nula de tener
saltos activados térmicamente entre canales y por tanto un mecanismo puramente
térmico para la difusión transversal. No tenemos todav́ıa resultados que sustenten
esta afirmación ya que para calcular bien la difusión transversal a T baja hace falta
simular el sistema un tiempo mucho más largo de lo que se veńıa haciendo. Hay que
mencionar como posibilidad también que las barreras dinámicas para el movimiento
transversal sean efectivamente divergentes, tal como lo sugiere la existencia de una
corriente cŕıtica en el vidrio transversal de Giamarchi y Le Doussal. La transición
de congelamiento transversal en F ∼ Ft, resultado clave de este trabajo, sigue
mostrándose para T suficientemente baja como un pronunciado crossover donde
la constante de difusión transversal y ruido Hall caen varios órdenes de magnitud.
Es interesante notar que este cambio de régimen del movimiento transversal incre-
mentando la fuerza impulsora cerca de Ft, de un régimen con difusión transversal
activada por fuerzas de anclaje y térmicas a un régimen con activación térmica
solamente, es análogo a la transición de desanclaje longitudinal a F = Fc.

Para terminar esta discusión sobre los efectos térmicos cabe decir que sin simu-
laciones sistemáticas a T finita con adecuados análisis de tamaño y tiempo finitos
no podemos ahondar bien en las cuestiones más importantes de la controversia
teórica sobre las fases dinámicas, basada en la descripción a gran escala de la red
de vórtices en movimiento. Lamentablemente nuestra capacidad computacional es
por ahora insuficiente para esta tarea, si nos limitamos a tiempos razonables de
cálculo.
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Figura 3.6: Derecha: Diagrama de fase dinámico experimental corriente-temperatura de un
film superconductor delgado de Mo77Ge23 [41]. La primera ĺınea de transición es la corrien-
te cŕıtica de desanclaje y la segunda es la corriente en el pico de la resistencia diferencial.
Izquierda: curvas IV y dV/dI-I t́ıpicas de donde se extrajeron las corrientes caracteŕısticas.

3.4.7 Comparación con resultados experimentales

Un resultado importante de este caṕıtulo es que las transiciones entre reǵımenes
dinámicos que encontramos pueden ser bien caracterizadas mediante mediciones de
transporte.

Como mostramos en la figura 3.3(a) la transición en Fp entre el régimen de
flujo plástico y el régimen de flujo esméctico está bien señalada por el pico en la
resistencia diferencial. Esta fuerza caractereŕıstica fue usada en [41] para construir
el diagrama de fases dinámico de la figura 3.6. La interpretación que se le dió en
[41] a esta transición en el pico de la resistencia diferencial fue hecha en términos
del diagrama de fase dinámico de Koshelev y Vinokur, fig. 2.4, como una transición
entre un ĺıquido en movimiento a un cristal en movimiento. Aqúı mostramos por
lo tanto que esta interpretacion es errónea. Además en nuestras simulaciones de
films delgados bidimensionales como los de [41] no tenemos evidencia de un cristal
en movimiento, consistente con las refs. [30, 31, 32].

La transición en Ft entre el régimen de flujo esméctico al sólido transversal
en movimiento está bien señalada en el ruido de baja frecuencia transversal o Hall.
Como esta medición no fue realizada todav́ıa necesitamos otro criterio. Uno posible
es notar en la figura 3.3(a) que la resistencia diferencial se vuelve prácticamente
constante en Ft y las fluctuaciones en la misma se reducen apreciablemente. En
los experimentos de ref. [27] de Bhattacharya y Higgins usaron un criterio similar
para construir su (pionero) diagrama de fases dinámico para NbSe2 cerca del efecto
pico, como podemos apreciar en las curvas de resistencia diferencial de fig 3.7. La
interpretación de esta transición fue el paso de un régimen de flujo elástico. Lo
que ellos denominaror flujo plástico es compatible con nuestro régimen esméctico,
pero el flujo elástico no es compatible con el sólido transversal. Hay que tener
en cuenta sin embargo que las muestras superconductoras de 2H-NbSe2 son muy
limpias y tridimensionales, a diferencia de nuestras simulaciones en dos dimensiones
con desorden fuerte.
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Figura 3.7: Derecha: Diagrama de fase dinámico experimental corriente-campo de un
superconductor de 2H-NbSe2 [27]. La primera ĺınea de transición es la corriente cŕıtica
de desanclaje y la segunda es la corriente donde la curva IV se vuelve lineal y se reducen
las fluctuaciones en la resistencia diferencial. Izquierda: curvas de resistencia diferencial
dV/dI-V de donde se extrajeron las corrientes caracteŕısticas.
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Figura 3.8: Derecha: Diagrama de fase dinámico experimental corriente-temperatura de
un superconductor de 2H-NbSe2 [91] con dos transiciones dinámicas, como lo sugerido por
nuestras simulaciones. La primera ĺınea de transición es la corriente cŕıtica de desanclaje,
la segunda es la corriente en el pico de la resistencia diferencial dV/dI-I y la tercera es
la corriente donde se vuelve lineal la curva IV. Izquierda: curva IV y de resistencia di-
ferencial dV/dI-V t́ıpica de donde se extrajeron las corrientes caracteŕısticas. En base a
nuestros resultados por debajo de Tm las fases que ocurren incrementando corriente son:
red anclada, flujo plástico, flujo esméctico, y sólido transversal en movimiento. Comparar
con la figura 3.3(a).
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Recientemente Xiao et.al. usaron las dos corrientes caracteŕısticas Fp y Ft tal
como fueron definidas en nuestro trabajo para construir un nuevo diagrama de fases
dinámico F −T . para 2H-NbSe2 cerca del efecto pico [91].Este diagrama es similar
al encontrado por Koshelev y Vinokur [29] pero distingue dos transiciones, las cuales
pueden interpretarse en términos de las transiciones entre reǵımenes dinámicos que
encontramos en nuestras simulaciones de films delgados. Seŕıa interesante disponer
de mediciones de ruido en este superconductor en los distintos reǵımenes dinámicos
a fin de probar mejor el grado de consistencia entre modelos, simulaciones y expe-
rimentos.

3.5 Conclusiones

En conclusión, hemos obtenido evidencia de dos transiciones de fase dinámicas
las cuales pueden ser verificadas experimentalmente con mediciones de ruido en el
voltaje y ruido Hall. La primera transición en Fp es el punto donde el ruido es
isotrópico y la difusión transversal máxima (i.e., temperatura efectiva máxima) y
corresponde al pico observado en la resistencia diferencial. La segunda transición en
Ft es una transición de congelamiento en la dirección transversal , donde la difusión
transversal se anula abruptamente y el ruido Hall cae varios órdenes de magnitud.
La fase de alta velocidad es un sólido transversal con canales desacoplados debido
la presencia de dislocaciones con vectores de Burger paralelos a la fuerza impulsora
móbiles (gliding) en el sistema de referencia de centro de masa. La disminución
rápida de la movilidad de estas dislocaciones con la velocidad de la red de vórtices
sugiere la interesante posibilidad de un pronunciado crossover dinámico a un vidrio
anisotrópico en movimiento a T = 0.

Parte del trabajo presentado en este caṕıtulo fue publicado en [92] en colabo-
ración con Niels Grønbech-Jensen. Agradecemos las útiles discusiones con A. R.
Bishop, P. Cornaglia, Y. Fasano, F. de la Cruz, S. Bhattacharya, V. B. Geshken-
bein, F. Pardo, V. M. Vinokur, M. B. Weissman, y G. Zimányi.





Caṕıtulo 4

Vórtices impulsados en

superconductores laminares:

ordenamiento dinámico en el

eje-c

Estudiamos un modelo tridimensional de vórtices impulsados en superconductores
laminares con planos débilmente acoplados con anclaje fuerte. Por encima de la
corriente cŕıtica Fc, encontramos un régimen de flujo plástico en el cual panqueques
de distintos planos están desacoplados, correspondiendo a un “gas de panqueques”.
A una fuerza más alta F , hay un régimen de “flujo esméctico” con orden inter-
capa de corto alcance, correspondiendo a un “ĺıquido de ĺıneas” enredado. A una
fuerza aún más alta, los desplazamientos transversales se congelan y los vórtices se
correlacionan a lo largo del eje-c, resultando un “sólido transversal”. Finalmente,
a una fuerza Fs los desplazamientos longitudinales se congelan y encontramos un
“sólido coherente” de ĺıneas ŕıgidas.

Un superconductor laminar fuertemente anisotrópico se puede modelar como
una pila de films superconductores como los estudiados aisladamente en el caṕıtulo
anterior. El ingrediente adicional en el superconductor laminar es el acoplamiento
magnético entre planos. Es de esperar que cuando éste sea lo suficientemente
débil recuperemos en cada plano, a los reǵımenes dinámicos en dos dimensiones
del caṕıtulo 3. El efecto del acoplamiento magnético a su vez depende depende
del estado dinámico en cada plano. En base a ésto es plausible que las mayores
diferencias con respecto al caso de films superconductores delgados se vea a altas
velocidades. en este caṕıtulo investigaremos estos efectos agregando el análisis de
propiedades propias del eje-c, en particular aquellas experimentalmente accesibles.

85
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4.1 Motivación

Es bien conocido que una corriente externa puede inducir un ordenamiento de la
estructura de vórtices en superconductores con anclaje desordenado [28]. Por mucho
tiempo se creyó que la fase de alta corriente tendŕıa orden cristalino, aún cuando la
estructura de vórtices a corriente cero pudiera ser desordenada. Recientemente ha
sido hallado que diferentes tipos de orden son posible a altas corrientes, dependiendo
de la amplitud de la fuerza de anclaje y la dimensionalidad [27, 29, 30, 31, 32, 42,
51, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 92]. Ésto condujo a numerosos
estudios teóricos [29, 30, 31, 32, 64], experimentales [27, 41, 52, 69] y numéricos
[42, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 92], ya que éste es un problema de
interés general en el campo de los sistemas impulsados fuera del equilibrio. Una
estructura de tipo cristalina, que podŕıa ser un cristal perfecto [29] o un vidrio de
Bragg [30, 31, 32, 64], es sólo posible en d = 3 a altas corrientes. En d = 2, y en
d = 3 para corrientes intermedias, se espera un vidrio transversal, con orden sólo
en la dirección perpendicular a la fuerza impulsora [30, 31, 32, 42, 57, 64, 70, 71,
72, 92]. En el diagrama de fases de vórtices en equilibrio, el comportamiento de las
correlaciones a lo largo de la dirección del campo magnético (eje-c) ha sido discutido
intensivamente tanto experimentalmente [93] como teóricamente [94]. En el caso
de vórtices impulsados, poco se sabe de como se comportaŕıan las correlaciones
en el eje-c en los diferentes reǵımenes dinámicos. En este caṕıtulo nos enfocamos
en esa cuestión comenzando por el caso menos favorable: planos superconductores
débilmente acoplado con desorden puntual fuerte y no correlacionado. Vamos a
mostrar cómo el orden a lo largo del eje-c y el orden estructural toman lugar en
una secuencia de fases dinámicas a medida que aumentamos la corriente impulsora
desde cero.

4.2 Método

Estudiamos vórtices panqueque en un superconductor laminar, considerando las
interacciones magnéticas entre todos los panqueques y despreciando el acoplamiento
Josephson [38]. Este modelo es adecuado cuando la espaciamiento entre capas d
es mucho menos que la longitud de penetración intra-plano λ‖ [38]. Simulaciones
anteriores de vórtices impulsados en 3D han sido realizadas usando dinámica de
Langevin de part́ıculas con interacción de corto alcance [42, 43, 44, 95] o el modelo
XY isotrópico en 3D [45]. El modelo que usamos fue descripto en la sección 1.3.2.
Normalizamos las escalas de longitud por λ‖, las escalas de enerǵıa por Av =
φ2

0/4π
2Λ, y el tiempo es normalizado por τ = ηλ2

‖/Av. Consideramos Nv vórtices
panqueques y Np centros de anclaje en Nl capas rectangulares de tamaño Lx ×Ly,
y la densidad de vórtices normalizada es nv = B λ2

‖/Φ0 = (a0/λ‖)
2. Consideramos

nv = 0.29 con Ly = 16λ‖ y Lx =
√

3/2Ly, Nl = 8 y Nv = 64. Tomamos un rango
de anclaje de ap = 0.2, una amplitud de anclaje grande de Ap/Av = 0.2, con una
alta densidad de centros de anclaje np = 3.125nv . El modelo de la sección 1.3.2 es
válido en el ĺımite d � λ‖ � Λ. Tomamos d/λ‖ = 0.01, lo que corresponde a los
compuestos BSCCO [38]. Vórtices panqueque en movimiento inducen un campo
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eléctrico total E = B
c v × z, con v = 1

NvNl

∑

i vi.
Analizamos los reǵımenes dinámicos en la curva velocidad-fuerza a T = 0, re-

solviendo la ecuación 1.42 para valores crecientes de F = Fy [46]. Usamos condi-
ciones de contorno periódicas tanto en los planos como en la dirección z y se con-
sideraron las interacciones entre todos los panqueques de todos los planos. [46] La
interacción de largo alcance periódica es evaluada usando Ref. [96]. Las ecuaciones
son integradas con un paso de tiempo de ∆t = 0.01τ y los promedios son evaluados
en 16384 pasos de integración después de esperar 2000 iteraciones para lograr la
equilibración (cuando la enerǵıa total alcanza un valor estacionario). Cada sim-
ulación es comenzada a F = 0 con una red triangular y la fuerza impulsora se
incrementa lentamente con pasos de ∆F = 0.1 hasta valores tan altos como F = 8.

4.3 Resultados

4.3.1 Reǵımenes dinámicos

Comenzamos con una descripción cualitativa de los diferentes estados estacionarios
que aparecen aumentando la fuerza impulsora. En la figura 4.1(a-d) mostramos las
trayectorias de los vórtices {Ri(t)} para valores t́ıpicos de F dibujando las posi-
ciones de los panqueques en cinco de los planos para todo tiempo t. En Fig.4.1(e-h)
mostramos el factor de estructura promedio inter-plano

S(k) = 〈 1

Nl

∑

n

| 1

Nv

∑

i

exp[ik · rni(t)]|2〉, (4.1)

con k = (kx, ky). Por encima de la fuerza cŕıtica Fc, encontramos las siguientes
fases dinámicas.

(i)Flujo Plástico (Fc < F < Fp): Los panqueques se mueven en una red
intrincada de canales , en forma similar al comportamiento encontrado en 2D
[51, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 92]. El movimiento en planos diferentes está com-
pletamente descorrelacionado, [figura 4.1(a)] y no hay señal de orden en el factor
de estructura [figura 4.1(e)].

(ii)Flujo esméctico (Fp < F < Ft): El movimiento se organiza en canales
“elásticos” que son casi paralelos y separados por una distancia ∼ a0, ver la figura
4.1(b). Picos “esmécticos” pequeños y anchos aparecen en S(k) para k · F = 0
[figura 4.1(f)]. Hay saltos “activados” de panqueques entre canales. A lo largo de
la dirección c los canales tienden a alinearse colocándose uno encima del otro entre
planos vecinos.

(iii)Sólido transversal (Ft < F < Fs): Hay canales bien definidos en todos
los planos y los panqueques no saltan entre canales [figura 4.1(c)]. El factor de es-
tructura tiene picos esmécticos agudos y aparecen pequeños picos “longitudinales”
(k · F 6= 0) [figura 4.1(g)]. La ubicación de los canales está correlacionada en la
dirección del eje-c.
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(iv)Sólido coherente (F > Fs): Los canales se vuelven mas derechos con
pequeñas desviaciones transversales [figura 4.1(d)]. S(k) muestra picos bien definidos
para todo k en la red rećıproca [figura 4.1(h)]. Las fases dinámicas (i)-(iii) son
similares a las encontradas previamente en films superconductores delgados bidi-
mensionales [92], presentadas en el caṕıtulo anterior, en cuanto se refiere al com-
portamiento intra-plano.

4.3.2 Correlaciones estructurales y dinámicas sobre los planos

Las fuerzas caracteŕısticas Fc, Fp, Ft, Fs que separan las diferentes fases dinámicas
son obtenidas del análisis de las correlaciones estructurales y dinámicas en los
planos. En la figura 4.2 mostramos el factor de estructura intra-plano y las fluc-
tuaciones temporales, obtenidas en la misma forma que en 2D [92] en el caṕıtulo 3.
En la figura 4.2(a) graficamos la velocidad promedio

V = 〈Vy(t)〉 = 〈 1

NvNl

∑

n,i

dyni

dt
〉, (4.2)

en la dirección de la fuerza como función de F y su correspondiente derivada
dV/dF (resistencia diferencial). La fuerza Fp corresponde al pico en la resistencia
diferencial. También vemos un segundo máximo pequeño en dV/dF para una fuerza
entre Ft y Fs [97]. En la figura 4.2(b) graficamos la magnitud de los picos en el
factor de estructura intra-plano. Mostramos la altura del pico en G1 = 2π/a0x̂,
correspondiente al ordenamiento esméctico, y el promedio de la altura de los picos
correspondientes a ordenamiento longitudinal en G2 = ±2π/a0(1/2,

√
3/2) y G3 =

±2π/a0(−1/2,
√

3/2). Vemos que en Fp el pico esméctico crece desde cero, en Ft

alcanza un valor casi constante y luego en Fs tiene un pequeño salto. El pico
longitudinal tiene un valor finito pequeño para fuerzas por encima de Fp, y sólo en
Fs muestra un incremento significante hacia un valor grande. Comparando con los
resultados del caṕıtulo 3 en 2D [92], podemos hacer la razonable suposición de que
para Fp < F < Ft hay sólo orden esméctico de corto alcance (ya que hay difusión
transversal activada entre canales elásticos, ver abajo), para Ft < F < Fs hay
probablemente orden esméctico de cuasi-largo alcance pero orden longitudinal de
corto alcance. Lo que es novedoso, comparando con el caso de films bidimensionales
[92] del caṕıtulo 3, es que por encima de una fuerza Fs hay una intensidad apreciable
de orden longitudinal. Ésto podŕıa corresponder ya sea a una fase cristalina en
movimiento (si hay orden de largo alcance) o a un vidrio de Bragg en movimiento
(si hay orden de cuasilargo-alcance) [30, 31, 32, 64]. Hemos verificado que, para
un dado F > Fs, hay tanto orden longitudinal como transversal para tamaños de
sistema de Nv ×Nl = 36 × 5, 64 × 8, 100 × 8, 100 × 10. Sin embargo, un análisis de
tamaño detallado no es posible con estas pocas muestras.

Complementamos ahora nuestra discusión de la f́ısica intra-plano con el estudio
de las fluctuaciones temporales, las cuales son mostradas en la figura 4.2(c). Calcu-
lamos el coeficiente de difusión transversal de los vórtices desde la posición del cen-
tro de masa de los mismos (X̄n, Ȳn), 1

NvNl

∑

i[xi(t)−X̄ni
(t)−xi(0)+X̄ni

(0)]2 ≈ Dxt.
Encontramos que Dx es máximo en Fp en coincidencia con el pico en dV/dF . Por
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Figura 4.1: Trayectorias de panqueques en las primeras cinco capas: (a) F=0.6, (b) F=1.1,
(c) F=2.0. (d) F=3.9. Grafico de superficie de intensidad del factor de estructura intra-
plano promediado S(k): (e) F=0.6, (f) F=1.1, (g) F=2.0. (h) F=3.9.
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debajo de Fp la difusión ocurre a través de la intrincada red de canales plásticos,
por encima de Fp a través de saltos activados entre canales elásticos. Dx cae abrup-
tamente a cero en Ft, indicando que los desplazamientos transversales están locali-
zados en la fase del sólido transversal [92]. El desplazamiento longitudinal desde el
centro de masa 〈[∆y(t)]2〉 = 〈[yi(t)− Ȳni

(t)−yi(0)+ Ȳni
(0)]2〉 es superdifusivo para

F < Fs, similar a lo observado en 2D [92], en el caṕıtulo 3. Para F > Fs los des-
plazamientos longitudinales se congelan en un valor constante 〈[∆y(t)]2〉 < a0/Nl,
como se muestra en Fig.4.2(c). Como los desplazamientos intra-plano están locali-
zados y hay picos de Bragg transversales y longitudinales grandes, llamamos a esta
fase sólido coherente.

4.3.3 Ordenamiento dinámico y fluctuaciones en el eje-c

Discutimos ahora como el ordenamiento a lo largo del eje-c toma lugar. Analizamos
la función de distribución de pares:

g(ρ, n) =
LxLy

Nv
〈
∑

i6=j

δ(ρ − ρij)δn,nij
〉. (4.3)

A partir de g(ρ, n) definimos una función de correlación a lo largo del eje-c

Cz(n) = lim
ρ→0

g(ρ, n). (4.4)

Orden de corto alcance estará dado por un valor finito de Cz(n = 1), signifi-
cando que panqueques de planos vecinos están acoplados y una “ĺınea de vórtice”
puede por tanto ser definida. En principio, un decaimiento exponencial Cz(n) ∼
exp(−n/ξz) definiŕıa una longitud de correlación para la ĺınea de vórtice [94]. Por
otro lado, orden de largo alcance estará dado por Cz(n → ∞) → C∞

z > 0. (Por
supuesto, orden de cuasilargo-alcance es también posible, dando un decaimiento
de ley de potencia a Cz(n)). En la figura 4.2(a) mostramos Cz(n) como función
de F para n = 1, 2, 3, 4. Vemos que en Fp aparece orden de corto alcance a lo
largo del eje-c con un valor finito de Cz(n = 1). A fuerzas más altas, entre Fp

y Ft, Cz(n > 1) comienza a crecer. La ausencia de correlaciones para F < Fp

significa que el movimiento de panqueques es completamente aleatorio y descor-
relacionado entre diferentes planos. Proponemos entonces que el régimen de flujo
plástico corresponde a un gas de panqueques. Por encima de Fp, en el régimen de
flujo esméctico, es posible definir una ĺınea de vórtice con correlaciones de corto
alcance a lo largo del eje-c. Como sobre los planos hay saltos entre canales elásticos
(i.e., corte y reconexión de ĺıneas de vórtice) podŕıamos considerar a esta fase como
un ĺıquido de ĺıneas enredado. Por encima de Ft, Cz(n) es finito para todos los
n considerados y tiende a saturar incrementando n (aqúı sólo podemos considerar
hasta n = Nl/2 = 4). Esto indica que las ĺıneas de vórtice se vuelven mas ŕıgidas
por encima de Ft.

Hemos analizado también la correlación en el eje-c entre densidades de vórtices
promediadas temporalmente. Primero definimos la densidad instantánea de vórtices,

ρv(r, n, t) =
1

Nv

∑

i

δ(r − rni(t)) (4.5)
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Figura 4.2: (a) Curva velocidad-fuerza, escala izquierda, śımbolos negros, dV/dF (resisten-
cia diferencial), escala derecha, śımbolos blancos. (b) Intensidad de los picos de Bragg. Para
orden esméctico S(G1), Ky = 0, śımbolos (×). Para orden longitudinal S(G2,3), Ky 6= 0,
sbolos (+). El inset muestra las fuerzas caracteŕısticas Fp, Ft, Fs vs Nv para Nl = 5 (�),
Nl = 8 (4) y Nl = 10 planos (•). (c) Coeficiente de difusión para el movimiento transver-
sal Dx, (4) para Nv × Nl = 64 × 8, y (•) para Nv × Nl = 100 × 10, escala izquierda.
desplazamientos longitudinales 〈[∆y(t)]2〉 para un dado t como función de F , (2) para
Nv ×Nl = 64× 8, y (�) para Nv ×Nl = 100× 10, escala derecha.
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distancias entre planos n = 1, 2, 3, 4. (c) Fluctuaciones del voltage en la dirección c 〈δ2Vc〉
vs F .
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aproximada en la simulación como el histograma de posiciones en una grilla de
cuadrados de ancho ∆r = a0/2 (los resultados no vaŕıan mucho para ∆r = a0/4).
Las regiones donde la densidad promedio 〈ρv(r, n)〉 es grande definen los caminos
del movimiento en estado estacionario. Podemos por tanto calcular la función de
solapamiento de trayectorias de vórtices entre diferentes planos como

On = Cρ(n)/Cρ(0), (4.6)

con

Cρ(n) =
LxLy

Nl

[

∑

m

∫

dr〈ρv(r,m)〉〈ρv(r,m+ n)〉
]

− 1. (4.7)

Ésto se muestra en la figura 4.3(b). Vemos que On también empieza a crecer
en Fp. Para Fp < F < Ft, tenemos algo de solapamiento de canales elásticos que
decrece incrementando n, consistente con la imagen del ĺıquido de ĺıneas enredado.
Notablemente, en Ft la función de solapamiento On se vuelve independiente de n.
Ésto significa que hay acoplamiento de largo alcance en el eje-c entre los caminos
definidos en cada plano por los canales elásticos. Cuando los desplazamientos
transversales se localizan en la dirección x, ellos también se localizan en la di-
rección c. Por lo tanto, el congelamiento de los desplazamientos transversales sobre
los planos ocurre simultáneamente con un desenredo transversal de ĺıneas de vórtice
en Ft. En la figura 4.4 mostramos dos configuraciones instántaneas de panqueques,
una correspondiente al régimen de flujo plástico 4.4(a) y la otra al régimen del
sólido transversal 4.4(b). Podemos apreciar cualitativamente como se definen bien
las ĺıneas de vórtice aumentando la velocidad.

Un resultado también muy interesante es que encontramos On ≈ 1 por encima de
Fs, i.e., un acoplamiento perfecto de canales elásticos en el eje-c (dentro de la escala
∼ a0/4). Otro punto importante de considerar es la correlación en las velocidades de
los vórtices. Si los vórtices en diferentes planos se mueven a diferentes velocidades,
ellos inducirán una diferencia de voltaje Josephson a lo largo del eje-c dada por

Vn,n+1(r, t) =
Φ0

2πc

d

dt
φn,n+1(r, t), (4.8)

donde φn,n+1 es la diferencia de fase superconductora entre los planos n y n+1.
Una buena aproximación para panqueques en posiciones rn,i es escribir

φn,n+1(r, t) =
∑

i

[f(r− rn,i) − f(r− rn+1,i)] (4.9)

con f(r) ≈ arctan(x/y). Podemos entonces estimar las fluctuaciones de voltaje
en el eje-c como

〈δ2Vc〉 =
∑

n

∫

[〈V 2
n,n+1(r, t)〉 − 〈Vn,n+1(r, t)〉2]dr ≈

A
∑

n

[〈V2
n〉 − 〈Vn〉2] − [〈Vn ·Vn+1〉 − 〈Vn〉 · 〈Vn+1〉]; (4.10)
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Figura 4.4: Configuración instantánea t́ıpica de panqueques en el régimen de flujo plástico
(a) y en el régimen del sólido transversal (b).

con Vn(t) = 1
Nv

∑

i vn,i(t), y la constante A ∼ log Λ si L > Λ o A ∼ log(L)

sino. Es claro que 〈δ2Vc〉 = 0 para panqueques moviéndose con la misma velocidad
en todos los planos. Vemos en Fig.4.3(c) que las fluctuaciones de voltaje tienen
un máximo en Fp. Para F > Fp, 〈δ2Vc〉 decrece, y por encima de Fs alcanza un
valor casi independiente de F . El hecho de que 〈δ2Vc〉 no se anule por encima
de Fs es consistente con el resultado de que Cz(n) < 1 para todos los valores
de F en la figura 4.3(a). En otras palabras, mientras que los desplazamientos
transversales están fuertemente correlacionados a lo largo de la dirección c para
fuerzas altas [figura 4.3(b)], los desplazamientos longitudinales en diferentes planos
están correlacionados débilmente.

4.4 Discusión

4.4.1 Efecto del acoplamiento magnético entre planos

Es interesante analizar el hecho de que en tres dimensiones la fase de alta velocidad
es un sólido coherente de ĺıneas ŕıgidas. Si no hubiera acoplamiento entre planos el
régimen de alta velocidad en cada plano seŕıa un sólido transversal. El sólido coher-
ente de ĺıneas ŕıgidas es entonces una fase propia de tres dimensiones. Una cuestión
importante es entonces entender por qué el acoplamiento en el eje c hace estable
al sólido coherente. Cualitativamente ésto se podŕıa explicar teniendo en cuenta
que el volumen de correlación dinámico de Larkin y Ovchinikov puede crecer, en
tres dimensiones, también en la dirección c (a diferencia del caso bidimensional).
Ésto da lugar a una disminución mucho mas rápida con la velocidad de la amplitud
efectiva de la fuerza de anclaje, comparada con el caso bidimiensional. Por lo tanto
los esfuerzos cortantes responsables de la plasticidad del sólido transversal son de
menor amplitud y podŕıan ser soportados elásticamente por la red, dando lugar al
sólido coherente de ĺıneas ŕıgidas. Otro efecto a tener en cuenta es que los panque-
ques en un superconductor laminar interactuán atractivamente con una cantidad
muy grande de panqueques de planos vecinos. Esto se debe a que la interacción
en el eje-c decae en la longitud caracteŕıstica λ‖ y t́ıpicamente s � λ‖, con s la
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separación entre planos. Para los parámetros de BSCCO por ejemplo, ésto significa
que un panqueque interactúa apreciablemente con panqueques de cientos de planos
vecinos. Como las fuerzas de anclaje en cada plano están descorrelacionadas (i.e.
panqueques de distintos planos experimentan en su movimiento fuerzas de anclaje
muy diferentes) las fuerzas de interacción inter-plano contribuyen con componentes
fluctuantes incoherentes sobre el movimiento de cada panqueque. Este efecto de
desorden dinámico, por ser similar a un efecto térmico, podŕıa tener la propiedad
de reducir o suavizar el anclaje efectivo sobre cada panqueque, comparado con el
caso bidimensional.

El modelo utilizado en este caṕıtulo para simular superconductores laminares
fuertemente anisotrópicos tiene serias limitaciones desde el punto de vista com-
putacional, ya que las interacciones entre panqueques son de largo alcance y el
decaimiento de las mismas en la dirección z, si bien es exponencial, involucra a
cientos de planos vecinos. Uno debeŕıa por tanto simular una cantidad muy grande
de panqueques interactuantes para tener una estad́ıstica razonable. Esta gran di-
ficultad computacional motivó la propuesta, para el caso estático, de un modelo
donde la interacción entre panqueques de distintos planos es reemplazada por un
campo medio autoconsistente. El campo medio se incorpora como un potencial
de “sustrato” sobre los panqueques de un plano [98]. Ésto tiene claras ventajas
computacionales ya que uno termina simulando un sistema bidimensional con un
potencial de sustrato determinado autoconsistentemente. La base de la aproxi-
mación de campo medio es el despreciar las correlaciones temporales en el eje-c, lo
que es razonable para la situación de equilibrio. Aunque no es evidente que esta
aproximación sea buena en la situación de no equilibrio, seŕıa interesante investigar
la posibilidad de extender este método al caso dinámico definiendo un potencial de
sustrato quieto en el sistema de centro de masa de la red impulsada.

4.5 Conclusiones

En conclusión, hemos identificado claramente diferentes fases dinámicas en super-
conductores laminares en tres dimensiones considerando tanto el ordenamiento so-
bre los planos como ordenamiento en el eje-c. [97]. Seŕıa deseable tener un análisis
de tamaño finito para poder determinar la naturaleza de largo o cuasilargo alcance
del orden traslacional en los diferentes casos. Desafortunadamente, tal estudio está
fuera de alcance con nuestros actuales recursos computacionales. El comienzo del
las correlaciones de corto-alcance en al eje-c podŕıa ser estudiado experimental-
mente mediante mediciones de resonancia de plasma [99, 100]. El ordenamiento
de largo-alcance a lo largo del eje-c podŕıa ser estudiado mediante mediciones si-
multáneas de la resistividad ρc y mediciones de la respuesta corriente-voltaje sobre
los planos [101], la cual debeŕıa seguir el comportamiento de 〈δ2Vc〉.

Parte del trabajo presentado en este caṕıtulo fue publicado en [102] en colabo-
ración con Cynthia Olson y Niels Grønbech-Jensen. Agradecemos las discusiones
con L.N. Bulaevskii, P.S. Cornaglia, F. de la Cruz, Y. Fasano, y M. Menghini.
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Caṕıtulo 5

Sincronización temporal en

redes de vórtices impulsadas

Encontramos escalones de mode-locking en las caracteŕısticas corriente-voltaje de
redes de vórtices impulsadas con anclaje puntual aleatorio cuando la corriente ac
aplicada es paralela o perpendicular a la corriente dc. Para bajas frecuencias hay
mode-locking por encima de una amplitud ac finita, mientras que para altas frecuen-
cias hay mode-locking para cualquier fuerza ac pequeña. Esto está correlacionado
con la naturaleza del orden temporal longitudinal y transversal en los diferentes
reǵımenes en ausencia de la fuerza ac. El estado sincronizado es un sólido con-
gelado anclado en el sistema de referencia de centro de masa. En el caso de ac
longitudinal el desanclaje del escalón muestra flujo plástico e histéresis. Los resulta-
dos obtenidos muestran un gran contraste con respecto al caso de anclaje periódico,
debido a la naturaleza muy diferente del orden temporal en cada caso.

En este caṕıtulo continuamos con el estudio de los reǵımenes dinámicos de
vórtices en films superconductores delgados del caṕıtulo 3, pero comenzando con el
análisis de funciones respuesta de los distintos reǵımenes a distintas perturbaciones.
En particular analizamos aqúı la respuesta de las curvas velocidad-fuerza ante la
acción de una fuerza alterna superpuesta a la continua. El efecto estudiado es
uno de sincronización temporal entre la fuerza alterna y determinados modos de la
red. Mostraremos que esta es otra posible caracterización posible de los reǵımenes
dinámicos de no equilibrio y sus transiciones mediante mediciones de transporte
exclusivamente.

5.1 Motivación

En 1971 A. T. Fiory [26] observó escalones en las caracteŕısticas corriente-voltaje
(IV) de films superconductores con vórtices impulsados por corrientes ac+dc, a-
nálogos a los escalones de Shapiro encontrados en junturas Josephson [103]. Los
escalones fueron observados para voltajes tales que 2π〈v〉/a0 = (p/q)Ω, siendo
〈v〉 la velocidad promedio de los vórtices, a0 la periodicidad de la red de vórtices
triangular, Ω la frecuencia de la corriente ac externa, y p, q números enteros.

97
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Este es un caso particular de mode-locking, donde una frecuencia interna del sis-
tema (en este caso la frecuencia de “washboard” ω0 = 〈v〉2π/a0) se fija a un
múltiplo racional de la frecuencia externa para un rango finito de corriente con-
tinua. Muchos otros sistemas con muchos grados de libertad, como ondas de den-
sidad de carga [104, 105, 106, 107, 108, 109], ondas de densidad de esṕın [110],
redes de junturas Josephson [111] y superconductores con arreglos periódicos de
anclaje [112, 113, 114], también exhiben comportamiento de mode-locking experi-
mentalmente. Recientemente, Harris et al. [115] observó los escalones de Fiory en
compuestos YBCO y encontró que éstos desaparećıan cuando la ĺınea de fusión de
la red de vórtices era atravesada. Históricamente, el experimento de Fiory motivó
los trabajos pioneros de Schmid and Hauger [24] y de Larkin y Ovchinikov [25]
sobre la dinámica de redes de vórtices en movimiento.

En [24, 25] supusieron que a velocidades grandes los vórtices forman una red
triangular perfecta sobre la cual el efecto del desorden pod́ıa ser tratado pertur-
bativamente y los escalones observados en [26] fueron calculados. En principio el
movimiento de una red triangular con peŕıodo a0 a velocidad v sentirá el efecto
de un potencial débil Up como una componente ac en su velocidad con frecuen-
cia ω0 = 2π〈v〉/a0. La interferencia con una fuerza ac con frecuencia Ω conduce
naturalmente a escalones de velocidad media constante Vp,q = p

q
a0

2πΩ. Aún cuando
la presencia del anclaje es esencial para este efecto, ni ω0 ni Vp,q dependen de
los parámetros del anclaje, sino solamente de la periodicidad a0. Sin embargo,
ahora está claro que ésta imagen simple tiene que ser revisada, ya que en vez de
una red triangular perfecta, hay muchas otras fases dinámicas de vórtices impul-
sados: flujo plástico [51, 56, 59, 60, 61, 62, 63], esméctico en movimiento, vidrio
transversal en movimiento, y vidrio de Bragg en movimiento [29, 30, 31, 64]. Es-
tos reǵımenes han sido observados experimentalmente [52] y en estudios numéricos
[42, 45, 51, 62, 63, 70, 72, 92, 102]. Por lo tanto, podŕıa ser de interés estudiar
como los escalones de Fiory pueden aparecer en las diferentes fases de vórtices en
movimiento. Es más, un pico en el espectro de potencia del ruido del voltaje a la
frecuencia de “washboard” ω0 ha sido recientemente observado experimentalmente
en superconductores con corriente dc [53, 116]. Esta es una señal de orden tem-
poral en los estados estacionarios a altas corrientes de los vórtices en movimiento
[31, 117]. Nosotros presentamos aqúı un estudio numérico de mode-locking para los
diferentes reǵımenes de velocidad de la red de vórtices y su relación con el orden
temporal.

Es importante notar que el fenómeno de mode-locking en redes de vórtices con
anclaje desordenado presenta dos caracteŕısticas importantes que lo distinguen bien
del mode-locking en sistemas tales como redes de junturas Josephson, [111] ondas de
densidad de carga, [104] o superconductores con anclaje periódico [112, 113, 114].
(i) No hay periodicidad intŕınseca, como pasa por ejemplo en redes de junturas
Josephson y en superconductores con anclaje periódico. En cambio el orden tem-
poral y la periodicidad son inducidos dinámicamente debido a la interacción vórtice-
vórtice, que favorece la formación de una estructura cercana a una red triangular
de vórtices a altas velocidades [29, 30, 31, 32, 64]. El orden temporal y la pe-
riodicidad es entonces resultado de la dinámica colectiva, a diferencia de super-
conductores con anclaje periódico donde mode-locking de un sólo vórtice es por
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ejemplo posible. (ii) Los desplazamientos de los vórtices son vectores bidimension-
ales. Esto es una diferencia importante con respecto a los sistemas de ondas de
densidad de carga donde el desplazamiento es un escalar.[107, 108, 109] En par-
ticular, el comportamiento de los desplazamientos en la dirección perpendicular a
la fuerza impulsora muestra fenómenos tales como una corriente cŕıtica transver-
sal [29, 30, 31, 32, 42, 45, 51, 62, 63, 64, 70, 72, 87, 95, 118] y una transición de
congelamiento transversal [29, 30, 31, 32, 64, 92] a altas velocidades. Esto abre
la interesante posibilidad de estudiar también el mode-locking cuando la fuerza
ac es aplicada en la dirección perpendicular a la dirección de la fuerza impulsora.
Recientemente, ha sido hallado en un arreglo rectangular de anclaje periódico en
superconductores [119] y en redes de junturas Josephson [120] que una fuerza ac
transversal conduce a un nuevo tipo de mode-locking “transversal”.

En este caṕıtulo presentaremos un estudio numérico de mode-locking para los
diferentes reǵımenes de velocidad de la red de vórtices sobre un potencial desorde-
nado, en relación con el orden temporal. Estudiamos el mode-locking longitudinal,
cuando la corriente ac es paralela a la dc y el mode-locking transversal, cuando la
corriente ac es perpendicular a la dc.

5.2 Método

Simulamos un film superconductor delgado usando el modelo descripto en sección
1.3.1. Estudiamos la respuesta de la red de vórtices a una fuerza externa ac+dc de
la forma

F = Fdcy + Fac cos(Ωt)u (5.1)

a T = 0, resolviendo la ecuación de movimiento de los vórtices, ec. 1.35 para
diferentes valores de Fac y Ω. Consideramos los casos de mode-locking longitudinal
Fdc ‖ Fac (u = y) y de mode-locking transversal Fdc ⊥ Fac (u = x) separadamente.
En la figura 5.1 se muestra la geometŕıa de los dos casos.

Simulamos en ambos casos una densidad de vórtices constante nv = 0.04 en una
caja con Lx/Ly =

√
3/2, y Nv = 64, 100, 144, 196, 256, 400 (mostramos resultados

para Nv = 256), y consideramos una amplitud de anclaje débil de Ap/Av = 0.05
(comparada con Ap/Av = 0.2 usada para obtener los resultados del caṕıtulo 3),
siendo la densidad de centros de anclaje np = 0.08. Imponemos condiciones de
contorno periódicas en la caja computacional y la interacción de largo-alcance re-
sultante es determinada siguiendo las referencias [74, 96]. Las ecuaciones son in-
tegradas usando un paso de tiempo de ∆t = 0.001τ , los promedios son evaluados
durante 131072 pasos después de 3000 pasos para lograr la equilibración (cuando
la enerǵıa total alcanza un valor medio estacionario).

5.3 Mode-Locking longitudinal: Fdc ‖ Fac

5.3.1 Orden temporal a Fac = 0 y mode-locking

Repasemos primero el comportamiento de la red de vórtices para Fac = 0. Como
vimos en el caṕıtulo 3, incrementando Fdc por encima de la fuerza cŕıtica Fc de
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Mode−locking transversal

Fdc

Fac cos(wt)

Mode−locking longitudinal

Fdc

Fac cos(wt)

Figura 5.1: Geometŕıas en la que se estudió la respuesta de mode-locking. A la izquierda
se muestra el usual caso de mode-locking longitudinal y a la derecha el novedoso caso de
mode-locking transversal.

desanclaje hay tres reǵımenes dinámicos en el caso Fac = 0: flujo plástico para
Fc < Fdc < Fp, flujo esméctico para Fp < Fdc < Ft, y un sólido transversal para
Ft < Fdc [92] (ver caṕıtulo 3). Las fuerzas caracteŕısticas en el caso considerado
aqúı son Fc ≈ 0.15, Fp ≈ 0.6 and Ft ≈ 1.2. Como la naturaleza del mode-locking
está relacionada con la existencia de orden temporal a la frecuencia de washboard
ω0 analizamos el espectro de ruido del voltaje

Sy(f) =

∣

∣

∣

∣

1

T

∫ T

0
dt(Vy(t) − V ) exp(i2πft)

∣

∣

∣

∣

2

(5.2)

en cada régimen dinámico. En los insets de la figura 5.2(a-c) mostramos las
densidades espectrales correspondientes a cada régimen e indicamos la correspon-
diente frecuencia de washboard ω0. En el inset de la figura 5.2(a) vemos que no hay
orden temporal a la frecuencia de washboard , y sólo se observa el ruido de banda
ancha t́ıpico de flujo plástico [59, 60, 116]. Para el régimen de flujo esméctico, en
el inset de la figura 5.2(b) vemos que hay un pico pequeño y ancho en ω0. Sólo a
fuerzas impulsoras grandes, F > Ft, en el régimen de flujo del sólido transversal
aparecen picos bien desarrollados a la frecuencia de washboard [116] y armónicos
(ver el inset de la figura 5.2(c)).

Ahora estudiaremos como responde cada uno de estos reǵımenes dinámicos, con
la red moviéndose a velocidad V = V (Fdc), a una fuerza ac superpuesta Fac cos(Ωt),
para distintos valores de Fac, fijando el valor de Ω. Esperamos obtener el escalón
principal de interferencia (p = q = 1) cuando V = Vstep = Ωa/2π (i.e., Ω = ω0) si
hay mode-locking. Por lo tanto podemos escoger los valores de Ω de tal forma que
el escalón esperado, Vstep = Ωa/2π, corresponda a velocidades V pertenecientes a
un dado régimen dinámico del ĺımite Fac = 0. Cada simulación se comienza con
una red triangular ordenada moviéndose desde una velocidad 〈vy〉 ≈ 0.975Ωa/2π,
hasta 〈vy〉 ≈ 1.025Ωa/2π incrementando lentamente la fuerza dc Fdc de a pasos
∆Fdc = 0.001. Para frecuencias Ω bajas, para las cuales tenemos flujo plástico
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Figura 5.2: Curva velocidad-fuerza alrededor de la condición principal de interferencia
V = Ωa0/2π para tres frecuencias externas t́ıpicas Ω. Cada caso muestra resultados para
dos valores de la amplitud alterna Fac (las curvas fueron desplazadas en Fdc por claridad).
Los insets muestran los espectros de potencia del voltaje correspondientes a Fac = 0 y
V ≈ Vstep. La ĺınea a trazos vertical en la densidad espectral indica la frecuencia de
washboard. (a) Ω = 0.5, Fac = 0.4 (izquierda), Fac = 1.8 (derecha). (b) Ω = 1, Fac = 0.4
(izquierda), Fac = 3 (derecha). (c) Ω = 2.5, Fac = 0.75 (izquierda), Fac = 4 (derecha).
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cuando Fac → 0, encontramos que no hay escalones de interferencia en un am-
plio rango de Fac (como se muestra en la figura 5.2(a) para Fac/Vstep < 1 (curva
izquierda) y Fac/Vstep > 1 (curva derecha)). Esto es consistente con la ausencia de
orden temporal observada en el inset de la figura 5.2(a) e indica que posiblemente
valores muy grandes de Fac son necesarios para producir mode-locking. Para fre-
cuencias Ω intermedias, para las cuales tenemos flujo esméctico cuando Fac → 0,
encontramos que no hay escalones para amplitudes pequeñas , Fac/Vstep < 1, mien-
tras que si los hay para Fac/Vstep > 1, como se muestra en la figura 5.2(b) en las
curvas izquierda y derecha, respectivamente. Esto significa que el pequeño pico de
washboard observado en el inset de la figura 5.2(b) no es lo suficientemente grande
para inducir escalones de mode-locking para amplitudes Fac pequeñas. Sin embargo,
este orden temporal de corto alcance puede ser amplificado para valores interme-
dios de Fac dando lugar a escalones en este caso. Para Ω alta, correspondiente
al régimen del sólido transversal cuando Fac → 0 encontramos que hay escalones
tanto para amplitudes ac pequeñas Fac/Vstep < 1 como para amplitudes ac grandes
Fac/Vstep > 1, como podemos observar en la figura 5.2(c). Esto está de acuerdo con
la respuesta espectral a Fac = 0 observada en el inset de la figura 5.2(c). En este
caso, el orden temporal es suficientemente robusto para producir mode-locking aún
a pequeños valores de Fac.

5.3.2 Dinámica y estructura en los escalones de mode-locking

Examinemos ahora en detalle la dinámica y el orden estructural dentro y en la
vecindad de un escalón mode-locked, en el caso del sólido transversal. En la figura
5.3(a) mostramos una curva V − Fdc t́ıpica alrededor del escalón. En el inset de
la figura 5.3(a) mostramos un análisis de tamaño finito para Nv = 64, 100, 144,
196, 256, 400, donde las barras de error son debidas a la dependencia observada del
ancho de los escalones en tres realizaciones de desorden distintas. Observamos que
para Nv > 256 el ancho del escalón tiende a saturar en un valor independiente del
tamaño. Para analizar el comportamiento dinámico definimos los desplazamientos
cuadráticos medios de los vórtices en las direcciones paralela wy(t) y perpendicu-
lar wx(t) a la fuerza dc externa, calculados desde la posición del centro de masa
(Xcm(t), Ycm(t)) de la siguiente manera:

wx(t) =
1

Nv

∑

i

[x̃i(t) − x̃i(0)]
2 (5.3)

y

wy(t) =
1

Nv

∑

i

[ỹi(t) − ỹi(0)]
2, (5.4)

donde x̃i(t) = xi(t) − Xcm(t) y ỹi(t) = yi(t) − Ycm(t). En la figura 5.3(b)
mostramos que el promedio temporal de éstas cantidades, 〈wx(t)〉 y 〈wy(t)〉, como
función de Fdc. Fuera del escalón observamos que el desplazamiento cuadrático
medio transversal (TMD) está limitado 〈wx(t)〉 � a2

0, mientras que el desplaza-
miento cuadrático medio longitudinal (LMD) no lo está 〈wy(t)〉 � a2

0. Esto corres-
ponde a un estado con difusión longitudinal solamente (i.e., un sólido transversal
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Figura 5.3: (a) Curva velocidad-fuerza alrededor del escaloón principal de interferencia
para Ω = 5 y Fac = 6. El inset muestra la dependencia de tamaño del ancho del escalón.
(b) Desplazamiento cuadrático medio en la dirección longitudinal 〈wy(t)〉, śımbolos (3),
y en la dirección transversal 〈wx(t)〉, śımbolos (4). La ĺınea a trazos y punteada indica
a2
0
. (c) Intensidad de los picos de Bragg. Para el ordenamiento esméctico S(G1), Ky = 0:

śımbolos (+). Para el ordenamiento longitudinal S(G2,3), Ky = 0: śımbolos (∗).
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Figura 5.4: Curva velocidad-fuerza alrededor del desanclaje desde el escalón principal para
Ω = 5 and Fac = 6. El inset superior izquierdo muestra la densidad de vórtices promedi-
ada temporalmente t́ıpica vista desde una sistema de referencia moviéndose con velocidad
vstep = Ωa0/2π, para un estado mode-locked Fdc = 4.045 (izquierda) y para un estado
unlocked Fdc = 4.085 (derecha). El inset inferior derecho muestra los desplazamientos
cuadráticos medios longitudinales t́ıpicos correspondientes para ambos casos. La ĺınea a
trazos indica a2

0
.

[92]). Notablemente, en la transición de sincronización, el LMD se congela en
un valor, 〈wy(t)〉 � a2

0, mientras que el TMD permanece prácticamente constante.
Este congelamiento longitudinal por mode-locking puede incluso ser observado como
una disminución drámatica del ruido de baja frecuencia del voltaje en ambas di-
recciones. El estado mode-locked es entonces un sólido congelado. Para estudiar el
orden traslacional calculamos el factor de estructura como

S(k) = 〈| 1

Nv

∑

i

exp[ik · ri(t)]|2〉. (5.5)

En este régimen hay picos esmécticos de magnitud Ss = S(G1) con G1 =
(±2π/a0, 0) y picos longitudinales de magnitud Sl = (S(G2)+S(G3))/2 con G2 =
±2π/a0(1/2,

√
3/2) y G3 = ±2π/a0(−1/2,

√
3/2). En la figura 5.3(c) graficamos

Ss y Sl. No observamos ningún cambio importante en la transición hacia el estado
mode-locked. Dentro de los escalones observamos saltos en Sl indicando que hay
diferentes estructuras mode-locked metastables. En la figura 5.4 analizamos en
detalle el proceso de desanclaje del escalón: mostramos una vista detallada de la
curva V − Fdc en la transición desde el régimen sincronizado. Variando Fdc para
atrás y para adelante, observamos un claro ciclo de histéresis. En el inset inferior
derecho de la figura 5.4 mostramos la evolución de wy(t) con el tiempo dentro del
escalón y fuera del escalón. Mientras que wy(t) � a0 para todo t dentro del escalón,
fuera hay difusión baĺıstica wy(t) ∼ t2. Para visualizar la estructura espacial en la
transición definimos una densidad de vórtices coarse-grained ρ′v(r, t) vista desde un
sistema de referencia moviéndose con velocidad Vstep, de la siguiente manera:



5.3. Mode-Locking longitudinal: Fdc ‖ Fac 105

Figura 5.5: Ancho del escalón ∆Fdc vs Fac2π/Ωa0 = Fac/Vstep. (a) Ω = 1. (b) Ω = 5
con śımbolos (4) y Ω = 2.5 con śımbolos (3). La ĺınea a trazos muestra un ajuste a
A|J1(Fac/Vstep)| y la ĺınea a trazos y puntos una ajuste a B|J1(Fac/Vstep)|2.

ρ′v(r, t) =
1

Nv

∑

i

δ(r − r′i(t)), (5.6)

donde r′i(t) = ri(t)−yVstept. Tomamos una escala de coarse-graining ∆r < a0.
En el inset superior izquierdo de la figura 5.4 mostramos el promedio temporal

〈ρ′v(r, t)〉 (5.7)

de la densidad, dentro (mode-locked) y fuera (mode-unlocked) del escalón. Esta
cantidad muestra las trayectorias estacionarias de los vórtices vista desde un sis-
tema de referencia con velocidad Vstep. Dentro del escalón vemos que los vórtices
están localizados, oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrio en una red
en movimiento con velocidad Vstep. Esto está de acuerdo con el sólido mode-
locked congelado inferido del resultado mostrado en la figura 5.3(b), el cual está
“anclado” en el sistema de referencia con velocidad Vstep. Justo por arriba del
desanclaje del escalón vemos que algunos vórtices se deslocalizan siguiendo trayec-
torias rectas paralelas a la dirección de la fuerza alrededor de vórtices “anclados”,
produciendo coexistencia de canales de flujo sincronizados (mode-locked) y desin-
cronizados (mode-unlocked). Esto podŕıa ser interpretado como un desanclaje uni-
dimensional “plástico” del escalón.
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5.3.3 Dependencia con amplitud y frecuencia ac

Los escalones de mode-locking en la curva V −Fdc pueden ser caracterizados cuali-
tativamente por la dependencia del rango de corriente dc del mode-locking con Fac

y Ω, (como fue hecho por ejemplo en [111, 112, 113, 114]).

En la figura 5.5(a-b) mostramos el rango (ancho) ∆Fdc para el caso Fp < Fdc <
Ft y Ft < Fdc respectivamente. Las barras de error y los valores medios fueron
estimados repitiendo la simulación para tres realizaciones de desorden distintas. En
la figura 5.5(a) mostramos ∆Fdc for Ω = 1 vs Fac, el cual corresponde al régimen
de flujo esméctico para Fac → 0. Vemos que hay mode-locking por encima de un
valor cŕıtico finito Fac/Vstep ≈ 1 (ver la figura 5.2(b)). Para amplitudes grandes no
somos capaces de obtener una dependencia sistemática con la amplitud debida a
que los anchos de los escalones dependen fuertemente en la realización de desorden
en este caso. En la figura 5.5(b) mostramos ∆Fdc para dos frecuencias Ω = 2.5, 5
vs Fac, las cuales corresponden al sólido transversal en el ĺımite Fac = 0. Podemos
colapsar (aproximadamente) ambas curvas en una sola curva si graficamos ∆Fdc vs
Fac/Vstep. Una dependencia ∆Fdc ∼ (1/C66)|J1(Fac/Vstep)|2 fue hallada por Schmid
and Hauger [24] (también en otros modelos elásticos) donde Vstep = a0Ω/2π y C66 es
el módulo de corte. Este resultado fue obtenido usando un esquema perturbativo en
un modelo elástico de la red de vórtices. Notoriamente, nuestros resultados parecen
seguir más cercanamente una dependencia de la forma ∆Fdc ≈ A|J1(Fac/Vstep)|
siendo A una constante. Esta dependencia es la misma que se encuentra en el pro-
blema unidimensional de una juntura Josephson sobreamortiguada o una part́ıcula
moviéndose en un potencial periódico. En nuestro caso, una dependencia lineal con
Fac de la intensidad de mode-locking intensity seŕıa consecuencia de la existencia
de orden temporal en el ĺımite Fac = 0. Esto no fue tenido en cuenta en el cálculo
perturbativo de Schmid y Hauger [24] donde el mode-locking aparece como un
efecto de segundo orden.

5.4 Mode-locking transversal: Fdc ⊥ Fac

5.4.1 Orden temporal a Fac = 0 y mode-locking

En la sección anterior estudiamos el caso de una fuerza ac longitudinal, relacionando
la respuesta de mode-locking con el orden temporal en la componente longitudinal
de la velocidad. Aqúı analizamos ahora el orden temporal transversal en el espectro
de potencias del voltaje transversal (de las fluctuaciones de la velocidad transversal),
los que se muestran en los insets de la figura 5.6. Estos son calculados como

Sx(ω) =

∣

∣

∣

∣

1

T

∫ T

0
dtVx(t) exp(iωt)

∣

∣

∣

∣

2

(5.8)

en los reǵımenes dinámicos para Fac = 0 [92]. El primer régimen por encima
de la fuerza cŕıtica de desanclaje Fc es el régimen de flujo plástico (Fc < Fdc < Fp,
Fc ≈ 0.01, Fp ≈ 0.03). En este caso encontramos un espectro de banda ancha sin
orden temporal [inset de la figura 5.6(a)]. Un comportamiento similar se encuentra
en el régimen de “flujo esméctico” (Fp < Fdc < Ft, Ft ≈ 0.06), mostrado en el
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inset de la figura 5.6(b). Esto es razonable, ya que conocemos que el movimiento
transversal es difusivo en ambos reǵımenes [92]. Sólo para Fdc > Ft, en el régimen
del “sólido transversal” , encontramos una clara evidencia de orden temporal en
la velocidad transversal. Esto se ve en el inset de la figura 5.6(c) donde aparecen
picos bien desarrollados a la frecuencia de washboard, ω0, y sus armónicos. Esta-
mos ahora listos para estudiar la respuesta a una fuerza ac superpuesta Fac cos(Ωt),
para distintos valores de Fac. Para un dado Ω, esperamos que el escalón principal
de interferencia (p = q = 1) ocurra cuando V = Vstep = Ωa/2π (i.e., Ω = ω0)
si hay mode-locking. Entonces, como hicimos en la sección anterior, elegimos los
valores de Ω tales que el escalón esperado, Vstep = Ωa/2π, se corresponda a ve-
locidades V pertenecientes a un dado régimen dinámico en el ĺımite Fac = 0.
Cada simulación se comienza en 〈vy〉 ≈ 0.975Ωa/2π con una red triangular or-
denada hasta valores 〈vy〉 ≈ 1.025Ωa/2π incrementando lentamente la fuerza dc
Fdc con ∆Fdc = 0.00005 − 0.00025. Hemos elegido ∆Fdc tal que ∆Fdc/Fc . 0.01,
el cual es suficientemente chico como para obtener un comportamiento independi-
ente del “rate of ramping” de la fuerza dc impulsora en todas las curvas IV. Para
Ω bajo, para el cual tenemos flujo plástico cuando Fac → 0, encontramos que no
hay escalones de interferencia en un amplio rango de Fac (mostrado en la figura
5.6(a) para Fac/Vstep < 1 (curva izquierda) y Fac/Vstep > 1 (curva derecha)). Para
Ω intermedia, para la cual tenemos flujo esméctico cuando Fac → 0, encontramos
que no hay escalones para amplitudes pequeñas, Fac/Vstep < 1, mientras que śı
hay escalones para Fac/Vstep > 1, como se muestra en la figura 5.6(b) en las cur-
vas izquierda y derecha, respectivamente. Para Ω alta, correspondiente al régimen
del sólido transversal cuando Fac → 0, encontramos que hay escalones tanto para
pequeños Fac/Vstep < 1 como grandes Fac/Vstep > 1 valores de la amplitud ac , como
se puede apreciar en la figura 5.6(c). Encontramos entonces un comportamiento
similar al caso de fuerza ac longitudinal [121]. En el presente caso, cuando un
régimen dinámico tiene orden temporal transversal, cualquier valor finito pequeño
de Fac inducirá mode-locking transversal, mientras que en los reǵımenes que no
tienen orden transversal temporal, un valor finito (cŕıtico) de Fac es necesario para
inducir mode-locking transversal.

5.4.2 Trayectorias y respuesta espectral

En la figura 5.7(a) mostramos en detalle una curva V − Fdc t́ıpica alrededor del
escalón de mode-locking transversal. Para visualizar la estructura de las trayec-
torias en la transición definimos una densidad de vórtices coarse-grained ρv(r, t).
Tomamos una escala de coarse-graining ∆r < a0. En la figura 5.7 (b)-(c)-(d)
mostramos el promedio temporal 〈ρv(r, t)〉 de la densidad para tres valores t́ıpicos
de Fdc, correspondientes a voltajes V < Vstep (figura 5.7(b)), V = Vstep (figura
5.7(c)), y V > Vstep (figura 5.7(d)). En la figura 5.7(b) vemos que dentro de los
estados mode-locked los vórtices siguen trayectorias unidimensionales. La forma
ondulada de las trayectories es debida, por supuesto, a la fuerza ac transversal. Las
figuras 5.7 (e)-(f)-(g) muestran densidades espectrales t́ıpicas Sx(ω) para los tres
casos recién mencionados. Vemos que hay uns reducción significante del ancho del
pico de washboard dentro del escalón; una señal t́ıpica del mode-locking [104].
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Figura 5.6: Curva velocidad-fuerza alrededor de la condición principal de interferencia
V = Ωa0/2π para tres frecuencias externas t́ıpicas Ω. Cada caso muestra resultados para
dos valores de amplitud alterna Fac (las curvas fueron desplazadas en Fdc por claridad).
Los insets muestran los correspondientes espectros de potencia del voltaje para Fac = 0
y V ≈ Vstep. La ĺınea vertical a trazos en la densidad espectral indica la frecuencia de
washboard esperada ω0. (a) Ω = 0.02, Fac = 0.01 (izquierda), Fac = 0.03 (derecha).
(b) Ω = 0.04, Fac = 0.02 (izquierda), Fac = 0.08 (derecha). (c) Ω = 0.19, Fac = 0.09
(izquierda), Fac = 0.23 (derecha).
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En la figura 5.8(a) mostramos el ruido de baja frecuencia del voltaje en ambas
direcciones, perpendicular Px y longitudinal Py a la fuerza dc, definido como Px,y =
limω→0 Sx,y(ω). Vemos que el ruido de baja frecuencia es reducido dramáticamente
dentro del escalón (hay un pico de ruido dentro del escalón que corresponde a
una transición entre estructuras sincronizadas diferentes). En la figura 5.8(b)
mostramos la fase φ(ω0) de la componente a la frecuencia de washboard de la
transformada de Fourier del voltaje longitudinal Ṽ (ω0), definida como Ṽ (ω0) =
√

Sy(ω0) exp(iφ(ω0)). Aqúı vemos expĺıcitamente que dentro del estado “phase-
locked” hay una “phase” bien definida la cual vaŕıa dentro del rango 0 ≤ φ ≤ π.
Hemos analizado los efectos de tamaño finito calculando el rango de phase-locking
(ancho del escalón) ∆Fdc con el número de vórtices en el rango Nv = 64− 400. En
la figura 5.9 mostramos la dependencia en tamaño del ancho del escalón ∆Fdc para
el escalón correspondiente a Fac = 0.2 and Ω = 0.19, donde las barras de error son
debidas a la dependencia observada del ancho con tres realizaciones distintas de
desorden. Observamos que para Nv > 256, ∆Fdc tiende a un valor independiente
de tamaño.

En la figura 5.10(a-b) mostramos el rango (ancho) ∆Fdc para el caso Fp < Fdc <
Ft y Ft < Fdc respectivamente. Las barras de error y los valores medios fueron
estimados repitiendo la simulación para tres realizaciones distintas de desorden.

5.4.3 Dependencia con frecuencia y amplitud ac

En la figura 5.10(a) mostramos ∆Fdc para Ω = 0.04 vs Fac, el cual corresponde
al régimen de flujo esméctico cuando Fac → 0. Vemos que hay mode-locking sólo
por encima de un valor finito Fac/Vstep ≈ 1 (ver inset de la figura 5.6(a)). En la
figura 5.10(b) mostramos ∆Fdc para dos frecuencias Ω = 0.13, 0.19 vs Fac, las cuales
corresponden al sólido transversal en el ĺımite Fac = 0. Podemos colapsar (aproxi-
madamente) ambas curvas en una sola si graficamos ∆Fdc vs Fac/Vstep. Los resulta-
dos siguen cercanamente una dependencia de la forma ∆Fdc ≈ A|J1(Fac/Vstep

√
3)|

con A una constante y J1 la función de Bessel de 1er orden. En el inset de la figura
5.10(b) podemos ver que hay una dependencia lineal de la intensidad de mode-
locking con Fac. Esto es muy diferente respecto del mode-locking transversal en
sistemas de anclaje periódicos,[119, 84] en los cuales el ancho del escalón sigue una
dependencia ∆Fdc ∝ (Fac)

2.

5.5 Discusión

5.5.1 Un modelo simple para describir los escalones

El resultado sorprendente que en el caso de anclaje aleatorio la intensidad de mode-
locking tiene una dependencia lineal Fac puede ser explicado como una consecuencia
de la existencia del orden temporal en el ĺımite Fac = 0. Podemos mostrar ésto
con un modelo efectivo muy simple. La red en movimiento puede ser descripta
aproximadamente por una ecuación de movimiento para la velocidad v de su centro
de masa,
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Figura 5.7: (a) Curva velocidad-fuerza alrededor del escalón de interferencia principal para
Ω = 0.08 y Fac = 0.3. (b)-(c)-(d) Densidad de vórtices coarse-grained promediada tem-
poralmente t́ıpica para un estado mode-unlocked por debajo de un escalón, un estado
mode-locked state en el escalón, y un estado mode-unlocked state encima del escalón, re-
spectivamente. (c) Espectros de potencia del voltaje t́ıpicos para los tres reǵımenes con
corriente ac aplicada.
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Figura 5.8: (a) Ruido de baja frecuencia del voltaje en la dirección transversal y longitudinal
alrededor del escalón de interferencia principal. Las ĺıneas a trazos indican las transiciones
de mode-locking. (b) Fase de la componente de Fourier a la frecuencia de washboard del
voltaje longitudinal alrededor del escalón.

Figura 5.9: Dependencia del ancho del escalón ∆Fdc con el número de vórtices Nv, para
Fac = 0.2 y Ω = 0.19.
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Figura 5.10: Ancho del escalón ∆Fdc vs Fac2π/Ωa0 = Fac/Vstep. (a) Ω = 0.04. (b)
Ω = 0.13 con śımbolos (4) y Ω = 0.19 con śımbolos (3). la ĺınea sólida muestra un ajuste
a A|J1(Fac/Vstep

√
3)|.

v = Fdc + Fac cos(Ωt) −
∑

G

GUG sin(G · r) . (5.9)

Las UG son las componentes de una fuerza periódica efectiva, debida a la inte-
racción entre la red en movimiento casi periódica (con vectores rećıprocos G) con
los centros de anclaje. Para desorden débil (UG pequeños) una corrección de primer
orden puede ser obtenida suponiendo que, a orden cero,

r = r0 + 〈v〉t+ Fac sin(Ωt)/Ω (5.10)

Esto da para la velocidad instantánea v y la velocidad media 〈v〉 las siguientes
expresiones a primer orden en Fac:

v = Fdc −
∑

G

GUG sin

[

G.

(

r0 + 〈v〉t
)]

[

J0

(

G.Fac

Ω

)

+ 2J1

(

G.Fac

Ω

)

sin(Ωt)

]

(5.11)

〈v〉 = Fdc −
∑

G

GUG sin(G.r0)

{

J0

(

G.Fac

Ω

)

δ(G.〈v〉)

− 2J1

(

G.Fac

Ω

)

δ(G.〈v〉 − Ω)

}

(5.12)
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Consideramos ahora una red triangular anisotrópica con uno de sus ejes prin-
cipales paralelo a Fdc = yFdc, y por simplicidad mantenemos sólo los vectores
rećıprocos más cortos,

{G} = {gs,gl,gl − gs} (5.13)

donde

gs = x
2π

a0

2√
3

gl = x
2π

a0

1√
3

+ y
2π

a0
(5.14)

Entonces, consideramos

Ugl
= Ul = Ugl−gs

+ ∆Ul

Ugs
= Us. (5.15)

Aqúı ∆Ul representa una deformación de la red triangular perfecta tal que
∆Ul

Ul
� 1. Us y Ul podŕıan ser relacionados, respectivamente, a los picos del fac-

tor de estructura esméctico y longitudinal del sistema de vórtices en movimiento.
Apliquemos primero este modelo simple al caso longitudinal Fac ‖ Fdc, discutido
en la sección anterior. Escribiendo Fac = Facy obtenemos, de la ecuación (4), la
velocidad longitudinal en el ĺımite Fac = 0,

vy = −4πUl

a0
sin

[2π

a0
(r0 + 〈v〉t)

]

. (5.16)

De esta forma obtenemos, de la equación (5), el rango de phase-locking para el
primer escalón de interferencia Ω = ω0,

∆Fdc =
8π|Ul|
a0

|J1(
gl.Fac

Ω
)| =

8π|Ul|
a0

|J1(
Fac

Vstep
)| . (5.17)

Aunque este resultado fue derivado para Fac pequeña y desorden débil, la
Ec. (10) corresponde a la relación ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)| encontrada numéricamente
en la sección anterior (Ref.[121]). Es importante notar que este resultado re-
quiere que Ul sea finito, es decir que haya orden temporal de largo o cuasi-largo
alcance en la dirección longitudinal. De las ecuaciones 5.16 y 5.17 vemos que,
para Fac pequeño, el orden temporal en la dirección longitudinal está directamente
relacionado a travéz de Ul con la dependencia lineal de ∆Fdc con Fac. Si apli-
camos ahora el modelo al caso de phase-locking transversal recién discutido, con
Fac = Facx, obtenemos, para la velocidad transversal en el ĺımite Fac = 0,

vx = −2π∆Ul

a0

√
3

sin
[2π

a0
(r0 + 〈v〉t)

]

. (5.18)

y para el rango de phase-locking para el primer escalón de interferencia Ω = ω0,
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∆Fdc =
4π|∆Ul|
a0

|J1(
gl.Fac

Ω
)| =

4π|∆Ul|
a0

|J1(
Fac

Vstep

√
3
)| . (5.19)

Vemos que la ecuación (12) es también la relación aproximada encontrada en
la simulación, que se muestra en la figura 5.10(b). Comparando las ecuaciones
5.19 y 5.17 vemos que hay una diferencia en un factor

√
3 en el argumento de

la función de Bessel J1 en el caso transversal con respecto al caso longitudinal.
Notar que esta diferencia predicha es también encontrada numéricamente, ya que
obtenemos ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep

√
3)| en el caso transversal mostrado en la figura

5.10(b), y ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)| en la figura 5.5(b) de la sección 5.3.3 [121].
De las ecuaciones 5.18 y 5.19 vemos que en este caso, que, para Fac pequeño, el
orden temporal en la dirección transversal está directamente relacionado a través
de ∆Ul con la dependencia lineal de ∆Fdc con Fac. Es interesante notar que en el
caso perfectamente periódico, ∆Ul = 0 y Ul 6= 0, y entonces hay “orden temporal
longitudinal” pero no “orden temporal transversal”. En este caso los anchos de los
escalones de mode-locking seŕıan lineales en Fac cuando Fac ‖ Fdc pero cuadráticos
en Fac cuando Fac ⊥ Fdc. Esto es debido a que en el caso perfectamente periódico
los vórtices se moveŕıan en ĺıneas rectas sin ninguna componente transversal en la
velocidad, y por tanto el mode-locking transversal ocurriŕıa como un efecto de orden
mayor al lineal. En conclusión, una pequeña distorsión de la red es necesaria para
inducir orden temporal transversal, y, entonces, una dependecia lineal del ancho de
los escalones de mode-locking transversal con Fac.

5.5.2 Orden temporal

Como podemos ver en las figuras 5.2 y 5.6 y hemos discutido ya, el orden tempo-
ral sin corriente alterna está directamente relacionado con la ocurrencia de mode-
locking a pequeñas amplitudes alternas. Basándonos en nuestros resultados creemos
plausible que el orden temporal de largo y cuasi largo alcance da lugar a una de-
pendencia lineal del ancho del escalón con la amplitud de la fuerza alterna en el
ĺımite en la que ésta tiende a cero y una dependencia no lineal cuando el orden
es de corto alcance. Para hacer la correspondencia precisa seŕıa necesario estu-
diar detalladamente el alcance del orden temporal a la frecuencia de washboard sin
fuerza alterna. Esto implica un detallado análisis de tiempo finito con funciones de
“scaling” para la altura y ancho de los picos de washboard [117].

Otra cuestión interesante es la relación entre el orden temporal y el traslacional.
Se espera que el orden temporal sea en general mas robusto que el traslacional
[31]. Como la estructura en movimiento es anisotrópica el análisis conjunto del
orden temporal transversal (demostrado en este trabajo por primera vez) y del
orden temporal longitudinal podŕıa dar mucha información. Si bien es evidente
que la existencia de cierto grado de periodicidad de la red de vórtices es condición
necesaria para tener orden temporal a la frecuencia de washboard, la relación entre
orden traslacional y temporal podŕıa ser no trivial, como muestra por ejemplo
nuestro modelo simple para el caso del mode-locking transversal.

Es interesante notar por último que la analoǵıa de equilibrio de Koshelev y Vi-
nokur [29] con la temperatura ficticia de shaking es inconsistente con la observación
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de orden temporal, ya que en equilibrio, por el teorema de equipartición, la den-
sidad espectral no debeŕıa tener picos. La inconsistencia está en que el supuesto
ruido “térmico” de shaking presentaŕıa entonces correlaciones temporales de largo
alcance. Koshelev y Vinokur notaron ya este problema en la fase de alta veloci-
dad y por ello para el sólido en movimiento usaron una definición distinta de la
temperatura de shaking que para el régimen del flúıdo en movimiento. Esto mues-
tra que la temperatura de shaking no está muy bien definida. Como veremos en
el caṕıtulo 6, cabe la posibilidad de definir de una manera mejor (más cercana a
la definición emṕırica de temperatura) y de forma única para todos los reǵımenes
dinámicos temperaturas efectivas para la red de vórtices en movimiento al precio
de restringir su aplicabilidad a las fluctuaciones de observables en una dada escala
de tiempo. Una cuestión interesante es que entonces el orden temporal a bajas fre-
cuencias podŕıa estar afectado por una temperatura efectiva diferente que el orden
temporal a altas frecuencias, como la de washboard.

5.5.3 Efectos no lineales de la fuerza alterna

Los efectos no lineales para amplitudes grandes de la fuerza alterna son bien apre-
ciados en las figuras 5.9(a),5.6(a) para el mode-locking longitudinal y transversal
respectivamente, correspondientes al régimen de flujo esméctico. En ambos ca-
sos el orden temporal necesario para el mode-locking es inducido por la fuerza
alterna, ya que no hay escalones para amplitudes arbitrariamente chicas. Esto in-
dica que la fuerza alterna provoca cambios en la estructura dinámica de la red en
movimiento sin fuerza alterna. Es interesante notar que efectos de ordenamiento
o desordenamiento con fuerza alterna han sido observados experimentalmente y
en simulaciones sin fuerza dc. En algunos experimentos se encontró que el efecto
depende cŕıticamente de la forma del pulso de fuerza alterna (asimetŕıa) [122, 123].
Seŕıa muy interesante entonces hacer un estudio similar para el mode-locking en el
régimen de flujo esméctico, usando pulsos asimétricos sobre la red moviéndose con
velocidad media finita.

5.5.4 Resultados experimentales importantes de último momento

En el momento de la publicación de nuestros resultados del mode-locking longitu-
dinal [121], presentados en detalle en la sección 5.3 de esta tesis, la única evidencia
experimental conocida de escalones de mode-locking en superconductores desorde-
nados era la de Fiory [26] y la de Harris et.al. [115]. Sin embargo, en ninguna de
estas referencias se reportan resultados de la dependencia del ancho de los escalones
con la amplitud y frecuencia de la fuerza alterna. Tanto en ref. [26] como en ref.
[115] sólo se muestran escalones de mode-locking para corrientes dc grandes com-
paradas con la corriente cŕıtica, y corrientes alternas de amplitud comparable a
la magnitud de la corriente dc. En la sección 5.3.3 describimos la dependencia del
ancho de los escalones simulados en función de la frecuencia y amplitud de la fuerza
alterna. Como podemos ver en la figuras 5.5(a-b) la dependencia en frecuencia nos
permite claramente distinguir entre la respuesta del régimen de flujo esméctico y la
del sólido transversal en movimiento. Además, en este último, la dependencia con
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Figura 5.11: Ancho del escalón fundamental de mode-locking ∆I1,1 (definido como se
muestra en el inset) en función de la amplitud de la corriente alterna Irf determinado
experimentalmente en ref. [124] en un film superconductor de NbGe para B = 1.00 T y
f = 20 MHz. El ajuste a los datos experimentales es ∆I1,1 ∝ |J1(IrfRf/V1,1)|2, donde V1,1

es el voltaje en el escalón y Rf es la resistencia debida al flujo de vórtices. Comparar con
la figura 5.5(b).

la amplitud de la fuerza alterna parece poder ser descripta por una simple función
de Bessel de primer orden.

Muy recientemente (durante la escritura de esta tesis), motivados por nuestro
estudio [121] de la sección 5.3 donde extendemos el análisis de los escalones de
mode-locking longitudinal hecho en refs.[24, 25, 26, 115] a todas las fases dinámicas,
Besseling et.al. reportaron las primeras mediciones de la dependencia del ancho de
los escalones de mode-locking con la amplitud y frecuencia de la corriente alterna
en films superconductores delgados de NbGe con desorden débil [124, 125]. Los re-
sultados para corrientes dc altas [125], correspondientes a la vez a frecuencias altas
de la corriente alterna y a velocidades altas de la red de vórtices, se muestran en la
figura 5.11. Una diferencia que se puede notar en el inset de la figura 5.11 es que
un pico finito dI/dV significa que los escalones no son completamente chatos como
en las simulaciones (mode-locking completo), sino que tienen una pendiente (mode-
locking incompleto). Esto es debido principalmente a que nuestras simulaciones son
a T = 0 (aunque otros efectos más sutiles pueden también dar lugar a escalones
con pendiente). Sin embargo aún se puede definir muy bien el ancho de un escalón
y los datos de la figura 5.11 pueden ser comparados directamente con los resultados
de nuestras simulaciones numéricas, mostrados en la figura 5.5(b). El ajuste que se
muestra en la figura 5.11 es ∆I1,1 ∝ |J1(IrfRf/V1,1)|2, consistente con la predicción
anaĺıtica de Schmid y Hauger [24]. En nuestra notación ésto es equivalente a ajustar
∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)|2. Como podemos apreciar, a pesar de que nuestras simula-
ciones fueron hechas a T = 0, los resultados de la simulación y los experimentales
son muy similares. Sin embargo en la figura 5.5(b) hemos ajustado a los datos de
la simulación mostrado a ambas, ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)| y ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)|2.
El primer ajuste corresponde a la misma dependencia que se obtendŕıa para una
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part́ıcula en un potencial periódico, mientras que el segundo ajuste corresponde a la
predicción anaĺıtica de Schmid y Hauger obtenida usando teoŕıa de perturbaciones
para una red elástica en movimiento [24]. Notemos que no tenemos en principio
buenos argumentos para elegir entre ninguno de los dos ajustes, ya que por un lado
queda muy claro que la imagen de una part́ıcula en un potencial periódico es una
supersimplificación del problema, y por el otro está muy bien establecido que la
teoŕıa de perturbaciones usada en [24] falla. Para discernir más claramente cual de
los dos simples ajustes es mejor seŕıa necesario por ejemplo reducir el error de los
puntos simulados de la figura 5.5(b) y tener más puntos experimentales en la figura
5.11. Aumentando la cantidad y reduciendo el error de los puntos correspondientes
a amplitudes alternas bajas, podŕıamos comparar bien los dos casos si podemos
diferenciar entre la dependencia lineal ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)| ∼ Fac que predice
el primer ajuste, de la dependencia cuadrática ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)|2 ∼ F 2

ac que
predice el segundo. Como medir escalones pequeños tiene mucho error, seŕıa más
conveniente determinar mejor la magnitud de los dos primeros máximos de ∆Fdc,
∆F 1

dc y ∆F 2
dc respectivamente, y comparar su magnitud relativa ∆F 1

dc/∆F
2
dc. Si

vale ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)| tendŕıamos que ∆F 1
dc/∆F

2
dc ∼ 0.595, mientras que si

vale ∆Fdc ∝ |J1(Fac/Vstep)|2 tendŕıamos ∆F 1
dc/∆F

2
dc ∼ 0.354. Notemos que cuan-

tificar con más precisión la forma de ∆Fdc vs Fac exige también la realizaciones de
simulaciones a T 6= 0. En conclusión, podemos decir que dentro de las barras de
error de la simulación la dependencia funcional predicha en nuestro trabajo (figura
5.5(b)) ha sido verificada experimentalmente (figura 5.11).

Como mostramos en la sección 5.3 y 5.4, el análisis de los escalones de mode-
locking en función de la frecuencia o velocidad media de la red de vórtices, a
amplitudes de fuerza alterna pequeñas comparadas con la corriente dc, nos permite
caracterizar claramente la distintas fases dinámicas. Esta fue la motivación prin-
cipal y el resultado más importante del trabajo de este caṕıtulo, ya que aparte de
extender los estudios previos de mode-locking [26, 24, 25, 115] a todo el rango de
velocidades de la red de vórtices, nos permite proponer un nuevo método experi-
mental para extraer información sobre las fases y transiciones dinámicas. Como
mostramos tanto en la secciones 5.3 y 5.4, los escalones de mode-locking sirven
en particular para caracterizar bien la transición de congelamiento transversal, del
régimen de flujo esméctico al régimen del sólido transversal en movimiento (ver
caṕıtulo 3): en el régimen del sólido transversal los escalones pueden ser induci-
dos a amplitudes de fuerza alterna arbitrariamente pequeñas mientras que en el
régimen de flujo esméctico es necesario superar una amplitud de fuerza alterna
cŕıtica para inducir los escalones. Esto es muy interesante ya que en principio seŕıa
entonces posible probar la transición de congelamiento transversal mediante medi-
ciones de transporte directas, sin necesidad de realizar mediciones más complicadas
de ruido Hall, como hab́ıamos propuesto en el caṕıtulo 3. Nos complace informar
aqúı que el experimento propuesto ha sido logrado y sus resultados reportados muy
recientemente en [125]. Los sistemas estudiados fueron films superconductores del-
gados de NbGe, donde los vórtices son confinados a moverse en canales de flujo
mesoscópicos [126]. En la figura 5.12 se muestra el análisis de la dependencia de la
magnitud del ancho de los escalones ∆I en función de campo magnético y temper-
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Figura 5.12: Resultados experimentales de ref. [125]. (a) Ancho del escalón fundamental
de mode-locking en función del campo magnético para una frecuencia f = 6 MHz y f = 60
MHz y varios valores de amplitud de corriente alterna Irf . Las flechas indican el campo
de fusión dinámica. (b) Diagrama de fases dinámico frecuencia-campo. La ĺınea a trazos
indica el campo de fusión de equilibrio Bm,e de la red. El ajuste es fc ∼ (Bm,e −B)−2.

atura. En la figura 5.12(a) podemos observar ∆I para dos frecuencias f distintas
y para varias amplitudes de corriente alterna Irf . Podemos ver que el valor de
campo cŕıtico Bc, al cual los escalones desaparecen, está bien determinado, siendo
prácticamente independiente de la amplitud de Irf . Esto es una buena indicación
de que Irf está realmente probando la respuesta de los reǵımenes dinámicos que
existen en ausencia de la misma (i.e. es una perturbación al régimen dinámico
con corriente dc solamente). Según la interpretación que surge de nuestras simu-
laciones, Bc = Bc(f) ≡ Bc(Vstep) representa la ĺınea de congelamiento transversal
dinámica entre el régimen de flujo esméctico al sólido transversal en movimiento.
En la figura 5.12(b) se muestra el diagrama de fases dinámico resultante en un
plano voltaje-campo magnético. Es de notar que este diagrama es muy similar al
propuesto originalmente por Koshelev y Vinokur, usando el concepto de tempera-
tura de shaking [29]. Sin embargo hay una diferencia de interpretación importante
del régimen de “movimiento coherente” (ver figura 5.12(b)). Hoy se sabe que la
teoŕıa de perturbaciones usada por Koshelev y Vinokur falla, implicando que un
cristal en movimiento a velocidades altas, como el propuesto en [29], es inestable.
Por ésto, en ref. [125], la fase de “movimiento coherente” ha sido identificada como
el sólido transversal en movimiento que hemos propuesto en [92], cuyas propiedades
describimos en detalle en el caṕıtulo 3.
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5.6 Conclusiones

Mostramos numéricamente que es posible tener mode-locking en redes de vórtices
con anclaje aleatorio para frecuencias suficientemente altas, para los casos de una
fuerza ac paralela o perpendicular a la fuerza dc. El caso de una fuerza ac paralela
a la dc está de acuerdo con los experimentos de Fiory [26] y Harris et al [115]. El
novedoso caso de una fuerza ac perpendicular a la fuerza dc brinda información
complementaria acerca de los reǵımenes dinámicos, y podŕıa ser medido experi-
mentalmente. Relacionamos la respuesta a la fuerza ac longitudinal (transversal),
con el orden temporal longitudinal (transversal) a la frecuencia de washboard de
los reǵımenes dinámicos en ausencia de fuerza ac. El estado mode-locked puede ser
visto como un sólido congelado anclado en el sistema de referencia en movimiento,
y el desanclaje del mode-locking longitudial es plástico e histerético. Encontramos
diferencias importantes entre el mode-locking con anclaje aleatorio y con anclaje
periódico. Mostramos mediante un modelo sencillo que los efectos de sincronización
observados pueden explicarse cualitativamente en términos de una ecuación simple
para el centro de masa que incorpore en forma efectiva el orden traslacional de
la red. Notablemente encontramos con este modelo que las distorsiones de la red
triagular perfecta en movimiento juegan un rol importante en la producción del
mode-locking transversal. En conclusión, la respuesta a una fuerza ac a diferen-
tes frecuencias podŕıa ser una prueba experimental interesante de los reǵımenes
dinámicos en redes de vórtices impulsadas. En este sentido, muy recientemente
se han logrado las primeras observaciones experimentales, confirmando muchas las
caracteŕısticas del mode-locking en los distintos reǵımenes dinámicos observadas en
nuestras simulaciones [124, 125].

Parte de los resultados de este caṕıtulo fueron publicados en [121, 127] en co-
laboración con Niels Grønbech-Jensen. Agradecemos discusiones con L. Balents,
V. I. Marconi, y C. Reichhardt.





Caṕıtulo 6

Temperatura efectiva en redes

de vórtices impulsadas

Estudiamos numéricamente funciones de correlación y funciones respuesta en redes
de vórtices impulsadas fuera del equilibrio sobre potenciales de anclaje aleatorios. A
partir de una relación de fluctuación-disipación generalizada calculamos una tem-
peratura efectiva transversal en la fase flúıda en movimiento. Encontramos que la
temperatura efectiva decrece cuando se incrementa la fuerza impulsora y es aprox-
imadamente igual a la temperatura de fusión de equilibrio del sistema sin anclaje
cuando ocurre el congelamiento transversal dinámico. También discutimos como la
temperatura efectiva podŕıa ser medida experimentalmente a partir de una fórmula
de Kubo generalizada.

En el caṕıtulo 3 analizamos correlaciones espacio-temporales de los distintos
reǵımenes dinámicos de vórtices en un film superconductor delgado y en el caṕıtulo
5 mostramos como responden los mismos ante fuerzas alternas. En este caṕıtulo
analizamos nuevamente estos reǵımenes dinámicos desde una perspectiva diferente.
La idea no es tanto dar una caracterización alternativa de los distintos reǵımenes
dinámicos como la de entender algunos aspectos interesantes de la mecánica es-
tad́ıstica de no equilibrio de este sistema. En el caṕıtulo 3 sugerimos, sin más
fundamento que una anloǵıa de equilibrio, que algunas caracteŕısticas del com-
portamiento difusivo pod́ıan describirse en términos del concepto de temperatura
efectiva, en forma muy similar a la temperatura de shaking de Koshelev y Vinokur,
explicada en el caṕıtulo 1. En este caṕıtulo nos enfocamos en definir mejor una
temperatura efectiva, en base al estudio de relaciones de fluctuación disipación
de distintos observables. Este estudio está directamente motivado por recientes
avances en la teoŕıa dinámica de vidrios.

6.1 Motivación

El conocer cuándo y cómo es posible extender conceptos termodinámicos a sistemas
fuera del equilibrio es un desaf́ıo muy importante en f́ısica teórica. Muchas defini-
ciones de temperaturas de no-equilibrio han sido propuestas en contextos diferentes,

121
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pero rara vez ha sido verificado que éstas cumplan con las propiedades esperadas
de una temperatura.

Cugliandolo, Kurchan y Peliti [89, 128] introdujeron la noción de “temperaturas
efectivas” Tef a partir de una modificación del teorema de fluctuación-disipación
(TFD) en sistemas fuera de equilibrio que evolucionan lentamente en el tiempo.
Tef es definida como la inversa de la pendiente de un gráfico paramétrico de la
respuesta integrada vs la función de correlación de un par de observables cuando la
última está acotada, o a partir de la mitad de esta pendiente cuando la función de
correlación no está acotada. Esta definición conduce a una temperatura que cumple
con las propiedades esperadas de una temperatura en el sentido termodinámico, ya
que puede ser medida con un termómetro, controla la dirección del flujo de calor
para una dada escala de tiempo y satisface una ley cero dentro de cada escala.
Tef fue encontrada anaĺıticamente en modelos de campo-medio de vidrios [89, 129,
130, 131] y fue exitosamente estudiada en vidrios estructurales y de esṕın, tanto
numéricamente [132, 133, 134, 135] y experimentalmente [136, 137, 138], en materia
granular [139, 140, 141] y en flúıdos bajo la acción de débiles deformaciones de corte
[142, 143, 144].

Como vimos en la sección , Koshelev and Vinokur [29] definieron una temper-
atura de “shaking” Tsh a partir de la fuerza fluctuante que siente una configuración
de vórtices moviéndose en un potencial de anclaje aleatorio. Ésto condujo a la
predicción de una transición de fase dinámica entre una fase de vórtices tipo ĺıquida
moviéndose a fuerzas pequeñas y una red cristalina de vórtices moviéndose a fuerzas
grandes, cuando Tsh, definida en la ecuación 2.17, iguala la temperatura de fusión
de equilibrio del sistema de vórtices sin desorden [29, 73], ecuación 2.18. Sin em-
bargo, como ya discutimos en la sección 2.5, en trabajos posteriores [30, 31, 32, 64]
se mostró que la teoŕıa de perturaciones usada en [29] falla y que la fase de vórtices
a altas velocidades podŕıa ser un vidrio transversal anisotrópico en vez de un cristal.
A pesar de ésto, la temperatura de shaking introducida en [29] ha sido un concepto
cualitativo muy útil, al menos fenomenológicamente. De hecho, las transiciones
dinámicas discutidas en [29, 30, 31, 32, 64, 73] han sido observadas experimental-
mente [27, 41, 52, 69, 91] (ver figuras 2.5, 2.6 2.7 y 3.8) y en simulaciones numéricas
[42, 45, 51, 62, 63, 70, 72, 92, 102, 121] (ver caṕıtulos 3 y 4). Por otro lado en nuestro
estudio de los reǵımenes dinámicos del caṕıtulo 3 notamos que ciertas caracteŕısticas
de la difusión de vórtices desde el sistema de referencia de centro de masa pod́ıan
interpretarse cualitativamente en términos de la temperatura de shaking.

En este caṕıtulo aplicamos una definición de Tef basada en las modificaciones
del teorema de fluctuación-disipación a redes de vórtices dentro de la fase flúıda en
movimiento. Comparamos nuestros resultados con la temperatura de shaking de
[29] y discutimos como obtener Tef experimentalmente a partir de mediciones del
ruido del voltaje transversal y resistencia transversal.

6.2 Método

Simulamos un film superconductor delgado usando el modelo descripto en sección
1.3.1. Para analizar la validez y las modificaciones del teorema de fluctuación-
disipación (TFD) calculamos la relación de fluctuación-disipación (RFD), i.e., la
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relación entre la función de correlación y la función respuesta de un dado observable.
Es conveniente elegir [132, 133, 134, 135] el observable

Aµ(t) =
1

Nv

Nv
∑

i=1

sir
µ
i (t) , (6.1)

donde si = −1, 1 son números aleatorios con si = 0 y sisj = δij , r
µ
i = Rµ

i −R
µ
cm

con µ = x, y y Rcm es la coordenada del centro de masa. Estudiamos separadamente
la RFD en la dirección transversal y longitudinal con respecto a F = Fy. La función
de autocorrelación del observable Aµ es

Cµ(t, t0) ≡ 〈Aµ(t)Aµ(t0)〉 =
1

N2
v

Nv
∑

i,j=1

〈sir
µ
i (t)sjr

µ
j (t0)〉 =

1

N2
v

Nv
∑

i=1

〈rµ
i (t)rµ

i (t0)〉 ,

donde en la última igualdad hemos usado que los rµ
i son independientes de

los si en ausencia de la perturbación. La función respuesta integrada χµ para el
observable Aµ es obtenida aplicando una fuerza perturbativa

f
µ
i = εsiµ̂ (6.2)

donde µ̂ = x̂, ŷ a tiempo t0 y manteniéndola constante de ah́ı en adelante sobre
cada vórtice:

χµ(t, t0) = lim
ε→0

1

ε

[

〈Aµ(t)〉ε − 〈Aµ(t)〉ε=0

]

. (6.3)

En este punto podemos ver la utilidad de usar los números aleatorios si: (i)hacen
decrecer el error estad́ıstico en la determinación de la función de correlación al
desacoplar las contribuciones de las posiciones de distintos vórtices y (ii) hacen que
la perturbación debida a la fuerza aleatoria sea débil [132, 133, 134, 135] ya que
los factores si son independientes y aleatorios para cada vórtice. La perturbación
6.2 puede pensarse entonces como una fuerza aleatoria de magnitud ε que actúa
constantemente sobre el punto figurativo del sistema {rµ

i } en la proyección µ del
espacio de configuraciones. Como si = 0 y sisj = δij esta fuerza es estad́ısticamente
isotrópica en en este subespacio, y por lo tanto no privilegia la acción en ninguna
dirección en particular. De ah́ı que en general sea una perturbación “débil” para
algún valor de ε comparada con otras perturbaciones posibles.

Entonces analizamos la RFD,

χµ(t, t0) =
1

2T µ
ef(t, t0)

∆µ(t, t0) , (6.4)

donde

∆µ(t, t0) = N−1
v

∑

i

〈|rµ
i (t) − rµ

i (t0)|2〉 = Nv[Cµ(t, t) + Cµ(t0, t0) − 2Cµ(t, t0)] (6.5)
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Figura 6.1: Relación de fluctuación disipación χ(t, t0) vs ∆(t, t0)/T encontrada en la re-
lajación lenta de no equilibrio de un sistema binario de part́ıculas de Lennard Jones en la
fase vidriosa [133]. Éste es un ejemplo de dos escalas de tiempo donde se puede definir una
temperatura efectiva a tiempos largos como dχµ/d∆µ ≈ 1/2Tef.

es el desplazamiento cuadrático medio en la dirección µ̂. Para un sistema en
equilibrio a temperatura T el TFD requiere que T x

ef = T y
ef = T . En un sistema

fuera del equilibrio, el TFD no es válido. Un ejemplo que ha sido estudiado exitosa-
mente usando exactamente las mismas ecuaciones 6.4 y 6.5 es un sistema binario
de part́ıculas de Lennard Jones (que no puede cristalizar), como modelo de vidrio
estructural. Estos sistemas caen fuera del equilibrio bajando la temperatura, de-
bido a que la viscocidad crece muy rápidamente con el descenso de temperatura
y el tiempo de relajación al equilibrio τeq se hace extremadamente largo. Cuando
τeq � t0 la relajación de no equilibrio de este sistema está bien caracterizada por el
gráfico χµ(t, t0) vs ∆µ(t, t0), que presenta dos pendientes: (i) dχµ/d∆µ ≈ 1/2T , con
T la temperatura del baño externo, para valores pequeños de ∆µ(t, t0) o tiempos
cortos t� t0, y (ii) dχµ/d∆µ ≈ 1/2Tef con Tef > T a tiempos largos τeq � t� t0,
o cuando la difusión ∆µ(t, t0) es grande. El gráfico obtenido en Ref. [133] para este
sistema se muestra en la figura 6.1. El mismo sistema, pero llevado a un estado
estacionario aplicando una fuerza de corte constante, muestra el mismo tipo de
relación χµ(t, t0) vs ∆µ(t, t0), con Tef dependiente de la intensidad de la fuerza de
corte [144]. La diferencia entre estos dos ejemplos es que en el primer caso la inva-
riancia ante traslaciones temporales está rota, mientras que en el segundo caso no
lo está. Sin embargo, vemos que ambos casos muestran el mismo tipo de violación
a TFD con una temperatura efectiva Tef (diferente en cada caso) a tiempos largos.
La red de vórtices con anclaje tiene una importante similitud con el segundo ejem-
plo: está en un estado estacionario de no-equilibrio debido a que en su movimiento
experimenta fuerzas no derivables de un potencial. En ambos casos enerǵıa está
siendo continuamente inyectada y disipada en el estado estacionario. Esta similitud
es una motivación importante para usar el método dado por las ecuaciones 6.4 y
6.5 en la red de vórtices.

Como estamos interesados en los estados estacionarios alcanzados por la red
de vórtices impulsada, donde no hay efectos de envejecimiento [142, 143, 144, 145],
entonces todos los observables dependen de la diferencia t − t0, si elegimos t0 lo
suficientemente largo como para asegurar la convergencia al estado estacionario,
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donde ∆µ(t, t0) = ∆µ(t− t0). Del gráfico paramétrico de χµ(t) vs. ∆µ(t) podemos
entonces definir una temperatura efectiva T µ

ef(t), usando la ecuación 6.4, siempre
que T µ

ef(t) sea una constante en cada escala de tiempo [89, 128].

Estudiamos la RFD transversal y longitudinal para la red de vórtices en mo-
vimiento como función de la fuerza impulsora, F , para distintos valores de Ap,
nv, y T . Las simulaciones son realizadas con una densidad de centros de anclaje
np = Npr

2
p/LxLy = 0.14 en una caja con Lx/Ly =

√
3/2 y Nv = 256. Consideramos

Ap/Av = 0.35, 0.2, 0.25, 0.1, nv = Nvr
2
p/LxLy = 0.05, 0.07, y T ≤ 0.01. Imponemos

condiciones de contorno periódicas con el algoritmo de referencia [74, 96]. Los
promedios son evaluados durante 80000 pasos de ∆t = 0.1τ despues de 65536 pasos
para alcanzar la estacionaridad. Para calcular la función respuesta χµ(t), dada
por la ecuación 6.3, simulamos dos réplicas del sistema, con la fuerza perturbativa
f
µ
i = εsiµ̂ aplicada a una de ellas. Comenzando con la misma condición inicial

permitimos al sistema perturbado y no-perturbado evolucionar por 5000 pasos de
tiempo y calculamos Aµ(t)ε y Aµ(t)ε=0 respectivamente. Las réplicas evolucionan
entonces de nuevo cambiando la realización de los factores aleatorios, si, y tomando
la configuración final del sistema sin perturbar como la nueva condición inicial
comun. Por lo tanto 16 realizaciones de los {si} han sido consideradas en los
promedios. A partir de esto obtenemos 〈Aµ(t)〉ε, para ε = 0 y para ε 6= 0, y por lo
tanto la función respuesta, χµ(t), es determinada. Hemos verificado la linealidad

de 〈Aµ(t)〉ε con ε en el rango [0.0002, 0.01] y entonces hemos usado ε = 0.005 � Fc

en nuestros cálculos.

6.3 Resultados

6.3.1 Relaciones de fluctuación-disipación

A T = 0, como ya vimos en el caṕıtulo 3, hay tres reǵımenes dinámicos difer-
entes [92] cuando incrementamos a F por encima de la fuerza cŕıtica de desanclaje
Fc: dos fases flúıdas con flujo plástico para Fc < F < Fp y flujo esméctico para
Fp < F < Ft, y un sólido transversal para F > Ft. Para una densidad de anclaje
np, las fuerzas caracteŕısticas Fc, Fp y Ft dependen de la amplitud del desorden Ap

y de la densidad de vórtices nv. Comenzamos analizando la RFD en el régimen de
flujo esméctico para valores diferentes de Ap, nv y T . En la figura 6.2(a) mostramos
desplazamientos cuadráticos medios transversales t́ıpicos , ∆x(t), y en la figura (b)
la respuesta tranversal integrada, χx(t), para este régimen dinámico. En la figura
(c) mostramos el gráfico paramétrico de χx(t) vs ∆x(t). Vemos que el teorema
de fluctuación-disipación de equilibrio no se cumple en general pero encontramos
dos relaciones lineales aproximadas para ∆x(t) < 0.05r2

p y para ∆x(t) > r2
p, con

un crossover no lineal entre ellas. Siguiendo la ecuación 6.4, encontramos que la
región de desplazamientos cortos corresponde a la temperatura del baño T = 0.01,
y por tanto el teorema de fluctuación-disipación vale sólo a tiempos cortos. Para la
región de desplazamientos grandes obtenemos una temperatura efectiva transver-
sal T x

ef(T ) = 0.045 > T . En el inset de la figura (a) mostramos la relación de
fluctuación-disipación para T = 0. Comparando los resultados para T diferentes,
encontramos T x

ef(T ) ≈ T x
ef(0) + T . En la figura 6.3 analizamos la relación de fluc-
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Figura 6.2: desplazamiento cuadrático medio transversal ∆x(t) (a), y función respuesta
transversal χx(t) (b), for Ap = 0.2, T = 0.01 y V = 0.11, en el régimen de flujo esméctico.
(c) RFD transversal χx(t) vs ∆x(t) para T = 0.01. La ĺınea a trazos indica ∆x/2T , siendo
T = 0.01 la temperatura del baño térmico. Tef(T ) es obtenida a partir del ajuste lineal
a χx(t) para ∆x > r2p (ĺınea a trazos y puntos). Encontramos que T x

ef(T ) ≈ T x
ef(0) + T ,

donde T x
ef(0) es la temperatura efectiva transversal correspondiente a T = 0 (inset).

Figura 6.3: desplazamiento cuadrático medio longitudinal ∆y(t) (a), y función respuesta
longitudinal χy(t) (b), paraAp = 0.2, T = 0.01 y V = 0.11, en el régimen de flujo esméctico.
(c) RFD longitudinal χy(t) vs ∆y(t) para T = 0.01. La ĺınea a trazos indica ∆y/2T , con
T = 0.01.
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Figura 6.4: Temperatura efectiva transversal T x
ef vs voltaje V para Ap = 0.35, T = 0 y

nv = 0.07, usando la relación de difusión (rombos llenos) y la fórmula de Kubo generalizada
(rombos vaćıos). Inset: Constante de difusión transversal Dx vs V . La ĺınea a trazos
indica la transición de congelamiento transversal a F = Ft y las ĺınea punteada indica la
temperatura de fusión del sistema sin anclaje Tm ≈ 0.007.

tuación-disipación para las mismas escalas de tiempo que en la figura 6.2. La figura
6.3(a) muestra el desplazamiento cuadrático medio, ∆y, y la figura 6.3(b) muestra
la respuesta, χy. En la figura 6.3(c) obtenemos la correspondiente relación de fluc-
tuación-disipación. Observamos que el teorema de fluctuación-disipación se cumple
para ∆y(t) < 0.05r2

p a la temperatura del baño T . No hay una T y
ef(t) constante para

desplazamientos largos, porque hay un comportamiento superdifusivo con ∆y ∼ tζ ,
ζ > 1 (ver figura 3.4 de la sección 3.3.2) [92], mientras que χy ∼ t.

6.3.2 Temperatura efectiva transversal

En la figura 6.4 mostramos la temperatura efectiva transversal calculada T x
ef, para

T = 0 como función del voltaje (i.e., velocidad promedio V ). Observamos que
por encima de la fuerza cŕıtica, T x

ef es una función decreciente de V que alcanza
un valor cercano a la temperatura de fusión de equilibrio del sistema sin anclaje,
Tm ≈ 0.007 [146], cuando el sistema se aproxima a la transición de congelamiento
transversal a F = Ft (obtenida a partir de la anulación del coeficiente de difusión
transversal Dx, mostrado en el inset). Se vuelve muy dif́ıcil calcular T x

ef para fuerzas
F > Ft, ya que ∆x y χx están acotados a T = 0 mientras que para T finita los
tiempos de relajación involucrados son muy largos. Dejamos los interesantes casos
de obtener T x

ef(T ) para F > Ft y para F → 0 para un estudio futuro (ver discución
de sec. 6.4.3). En la figura 6.5 mostramos la dependencia de T x

ef con la amplitud
de anclaje Ap y la densidad de vórtices nv. En todos los casos observamos que
T x
ef → Tm cuando F → Ft; aún cuando Ft depende de Ap y nv. La temperatura

de shaking de [29] predice Tsh ∼ (V/A2
p)

−1, valor que corresponde al ĺımite de
vórtices no-interactuantes o movimiento incoherente, ya que es un resultado de un
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Figura 6.5: Temperatura efectiva transversal T x
ef vs voltaje V , para valores diferentes de

amplitud de anclaje Ap, y densidad de vórtices nv , a T = 0. Ap = 0.35, nv = 0.05 (�),
Ap = 0.35, nv = 0.07 (�), Ap = 0.2, nv = 0.05 (N), Ap = 0.2, nv = 0.07 (M), Ap = 0.1,
nv = 0.05 (♦), Ap = 0.1, nv = 0.07 (�). El inset muestra T x

ef vs V/A2−α
p , con α = 0.5

solo vórtice [32]. Como mostramos en el inset de la figura 6.5, encontramos que un
gráfico de todas las curvas como T x

ef(0) vs. V/A2−α
p sigue mejor α ≈ 0.5 en vez de

α = 0. En el caso del movimiento de una red ŕıgida uno puede aplicar el resultado
de una part́ıcula a un volumen de correlación de Larkin-Ovchinikov, donde la suma
de fuerzas de anclaje da una amplitud de anclaje efectiva

√

Ap, y por tanto α = 1
en este ĺımite. Vale la pena notar que el valor que encontramos es intermedio entre
estos dos ĺımites.

6.3.3 Temperatura efectiva a partir de un observable experimen-

talmente accesible

Mostramos ahora que la misma T x
ef puede ser obtenida a partir de una cantidad

experimentalmente accesible como la resistividad transversal y las fluctuaciones de
voltaje. Si T x

ef está bien definida en una dada escala de tiempo podemos esperar
que una fórmula de Kubo generalizada valga [147],

Rx(t) =
Nv

T x
ef(t)

∫ t

0
dt′〈Vx(t)Vx(t′)〉 , (6.6)

donde

Rx(t) = 〈dVx(t)

dε
〉ε=0 − 〈dVx(0)

dε
〉ε=0 (6.7)

es la resistencia lineal transversal. A partir de un gráfico paramétrico de las in-
tegrales de los dos lados de Eq. (4) encontramos nuevamente una relación lineal con
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pendiente igual a 1/T para t < r2
p/Dx y una segunda relación lineal con pendiente

1/T x
ef para t > r2

p/Dx. En la figura 6.4 comparamos las dos temperaturas efectivas
obtenidas usando ecuaciones 6.4 y 6.6. Vemos que ellas son similares dentro de las
barras de error.
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6.4 Discusión

6.4.1 Comparación con la temperatura de “shaking”

La temperatura de shaking de Koshelev y Vinokur, Tsh, definida en el trabajo [29]
es proporcional a la integral en tiempo de la función de correlación de la fuerza de
anclaje Fp =

∑

i,p fip(t)/Nv :

Tsh =
Nv

η

∫ ∞

0
dt〈F x

p (0)F x
p (t)〉 ∝

A2
p

V
, (6.8)

Tsh puede entonces ser obtenida de 6.6 si remplazamos Rx(t) con el valor cor-
respondiente a un solo vórtice R0 = 1/η y tomando la integral de la correlación de
Vx(t) sobre todo t [ya que en la dirección transversal Vx(t) ∝ F x

pin(t)]. En otras
palabras, la Tsh de [29] corresponde a tomar la pendiente promedio en un gráfico
paramétrico de la fórmula de Kubo generalizada [o en el gráfico paramétrico de la
relación de fluctuación-disipación mostrada en la figura 6.2(c)], ver también [148].
El esquema que llevamos a cabo aqúı permite definir una temperatura efectiva que
tiene en cuenta toda la información en su dependencia con la escala de tiempo y
permite una interpretación termodinámica de Tef. De esta forma vemos claramente
que hay un valor no trivial de la temperatura efectiva transversal T x

ef para escalas
de tiempo t > r2

p/Dx. También observamos que en la dirección longitudinal T y
ef(t)

es muy diferente, ya que el sistema está impulsado fuertemente fuera del equilibrio
en esta dirección 1. Encontramos además que las correlaciones de corto-alcance
del flúıdo en movimiento son importantes y dan una dependencia no trivial con
la amplitud del desorden Ap, T

x
ef = f(A2−α

p /V ) con α 6= 0. A pesar de ésto,
hemos demostrado que en la fase flúıda en movimiento T x

ef satisface dos resultados
importantes de [29]:

(i) aditividad de temperaturas,

T x
ef(T ) = T x

ef(0) + T (6.9)

y (ii) el congelamiento dinámico ocurrre cuando

T x
ef(T ) = Tm. (6.10)

6.4.2 Temperatura efectiva de vórtices no interactuantes

Analizando la dependencia con Ap y V hemos mostrado que T x
ef 6= Tsh para el

movimiento incoherente de vórtices, aunque ambas satisfagan las ecuaciones 6.9
y 6.10. Mostraremos aqúı que el valor de Tsh se corresponde con el de la tem-
peratura efectiva transversal T x

ef a tiempos largos sólo en el ĺımite de vórtices no-
interactuantes. Tsh es entonces un resultado de un solo vórtice [32]. Usando el
mismo método basado en la relación de fluctuación-disipación generalizada de la
ecuación 6.4 mostraremos primero que en el ĺımite de vórtices no interactuantes
obtenemos T x

ef ≈ Tsh. Luego presentaremos un modelo muy simple para derivar el

1También en materia granular bajo gravedad [141] y en flúıdos cortados [143, 144] Tef ha sido
obtenida sólo en la dirección perpendicular a la fuerza impulsora.
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Figura 6.6: Temperatura efectiva transversal T x
ef en función de la velocidad media de

un sistema de vórtices no interactuantes para diferentes temperaturas T y amplitudes de
anclaje Ap. T

x
ef se comporta como la temperatura de shaking Tsh propuesta por Koshelev

y Vinokur para describir al flúıdo en movimiento de vórtices.

mismo resultado, basado en un análisis del proceso de colisión de un vórtice con
los centros de anclaje estáticos.

Análisis de fluctuación-disipación

Utilizando la ecuación 6.4 para vórtices impulsados no interactuantes encontramos
dos pendientes en la relación de fluctuación disipación transversal, en forma similar
al caso interactuante. La pendiente de tiempos cortos corresponde a la temperatura
T del baño térmico y la de tiempos largos nos permite definir una temperatura
efectiva transversal T x

ef. En este caso tampoco fue posible definir una temperatura
efectiva longitudinal. En la figura 6.6 se muestra la temperatura efectiva transversal
T x
ef en función de la velocidad media V de los vórtices no interactuantes, para

distintos valores de la amplitud de anclaje Ap = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 y para
distintas temperaturas T = 0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03. Como vemos en
la figura 6.6 un buen colapso de curvas se logra graficando T x

ef − T vs V/A2
p. Ésto

muestra que para vórtices no interactuantes el resultado T x
ef − T ≈ A2−α

p /V , con

α = 0 describe bien a la temperatura efectiva. Ésto contrasta con lo mostrado en
el inset de la figura 6.5 cuando hay interacciones, donde T x

ef(0) vs. V/A2−α
p sigue

mejor α ≈ 0.5 que α = 0. Ésto muestra que la temperatura efectiva definida a
partir de la ecuación 6.4 es sensible a las correlaciones de corto alcance de la fase
flúıda.
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Figura 6.7: Colisión de un vórtice aislado contra un centro de anclaje. El parámetro de
impacto es s y F es la fuerza impulsora en la dirección y. La colisón produce un desplaza-
miento transversal δx y uno longitudinal δy respecto de la trayectoria de un vórtice libre,
sin anclaje.

Modelo de Colisiones

Un modelo muy simple, basado en el análisis de la efectividad media de las colisiones
de un vórtice contra un centro de anclaje, es capaz de explicar bien el origen y la
dependencia completa de la temperatura efectiva transversal con la fuerza impulsora
y amplitud de anclaje, asi como también describir otros efectos que tiene el anclaje
sobre el movimiento del vórtice a tiempos largos. Basado en estas ideas daremos
primero, a modo de ilustración, una derivación heuŕıstica de la temperatura efectiva
transversal para todo el rango de fuerza F > Fc. Luego repetiremos la derivación
con mas detalle y justificación.

Empezamos con un análisis dimensional simple. Consideremos un vórtice cuya
ecuación de movimiento es ηv(t) = Fy + Fp(r), donde F es la fuerza impulsora y
Fp(r) es la fuerza de anclaje debida a centros de anclaje aleatoria y uniformemente
distribúıdos, de amplitud Ap y rango ξ. Para fuerzas altas los vórtices pasan muy
rápido sobre los centros de anclaje y se puede hacer la estimación η〈v〉 ≈ F . El
tiempo para atravezar un centro de anclaje es entonces del orden de δt ∼ ξη/F .
Durante este tiempo actúa una fuerza transversal del orden de δfx ∼ Ap/ξ sobre el
vórtice, produciendo un desplazamiento cuadrático transversal del orden de 〈δ2x〉 ∼
f2

xδt
2/η2 = (Ap/ξ)

2(ξη/F )2/η2 = A2
p/F

2. En el tiempo t ocurren del orden de
Nc ∼ npξF t/η de estas colisiones, donde np es la densidad de centros de anclaje.
El valor medio de desplazamiento transversal en una colisión es cero, por simetŕıa.
El desplazamiento cuadrático medio transversal total resulta entonces,

〈∆2x〉 = Nc〈δ2x〉 ∼ (npξF t/η)(A
2
p/F

2) =
npξA

2
p

ηF
t (6.11)
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Como la función respuesta de la velocidad transversal de un solo vórtice es
simplemente 1/η, podemos definir una temperatura efectiva transversal T x

ef usando
la relación de fluctuación-disipación generalizada de la ecuación 6.4. En este caso
ésta toma la forma simple de una ley de Einstein generalizada Dx = 2T x

ef/η. Por
lo tanto obtenemos, para F � Fc:

T x
ef ∼

npξA
2
p

F
∼
npξA

2
p

η〈v〉 F � Fc (6.12)

resultado que coincide con la temperatura de shaking Tsh de Koshelev y Vinokur
[29, 32]. La dependencia T x

ef ∝ A2
p/F es entonces un resultado de vórtices no

interactuantes. Cuando la fuerza impulsora F es cercana a Fc el argumento dado
arriba debe modificarse, ya que entonces η〈v〉 � F . El tiempo para atravezar un
centro de anclaje es muy grande δt ∼ ξ/〈v〉 � 1. Durante este largo tiempo la fuerza
transversal δfx ∼ Ap/ξ sobre el vórtice, produciendo un desplazamiento cuadrático
transversal del orden de 〈δ2x〉 ∼ ξ2, ya que la trayectoria de un vórtice al alcance
del centro puede ser deflectada transversalmente casi completamente. Por lo tanto,
a diferencia de lo que pasa a fuerzas altas, 〈δ2x〉 no depende de la velocidad para
F & Fc. Como en el tiempo t ocurren ahora del orden de Nc ∼ npξ〈v〉t colisiones el
desplazamiento cuadrático medio transversal total resulta entonces, para F & Fc:

〈∆2x〉 = Nc〈δ2x〉 ∼ (npξ〈v〉t)(ξ2) = npξ
3〈v〉t (6.13)

usando nuevamente la ley de Einstein generalizada Dx = 2T x
ef/η obtenemos,

para F & Fc:

T x
ef ∼ npξ

3η〈v〉 F & Fc (6.14)

Entonces a velocidades chicas T x
ef crece linealmente con 〈v〉. Por lo tanto, igua-

lando las ecuaciones 6.12 y 6.26, obtenemos estimativamente un valor de 〈v〉 ∼ Ap/ξ
donde T x

ef tiene un máximo, separando los régimenes de baja y alta velocidad dados
por las ecuaciones 6.26 y 6.12 respectivamente.

Justificaremos ahora en forma mas detallada la colisión de un vórtice contra un
centro de anclaje, como se muestra esquemáticamente en la figura 6.7, en función de
la fuerza impulsora F y del parámetro de impacto s. Como es usual consideraremos
un estado inicial y final “asintóticos”, fuera del alcance del potencial de anclaje. La
ecuación de movimiento del vórtice es

ηv(t) = F + fp(r(t)) (6.15)

donde F = F ŷ es la fuerza impulsora y fp es la fuerza que ejerce un centro de
anclaje ubicado en rp ≡ (xp, yp) sobre el vórtice en la posición r ≡ (x, y). Vamos a
suponer un pozo de anclaje gaussiano,

fp(r) =
Ap

ξ2
(rp − r) exp

[ |r− rp|2
2ξ2

]

(6.16)
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donde la longitud de coherencia ξ es el rango de anclaje y Ap es la amplitud
de anclaje. Cuando el vórtice colisiona con un centro sufre un desplazamiento
δr = r2 − r1 respecto de la trayectoria del vórtice libre,

r1 = r0 +
F

η
δt+ δr (6.17)

donde δt es el intervalo de tiempo que involucra la colisión completa. Para
comparar ambas trayectorias tomaremos como condición inicial yp − y0 � ξ y
xp − x0 = s (ver la figura 6.7). Es claro que δr será una función decreciente tanto
del parámetro de impacto s como de la fuerza impulsora F, como se puede visua-
lizar en la figura 6.8(a) para fuerza F fija y parámetro de impacto s variable y
en la figura 6.8(b) para fuerza F variable y parámetro de impacto s fijo. Debido
a que los centros de anclaje están distribúıdos aleatoria y uniformemente sobre
la muestra (desorden puntual descorrelacionado) debemos considerar al parámetro
de impacto como una variable aleatoria distribúıda uniformemente en el rango de
colisión considerado, y promediar los efectos de la colisión sobre s. Estudiaremos
entonces la distribución de probabilidad resultante de δr. Notemos que la natu-
raleza del desplazamiento δr será muy diferente en la dirección transversal x que
en la longitudinal y. Mientras que δy es siempre negativo e independiente del signo
de s (el pozo atrasa sistemáticamente al vórtice), el signo de δx es siempre opuesto
al de s (ver figura 6.7(b)). Por la simetŕıa ciĺındrica del potencial de anclaje el des-
plazamiento transversal es positivo o negativo con igual probabilidad, por lo tanto
〈δx〉 = 0 (〈...〉 significa promediado respecto de s). La colisión completa con un de-
fecto produce un atraso sistemático del vórtice respecto de la trayectoria libre, por
lo tanto 〈δy〉 < 0. Como el potencial de anclaje es de corto corto alcance tendremos
〈δ2x〉 < ∞ y 〈δ2y〉 < ∞, siempre y cuando F > Fc, donde Fc es la fuerza cŕıtica
de desanclaje de un vórtice. En la figura 6.9 mostramos la dependencia con F de
〈δ2x〉 (a), de 〈δy〉 (b) y de 〈δ2y〉 (c). Éstas fueron obtenidas mediante simulaciones
numéricas de la ecuación de movimiento 6.15 promediando sobre 1000 realizaciones
distintas del parámetro de impacto s de la colisión.

Como vemos en la figura 6.9 a fuerzas altas la corrección a la trayectoria libre
disminuye claramente como ley de potencia: 〈δ2x〉 ∝ F−2 (fig 6.9(a)), 〈δy〉 ∝ F−2

(fig 6.9(b)) y 〈δy〉 ∝ F−4 (fig 6.9(c)). Para fuerzas bajas F & Fc ≈ 0.6 se observan
sin embargo desviaciones importantes. En la dirección longitudinal hay una ten-
dencia de los momentos a divergir cuando F → F+

c (ver 6.9(b)(c)). Ésto se debe a
la cercańıa de la bifurcación que ocurre en Fc en la que el centro del defecto se con-
vierte en punto fijo estable de la dinámica. Cuando s� ξ al vórtice le lleva mucho
tiempo atravezar la zona de influencia del potencial y δt(F ) → ∞ cuando F → Fc.
Para la misma fuerza pero con s� ξ en cambio, δt(F ) <∞ para F ≤ Fc. Esto da
lugar a un drámatico aumento de los momentos 〈δy〉 y 〈δ2y〉 cuando F → F+

c . Por
otro lado observamos que 〈δ2x〉 disminuye respecto de la ley de potencia cuando
F → F+

c . Ésto se debe a que para F & Fc δ
2x ∼ 0 (el vórtice pasa prácticamente

derecho) si s � ξ, mientras que δ2x ∼ s2 si s ∼ ξ. En la figura 6.9(a) vemos que
〈δ2x〉 ∼ ξ cuando F ∼ Fc, desviándose de la ley de potencia 〈δ2x〉 ∼ F−2 válida
para fuerzas altas. Por lo tanto el desplazamiento cuadrático medio transversal en
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Figura 6.8: Dependencia de las trayectorias de colisión con la fuerza impulsora F y con el
parámetro de impacto s. (a) Fijando s e incrementando F > Fc las trayectorias se vuelven
cada vez más rectas. (b) Fijando F > Fc e incrementando |s| las trayectorias son también
más rectas. Se observa que las trayectorias tienden a “focalizarse” transversalmente en la
coordenada transversal del centro de anclaje.

Figura 6.9: desplazamiento medio transversal y longitudinal desde el sistema de referencia
del vórtice aislado producidos por la colisión con un centro de anclaje en función de la
fuerza impulsora. Le efectividad del anclaje para torcer las trayectorias disminuye como
ley de potencia con F , en ambas direcciones.
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una sola colisión es siempre finito para F ≥ Fc.

Para representar el movimiento de un vórtice en una muestra desordenada con
muchos centros de anclaje consideramos ahora una secuencia de muchas colisiones.
Estimaremos cual es el desplazamiento total ∆r = x̂∆x+ ŷ∆y acumulado respecto
de la trayectoria del vórtice libre (sin desorden). Si ocurren Nc colisiones entonces
∆r =

∑Nc

i=0 δr, para una realización particular de la secuencia de parámetros de
impacto {si}. Vamos a despreciar los posibles solapamientos de centros de anclaje
en el área de la colisión. Con esta suposición es razonable considerar a los si como
variables aleatorias independientes y distribúıdas uniformemente, ya que el desorden
está descorrelacionado. Es de esperar que todos los detalles del potencial no sean
importantes para el cálculo de ∆r y que los resultados obtenidos con este modelo
describan caracteŕısticas generales del movimiento de vórtices no-interactuantes en
potenciales de anclaje desordenados con autocorrelación espacial de corto alcance.
En la figura 6.10 mostramos varias trayectorias posibles para un vórtice entrando
en una zona con muchos centros de anclaje y sufriendo varias colisiones. Vemos
que un frente inicialmente plano y horizontal de condiciones iniciales se va locali-
zando transversalmente en canales rugosos donde se concentra un mayor flujo de
trayectorias.

Teniendo en cuenta que 〈δx〉 = 0 y que 〈δ2x〉 <∞ podemos usar el teorema cen-
tral del ĺımite para obtener la contribución dominante al desplazamiento transversal
medio cuando Nc � 1,

〈∆2x〉 = Nc〈δ2x〉 (6.18)

mientras que para el desplazamiento longitudinal la contribución dominante es,

〈∆y〉 = Nc〈δy〉 (6.19)

El desplazamiento neto longitudinal se puede interpretar en términos de una
corrección a la velocidad media longitudinal respecto de la velocidad media del
vórtice libre,

〈∆v〉 = Nc〈δy〉/t (6.20)

tal que 〈v〉 = F
η −〈∆v〉. El número de colisiones Nc después de un tiempo largo

t es proporcional a la densidad de centros de anclaje np y al área total explorada
a tiempos largos en la trayectoria del vórtice A ≈ 〈v〉tξ (contribución dominante).
Por lo tanto,

Nc ≈ npξ〈v〉t = npξt

(

F

η
− 〈∆v〉

)

(6.21)

Usando la ecuación 6.20 podemos expresar a Nc en términos de 〈δy〉:

Nc ≈
npξF t

η(1 + npξ〈δy〉)
(6.22)
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Figura 6.10: Trayectorias t́ıpicas de un vórtice aislado en una muestra con varios centros
de anclaje.

Por lo tanto,

〈∆2x〉 =
npξF 〈δ2x〉

η(1 + npξ〈δy〉)
t = Dx(F )t (6.23)

donde hemos definido la constante de difusión transversal Dx(F ). La corrección
〈∆v〉 en términos de los desplazamientos medios producidos en una colisión simple
es

〈∆v〉 =
npξF 〈δy〉

η(1 + npξ〈δy〉)
(6.24)

Vemos entonces que el movimiento del vórtice con anclaje respecto del sistema
de referencia sujeto al vórtice libre es difusivo en la dirección transversal y baĺıstico
en la dirección longitudinal. Como la función respuesta de la velocidad de un solo
vórtice es simplemente 1/η en ambas direcciones podemos definir una temperatura
efectiva T x

ef en la dirección transversal usando la relación de fluctuación disipación
generalizada de la ecuación 6.4, que toma en este caso la forma simple de una ley
de Einstein generalizada Dx = 2T x

ef/η. Podemos obtener entonces una expresión
para la temperatura efectiva transversal en términos de los desplazamientos medios
sufridos por un vórtice en una colisión simple con un centro de anclaje,

T x
ef =

npξF 〈δ2x〉
2(1 + npξ〈δy〉)

(6.25)

Vemos entonces que a tiempos largos el potencial de anclaje produce sobre el
vórtice impulsado una difusión transversal, ecuación 6.23, con una temperatura
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Figura 6.11: Temperatura efectiva transversal para vórtices no interactuantes en función
de la fuerza F , derivada usando el modelo de colisiones.

efectiva transversal asociada, ecuación 6.25, y una disminución en la velocidad
media respecto del movimiento del vórtice libre (sin anclaje), ecuación 6.24.

En las figuras 6.11 y 6.12 mostramos T x
ef vs F y vs 〈v〉 respectivamente, obtenidas

usando la ecuación 6.25 a partir de los valores 〈δ2x〉 y 〈δy〉 calculados (mostrados
en 6.9(a)). En la figura 6.13 mostramos la corrección a la velocidad media dada
por la ecuación 6.24. Mostramos los resultados para varias densidades de centros
de anclaje.

En la figura 6.11 vemos que T x
ef es cero en Fc (〈v〉 = 0), e incrementando F

tiene primero un máximo dependiente de la densidad de anclaje y luego disminuye
siguiendo una clara ley de potencia 1/F a fuerzas altas. Que T x

ef sea cero en Fc es
razonable ya que cuando cesa el movimiento en la dirección longitudinal también lo
hacen las colisiones por unidad de tiempo y por lo tanto también termina la difusión
transversal, provisto por el hecho de que 〈δ2x〉 satura a un valor finito en Fc. La
existencia del máximo ya la hab́ıamos anticipado mediante el análisis dimensional
del principio de esta sección, ecs. 6.12, 6.26. Como se puede apreciar en la figura
6.12 el máximo de T x

ef cercano a Fc está asociado a la condición η〈v〉 = Ap/ξ
(notar que graficando T x

ef vs 〈v〉 el máximo aparece aproximadamente en la misma
ubicación, independientemente de la densidad de anclaje). Esta condición está a su
vez asociada a 〈δy〉 ≈

√

〈δ2x〉, que ocurre cuando la magnitud del desplazamiento
transversal es del orden de la magnitud del desplazamiento longitudinal en una
colisión. Es interesante notar entonces, que como la magnitud de las fluctuaciones
de la velocidad es en este punto similar en ambas direcciones, es muy plausible que el
mismo sea también un punto de ruido isotrópico. La cáıda T x

ef ∼ A2
p/F ∼ A2

p/η〈v〉 a
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Figura 6.12: Temperatura efectiva transversal para vórtices no interactuantes en función
de la velocidad media 〈v〉, derivada usando el modelo de colisiones.

fuerzas altas es consecuencia directa de que la eficiencia de la colisión en la dirección
transversal está medida por 〈δ2x〉 ∼ F−2 por colisión, como muestra la figura 6.9(a).
Como el número de colisiones crece linealmente con F a tiempos grandes obtenemos
la dependencia 1/F ∼ 1/〈v〉 para la temperatura efectiva transversal. Usando en
la ecuación 6.25 que a fuerzas altas 〈δ2x〉 ∼ A2

pF
−2, y despreciando 〈δy〉 frente a 1

en el denominador, obtenemos la siguiente expresión para T x
ef:

T x
ef ∼

npξA
2
p

F
∼
npξA

2
p

η〈v〉 (6.26)

Esta expresión coincide con la de la ecuación 6.12 obtenida mediante un simple
análisis dimensional y con la expresión de la temperatura de shaking Tsh de Koshelev
y Vinokur [29]. Esto justifica mejor el resultado de que Tsh es un resultado de un
sólo vórtice [32]. Por tanto Tsh no es aplicable al caso de vórtices interactuantes,
aunque el movimiento sea incoherente, como ya notamos en la sección 6.3.2 en
relación al resultado del inset de la figura 6.5.

En la figura 6.13 mostramos la corrección 〈∆v〉 a la velocidad media debida al
anclaje en función de F para varias densidades de anclaje. Vemos que en Fc ∼ 0.6
todas las curvas se juntan en el punto η〈∆v〉 = Fc. Esto se debe simplemente a que
Fc no depende de la densidad de centros de anclaje para vórtices no interactuantes
y por lo tanto η〈v〉 = Fc − η〈∆v〉 = 0 para todas las densidades. Sin embargo
hay que hacer notar aqúı que nuestros cálculos dejan de valer a densidades muy
altas cuando la probabilidad de solapamiento de centros de anclaje se hace grande.
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Figura 6.13: Corrección 〈∆v〉 a la velocidad media de vórtices no interactuantes en función
de la fuerza para diferentes densidades de centros de anclaje. La velocidad media del vórtice
sobre el potencial de anclaje es 〈v〉 = F/η − 〈∆v〉.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, este efecto podŕıa ser inclúıdo en
forma efectiva y en primera aproximación tratando a Ap como variable aleatoria
(aunque en el caso de extremo solapamiento el esquema de colisiones desarrollado
aqúı deja de valer). Dentro del rango de validez de nuestro modelo vemos en la
figura 6.13 que 〈∆v〉 es mayor cuanto mayor es la densidad de centros de anclaje,
pero que la transición de desanclaje es más abrupta cuando menor sea la densidad
de anclaje. A fuerzas suficientemente altas todas las curvas presentan idéntico
decaimiento 1/F , como ocurre con T x

ef.

6.4.3 Se puede definir T
x
ef a altas velocidades?

Los trabajos de las referencias [30, 31, 32] coinciden en que en dimensiones menores
o iguales a tres el orden de largo alcance de la red de vórtices en movimiento es siem-
pre destrúıdo, aún a velocidades altas. No hay, sin embargo, un acuerdo respecto
de cual seŕıa (si ya no un cristal en movimiento) la naturaleza de la fase resultante
de alta velocidad. En tres dimesiones Le Doussal y Giamarchi [30] proponen la ex-
istencia de una estructura topológicamente ordenada en movimiento denominada
“moving Bragg glass”. Para esta propuesta Le Doussal y Giamarchi se basan en
la autoconsistencia elástica de un modelo efectivo para la red de vórtices. Balents,
Marchetti y Radzihovsky [31] critican el modelo efectivo de Le Doussal y Giamarchi
(que resulta ser elásticamente autoconsistente) y conjeturan que el único orden que
sobrevive es uno esméctico, al que entonces estudian usando otro modelo efectivo
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donde el acoplamiento elástico longitudinal entre canales es removido de entrada.
En dos dimensiones (o a corrientes intermedias en d = 3) por otro lado, aunque la
inestabilidad de la red de vórtices ante defectos topológicos no es cuestionada, tam-
poco se ha logrado un acuerdo sobre la naturaleza resultante de la fase dinámica de
alta velocidad. Le Doussal y Giamarchi [30] proponen el “moving transverse glass”:
una estructura con orden esméctico que tiene una corriente cŕıtica de desanclaje
transversal a T = 0. En cambio Balents, Marchetti y Radzihovsky [31] proponen
el “driven smectic” (en dos dimensiones con orden transversal de corto alcance):
una estructura con orden esméctico que no presenta una corriente cŕıtica de de-
sanclaje transversal, debido a la existencia de “modos de permeabilidad”. Éstos
modos implican la difusión normal de vórtices en la dirección transversal [31] a
altas velocidades longitudinales.

El repaso hecho arriba sirve para poner en contexto la importante discusión de
si es posible o no definir una temperatura efectiva transversal a altas velocidades,
en el sólido transversal en movimiento. Está claro que para poder definir una
T x
ef asociada a una escala de tiempo larga usando la ecuación 6.4, necesitamos

que: (1) ∆x(t) (ec.6.5) y χx(t) (ec.6.3) no estén ambos acotados a la vez, para
poder encontrar una pendiente en el gráfico χx(t) vs ∆x(t); (2) Respuesta lineal:
es decir que χx(t) bien definido, 〈Ax(t)〉ε − 〈Ax(t)〉ε=0 ∼ χx(t)ε para ε → 0; (3)
χx(t) ≈ a∆x(t) + b a tiempos largos, con a y b constantes, para poder definir una
T x
ef independiente del tiempo según la ecuación 6.4.

A T = 0 está claro que no se cumple (1), ya que como mostramos en el caṕıtulo
3, cesan todos los saltos de vórtices entre canales y ∆x(t) ∼ cte a tiempos largos.
En la simulación a T = 0 también hemos encontrado que la respuesta χx(t) satura a
tiempos largos. Por lo tanto la relación de fluctuación disipación del sólido transver-
sal en movimiento a T = 0 termina en un punto de acumulación y no es posible
definir T x

ef. Cabe preguntarnos entonces si ésto es una limitación particular de
T = 0 únicamente. Por ejemplo, si a T 6= 0 existieran los modos de permeabilidad
predichos en [31] para el “driven smectic”, sabemos que las condiciones (1) y (2)
se cumpliŕıan automáticamente [31]. En esta situación, si además vale la condición
(3), es perfectamente posible definir T x

ef en base a ec. 6.4. Por otro lado, si a T 6= 0
no existieran los modos de permeabilidad del “driven smectic”, y en cambio hubiera
una corriente cŕıtica transversal como ocurre en el “moving transverse glass” de Le
Doussal y Giamarchi, no es fácil ver si se cumplen o no las condiciones (1) y (2).
Una corriente cŕıtica transversal a T 6= 0 implica que la curva fuerza-velocidad en la
dirección transversal es no lineal a fuerzas chicas, del tipo Vt ∼ εδ con δ > 1. Esto
viola aparentemente la condición (2) de respuesta lineal 2. Si es aśı no podŕıamos
definir T x

ef en el “moving transverse glass”. Un simple ejemplo sirve para mostrar
que la situación no es necesariamente aśı. Supongamos que vale la condición (2)
de respuesta lineal, con χx(t) bien definido, y supongamos que tiene una depen-
dencia del tipo χx(t) ∼ tγ a tiempos largos, con 0 < γ < 1. Si una misma y muy
pequeña fuerza transversal ε actúa sobre todos los vórtices, el voltaje transver-

2Notemos que en el caso no impulsado, si la fase estática fuera por ejemplo el vidrio de Bragg
o el vortex glass, también tendŕıamos una curva fuerza-velocidad no lineal a fuerzas chicas, debido
a la existencia de barreras divergentes para el creep de vórtices cuando la corriente J → 0.
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sal instantáneo (o velocidad transversal media instantánea) vt(t) en respuesta a la
misma se puede obtener de χx(t) de la siguiente forma: vt(t) ≈ εdχx(t)/dt ∼ εtγ−1.
El voltaje transversal instántáneo es entonces lineal con ε. Sin embargo el voltaje
medio Vt = 1

T

∫ T
0 vt(t)dt ∼ εT γ−1 → 0 para T → ∞. Ésto es consistente con una

curva velocidad-fuerza no lineal en la dirección transversal a fuerzas pequeñas, de
la forma Vt ∼ εδ con δ > 1, como es predicho para el “moving transverse glass”.
Por lo tanto que la curva fuerza-velocidad transversal sea no lineal no significa
necesariamente que se viole la la condición (2) de respuesta lineal. La confusión
proviene de no notar que aunque χx(t) esté bien definida, y por lo tanto que haya
respuesta lineal, ésta puede tener componentes de Fourier nulas. En particular, en
nuestro simple ejemplo mostramos que Vt ∝ εχ(ω = 0) = 0 a primer orden en ε, y
por lo tanto Vt vs ε es no lineal. Es muy interesante notar que si tuviéramos una
dependencia de χx(t) como la del simple ejemplo que dimos, provista la validez de la
condición (3) podŕıamos definir perfectamente una temperatura efectiva tranversal
T x
ef y la difusión transversal seŕıa anómala (por ser proporcional a χx(t)).

Vemos entonces que tanto en el “driven smectic” de [31] como en el “moving
transverse glass” de [30] no hay, en principio, incompatibilidades con la definición
de una temperatura efectiva transversal T x

ef a partir de la ecuación 6.4. Nos atreve-
mos a conjeturar que, si es posible determinar T x

ef, su dependencia con la tem-
peratura externa T debeŕıa ser distinta a la que presenta la fase flúıda de bajas
velocidades, donde encontramos T x

ef(T ) = T x
ef(0) + T . Nos basamos en que a altas

velocidades el único mecanismo que puede dar lugar a difusión transversal son las
fluctuaciones térmicas ya que cuando T → 0 caemos en el sólido transversal en
movimiento presentado en el caṕıtulo 3. Una dependencia “multiplicativa” del tipo
T x
ef(V, T ) = Tf(V ) podŕıa ser una posibilidad simple que tenga en cuenta que la

difusión transversal a altas velocidades necesita de la activación térmica. Notemos
de paso que en las descripciones hidrodinámicas de la red de vórtices en movimien-
to de las refs. [30, 31, 32], la temperatura renormalizada es multiplicativa con la
temperatura externa. Actualmente estamos realizando simulaciones a T 6= 0 para
ver si podemos determinar la temperatura efectiva transversal T x

ef a altas veloci-
dades. Creemos que de poder hacerlo, podŕıamos precisar mejor la naturaleza de
la transición de congelamiento transversal a T 6= 0.
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6.4.4 Conclusiones

Estudiamos numéricamente funciones de correlación y funciones respuesta en redes
de vórtices impulsadas fuera del equilibrio sobre potenciales de anclaje aleatorios.
A partir de una relación de fluctuación-disipación generalizada calculamos una tem-
peratura efectiva transversal T x

ef en la fase flúıda en movimiento. A diferencia de
la temperatura de shaking Tsh de Koshelev y Vinokur [29] la definición de T x

ef

propuesta tiene en cuenta toda la información en su dependencia con la escala de
tiempo y permite una interpretación termodinámica de la misma. Encontramos, sin
embargo, que T x

ef cumple con algunas propiedades importantes de Tsh, como la de
ser aditiva con la temperatura externa T x

ef(T ) = T x
ef(0)+T y la propiedad de que el

congelamiento dinámico ocurrra cuando T x
ef(T ) = Tm, donde Tm es la temperatura

de fusión de equilibrio del sistema sin anclaje. Encontramos que las correlaciones
de corto alcance dan una dependencia con la amplitud del anclaje Ap no trivial,
distinta de la predicha para Tsh en [29]. Demostramos además que el valor de Tsh
corresponde a T x

ef sólo en el ĺımite de vórtices no interactuantes. La fórmula de
Kubo generalizada sugiere que T x

ef podŕıa ser obtenida experimentalmente de medi-
ciones del ruido en el voltaje y de la resistividad transversal instantánea 3. Seŕıa
interesante usar tales experimentos para probar cuantitativamente la transición de
congelamiento dinámico. Finalmente, ponemos énfasis en que una teoŕıa dinámica
completa del sistema de vórtices en movimiento debeŕıa capturar las caracteŕısticas
descriptas en este trabajo.

Quedan abiertas cuestiones muy importantes, como la de calcular una temper-
atura efectiva para fuerzas grandes, en el sólido transversal, y para fuerzas muy
chicas, en el régimen de creep. El estudio en el ĺımite estático de la relajación de
no equilibrio es otra cuestión primordial que nos permitiŕıa enriquecer el concepto
de vidrio de vórtices, poniéndolo en el contexto teórico emergente de la dinámica
de sistemas vidriosos en general [86].

Parte de los resultados descriptos en este caṕıtulo fueron publicados en [127] en
colaboración con Raphael Exartier, Leticia Cugliandolo y Niels Grønbech-Jensen.
Agradecemos las estimulantes discuciones con A. Barrat, L. Berthier, J. Kurchan,
T. Giamarchi, P. Le Doussal, M. C. Marchetti y V. M. Vinokur.

3Las mediciones de ruido en el voltaje podŕıan depender de la configuración de los contactos,
ver por ejemplo [149]. Para probar correctamente la fórmula de Kubo los mismos contactos de
voltaje tienen que ser usados para las mediciones de las fluctuaciones espontáneas del voltaje
transversal y de resistencia transversal. Un cuidadoso alineamiento de los contactos en la dirección
perpendicular a la corriente será crucial.





Caṕıtulo 7

Relajación fuera del equilibrio

en sistemas desordenados con

estados fuertemente localizados

Estudiamos la relajación lenta de no equilibrio en sistemas desordenados con es-
tados electrónicos fuertemente localizados mediante simulaciones de Monte Carlo
del modelo del vidrio de Coulomb de Efros y Schklovskii. Estudiando funciones de
autocorrelación de dos tiempos C(t, tw) encontramos que a temperaturas suficiente-
mente bajas este sistema cae fuera de equilibrio y presenta envejecimiento simple,
C(t, tw) ∼ f(t/tw), donde tw es el tiempo de espera o “edad” del sistema. Au-
mentando la temperatura los efectos de envejecimiento desaparecen, recuperándose
la estacionaridad. Los resultados obtenidos están de acuerdo con experimentos
recientes en semiconductores dopados y podŕıan también describir la relajación
del vidrio de Bose de vórtices en superconductores con defectos columnares, en
el régimen de variable-range-hopping, para campos magnéticos Hc1 � B < BΦ,
donde BΦ es el campo de encaje.

7.1 Introducción

Los vidrios están caracterizados por una relajación temporal al equilibrio muy
lenta, no exponencial, con un tiempo caracteŕıstico que puede exceder aprecia-
blemente el tiempo de observación. Como consecuencia, la invariancia ante trasla-
ciones temporales se pierde y fenómenos de envejecimiento se hacen observables,
donde las propiedades estáticas y dinámicas pueden depender de la “edad” del sis-
tema, definida como el tiempo de espera tw desde que el sistema fue preparado
para la medición. Aunque en distintos materiales el mecanismo que da lugar a esta
dinámica lenta de no equilibrio es variado, y muchas veces no evidente, importantes
avances se han logrado estudiando anaĺıticamente la dinámica lenta en modelos es-
quemáticos (ver [86] y sus referencias).

En experimentos recientes en semiconductores dopados con muy baja concen-
tración de donores ha sido observado un comportamiento no ergódico, con rela-
jación lenta y efectos de memoria y envejecimiento [150, 151, 152, 153, 154]. En
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Figura 7.1: Esquema ilustrativo de la banda de impurezas en un aislador de Anderson. µ
indica el nivel de Fermi y a el radio de localización de Anderson de las funciones de onda
de un electrón. Cuando la densidad ND de sitios (donores) es NDa

3 � 1 la banda puede
tratarse clásicamente. Las interacciones Coulombianas hacen que los niveles (clásicos) de
una part́ıcula dependan de toda la configuración electrónica dando lugar a importantes
restricciones a la densidad de estados de una part́ıcula cerca del nivel de Fermi.

este caṕıtulo analizaremos la relajación de no equilibrio de este sistema electrónico
desordenado usando el modelo de Efros y Schklovskii [155] . Describiremos primero
brevemente la f́ısica básica de este sistema, conocido como vidrio de Coulomb o
vidrio de electrones [156]. Luego describiremos en detalle los resultados experi-
mentales y la analoǵıa con el vidrio de Bose [19, 157] de vórtices en el régimen de
“variable-range-hopping” (VRH).

7.2 Electrones localizados interactuantes

7.2.1 gap de Coulomb

El sistema desordenado en cuestión es a bajas temperaturas una buena realización
de un aislador de Anderson, donde los estados electrónicos cerca del nivel de Fermi
están fuertemente localizados formando la denominada banda clásica de impurezas
[158]. Un esquema ilustrativo de la misma se muestra en la figura 7.1. La baja
concentración de donores NDa

3 � 1 comparada con la longitud de localización a
de Anderson hace que esta banda pueda ser tratada clásicamente (y que se pueda
también despreciar la interacción esṕın-esṕın entre electrones localizados en donores
vecinos). Suponiendo un semiconductor tipo-n, con concentración de aceptores
NA < ND, e ignorando los efectos cuánticos, el Hamiltoniano que gobierna al
sistema es básicamente la enerǵıa de interacción electrostática,

H =
e2

κ

[

∑

i6=j

(1 − ni)(1 − nj)

rij
−

∑

i,ν

(1 − ni)

riν
+

1

2

∑

ν 6=γ

r−1
νγ

]

(7.1)
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donde e es el valor absoluto de la carga del electrón, κ es la constante dieléctrica,
rij = |ri − rj | con ri y rj las posiciones de los donores y rν y rγ son las posiciones
de los aceptores. La ocupación es ni = 1 si el donor i está ocupado (neutro)
y ni = 0 si esta vaćıo (positivamente ionizado). Suponemos que la temperatura
es suficientemente baja como para poder despreciar saltos activados a la banda
de conducción y la doble ocupación de donores. Entonces, un sitio donor está
ocupado y neutral, o vaćıo y positivamente cargado, mientras que los aceptores
han capturado todos un electrón volviéndose negativos. El primer término de la
ecuación 7.1 representa por lo tanto la interacción Coulombiana entre donores,
cuyas cargas pueden variar. El segundo término, que representa la interacción de
donores con aceptores, puede pensarse como la interacción de los sitios donores con
un potencial estático desordenado creado por los aceptores negativamente cargados.
El tercer término no involucra las variables dinámicas ni y representa la enerǵıa de
interacción entre sitios aceptores.

A bajas temperaturas el sistema en equilibrio estará descripto por un conjunto
{ni} que minimiceH (ec. 7.1), con la condición de que el número total de electrones,
∑

i ni, corresponda a un grado de compensación dado que garantice la neutralidad
de todo el sistema. Es conveniente plantear este problema en términos de las
enerǵıas de una part́ıcula en los sitios donores,

εi =
e2

κ

[

∑

ν

1

riν
−

∑

j 6=i

1 − nj

rij

]

(7.2)

donde −εi/e representa claramente el potencial creado en el donor i debido a
todas las otras cargas del sistema. El Hamiltoniano de la ecuación 7.1 entonces se
puede reescribir,

H =
e2

κ

[

∑

i

εini +
1

2

∑

ν 6=γ

r−1
νγ

]

(7.3)

Minimizando H̃ = H −µ
∑

i ni a un dado valor del potencial qúımico µ (deter-
minado exigiendo la condición de neutralidad) se ve de inmediato que la condición
de que haya un incremento positivo de H̃ como resultado de cambiar un número
de ocupación ni implica que ni = Θ(µ − εi), donde Θ es la función de Heaviside.
La densidad de estados g(ε) y el nivel de Fermi µ son las caracteŕısticas princi-
pales de la banda clásica de impurezas, a partir de las cuales se pueden calcular
importantes propiedades de baja temperatura de los semiconductores dopados tales
como la dependencia con temperatura de la conductancia, calor espećıfico, etc. En
el caso de una distribución aleatoria de impurezas la estructura de la banda está
completamente determinada por la concentración de donores ND y el grado de
compensación K = NA/ND, donde NA es la concentración de aceptores. Efros y
Shklovskii mostraron en forma muy general y simple que las interacciones coulom-
bianas imponen importantes restricciones adicionales sobre g(ε) [159]. Supongamos
que en el estado fundamental el sitio i está ocupado por un electrón mientras que
el sitio j está vaćıo. El cambio de enerǵıa de mover el electrón de i a j es,

Ωj
i = εj − εi − e2/κrij (7.4)
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Esto puede entenderse dividiendo el proceso en dos pasos. En el primero lleva-
mos el electrón de i hasta el infinito. El cambio total de enerǵıa es entonces −εi.
En el segundo paso llevamos el electrón desde el infinito hasta el sitio j. La enerǵıa
necesaria para este segundo paso seŕıa εj si el sistema estuviera en el estado funda-
mental con el sitio i ocupado. Sin embargo, como acabamos de desocupar el sitio i
en el primer paso, habrá una atracción extra de magnitud e2/κrij sobre el electrón,
proveniente de la carga del sitio i, explicando la presencia del último término de
7.4. Como queremos que el estado fundamental sea estable respecto de cualquiera
de estos procesos de un electrón, el cambio de enerǵıa Ωj

i debe ser positivo. Por lo
tanto la desigualdad

εj − εi − e2/κrij ≥ 0 (7.5)

debe valer para todos los sitios i ocupados y todos los sitios j vaćıos del sistema.
Efros y Shklovskii mostraron que esta condición conduce a una reducción esencial
en g(ε) en la vecindad del nivel de Fermi denominada Coulomb gap. Para ver
ésto consideremos un intervalo de ancho ε alrededor del nivel de Fermi. Es decir
consideremos todos los sitios que cumplen,

εj − εi < ε (7.6)

De la condición 7.5 sale que la distancia entre el sitio ocupado y el desocupado
no puede ser menor que e2/κε. Por lo tanto la concentración N(ε) de sitios dentro
del intervalo ε no puede exceder εdκd/e2d, con d la dimensión de espacio. Entonces
la densidad de estados g(ε) = dN/dε no puede exceder εd−1κd/e2d. Como una
reducción mas fuerte que εd−1 no es autoconsistente tenemos que,

g(ε) = αd|ε− µ|d−1κd/e2d (7.7)

donde ε es una enerǵıa de una part́ıcula y αd es una constante adimensional. Es-
timaciones cuantitativas de g(ε) usando el método de la ecuación auto-consistente
[160] o mediante simulaciones numéricas [161] muestran que α2 = 2/π y α3 = 3/π.
Es de notar que el argumento usado para obtener evidencia del gap de Coulomb aqúı
es la estabilidad del estado del sistema ante procesos de hopping de un electrón, y
por lo tanto es un estado pseudofundamental. Estudios mas cuidadosos y complica-
dos muestran sin embargo que el requerimiento de estabilidad ante las transiciones
de muchos electrones, que corresponde exigir al verdadero estado fundamental, no
cambia cualitativamente el resultado 7.7 [159].

Algo muy interesante del gap de Coulomb en la densidad de estados de una
part́ıcula es que se trata de una propiedad casi universal, que depende únicamente
del hecho de que las interacciones sean de largo alcance pero es independiente de los
detalles del modelo en estudio. En particular Täuber et. al. [157] encontraron un
“gap de Coulomb” en la densidad de estados de una part́ıcula (vórtice) en una mues-
tra superconductora de BSCCO en la fase del vidrio de Bose, usando las posiciones
de los defectos columnares y de las ĺıneas de vórtice obtenidas simultáneamente
mediante experimentos de decoración magnética [162, 163] . Discutiremos este
motivante resultado en la sección 7.3.2.
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7.2.2 Conductividad

El gap de Coulomb se debeŕıa manifestar en la conducción dc de variable range
hopping (VRH). El mecanismo de VRH fue originalmente propuesto por Mott bajo
la suposición de que la densidad de estados de una part́ıcula sea una constante
g(ε) ∼ g0 cerca del nivel de Fermi. La derivación de Mott [164], que vale la pena
reproducir por su sencillez y gran contenido f́ısico, es básicamente la siguiente. Si
consideramos una banda de enerǵıa de ancho Γ cerca del nivel de Fermi, la distancia
media R entre estados electrónicos dentro de la banda está dada por la relación

g0R
dΓ ≈ 1 (7.8)

donde d es la dimensión. La conductancia de hopping asistido por fonones de
electrones entre sitios será entonces proporcional a

exp(−2R/a− Γ/kT ) (7.9)

donde a es el radio de localización. El primer término en el exponente describe
el tunneling y el segundo la probabilidad de activación. Usando la relación 7.8 la
máxima conducción se obtiene para,

Γ 1

d+1

≈ kT

(T 1

d+1

T

)
1

d+1

(7.10)

donde kT1/d+1 = β0/g0a
3, con β0 un factor numérico. La longitud de hopping

óptimo para esta banda es

R 1

d+1

≈ a

(T 1

d+1

T

)
1

d+1

(7.11)

y por lo tanto, substituyendo en la ecuación 7.8 obtenemos la conocida Ley de
Mott:

σ ∝ exp

[

−
(T 1

d+1

T

)
1

d+1
]

(7.12)

La corrección debida al gap de Coulomb se hace importante a bajas temperat-
uras, cuando Γ1/d+1 se vuelve menor que el ancho ∆ del gap. La relación entre Γ
y R no está mas dada por la ecuación 7.8. En cambio, reemplazando g0 en 7.8 por
g(Γ) de la ecuación 7.7 encontramos que la distancia media está dada por,

R ≈ e2

kΓ
(7.13)

independiente de la dimensión d y de g0, solamente determinada por la interac-
ción Coulombiana. Repitiendo la derivación de Mott con esta relación entre Γ y R
llegamos a que la conducción máxima estará dada por una banda de ancho

Γ 1

2

≈ kT

(T 1

2

T

)
1

d+1

(7.14)
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donde kT1/2 = βe2/κa, con β un factor numérico. La longitud de hopping
óptimo para esta banda resulta,

R 1

2

≈ a

(T 1

2

T

)
1

2

(7.15)

y por lo tanto la conductividad obedece la ley de Efros y Shklovskii (ES) [158],

σ ∝ exp

[

−
(T 1

2

T

)
1

2
]

(7.16)

en vez de la Ley de Mott de la ecuación 7.12. Vemos que ambas leyes son
idénticas excepto el exponente de la temperatura. En la ley de Mott el exponente
es 1/1 + d mientras que en la ley de Efros-Shklovskii es 1/2, independiente de la
dimensión (i.e., resultado tipo campo medio). Para calcular β se usa el método
percolativo [159]. Aunque el resultado de la ecuación 7.7 está bien establecido me-
diante distintos métodos la ley de ES (ec. 7.16) para la conductividad sigue siendo
hoy controversial, tanto desde el punto de vista experimental como teórico. Aunque
muchos experimentos en dos dimensiones reportan que hay acuerdo con la ley ES,
muy a menudo la evidencia es ambigua debido a que un intervalo grande de σ es
necesario para discernir entre la Ley de Mott (ec.7.12) y la ley de ES (ec. 7.16). El
grupo de Pollak [165] y otros autores cuestionan por otro lado la derivación teórica
simple de Efros y Shklovskii, diciendo que otros procesos de hopping, secuenciales y
simultáneos de varios electrones, a una escala de longitud diferente, son igualmente
importantes para el cálculo de la conductividad. Estos procesos no están contenidos
en la derivación de la ley de ES.

La observación de un “gap de Coulomb” en la densidad de estados en el vidrio de
Bose de vórtices por Täuber et. al. [157] abre también la interesante cuestión acer-
ca de la sensibilidad a las interacciones de largo alcance del transporte de vórtices
en el régimen de VRH. En la sección 7.3.2 mostraremos que un argumento similar
al de ES puede usarse para calcular la curva corriente-voltaje del superconductor.
Veremos que en el sistema de vórtices las interacciones también pueden ser rele-
vantes para las propiedades de transporte en el régimen de VRH, aún cuando la
estructura de la red de vórtices sea totalmente desordenada.

7.2.3 Vidrio de electrones

Davies, Lee y Rice realizaron simulaciones numéricas de Monte Carlo con un modelo
simplificado de un sistema de electrones localizados interactuantes [156]. Encon-
traron el gap de Coulomb en el espectro de excitaciones de una part́ıcula y mostraron
que el gap se va llenando incrementando la temperatura. Haciendo una analoǵıa con
el modelo de vidrio de esṕın de Ising con campo local aletorio e interacciones 1/r,
y usando un parámetro de Edwards-Anderson modificado, encontraron evidencia
de un orden “vidrioso” a bajas temperaturas. Denominaron vidrio de electrones a
ésta fase, hoy comunmente conocido también como vidrio de Coulomb. Para ver la
analoǵıa con los vidrios de esṕın es conveniente aqúı reescribir el Hamiltoniano 7.1
de la siguiente manera, en unidades de e2/κa,
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H =
∑

i

niφ̃i +
∑

i>j

(ni −K)(nj −K)

rij
(7.17)

donde K representa la carga compensadora que garantiza la neutralidad del
sistema total y φi es una enerǵıa de sitio aleatoria que tiene su origen en la carga
estática distribúıda aleatoriamente en los sitios aceptores. Davies, Lee y Rice con-
sideraron un modelo simplificado del de Efros y Schklovsky, en el que los sitios de
ec. 7.23 son puestos en una red cuadrada o cúbica simple en vez de estar aleatoria-
mente distribúıdos. El desorden es entonces introducido solamente a través de las
enerǵıas por sitio φ̃i, que se supusieron con distribución uniforme y simétrica. El
caso K = 1/2 es interesante porque hay simetŕıa electrón-hueco. Si reemplazamos
las variables ni en ese caso por las variables de Ising Si = 2ni − 1 = ±1, el Hamil-
toniano queda, salvo términos independientes de las Si, de la siguiente forma

H =
∑

i

Siφi +
1

4

∑

i>j

SiSj

rij
(7.18)

donde φi = φ̃i/2. Este hamiltoniano, si consideramos los sitios en una red
regular, es el del random-field Ising spin-glass con interacciones 1/r. Davies, Lee
y Rice notaron que el parámetro de orden de Edwards-Anderson qEA = 〈〈Si〉2t 〉S ,
donde 〈〉t y 〈〉S son los promedios sobre tiempo y muestras respectivamente, no sirve
para caracterizar una transición vidriosa en este sistema. Esto es debido a que los
términos φi hacen que qEA > 0 aún en la fase de alta temperatura, ya que los espines
se orientan preferentemente en la dirección del campo φ local (aún en ausencia de
interacciones). Por ello propusieron una modificación del parámetro de orden de la
forma q = 〈[〈Si〉t − f(φi)]

2〉S , tal que se anule en ausencia de interacciones. Una
propuesta similar hab́ıa ya sido hecha por Morgenstern, Binder y Hornreich [166]
para un modelo de Ising de campo aleatorio con interacciones de corto alcance en
vez de Coulombianas. Davies, Lee y Rice interpretaron el valor finito de q a bajas
temperaturas como una indicación de un “orden vidrioso”.

Más recientemente Xue y Lee [167] hicieron simulaciones de Monte Carlo del
hamiltoniano 7.18 con φi = 0, pero distribuyendo los sitios aleatoria y uniforme-
mente sobre la muestra. Este modelo es por lo tanto diferente al de Davies, Lee y
Rice [156], en la forma en que se introduce el desorden. La ventaja de este modelo
es que se puede usar qEA como parámetro de orden vidrioso en vez de su versión
modificada. Para este modelo en dos dimensiones encontraron que la temperatura
de transición es cero. Calculando funciones de autocorrelación dinámicas 〈q(t)q(0)〉
encontraron que existe un crossover dinámico t́ıpico hacia un régimen de compor-
tamiento vidrioso donde los tiempos de relajación divergen a T = 0 siguiendo una
ley de Arrhenius τ ∼ exp(1/T ) a bajas temperaturas. Este comportamiento es
t́ıpico en algunos ĺıquidos sobreenfriados que forman vidrios y donde la temper-
atura de transición estática es cero, como ocurre por ejemplo con los vidrios de
ventana o vidrios fuertes [86]. Por otro lado Grannan y Yu [168], usando el mismo
modelo con φi = 0 estudiaron el comportamiento cŕıtico del vidrio de Coulomb
usando leyes de escala de tamaño finito y en tres dimensiones si encontraron una
temperatura de transición termodinámica a un vidrio. Vojta y Schreiber [169]
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criticaron sin embargo la conclusión de que en tres dimensiones haya una ver-
dadera transición vidriosa argumentando que φi = 0 no es realista en el modelo
de ES, y que el hecho de que qEA > 0 en realidad indica justamente que no hay
una transición del tipo spin-glass en este sistema. La existencia de una transición
estática, termodinámica, en el vidrio de Coulomb es por tanto una cuestión con-
troversial. Sin embargo todos los autores coinciden en que a bajas temperaturas el
sistema debeŕıa tener un comportamiento dinámico vidrioso, con relajación lenta y
efectos de memoria. A pesar de ésto no hubieron prácticamente trabajos teóricos
orientados a analizar esta dinámica lenta de no equilibrio. Esto en parte se debe
a que experimentos claros al respecto aparecieron muy recientemente. Por otra
parte también es reciente el interés en lograr una buena unificación de conceptos
para la caracterización general de la dinámica lenta de no-equilibrio en vidrios [86].
Recientemente el grupo de Ovadyahu de Israel mostró, con técnicas variadas, que
a bajas temperaturas el sistema de electrones presenta claramente una dinámica
de no-equilibrio “vidriosa” en escalas de observación de muchas horas, con intere-
santes regularidades. Si no queremos perdernos la f́ısica de este sistema en una
escala de observación tan macroscópicamente relevante, creemos no nos queda otra
que analizar la f́ısica de no-equilibrio del mismo.

7.3 Motivación

7.3.1 Dinámica lenta de no equilibrio, ¿de electrones?

La evidencia de comportamiento no ergódico en sistemas electrónico fue reciente-
mente observada en experimentos de efecto de campo en el régimen de localización
de Anderson en films cristalinos y amorfos de de óxido de Indio, en films gran-
ulares de oro y plomo [150, 151, 152, 153, 154]. En la figura 7.2 se muestra es-
quemáticamente la configuración MOSFET t́ıpica que se usa para las mediciones.
Vamos a mencionar aqúı los resultados de dos tipos de experimento. Uno es el
“two dip experiment” (TDE) y el otro el “Aging experiment” (AE). El TDE y el
AE están motivados por dos caracteŕısticas genéricas del transporte de carga en el
régimen de hopping [170]: (i) Excitar al aislador de Anderson desde su estado de
equilibrio térmico siempre aumenta su conductancia respecto del valor de equilibrio;
(ii) La relajación del estado electrónico excitado al estado de equilibrio puede ser
un proceso lento y no ergódico [171].

En el TDE la muestra se enfŕıa a la temperatura de medición manteniendo
Vg = Vg0 por muchas horas. Luego se hacen ciclados rápidos (de 4min de duración)
y esporádicos de Vg alrededor de Vg0 registrando las trazas de la conductancia G(Vg)
de no equilibrio. En estos ciclados se agrega o saca rápidamente una gran cantidad
de portadores de la muestra. Es bien conocido que la conductancia en el régimen de
VRH es un mı́nimo local en el estado de equilibrio térmico, y por lo tanto cualquier
excitación tiene por efecto aumentarla [170]. Este hecho se usa en el TDE, donde
las trazas de no-equilibrio de G(Vg) muestran un pronunciado mı́nimo o cúspide al
valor Vg = Vg0 al que se enfrió y equilibró la muestra. Para estudiar la relajación
lenta se cambia luego el valor de Vg0 a Vg1 y nuevamente se realizan ciclados rápidos
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Gate (Metal)

G

Separador (aislador)
Aislador de Anderson

Vg

Figura 7.2: Esquema básico de la configuración experimental tipo MOSFET que se usa
para estudiar la conductancia G del Aislador de Anderson. Con Vg se controla la densidad
de portadores de carga en la muestra estudiada.

Figura 7.3: Experimento de los dos pozos en un Aislador de Anderson. El pozo de la
derecha (A1) ocurre al valor de Vg al que se enfrió la muestra, y decae en el tiempo. El
pozo de la izquierda (A2) ocurre al valor de Vg al cual se cambia a t = 0 y crece con el
tiempo.
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Figura 7.4: ∆G(t, tw) vs t/tw medida en distintas muestras, durante un experimento de
envejecimiento después de que Vg se retornara de vuelta a su valor original Vg0. Las curvas
para distintos tw en una misma muestra fueron promediadas. La relajación del exceso de
conductancia es logaŕıtmica y presenta envejecimiento simple.

para obtener las trazas de G(Vg). Es entonces cuando se pone en evidencia el com-
portamiento vidrioso del sistema: G(Vg) desarrolla otro mı́nimo en Vg1 que se va
desarrollando muy lentamente, mientras el viejo mı́nimo en Vg0 va desapareciendo
también muy lentamente. Este proceso de destrucción de un mı́nimo y construcción
de otro toma mas de 20 horas de medición. Esto es muy interesante ya que tradi-
cionalmente siempre se consideró a la dinámica de electrones como muy rápida.
Para tiempos intermedios se observan dos mı́nimos: uno que “recuerda” los viejos
parámetros y el otro que reconoce de a poco los nuevos. El tiempo caracteŕıstico
definido por el instante en que ambos mı́nimos tienen la misma profundidad, es
dependiente del desorden, campo magnético y concentración de portadores, lo que
lleva a asociar a este fenómeno con una compleja competencia entre interacciones
electrón-electrón y desorden.

En el AE el sistema se enfŕıa a un dado potencial del gate Vg0 y se le permite
equilibrar por muchas horas, hasta que la conductancia es estacionaria en un valor
que se toma como referencia. Luego se cambia bruscamente el potencial de gate al
valor Vgn y se lo mantiene en este valor por un tiempo tw. Finalmente el potencial
de gate se vuelve a su valor original Vg0 y se monitorea el exceso de conductancia
∆G(t). La relajación de ∆G(t) a cero es muy lenta, casi logaŕıtmica, y depende de
la temperatura de medición Tm, del cambio de potencial de gate ∆Vg = Vgn − Vg0

y del tiempo de espera tw. La dependencia mas notable es con tw: graficando
∆G(t, tw) para varios tw en función de t/tw todas las curvas se colapsan en una.
Esta dependencia con tw, ∆G(t, tw) ∼ ∆G(t/tw) es t́ıpica en la relajación de no
equilibrio de muchos vidrios, y es conocida como envejecimiento simple. Por otro
lado la dependecia observada con ∆Vg es simplemente la de cambiar la escala de ∆G
pero no la temporal. Una cuestión muy intrigante, que vamos a analizar en relación
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a nuestro trabajo, es que en estos experimentos no se observó una dependencia del
envejecimiento con la temperatura para el rango de temperaturas analizado.

Desde el punto de vista teórico solo hubieron dos trabajos tendientes a explicar
los efectos de envejecimiento y relajación lenta mencionados. Ambos se concen-
traron en la dinámica de formación del gap de Coulomb a partir de distintas aprox-
imaciones para la ecuación maestra que dicta la dinámica de la densidad de estados
de una part́ıcula [172, 173]. Aunque con algunas diferencias cuantitativas, ambos
trabajos predicen que la formación del gap de Coulomb es logaŕıtmicamente lenta.
Estos no explican sin embargo la relajación lenta sin ambiguedad ni los fenómenos
de envejecimiento observados en la conductancia. Esto se debe a que en principio no
se conoce la relación de la conductancia con la densidad de estados en una situación
de no equilibrio y aún en equilibrio, cuando se conoce la relación, no es solamente
la densidad de estados cerca del nivel de Fermi la que determina la conductancia,
sino también la mobilidad de los portadores. Hasta no analizar adecuadamente
como es la mobilidad o difusividad de los electrones fuera del equilibrio, la for-
mación lenta del gap de Coulomb no es evidencia uńıvoca de la relajación lenta de
la conductancia.

7.3.2 Analoǵıa entre el vidrio de electrones y el vidrio de vórtices

Describiremos aqúı brevemente la relación entre el vidrio de electrones con el vidrio
de Bose de vórtices. El uso de defectos columnares, producidos por irradiación de
iones pesados sobre materiales superconductores tipo II [174] ha mostrado ser muy
eficiente para anclar ĺıneas de vórtice. Una teoŕıa para la fase de vórtices en presen-
cia de estos defectos correlacionados ha sido desarrollada por Nelson y Vinokur [19]
explotando un mapeo formal entre la mecánica estad́ıstica clásica de ĺıneas elásticas
dirigidas en tres dimensiones a temperatura finita y la mecánica estad́ıstica cuántica
de bosones interactuantes en dos dimensiones a temperatura cero. En esta teoŕıa la
interacción repulsiva entre vórtices, cuyo rango está determinado por la longitud de
penetración de London λ, fue tratada en forma aproximada, usando estimaciones
de orden de magnitud. Sin embargo, si λ ≥ a0, donde a0 = (4/3)1/4(Φ0/B)1/2 es la
distancia promedio entre vórtices, la interacción se vuelve fuerte y puede dar lugar
a importantes efectos de correlación, aún cuando la estructura de la red de vórtices
sea desordenada. Un concepto central para estudiar estos efectos de correlación es
la distribución de enerǵıas de anclaje g(ε). Es evidente entonces la analoǵıa entre
ĺıneas de vórtice ancladas en defectos columnares y portadores de carga localizados
en semiconductores dopados. Cuando λ � a0 el potencial repulsivo entre vórtices
se vuelve logaŕıtmico, reemplazando a la interacción Coulombiana 1/r entre elec-
trones o huecos en el semiconductor. La analoǵıa sugiere entonces la aparición de
un gap similar al “gap de Coulomb” discutido anteriormente en g(ε). Como la e-
xistencia de tal gap afectaŕıa en principio las caracteŕısticas corriente-voltaje en el
régimen de VRH en el vidrio de Bose, es muy importante poder conocer el tamaño
o forma del mismo.

Täuber et. al. [157] investigaron la forma de g(ε) combinando resultados experi-
mentales de decoraciones magnéticas en donde se puede determinar simultáneamente
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la posición de los vórtices y la de los defectos columnares, y simulaciones de Monte
Carlo para estimar la distribución de enerǵıas de anclaje compatible con la configu-
ración observada experimentalmente. El modelo de enerǵıa libre F que consideraron
para N ĺıneas de flujo en posiciones ri(z), con el campo magnético B alineado con
el eje z, es

F =

∫ L

0
dz

N
∑

i=1

{

ε̃1
2

(

dri(z)

dz

)2

+
1

2

N
∑

j 6=i

V [rij(z)] +

ND
∑

k=1

VD[ri(z) −Rk]

}

(7.19)

donde rij(z) = |ri(z)−rj(z)| y V (r) = 2ε0K0(r/λ) es el potencial de interacción
repulsivo entre ĺıneas. λ define entonces el rango de interacción. La escala de enerǵıa
es ε0 = (φ0/4πλ)2 y ε̃1 es el módulo de “tilt”. La enerǵıa de anclaje es una suma de
ND pozos de potencial independientes de z, con separación promedio d, centrados
en las posiciones {Rk}, y cuyos diámetros son t́ıpicamente c0 ≈ 100Å, con una
dispersión δck/c0 ≈ 15%, causado por la dispersión del haz de iones. Esto introduce
una distribución de enerǵıas de anclaje Uk. En la analoǵıa con bosones [19] la
temperatura real T asume el rol de ~ en el problema cuántico y el campo eléctrico
y la densidad de corriente de bosones se mapea en la densidad de supercorriente J
y el campo eléctrico verdadero E. A muy bajas temperaturas y para fracciones de
llenado f = N/ND = (d/a0)

2 < 1, en la fase del vidrio de Bose, la mayoŕıa de los
vórtices están anclados. Para T < T1 donde T1 es una temperatura caracetŕıstica
(T1 ≈ 0.9Tc en BSCCO) se llega al correspondiente ĺımite clásico del problema
bosónico ~ → 0. Como los vórtices están bien separados la estad́ıstica de Bose se
vuelve irrelevante. En este ĺımite las ĺıneas de vórtices son esencialmente rectas y la
enerǵıa de tilt ε̃1 de la ecuación 7.19 puede ser despreciada. El estado fundamental
es entonces obtenido minimizando un hamiltoniando efectivo, independiente de z,
en dos dimensiones,

H =
1

2

ND
∑

i6=j

ninjV (rij) +

ND
∑

i=1

niti (7.20)

donde i, j = 1, ..., ND denotan los defectos distribúıdos aleatoriamente en la
muestra. ni = 0, 1 es la correspondiente ocupación del sitio i y ti son las enerǵıas
de sitio aleatorias originadas por la dispersión de diámetros de anclaje. Esta se
puede suponer uniformemente distribúıda P (ti) = 1/2w en un ancho w (P (ti) = 0
si |ti| > w). El hamiltoniano 7.20 tiene entonces la misma forma que el hamiltoniano
7.23 para electrones localizados en un semiconductor dopado. A partir del estado
fundamental que da 7.20 la distribución de enerǵıas de anclaje εi = ∂H/∂ni =
∑ND

j 6=i njV (rij)+ti puede ser calculada. La función de distribución g(ε) es entonces el
equivalente a la densidad de estados de una part́ıcula en semiconductores dopados.
En el trabajo de Täuber et. al. [157] usaron parámetros realistas para λ y ajustaron
w de tal forma que la estructura del estado fundamental de 7.20 se corresponda con
la observada experimentalmente en la foto de la decoración magnética de Bitter.
De esta forma encontraron un gap en g(ε) bien descripto por la fórmula

g(ε) ∝ |ε− µ|seff (7.21)
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Figura 7.5: Distribución normalizada de enerǵıas de anclaje G(E) = 2ε0d
2g(ε) obtenida

en referencia [157] como función de las enerǵıas de sitio E = ε/2ε0. La curva obtenida es
análoga a la densidad de estados de una part́ıcula en el vidrio de electrones en un Aislador
de Anderson. El correspondiente “gap de Coulomb” se observa alrededor del potencial
qúımico medio µ2ε0 = 0.65.
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Figura 7.6: Izquierda: dos defectos columnares a una distancia d con una excitación “half-
loop” (ĺınea sólida) y una excitación double-kink (ĺınea a tarzos). La fuerza de Lorentz
tiende a empujar a los vórtices a la derecha. Derecha: Configuración de superkink doble,
requerida por el variable-range-hopping. Las excitaciones buscan un defecto columnar de
baja enerǵıa, no necesariamente uno adyacente, a una distancia R.
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Figura 7.7: Comparación de R∗(J)/d vs j = Jφ0d/2ε0c obtenida en referencia [157] con la
densidad de estados g(ε) de la figura 7.5 (ćırculos llenos), con la correspondiente al caso
no-interactuante (ćırculos vaćıos).

en la vecindad de µ, con el exponente de gap efectivo seff ≈ 1.2, ver la figura 7.5.
En un trabajo posterior encontraron que para λ → ∞ un valor de seff ≈ 3 puede
ser alcanzado [175]. Para extraer las consecuencias de las correlaciones puestas en
evidencia en g(ε) (si no hubieran correlaciones g(ε) seŕıa constante) en el transporte
de vórtices analizaron las excitaciones que contribuyen al VRH. La excitación más
importante es la de enviar un par de superkinks separados una distancia Z hacia
otro defecto columnar a una distancia R, tal que la probabilidad de tunneling sea
óptima, ver la figura 7.6. La enerǵıa del par de superkinks es δFSK = 2EKR/d +
Z∆(R) − fLRZ [19]. El primer término es la enerǵıa elástica del kink doble con,

EK =
√

˜ε1U0d, y el tercero el trabajo de la fuerza de Lorentz fL = Φ0J/c inducida
por la corriente J . El segundo término proviene del hecho de que las enerǵıas
disponibles para un salto a una distancia R caen en el intervalo [µ, µ + ∆(R)],

donde ∆(R) es determinado a partir de
∫ µ+∆
µ g(ε)dε = R−2. Minimizando primero

δFSK para J = 0 da el largo del doble kink Z∗ = −2EK/d(∂∆/∂R)R∗ . Luego,
a primer orden en J se llega a que JΦ0/c = ∆(R∗)/R∗ y por lo tanto la enerǵıa
optimizada es δF ∗ = 2EKR

∗(J)/d. Esta es la barrera de enerǵıa para la activación
térmica que determina la resistividad, E = ρ0Jexp(−δF ∗/kBT ). En el régimen
donde vale la ecuación 7.21 obtenemos que

E ≈ ρ0J exp[−(2EK/kBT )(J0/J)p] (7.22)

donde p es un exponente que generaliza el exponente de Mott p0 = 1/3, válido
cuando no hay interacciones. En la figura 7.7 podemos apreciar la diferencia entre
el caso interactuante y el no interactuante comparando R∗(J)/d vs J (que es pro-
porcional a la barrera de enerǵıa δF ∗ en cada caso). Para interacciones de largo
alcance que producen el gap de Coulomb 7.21 tenemos que p = (s+1)/(s+3) = 0.68,
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valor que corresponde al ĺımite λ → ∞. Como λ/d es finito peff no es universal.
Sin embargo en [157] encontraron que la ley ajusta bien los resultados obtenidos
con peff ≈ 0.5. Por lo tanto hay un aumento de la resistividad debido a las co-
rrelaciones inducidas por la repulsión aún para λ ∼ a0. Comparando la derivación
dada aqúı para la resistividad debida a vórtices con la de la conductividad debida a
electrones localizados en un semiconductor vemos que aunque ambas descansan en
el argumento de de VRH de Mott, los procesos de hopping son muy diferentes. En
el caso de electrones el hopping térmicamente asistido depende, además de la tem-
peratura, de la distancia del salto. Esto es debido a que la longitud de localización
finita penaliza saltos entre estados localizados en sitios con poco solapamiento de
las respectivas funciones de onda (regla de oro de Fermi). Teniendo en cuenta la
densidad de estados g(ε) corregida por correlaciones la optimización da lugar a
una dependencia no trivial con la temperatura de la conductividad, distinta de la
de Mott, pero donde la curva corriente-voltaje sigue siendo lineal para pequeños
campos eléctricos. Esto se debe a que se considera un tunneling libre de disipación,
y por lo tanto no aparece el trabajo del campo eléctrico sobre el electrón en el
balance energético. En cambio, en el vidrio de Bose, la optimización del proceso
de hopping de pares de superkinks involucra en forma importante el trabajo de la
fuerza de Lorentz. Esto hace que, tanto en el caso interactuante como en el no in-
teractuante, el VRH de lugar a una curva corriente-voltaje no ohmica a corrientes
chicas. 1 El efecto de las correlaciones se evidencia en ésta caso en el cambio de la
dependencia con corriente de la curva corriente-voltaje no lineal a corrientes chicas.

Una motivación importante para el trabajo presentado en éste caṕıtulo es la
de continuar explotando la analoǵıa del vidrio del Coulomb con el vidrio de Bose
de vórtices en lo que respecta a la dinámica lenta de no equilibrio. Como en
ambos sistemas comparten una f́ısica muy parecida donde compiten interacciones y
desorden, y los efectos de correlaciones son observables, es de esperar que también
el sistema de vórtices presente efectos de relajación lenta y envejecimiento como los
descriptos en la sección anterior para los aisladores de Anderson.

7.4 Modelo y método

Para estudiar la dinámica de relajación del vidrio de Coulomb consideramos el
siguiente hamiltoniano adimensionalizado,

H =
∑

i

niφ̃i +
∑

i>j

(ni −K)(nj −K)

rij
(7.23)

con K = 1/2, sitios distribúıdos aleatoria y uniformemente, y los φi uniforme-
mente distribúıdos en el intervalo [−W0,W0]. Tomamos e2/κa como unidad de
enerǵıa y al radio de localización de Anderson a como unidad de longitud. Usamos
el método cinético de Monte Carlo para N sitios distribúıdos aleatoriamente en

1Estrictamente ésto es válido únicamente en el ĺımite termodinámico, con muestras infinita-
mente anchas. Si el ancho L es finito habrá un croossover a una corriente jL tal que para j < jL

la curva corriente voltaje recupera la linealidad [14].
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una muestra de tamaño L × L en dos dimensiones con condiciones de contorno
periódicas, para un número fijo de electrones Ne = N/2. La interacción Coulom-
biana debida a todas las imágenes periódicas es evaluada en forma exacta usando
una suma de Lekner [176]. Un electrón en un sitio i sólo puede saltar a un sitio j
desocupado nj = 0. Si el sitio está desocupado el salto se acepta con probabilidad
exp(−2rij −εij/T ), donde rij = |ri−rj| es la distancia entre sitios, εij el cambio to-
tal de enerǵıa del sistema debido al salto y T la temperatura. El primer término de
la exponencial viene de usar la regla de oro de Fermi y representa el solapamiento
de las funciones de onda localizadas en los sitios i y j. El segundo representa
simplemente al algoritmo de Metropolis. Otros modelos más aproximados fueron
considerados en la literatura: (i) con los sitios en una red regular, cuadrada o tri-
angular, y enerǵıas por sitio aleatorias [156, 161] y (ii) con los sitios en posiciones
aleatorias pero sin las enerǵıas aleatorias por sitio [167, 168]. En ambos casos se
argumenta que la naturaleza exacta del desorden no es esencial para estudiar los
estados de equilibrio. Para la dinámica en cambio creemos que la naturaleza exac-
ta del desorden puede ser importante ya que la relajación involucra transiciones
correlacionadas de muchos electrones entre diferentes configuraciones donde hay
toda una sensible jerarqúıa de v́ınculos que puede determinar su forma y velocidad.
Notamos también que si uno quisiera estudiar solamente los estados de equilibrio
(aunque estos sean dificiles de alcanzar aún experimentalmente) es inútil usar la
probabilidad de transición exp(−2rij − εij/T ), ya que el estado de equilibrio es
independiente de la dinámica de relajación. Si uno está interesado solamente en los
estados de equilibrio y no en la dinámica de relajación conviene simplemente tomar
exp(−εij) como probabilidad de transición y proponer intercambio de electrones
a distancias arbitrariamente grandes. Sin embargo, para estudiar la dinámica de
relajación, al igual que la naturaleza del desorden es importante retener una forma
realista para esta probabilidad.

La densidad de estados de una part́ıcula se calcula construyendo un histograma
de las enerǵıas de sitio εi = φi +

∑

j(nj − 1/2)/rij sobre toda la muestra. Para
estudiar la relajación se prepara primero al sistema en una condición inicial co-
rrespondiente a una temperatura muy alta, ocupando Ne sitios en forma aleatoria.
Se fija luego una temperatura T dada y se deja evolucionar al sistema durante un
tiempo de espera tw a partir del cual se empieza a registrar la siguiente función de
correlación temporal,

C(t, tw) =
1

Ne

〈 N
∑

i

ni(tw)ni(t)

〉

(7.24)

donde t es el tiempo transcurrido desde el de espera tw y 〈...〉 significa pro-
mediado sobre realizaciones de desorden (posiciones de los sitios). La función de
correlación 7.24 se calcula para distintas temperaturas T y distintos tiempos de es-
pera tw. Cuando el sistema llega al estado de equilibrio térmico o alcanza un estado
estacionario tendremos que C(t, tw) ≡ C̃(t), independiente de tw. Esto ciertamente
ocurre cuando tw → ∞, ya que el tiempo de equilibración de un sistema finito es
siempre finito. En particular el ĺımite limt→∞ limtw→∞C(t, tw) = qEA, donde qEA

es el parámetro de Edwards-Anderson. Si W0 = 0 tendremos que qEA = 0 a altas
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Figura 7.8: Densidad de estados de una part́ıcula en el modelo de vidrio de Coulomb en
dos dimensiones, para temperaturas en el rango 0.01 ≤ T ≤ 0.1. La hendidura alrededor
de ε = 0 es el denominado gap de Coulomb, resultado de las correlaciones entre electrones
localizados debido a su interacción de largo alcance. La ĺınea a trazos es la predicción
teórica para la densidad de estados del estado fundamental a T = 0 en la vecindad del nivel
de Fermi µ = 0.

temperaturas y si hubiera una transición del tipo spin-glass en el sistema tendŕıamos
qEA > 0 a temperaturas suficientemente bajas indicando el “congelamiento” de la
estructura desordenada. Si hay efectos de envejecimiento o no-estacionaridad en
cambio habrá una dependencia con tw de la función C(t, tw). Aunque la forma
detallada C(t, tw) depende del modelo en cuestión en los vidrios es usual encon-
trar, para tw suficientemente grande, una separación de escalas de tiempo: (i) una
escala de tiempo corta t � tw donde C(t, tw) ∼ C̃(t) que describe la relajación
rápida del sistema dentro de un dominio acotado dentro del espacio de fases acce-
sible al sistema y (ii) una escala de tiempo larga t & tw donde C(t, tw) depende
de tw, describiendo la lenta dinámica de evolución del dominio recién mencionado.
Analizaremos y discutiremos luego, en relación a nuestros resultados, los detalles
de esta separación de escalas.

7.5 Resultados

En este caṕıtulo mostraremos solamente los resultados preliminares (no publicados
aún) de simulaciones de Monte Carlo obtenidos para un sistema bidimensional de
tamaño 16a × 16a, N = 256 sitios, Ne = 128 electrones y W0 = 0. Los promedios
fueron hechos entre 24 a 120 realizaciones de desorden. Simulaciones para sistemas
más grandes, con promedios sobre mayor número de realizaciones de desorden, en
dos y también en tres dimensiones, y con W0 6= 0, se están llevando a cabo mientras
escribo esta tesis. Los resultados serán inclúıdos en una futura publicación.
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Figura 7.9: Funciones de correlación C(t, tw) para tw = 102, 103, 104, 105. (a) T = 0.01,
(b) T = 0.05, (c) T = 0.10. Izquierda: C(t, tw) vs t. Derecha: C(t, tw) vs t/tw. La ĺınea a
trazos en la figura (a) de la derecha indica la relajación logaŕıtmica a tiempos largos.

7.5.1 Densidad de estados de una part́ıcula

En la figura 7.8 mostramos la densidad de estados de una part́ıcula g(ε) para tem-
peraturas T = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, promediada sobre 24 rea-
lizaciones de desorden. Como no pudimos apreciar una dependencia temporal de
g(ε, t, T ) [173] definimos a g(ε) como el valor aparentemente asintótico y estacionario
de g(ε, t). Vemos que para el rango de temperaturas considerado el gap de Coulomb
está bien desarrollado y que g(0) → 0 cuando T → 0. A temperaturas bajas en-
contramos g(ε) ≈ 2|ε|/π para ε � 1, de acuerdo con la predicción de Baranovskii
para g(ε) usando el método de la ecuación autoconsistente para T = 0 [177].

7.5.2 Función de correlación de dos tiempos

Para caracterizar los efectos de relajación y envejecimiento es conveniente usar la
función de correlación de dos tiempos de la ecuación 7.24.

En la figura 7.9 de la izquierda mostramos C(t, tw) vs t promediada sobre
120 realizaciones de desorden para tres temperaturas T = 0.01, 0.05, 0.1 y para
tw = 102, 103, 104, 105 pasos de Monte Carlo. La curva de la figura 7.9(a) para
T = 0.01 tiene la forma de relajación t́ıpica encontrada en muchos vidrios de sṕın a
bajas temperaturas. Para tiempos t < tw, C(t, tw) es prácticamente independiente
de tw y relaja primero a un plateau mas o menos bien definido. El valor de C(t, tw) en
este plateau se corresponde aproximadamente con el parámetro de Edwards Ander-
son qEA ≡ limt→∞ limtw→∞C(t, tw) de este sistema. Para t ∼ tw aproximadamente
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la función de correlación empieza a decaer logaŕıtmicamente desde su valor en el
plateau. La separación de las curvas para distintos tw a t > tw indica que el sistema
presenta envejecimiento a tiempos grandes, siendo tw el único tiempo caracteŕıstico
del sistema. Cuanto mas grande tw más tiempo el sistema permanece en el plateau
con C(t, tw) ∼ qEA. Como podemos ver en las figuras 7.9(b) para T = 0.05 y
en 7.9(b) para T = 0.10, los efectos de envejecimiento disminuyen aumentando la
temperatura, y ya para T = 0.1 éstos han desaparecido prácticamente. También
vemos que el plateau observado a temperaturas bajas se desdibuja. Es interesante
observar que en los experimentos también se observa relajación logaŕıtmica en la
conductancia [154], como indicamos en la figura 7.9(a) de la derecha.

En la figura 7.9 de la derecha mostramos las mismas funciones de correlación
de la figura 7.9 de izquierda pero en función de t/tw en vez de t. En la figura
7.9(a) de la derecha vemos que a bajas temperaturas las distintas C(t, tw) colapsan
en una única curva para t > tw. Por lo tanto el sistema presenta el denominado
envejecimiento simple, como el observado experimentalmente en la conductancia
[153]. En la figura 7.9(b) de la derecha vemos que no hay colapso de las funciones
de correlación para distintos tw aunque el sistema aún presente envejecimiento como
podemos apreciar en 7.9(b) de la izquierda. Esto indica que hay un crossover desde
un comportamiento de envejecimiento simple a uno sin envejecimiento aumentando
la temperatura. Está abierta la interesante posibilidad de que aún cuando no exista
una transición de fase estática (del tipo spin-glass) en este sistema [167, 168, 169,
178], exista una transición de fase dinámica en el ĺımite termodinámico. Para
dilucidar esta cuestión es necesario analizar si los tiempos de relajación divergen
a una dada temperatura. De acuerdo al ansatz de scaling dinámico la función de
autocorrelación cerca de una transición de segundo orden tiene la forma,

C(tw = ∞, t) ∼ t−λf(t/τ) (7.25)

donde τ es el tiempo de relajación a una dada temperatura y λ un exponente
cŕıtico. Esta forma representa un crossover alrededor de τ desde un comportamiento
cŕıtico a tiempos cortos t−λ hacia una relajación de tiempos largos descripta por
f(t/τ). Cuando la temperatura se aproxima al punto cŕıtico Tc, el tiempo de
relajación diverge como τ ∼ |T − Tc|−zν . Por lo tanto uno podŕıa intentar calcular
τ cerca de la transición. El problema es que la dinámica es extremadamente lenta
y que el tiempo de relajación depende sensiblemente de la cola de la función de
autocorrelación a tiempos largos. Para evitar éstas y otras dificultades, y estudiar
a la vez el problema del envejecimiento, Matsumoto et.al. [179] extendieron un
método ideado por Bhatt y Young [180] proponiendo analizar la siguiente función
de correlación adimensional

R(tw, t) =
C(tw, t)

√

〈(

1
Ne

∑N
i ni(tw)ni(t)

)2〉
(7.26)

Lo bueno de esta expresión es que el prefactor t−λ de la ecuación 7.25 es can-
celado y por lo tanto podemos definir bien el tiempo τ a partir de R(t, tw) ∼
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Figura 7.10: Funciones de correlación modificadas R(t, tw) vs t/tαw para tw =
102, 103, 104, 105. (a) T = 0.01, (b) T = 0.05, (c) T = 0.10.

Figura 7.11: Exponente de envejecimiento α vs temperatura T .
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R̃(t/τ(t, tw)). El tiempo caracteŕıstico de relajación de equilibrio seŕıa τ0(T,L) =
limtw→∞ τ(t, tw;T,L). Nosotros vamos a suponer una dependencia τ(t, tw)−1 ∼
τ−1
0 + t−α

w , donde α ≡ α(T,L) es un exponente que caracteriza el envejecimiento.
Esta suposición se basa en el hecho de que si el tiempo de relajación de equilibrio
es demasiado grande, τ0 � tw, el sistema está siempre fuera del equilibrio siendo
tw el único tiempo caracteŕıstico, mientras que si tw � τ0 por otro lado, el sistema
cae al estado de equilibrio durante la espera tw. Como éste es estacionario pierde
la dependencia con tw.

Intentamos extraer de nuestros datos τ0 y α usando la función R(t, tw). La-
mentablemente no pudimos extraer ninguna buena estimación de τ0, pero llegamos
a la conclusión de que τ0 � tw, para todos los tw analizados. Por ello a los fines
prácticos tomamos τ0 = ∞ y nos dedicamos a calcular α(T ) para nuestra muestra
de tamaño L = 16, compatible con nuestros actuales recursos computacionales y
tiempo disponible. Para hacer ésto calculamos R(t, tw) para varias temperaturas y
ajustamos el valor de α(T ) de tal forma de optimizar el solapamiento de las distintas
curvas R(t, tw) vs t/tαw. En la figura 7.10 mostramos tres ejemplos, para T = 0.01
(fig. 7.10(a)), T = 0.05 (fig. 7.10(b)) y T = 0.10 (fig. 7.10(c)). Comparando
con C(t, tw) vemos que R(t, tw) es prácticamente la unidad para tiempos cortos
t < tw y luego presenta un lento decaimiento logaŕıtmico. Vemos que se pueden
solapar bien las curvas para algún valor de α, lo que sustenta nuestro ansatz τ ∼ tαw.
En la figura 7.11 mostramos el exponente de envejecimiento α(T ) vs T . Aumen-
tando la temperatura vemos el crossover en α del régimen de envejecimiento simple
α ∼ 1 a temperaturas T . 0.01 a un régimen estacionario α ∼ 0 para temperaturas
T & 0.10. Seŕıa muy interesante hacer un análisis de tamaño L de la función α(T,L)
con el fin de analizar con este mismo método si el crossover dinámico observado
representa una posible transición dinámica.
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7.6 Discusión y Conclusiones

Estudiamos numéricamente la relajación de no equilibrio en el vidrio de Coulomb
de Efros y Schklovskii. Nuestros resultados numéricos (preliminares) muestran
que aún para sistemas relativamente muy pequeños, a temperaturas suficiente-
mente bajas la relajación es extremadamente lenta y no estacionaria. Estudiando
funciones de autocorrelación de dos tiempos encontramos envejecimiento simple
y relajación logaŕıtmica del sistema electrónico. Estas dos caracteŕısticas fueron
observadas experimentalmente en la relajación de la conductancia en semicon-
ductores dopados de óxido de Indio [150, 151, 152, 153, 154]. Las simulaciones
de Monte Carlo muestran que aumentando la temperatura hay un crossover del
régimen de envejecimiento simple a uno estacionario, sin envejecimiento, en el rango
T0 < T < T1, con T0 ≈ 0.01(e2/kBκa) y T1 ≈ 0.1(e2/kBκa). Para semiconduc-
tores como los usados en los experimentos tenemos: a ∼ 5 Å, κ ∼ 10. Esto da
(e2/kBκa) ∼ 104K como unidad de temperatura. El envejecimiento simple obser-
vado experimentalmente en la conductancia es compatible con nuestros resultados
numéricos ya que las muestran se termalizan a la temperatura del helio ĺıquido
T = 4.11K ∼ 0.001(e2/kBκa) < T0. La independencia con la temperatura del
envejecimiento simple de la conductancia, observada experimentalmente, puede ex-
plicarse teniendo en cuenta que el rango de temperaturas analizado corresponde a
T < T0, donde T0 es nuestra temperatura de crossover al régimen de envejecimiento
simple.

Importantes cuestiones quedan abiertas. Una es la de conocer mejor los mecan-
ismos que hacen la relajación tan lenta en este sistema. En este sentido es necesario
estudiar sistemáticamente la dependencia de la relajación con la magnitud y tipo
de desorden, con el tipo de interacción, con las probabilidades de transición, con
la temperatura y con el tamaño del sistema. Esto nos permitiŕıa conocer cuales
son los ingredientes mı́nimos que determinan la dinámica vidriosa. Otra cuestión
muy importante, en relación a la interpretación de los resultados experimentales,
es la de establecer mejor la conección entre el comportamiento observado de la
conductancia y el de las funciones de correlación calculadas, ya que las relaciones
existentes en equilibrio deben ser revisadas en situaciones de no-equilibrio. En este
sentido se hace necesario analizar simultáneamente funciones de autocorrelación y
funciones respuesta durante la relajación. Caracterizar al sistema por su violación
del teorema de fluctuación-disipación abre la interesante posibilidad de asociar una
temperatura efectiva a los modos mas lentos de la relajación [86].

La analoǵıa entre el modelo de Efros y Schklovskii de electrones localizados
interactuantes y el de vórtices en superconductores con defectos columnares en el
régimen de variable-range-hopping (Hc1 � B < BΦ) hace plausible de que los re-
sultados de este trabajo sean aplicables también a superconductores.

Agradecemos la estimulante colaboración con Daniel Grempel durante el desar-
rollo de este trabajo.
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Conclusiones generales

Estudiamos numéricamente los reǵımenes dinámicos estacionarios de no equilibrio
de redes de vórtices impulsadas en films superconductores delgados y en supercon-
ductores laminares fuertemente anisotrópicos. Analizamos la mecánica estad́ıstica
de no equilibrio y caracterizamos las fases y transiciones dinámicas con propiedades
experimentalmente accesibles. También estudiamos la dinámica de no equilibrio de
relajación un sistema de electrones fuertemente localizados en un aislador de An-
derson en relación a la relajación del vidrio de Bose de vórtices en superconductores
con defectos columnares en el régimen de variable-range-hopping.

• En films superconductores delgados encontramos que por encima de la corri-
ente cŕıtica Fc hay dos transiciones de fase dinámicas en Fp y Ft, las cuales
podŕıan ser observadas mediante mediciones simultáneas del voltaje longitu-
dinal y del voltaje transversal o Hall. En Fp hay una transición de un régimen
de flujo plástico a un régimen de flujo esméctico donde el ruido en el voltaje
es isotrópico (ruido Hall = ruido longitudinal), hay un pico en la resistencia
diferencial y la difusividad transversal es máxima. En Ft hay una transición
brusca a un sólido transversal congelado donde el ruido Hall cae abrupta-
mente y el movimiento de vórtices se localiza en la dirección transversal.

• Encontramos escalones de mode-locking en las caracteŕısticas corriente-voltaje
cuando se aplica una corriente ac paralela o perpendicular a la corriente dc.
Para bajas frecuencias hay mode-locking por encima de una amplitud ac finita,
mientras que para altas frecuencias hay mode-locking para cualquier fuerza
ac pequeña. Esto está correlacionado con la naturaleza del orden temporal
longitudinal y transversal en los diferentes reǵımenes en ausencia de la fuerza
ac. El estado sincronizado es un sólido congelado anclado en el sistema de
referencia de centro de masa. En el caso de ac longitudinal el desanclaje del
escalón muestra flujo plástico e histéresis. Los resultados obtenidos muestran
un gran contraste con respecto al caso de anclaje periódico, debido a la nat-
uraleza muy diferente del orden temporal en cada caso.

• Estudiamos también funciones de correlación y funciones respuesta en re-

167
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des de vórtices impulsadas fuera del equilibrio sobre potenciales de anclaje
aleatorios. A partir de una relación de fluctuación-disipación generalizada cal-
culamos una temperatura efectiva transversal en la fase flúıda en movimiento.
Encontramos que la temperatura efectiva decrece incrementando la fuerza im-
pulsora y es aproximadamente igual a la temperatura de fusión de equilibrio
del sistema sin anclaje cuando ocurre el congelamiento transversal dinámico.
También discutimos como la temperatura efectiva podŕıa ser medida experi-
mentalmente a partir de una fórmula de Kubo generalizada.

• Estudiamos también los reǵımenes dinámicos en un un modelo tridimensional
de vórtices impulsados en superconductores laminares con planos débilmente
acoplados y con anclaje fuerte. Por encima de la corriente cŕıtica Fc, encon-
tramos un régimen de flujo plástico en el cual panqueques de distintos planos
están desacoplados, correspondiendo a un “gas de panqueques”. A una fuerza
más alta F , hay un régimen de “flujo esméctico” con orden inter-capa de corto
alcance, correspondiendo a un ĺıquido de ĺıneas enredado. A una fuerza aún
más alta, los desplazamientos transversales se congelan y los vórtices se cor-
relacionan a lo largo del eje-c, resultando un sólido transversal. Finalmente,
a una fuerza Fs los desplazamientos longitudinales se congelan y encontramos
un sólido coherente de ĺıneas ŕıgidas.

• Estudiamos la relajación lenta de no equilibrio en sistemas desordenados con
estados electrónicos fuertemente localizados mediante simulaciones de Monte
Carlo del modelo del vidrio de Coulomb de Efros y Schklovskii. Estudiando
funciones de autocorrelación de dos tiempos C(t, tw) encontramos que a tem-
peraturas suficientemente bajas este sistema cae fuera de equilibrio y presenta
envejecimiento simple, C(t, tw) ∼ f(t/tw), donde tw es el tiempo de espera o
“edad” del sistema. Aumentando la temperatura los efectos de envejecimiento
desaparecen, recuperándose la estacionaridad. Los resultados obtenidos están
de acuerdo con experimentos recientes en semiconductores dopados y podŕıan
también describir la relajación del vidrio de Bose de vórtices en superconduc-
tores con defectos columnares, en el régimen de variable-range-hopping, para
campos magnéticos Hc1 � B < BΦ, donde BΦ es el campo de encaje.

En conclusión, hemos aprendido varias cosas sobre sistemas desordenados fuera
del equilibrio. Como hemos discutido ya en las conclusiones de cada caṕıtulo,
quedan varias cuestiones abiertas. Y las hay de dos tipos. El primer tipo abarca
aquellas cuestiones que tienen que ver con el respaldar más fuertemente los resul-
tados obtenidos: hacer más extensivo el mismo estudio, mejorar la calidad de los
resultados, entender los detalles, mejorar los métodos. El segundo tipo abarca a
las nuevas cuestiones, las que surgieron a partir de nuestros resultados, y las que
quizá generaron una nueva forma de pensar algunas cosas. A nuestro parecer, son
estas nuevas cuestiones a la vez, el resultado más importante de la tesis.
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