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Índice general
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IV ÍNDICE GENERAL

. Agradecimientos 203

. Bibliograf́ıa 205

. Art́ıculos Publicados en la tesis 214



Prólogo

Una de las teoŕıas más importantes de la superconductividad es la teoŕıa de

Ginzburg-Landau que tiene una lista importante de contribuciones a la com-

prensión de la fenomenoloǵıa de los superconductores. Actualmente, cuando

surge una nueva ĺınea de investigación o un novedoso resultado experimen-

tal es común que como primer reflejo se quiera preguntar a las ecuaciones de

Ginzburg-Landau: ¿y, qué nos dicen sobre el particular?

En la medida en que ha aumentado nuestra comprensión sobre la super-

conductividad ha aumentado también la complejidad de los materiales y de

la f́ısica involucrada. Ese es el caso de las transiciones de fase en la red de

vórtices, del transporte en superconductores de alta temperatura cŕıtica y el

efecto de las fluctuaciones térmicas y de los centros de anclaje en la dinámica

de los vórtices. Llegado el momento de estos nuevos problemas, muchas veces

las ecuaciones de Ginzburg-Landau ya no nos pueden contestar anaĺıticamente

y es necesario hacerle preguntas utilizando el lenguaje computacional a través

de simulaciones numéricas.

La resolución numérica de las ecuaciones de Ginzburg-Landau tuvo un im-

pulso importante durante los años 90 y la principal limitación para su uso

extensivo sigue siendo la capacidad de cálculo de las computadoras actuales.

A mediados de los 90 tomó auge el estudio experimental de la f́ısica de los su-

perconductores mesoscópicos, aquellos en que un pequeño número de vórtices

está confinado en un pequeño volumen. Como esta vez los sistemas a estu-

diar teńıan la ventaja de ser pequeños, las ecuaciones de Ginzburg-Landau se

convirtieron en una herramienta de gran utilidad, facilitando el estudio teórico-

experimental de estos sistemas. Estas investigaciones constituyen una puerta

de entrada a simulaciones numéricas de sistemas más grandes que involucran

propiedades aún no explicadas de los superconductores macroscópicos.

La presente tesis se enmarca en ese esfuerzo de estudiar las propieda-

des dinámicas de los superconductores utilizando las ecuaciones de Ginzburg-

Landau dependientes del tiempo. Durante el trabajo encaramos problemas no

resueltos en el marco de los superconductores mesoscópicos y también de los

superconductores macroscópicos. Para una mejor comprensión de los resulta-

dos obtenidos decidimos dividir la tesis en tres partes que están estrechamente

relacionadas entre śı.
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Las partes en las que se divide la tesis son:

Parte I: Introducción a la superconductividad y modelos utilizados.

Comprende el caṕıtulo 1 Introducción y el caṕıtulo 2 Modelos y algo-

ritmos los cuales son comunes para los superconductores mesoscópicos

y macroscópicos. La idea es que estos dos caṕıtulos sirvan de material de

introducción y consulta para el resto de la tesis.

Parte II: Dinámica del flujo magnético en Superconductores Mesoscópicos.

Esta parte incluye los caṕıtulos del 3 al 8, los cuales están dedicados al

estudio de los superconductores mesoscópicos.

Parte III: Dinámica del flujo magnético en Superconductores Macroscópicos.

Comprende los caṕıtulos del 9 al 11 y está dedicada al estudio de los

superconductores macroscópicos de primero y segundo tipo.

Las simulaciones numéricas fueron realizadas utilizando exclusivamente las

ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo (TDGL) salvo en

el caṕıtulo 10 donde utilizamos el modelo XY que puede obtenerse como un

caso simplificado de las ecuaciones TDGL. Las simulaciones de los sistemas

macroscópicos fueron las más exigentes desde el punto de vista del tiempo

de computo y los caṕıtulos 9 y 10 muestran, cada uno, cerca de un año de

investigaciones numéricas utilizando las más modernas PCs.

La presente tesis contiene resultados publicados en los siguientes art́ıculos:

Surface barrier in mesoscopic type I and type II superconductors, A. D.

Hernández and D. Domı́nguez, Physical Review B 65, 144529 (2002).

ac magnetic response of mesoscopic type II superconductors, A. D.

Hernández and D. Domı́nguez, Physical Review B 66, 144505 (2002).

Critical currents at the Bragg glass to vortex glass transition, A. D.

Hernández and D. Domı́nguez, Phys. Rev. Lett. 92, 117002 (2004).

Dissipation in mesoscopic superconductor with ac magnetic fields, A. D.

Hernández O. Arés, C. Hart, D. Domı́nguez, H. Pastoriza and A. Butera,

Journal of Low Temperature Physics 135, 119 (2004).

Jump in c-axis transport at the Bragg Glass-Vortex glass transition, A.

D. Hernández and D. Domı́nguez, Physica C 408-410, 489 (2004).

Simulations of the Patters of the Intermediate State in Type I Super-

conductors, A. D. Hernández y D. Domı́nguez, Phys. Rev. B (Rapid

Communications) en prensa (cond-mat/0412631).



VII

Effects of thermal fluctuations on the magnetic behavior of mesoscopic

superconductors, A. D. Hernández, B. J. Baelus, F. M. Peeters y D.

Domı́nguez, Phys. Rev. B 71, 214524 (2005). (cond-mat 0504567)

Nascent vortices and dissipation in mesoscopic superconductors, A. D.

Hernández y D. Domı́nguez, será enviado próximamente a Phys. Rev.

B (incluimos el abstract al final de la tesis). Contiene los resultados

mostrados en el caṕıtulo 6 Vórtices nacientes y disipación que fueron

presentados como poster en dos congresos internacionales: Pan American

Advanced Studies Institute (PASI) on Physics at the Nanometer Scale,

junio de 2003, San Carlos de Bariloche y en el 9th Joint Vortex Dynamics

and Vortex Matter Workshop, junio 2003, Oleron, Francia.
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RESUMEN

Estudiamos el comportamiento de las curvas de magnetización y de las barre-

ras de Bean-Livingston en superconductores tipo I y tipo II, la respuesta de los

superconductores mesoscópicos ante campos magnéticos alternos, el efecto de las

fluctuaciones térmicas en superconductores mesoscópicos cuadrados y los diferentes

mecanismos disipativos que aparecen a altas frecuencias, en el rango de las microon-

das.

Encontramos que la fortaleza de las barreras de Bean-Livingston depende de la

condición de contorno y que la entrada de vórtices en las muestras superconductoras

mesoscópicas produce un reforzamiento de las barreras superficiales.

Cuando las fluctuaciones térmicas son pequeñas, del orden de las que se observan

en los superconductores de baja Tc, observamos estados meta-estables con tiempos

de vida largos, obteniéndose histéresis en las curvas de magnetización. En cambio,

cuando las fluctuaciones térmicas son fuertes, del orden de las que aparecen en

superconductores de alta Tc, detectamos que es frecuente la entrada de vórtices

activados térmicamente a través de las barreras superficiales. Esto conduce a una

disminución en la magnetización y a un número no entero de vórtices (en promedio)

dentro del superconductor.

Contrario a lo que ocurre en sistemas macroscópicos, encontramos que la disipa-

ción ac en muestras mesoscópicas es máxima antes de la penetración de los vórtices y

después de la entrada se observa una supresión brusca de las pérdidas ac. Obtuvimos

evidencias experimentales en favor de que una parte de las pérdidas a frecuencias

de microondas es debida a los vórtices nacientes (vórtices que están parcialmente

dentro de la muestra y nucleados en la superficie).

También pudimos modelar y reportar fenómenos nuevos en superconductores

macroscópicos debidos a efectos de frustración y desorden (vidrios de vórtices en

tipo II) y a efectos de frustración y competencia de distintas escalas de enerǵıa

(estado intermedio en superconductores tipo I).

Partiendo de primeros principios, obtuvimos naturalmente patrones correspon-

dientes al estado intermedio a diferentes valores del campo magnético externo. En-

contramos que hay una fuerte influencia de las barreras superficiales, de las condi-

ciones iniciales y de la historia magnética previa.

En superconductores macroscópicos tipo II, observamos que las corrientes cŕıticas

en el plano tienen un incremento pronunciado en la transición de fase desde un vidrio

de Bragg a un vidrio de vórtices. En cambio las corrientes cŕıticas en la dirección

del eje c tienen un salto discontinuo hacia abajo, este último resultado concuerda

con lo que se esperaŕıa en una transición de primer orden.





ABSTRACT

The magnetization curves, the Bean-Livingston barrier in type I and type II

superconductors, the ac magnetic response, the effects of thermal fluctuations on the

magnetic behavior and the different dissipation mechanism at microwave frequencies

are investigated in mesoscopic superconductors.

For small mesoscopic samples we study the peaks and discontinuous jumps found

in the magnetization as a function of magnetic field. To interpret these jumps we

consider that vortices located inside the sample induce a reinforcement of the Bean-

Livingston surface barrier at fields greater than the first penetration field Hp1. This

leads to multiple penetration fields Hpi = Hp1,Hp2,Hp3, . . . for vortex entrance in

mesoscopic samples.

For low-Tc mesoscopic superconductors we found that the meta-stable states

due to the surface barrier have a large half-life time, which leads to the hysteresis

in the magnetization curves as observed experimentally. A very different behavior

appears for high-Tc mesoscopic superconductors where thermally activated vortex

entrance/exit through surface barriers is frequent. This leads to a reduction of the

magnetization and a non-integer average number of flux quanta penetrating the

superconductor.

At microwave frequencies we found that each vortex penetration event produces

a significant suppression of the ac losses since the imaginary part of the ac sus-

ceptibility χ”(Hdc) as a function of the magnetic field (Hdc) increases before the

penetration of vortices and then it decreases abruptly after vortices have entered

into the sample. We show that nascent vortices (vortices that are partly inside the

sample and nucleated at the surface) play an important role in the dynamic behavior

of mesoscopic samples.

In type I macroscopic superconductors with first-principles simulations of the

TDGL equations we have been able to reproduce several features of the intermediate

state observed in experiments. Particularly, droplet and striped patterns are obtained

depending on the applied field. We found that there is a strong influence on the initial

conditions and magnetic history in the observed structures of the intermediate state

patterns, suggesting a complex energy landscape with several competing free energy

minima.

We also present dynamical simulations of anisotropic three dimensional macros-

copic type II superconductors with point disorder. We study how the nonlinear

current-voltage curves change as a function of disorder intensity across the tran-

sition line between the Bragg Glass and a Vortex Glass phases. The first order

character of the transition shows up clearly as a jump in the nonlinear transport

response along the c-axis.





Parte I

Introducción a la

superconductividad y modelos

utilizados





Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Un poco de historia

La superconductividad fue descubierta en Leiden, Holanda, en 1911 por

Heike Kamerlingh Onnes. Poco tiempo antes, basándose en los desarrollos

teóricos de van der Waals, Kamerlingh Onnes hab́ıa logrado por primera vez

licuar Hidrógeno en 1906 y Helio en 1908. Esto le permitió estudiar las pro-

piedades eléctricas de los metales hasta temperaturas nunca antes estudiadas.

Los primeros experimentos fueron realizados en muestras de mercurio de muy

alta pureza. Contrariamente a lo esperado, Onnes encontró que la resistencia

del mercurio disminuye abruptamente a cero cuando la muestra es enfriada

hasta 4.2 K [1].

Figura 1.1: Dependencia de la resistividad del Mercurio con temperatura en-

contrada por H.K. Onnes en 1911. [1]

En la figura 1.1 mostramos sus primeros resultados publicados mostran-

do una cáıda abrupta de la resistencia R(Ω) con temperatura. Lo abrupto de
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la cáıda es un indicio de la existencia de una transición de fase y estos pri-

meros seis puntos experimentales abrieron la puerta a un conjunto nuevo de

propiedades de la sustancia conocidos como superconductividad.

Kamerlingh Onnes encontró resultados similares en otros metales como el

plomo y el estaño y en 1914 mostró que es posible establecer una corriente per-

manente en una espira de plomo en estado superconductor. Este experimento

demostró que la resistividad de los superconductores disminuye prácticamente

a cero y que al no haber disipación la corriente puede seguir circulando en una

espira superconductora durante mucho tiempo. Actualmente sabemos que la

corriente en un anillo superconductor podŕıa mantenerse sin cambios durante

101010

años [2] (pág. 2).

De los resultados obtenidos quedó claro que para muchos materiales exis-

te una temperatura cŕıtica (Tc) a la cual ocurre una transición de fase entre

dos estados diferentes. Por encima de Tc los materiales superconductores se

encuentran en estado normal y presentan resistencia eléctrica mientras que

por debajo de Tc aparece el estado superconductor que no presenta resistencia

eléctrica al paso de la corriente. Al ocurrir la transición de fase varias propie-

dades termodinámicas del sistema vaŕıan abruptamente, como por ejemplo la

capacidad caloŕıfica, etc.

Figura 1.2: Heike Kamerlingh Onnes(esquina derecha) le muestra su licuefactor

de Helio a tres f́ısicos teóricos: Niels Bohr, Hendrik Lorentz y Paul Ehrenfest

(de derecha a izquierda).

Otro paso importante en la comprensión de las propiedades del estado su-

perconductor fue dado en 1933 por Walter Meissner y Robert Ochsenfeld (una
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traducción del trabajo original de Meissner y Ochsenfeld puede encontrarse en

ref. [3]). Hasta ese momento se pensaba a los superconductores como conduc-

tores perfectos. Un conductor perfecto apantalla el flujo externo si se aplica

el campo magnético estando el material en estado de conductividad perfecta.

Por el contrario si se aplica el campo magnético en estado normal y luego se

disminuye la temperatura por debajo de Tc un conductor perfecto dejaŕıa flujo

atrapado dentro de la muestra. Meissner y Ochsenfeld encontraron indicios de

que los superconductores apantallan el flujo magnético en cualquiera de los

dos casos antes mencionados. Encontraron que los superconductores apanta-

llan el flujo magnético independientemente del camino seguido en T y H. Como

muestra la figura 1.3 por debajo de Tc un cilindro superconductor apantalla el

campo magnético aplicado paralelo al eje del cilindro.

(b)

T>T T<T

(a)

c c

Figura 1.3: Estado Meissner en un cilindro superconductor. (a) En estado

normal B es igual a H dentro de la muestra, (b) una muestra en estado super-

conductor apantalla el campo externo independientemente del camino seguido.

Los primeros resultados reportados por Meissner y Ochsenfeld no fueron del

todo conclusivos [3] porque ellos aplicaron el campo magnético perpendicular

al eje del cilindro en una configuración donde los campos demagnetizantes son

importantes y además por lo limitado del reporte cuantitativo, ellos apenas

reportaron la relación entre las corrientes inducidas en una bobina próxima

al cilindro antes y después de la transición superconductora. Sin embargo a

veces es suficiente con un solo punto experimental y el efecto Meissner, como

se le conoce actualmente, mostró que la transición superconductora pod́ıa ser

tratada termodinámicamente.

Experimentalmente también se verifica que los superconductores solo pue-

den apantallar el campo externo aplicado si este es menor que cierto valor

(Hc) denominado campo cŕıtico termodinámico. Para Ha > Hc la muestra se

encuentra en estado normal.
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El campo cŕıtico termodinámico se puede calcular igualando la enerǵıa

necesaria para mantener el campo magnético y la diferencia de enerǵıa libre

de Helmholtz entre el estado normal y el estado superconductor:

H2
c (T )

8π
= Fn(T,H = 0) − Fs(T,H = 0)

Poco tiempo después del descubrimiento del efecto Meissner, las dos carac-

teŕısticas distintivas del estado superconductor (resistencia cero y apantalla-

miento del campo magnético externo) fueron unificadas teóricamente por los

hermanos Fritz y Heinz London [4] (1935).

1.2. Las tres teoŕıas básicas de la supercon-

ductividad

1.2.1. Teoŕıa de London

La teoŕıa de London supone la existencia de corrientes permanentes dentro

del superconductor que son las encargadas de apantallar el campo magnético

externo. La distribución de corrientes de equilibrio será aquella que minimice la

enerǵıa libre del superconductor. Los hermanos London consideraron un metal

puro con una banda de conducción parabólica donde los electrones tienen una

masa m. La densidad de corriente entonces está dada por Js(r) = nev(r) donde

v(r) es la velocidad de los electrones, en la teoŕıa la densidad electrónica se

postula constante en el espacio e igual a n. La enerǵıa libre de Helmholtz del

superconductor en presencia de un campo magnético consta de tres términos:

Fs la enerǵıa libre de los electrones en equilibrio, Fc la enerǵıa cinética debido

a las corrientes superconductoras y Fm que seŕıa la enerǵıa magnética de la

muestra:

F = Fs + Fc + Fm = Fs +

∫ [1

2
msv(r)

2ns +
B(r)2

8π

]

dr (1.1)

El término de enerǵıa cinética puede transformarse utilizando la relación

Js(r) = nsev(r) y la ecuación de Maxwell ∇×B = (4π/c)Js obteniéndose:

F = Fs +
1

8π

∫ [

λ2|∇ ×B|2 +B2
]

dr (1.2)

donde λ es una constante fenomenológica dada por:

λ =

√

mc2

4πnse2
(1.3)

F y H London minimizaron la enerǵıa libre dada por la ecuación 1.2 respecto

a la distribución de campo B(r). Variando respecto a δB(r) tenemos:
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δF =
1

4π

∫ [

λ2∇×∇× B +B
]

· δBdr (1.4)

Por tanto la distribución de campo que minimiza la enerǵıa libre en el

superconductor estaŕıa dada por la ecuación:

λ2∇×∇×B +B = 0 (1.5)

Para el caso de un campo magnético paralelo a una superficie, la ecuación

1.5 tiene una solución dada por:

B(x) = B(0)e−x/λ (1.6)

donde x es la distancia perpendicular a la superficie. Este resultado expresa

que el campo magnético decae exponencialmente en el interior del supercon-

ductor con una longitud caracteŕıstica dada por λ.

En función de las corrientes Js la ecuación 1.5 queda:

�

�

�


B = −4πλ2

c
∇× Js (1.7)

como ~B = ~∇× ~A y empleando el ”gauge de London”(~∇ · ~A = 0) podemos

transformar esta ecuación obteniéndose:

Js = −ne
2

mc
A (1.8)

Derivando ambos miembros y teniendo en cuenta que E = − 1
c

∂A
∂t

se puede

encontrar la relación entre las corrientes y los campos eléctricos:

�

�

�


E = 4πλ2

c
∂Js

∂t
(1.9)

Las ecuaciones 1.7 y 1.9 se conocen como ecuaciones de London.

1.2.2. Teoŕıa de Ginzburg-Landau

Si bien la teoŕıa de London fue un paso muy importante de avance en la

comprensión de la superconductividad tiene una suposición muy fuerte y es que

la densidad electrónica es constante en el espacio. La teoŕıa no permite calcular

correctamente la tensión superficial entre un metal normal y un superconductor

y no permite describir correctamente la destrucción de la superconductividad

por un campo magnético o una corriente.

Ginzburg y Landau [5] en 1950 propusieron una teoŕıa fenomenológica más

general que la de London incorporando el formalismo de la teoŕıa de Lan-

dau de las transiciones de fase de segundo orden y mejorando la estimación
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de la enerǵıa cinética asociada con las corrientes superconductoras gracias a

la utilización de analoǵıas con las descripción de las corrientes en mecánica

cuántica.

La propuesta de Ginzburg-Landau para la enerǵıa libre de Helmholtz en la

fase superconductora es [2, 5]:

Fs = fn +

∫ [

α(T )|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

1

2ms

∣
∣
∣(−ı~∇− es

c
~A)Ψ

∣
∣
∣

2

+
1

8π
~B2
]

dV (1.10)

donde fn es la enerǵıa libre de Helmholtz de la fase normal sin incluir la

contribución debida al campo magnético. Ψ es el parámetro de orden de la

fase superconductora y fue propuesto inicialmente como una función de onda

efectiva de los electrones superconductores y normalizado de la tal forma que

|Ψ|2 = ns, donde ns es la concentración de electrones superconductores.

Como ~B = ∇× ~A, entonces Fs es función de Ψ y ~A. Minimizando la enerǵıa

libre respecto a ~A y Ψ∗ es posible obtener las dos ecuaciones de Ginzburg-

Landau:

αΨ + βΨ|Ψ|2 +
~2

2ms

(−ı~∇− es

c~
~A)2Ψ = 0 (1.11)

~Js =
ı~es

2ms

[
Ψ~∇Ψ∗ − Ψ∗~∇Ψ

]
− e2s
msc

|Ψ|2 ~A =
c

4π
~∇× ~B (1.12)

con la condición de frontera:

~n ·
[(

− ı~∇− es

c~
~A
)

Ψ
]

= 0 (1.13)

Si bien las ecuaciones de GL fueron obtenidas sobre la base de argumentos

termodinámicos tienen similitudes con ecuaciones mecanocuánticas. La ecua-

ción 1.11 tiene la forma de una ecuación de Schrodinger con el autovalor de

enerǵıa dado por −α y el término β|Ψ|2Ψ actúa como un potencial repulsivo.

La ecuación 1.12 es la descripción mecanocuántica de la corriente superconduc-

tora. Notar que si uno supone |Ψ(~r)|2 = ns(~r) independiente de ~r se recupera

la teoŕıa de London (por ejemplo de la ecuación 1.12 se pasa a la ecuación 1.8).

1.2.3. Teoŕıa BCS

Desde un punto de vista microscópico, la interacción básica responsable de

la superconductividad es la interacción atractiva entre electrones a través del

intercambio de fonones virtuales. Cooper [6](1956) demostró que en presen-

cia de una interacción atractiva, sin importar cuan débil sea, el mar de Fermi

se volv́ıa inestable y Bardeen, Cooper y Schrieffer [7](1957) mostraron que,
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utilizando esta idea, se pod́ıan obtener las propiedades básicas de la supercon-

ductividad.

Escrito en espacio directo el Hamiltoniano BCS es [8]:

H =
∑

σ

∫

ψ̂+
σ

{ 1

2m
(−i~~∇ +

2e

c
~A) −EF

}

ψ̂σd
3r− V

∫

ψ̂+
↑ ψ̂

+
↑ ψ̂↓ψ̂↓d

3r (1.14)

donde ψ̂+
σ (r) es el operador de creación de un electrón de spin σ en el punto

r.

Poco tiempo después de aparecida la teoŕıa BCS, Gorkov [9](1959)

mostró que es posible obtener rigurosamente las ecuaciones de Ginzburg-

Landau directamente de la teoŕıa microscópica. Las condiciones de validez

de las ecuaciones de Ginzburg-Landau resultaron ser: temperaturas cercanas

a Tc y variaciones espaciales lentas de A y Ψ.

1.3. Teoŕıa de Ginzburg-Landau y fenomeno-

loǵıa de la superconductividad

La teoŕıa de Ginzburg-Landau introduce dos longitudes caracteŕısticas: la

longitud de penetración de London λ que caracteriza la distancia en la cual el

campo magnético puede variar y la longitud de coherencia que es la distancia

en la cual vaŕıa el parámetro de orden. Estas dos longitudes en campo medio

tienen la siguiente variación con temperatura:

ξ(T )=
ξ(0)

√

|1 − T/Tc|
(1.15)

λ(T )=
λ(0)

√

|1 − T/Tc|
(1.16)

donde λ(0) y ξ(0) son los valores a temperatura cero. λ(T ) y ξ(T ) definen

el parámetro de Ginzburg-Landau independiente de temperatura:

κ =
λ(T )

ξ(T )
(1.17)

La teoŕıa de Ginzburg-Landau nos permite calcular la enerǵıa de formación

de una pared de dominio entre una región normal y una región superconduc-

tora [5]. Considerando una dirección perpendicular a la pared, la enerǵıa de

formación se puede escribir como: [2](p. 121)

σns =

∫ +∞

−∞

[

α(T )|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

1

2ms

∣
∣
∣(−ı~~∇− es

c
~A)Ψ

∣
∣
∣

2

+
1

8π
( ~B − ~Hc)

2
]

dx

(1.18)
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Ginzburg y Landau, en su art́ıculo original [5], encontraron soluciones

anaĺıticas de esta expresión para los casos ĺımites
√
κ� 1 y

√
κ� 1 y numéri-

camente obtuvieron que σns = 0 para κ = 1/
√

2. Sintéticamente, sus resultados

fueron que:

σns> 0 si
√
κ� 1

σns< 0 si
√
κ� 1

σns =0 cuando κ = 1/
√

2,

Cuando se obtuvo este resultado todos los superconductores conocidos

teńıan una enerǵıa de formación de la pared de dominio positiva y por tanto

κ < 1/
√

2. Por el contrario una enerǵıa de superficie negativa significa que el

sistema gana enerǵıa al formar paredes de dominio.

La magnitud σns puede aproximarse utilizando argumentos cualitativos.

Como una primera aproximación se puede pensar que el sistema pierde

una enerǵıa H2
c ξ/(8π) por las variaciones de Ψ, desde su valor en la región

superconductora a cero en la región normal, y que gana una enerǵıa dada por

H2
cλ/(8π) al reducir su enerǵıa magnética formando la pared:

σns =
Hc

2

8π
δ ' Hc

2

8π
(ξ − λ) (1.19)

δ es conocido como el parámetro de la enerǵıa de la pared de dominio y la

aproximacion anterior equivale a decir que δ ' ξ − λ.

1.3.1. Superconductores tipo I y tipo II

Abrikosov [10–12] (1952-1957) estudió las ecuaciones de Ginzburg-Landau

para valores grandes de κ. Como en este caso σns es menor que cero, él en-

contró que las ecuaciones predećıan un incremento continuo en la penetración

de flujo magnético a partir de cierto valor de campo Hc1 denominado primer

campo cŕıtico. Esta penetración de campo lleva a la muestra a transicionar al

estado normal en el segundo campo cŕıtico (Hc2):

Hc1(T )=
(ln κ+ 0,08)√

2κ
Hc(T ) = Hc1(0)

∣
∣
∣
∣
1 − T

Tc

∣
∣
∣
∣

(1.20)

Hc2(T )=
√

2κHc(T ) = Hc2(0)

∣
∣
∣
∣
1 − T

Tc

∣
∣
∣
∣

(1.21)

Abrikosov bautizó a estos materiales como superconductores tipo II y

mostró que el flujo magnético para κ > 1/
√

2 penetra en forma de un arreglo

regular de tubos de flujo o vórtices que portan cada uno un cuanto de flujo

magnético Φo = hc/(2e) = 2× 10−7Gm2. La red de vórtices y sus propiedades
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fueron encontradas después experimentalmente. La mayoŕıa de los supercon-

ductores conocidos actualmente son superconductores de segundo tipo. Funda-

mentalmente por este trabajo, y también por otras importantes contribuciones

a la superconductividad, Alexei Abrikosov y Vitaly Ginzburg recibieron el pre-

mio Nobel de F́ısica hace menos de un año, en diciembre de 2003.

Resolviendo numéricamente las ecuaciones de Ginzburg-Landau con condi-

ciones periódicas de contorno es posible obtener la red de Abrikosov como se

muestra en la figura 1.4(a) (los detalles del método numérico utilizado pueden

encontrase en las secciones 2.3.1 y 2.3.2). En la figura mostramos valores de

|Ψ(x, y)|2, donde la región oscura en el centro de los vórtices (ćırculos concéntri-

cos) corresponde a la condición |Ψ|2 ≈ 0 (|Ψ|2 = 0 justo en el centro del vórtice)

y la escala de colores hacia el blanco significa un aumento progresivo en |Ψ|2.
Los vórtices son torbellinos de corrientes superconductoras y, aunque las

ecuaciones dinámicas que los rigen son diferentes, hay parecidos estructurales

entre los vórtices y los huracanes (ver figuras 1.4(a) y (b)).

(a) Red de vórtices o red de Abrikosov. (b) El huracán Iván azotando el Caribe.

Figura 1.4: (a) Mapa de |Ψ(r)|2 obtenida resolviendo las ecuaciones de GL con

condiciones periódicas de contorno para κ = 2, (b) imagen satélital mostrando

en color blanco la nubosidad asociada al huracán Iván en septiembre de 2004

mientras se escrib́ıa esta tesis, en la foto observamos claramente el ojo del

huracán cruzando por el estrecho de Yucatán.

El parámetro de orden se deprime en el centro de los vórtices y lo mismo

pasa con la presión atmosférica en el centro de un huracán. A su vez los vórtices

están formados por corrientes supercondutoras que giran alrededor del centro

del vórtice como ocurre con los fuertes vientos rotatorios de los huracanes

que giran alrededor del ojo. Estructuralmente se puede pensar a los vórtices
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como huracanes en miniatura aunque la dinámica y otras caracteŕısticas hace

que ambos fenómenos sean diferentes. Por lo pronto, dejemos tranquilos a los

huracanes.

Dos de las caracteŕısticas distintivas de la superconductividad dejaron de

serlo con la aparición de los superconductores de segundo tipo. La entrada

de flujo magnético en forma de vórtices hace que pueda existir la supercon-

ductividad aún sin un estado Meissner perfecto por encima de Hc1, por tanto

la superconductividad no necesita de un apantallamiento magnético perfec-

to. También puede existir supercondutividad aún cuando el material presenta

resistencia eléctrica al paso de la corriente. Al aplicar una corriente eléctrica

aparece una fuerza de Lorentz ~J × ~Φo/c que hace mover a los vórtices en una

dirección perpendicular a la corriente externa aplicada. El movimiento de flujo

magnético crea un campo eléctrico, el cual en presencia de una corriente exter-

na, genera disipación (ver sección 2.3.3). Este problema es de gran importacia

en las aplicaciones de la superconductividad y está ligado al comportamiento

de los superconductores ante perturbaciones dependientes del tiempo y a la

termodinámica de no equilibrio.

Bajo determinadas condiciones también puede ocurrir la entrada de flujo

magnético y la disipación en los superconductores de primer tipo. Este fenóme-

no se conoce como estado intermedio.

1.4. Estado intermedio en superconductores

tipo I

El estado intermedio aparece en superconductores de primer tipo en mues-

tras donde los campos desmagnetizantes son importantes. Consideremos por

ejemplo una muestra superconductora esférica de radio R en presencia de un

campo magnético externo (Ha). Para campos chicos Ha � Hc la muestra es-

taŕıa en estado Meissner con B = 0 dentro del superconductor, ver Fig. 1.5(a).

En el vaćıo, alrededor de la muestra el campo magnético satisface las ecuacio-

nes:

∇ ·B = 0; ∇×B = 0; ∇2B = 0 (1.22)

con las condiciones de contorno:

B → Ha cuando r → ∞ (1.23)

Bn = 0 en r = R (1.24)

donde Bn es la componente del campo magnético en la dirección normal a

la superficie de la esfera.

La esfera en estado Meissner expulsa el campo magnético de su interior

generando corrientes de apantallamiento Meissner que a su vez distorsionan el
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θ
rR

B

(a) (b)

Figura 1.5: Esfera superconductora en un campo magnético externo (Ha). (a)

Estado Meissner para 0 < Ha < 2Hc/3 y (b) estado intermedio para 2Hc/3 <

Ha < Hc.

campo magnético en las cercańıas de la esfera. Las ĺıneas de fuerza del campo

magnético son expulsadas del interior del superconductor tal y como representa

esquemáticamente la figura 1.5(a). La ecuación 1.23 enfatiza entonces que la

condición de contorno es que B iguale al campo externo a distancias grandes

de la muestra.

En particular la solución de la ecuación 1.22 con las condiciones de contorno

1.23 y 1.24 es:

B = Ha +
HaR

3

2
∇
(cosθ

r2

)

(1.25)

De donde podemos obtener el campo magnético paralelo a la superficie de

la esfera:

B(θ)
∣
∣
∣
R

=
3

2
Ha sen θ (1.26)

Entonces el campo magnético en la región ecuatorial de la esfera se iguala al

campo cŕıtico termodinámico (B(θ = π/2)|R = Hc) cuando Ha = 2Hc/3 . Sin

embargo en todo el resto de la superficie de la esfera B sigue siendo menor que

Hc puesto que sen(θ) < 1 para todos los otros ángulos. Los campos inducidos

por las corrientes Meissner generan una situación en la cual una parte de la

muestra tiene condiciones para transicionar al estado normal mientras que el

campo en otras partes aún no ha arribado a Hc. En estos casos se da una

coexistencia de regiones normales y regiones superconductoras denominada

estado intermedio. Para la esfera entonces tendremos estado Meissner para

0 < Ha < 2Hc/3 y estado intermedio cuando 2Hc/3 < Ha < Hc.

La forma espećıfica como se distribuyen las regiones normales y supercon-

ductoras en el volumen de la muestra depende de consideraciones energéticas,

de la forma geométrica de la muestra, de la historia magnética, etc.



14 Cap. 1. Introducción

1.4.1. Modelo de Landau

Antes de que se observara experimental el estado intermedio, aunque ha-

biendo evidencias experimentales de su existencia [13], Landau [14] (1937)

analizó en detalle como seŕıa la coexistencia de regiones normales y supercon-

ductoras.
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Figura 1.6: Representación esquemática del modelo de Landau.(a) Aparecen

regiones normales y superconductoras alternadas de periodicidad a y (b) vista

lateral mostrado la curvatura de las ĺıneas de campo.

El modelo de Landau considera una lámina infinita de espesor d� λ con un

campo aplicado perpendicular al plano de la lámina, ver figura 1.6. Y supone la

coexistencia de regiones superconductoras de espesor as y regiones normales de

espesor an. Uno quisiera entonces, utilizando consideraciones energéticas, po-

der encontrar la periodicidad de la estructura a = an+as. Landau encontró que

el patrón energéticamente más favorable debe contener una cantidad grande

de regiones normal y superconductoras alternadas.

Siguiendo a Landau [14] la enerǵıa de la configuración de los dominios

de flujo comprende tres términos: la enerǵıa de condensación, la enerǵıa de

formación de las paredes de dominios y la enerǵıa almacenada en el campo

magnético:

F = Fcond + Fpared + FB

Si llamamos A al área de la muestra perpendicular al campo y Hn al campo

magnético en las regiones normales, la enerǵıa de condensación seŕıa:

Fcond =
(

−H
2
c dA

8π
+
H2

c dA

8π

an

a

)

+
H2

c dA

8π

afc(Ha/Hn)

d
.
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Figura 1.7: Patrón de ĺıneas de Landau obtenido experimentalmente en una

muestra de PbIn (Ref. [15]). Este tipo de patrones solo aparece cuando hay

una pequeña componente de campo paralela a la lámina (geometŕıa de Sharvin

[16]).

Los dos primeros términos representan la enerǵıa de condensación de las

regiones normales si las paredes de dominio no se curvaran en la superficie y

el tercer término es la contribución debido a la curvatura de las paredes de

dominio, donde fc(h) se obtiene utilizando técnicas de mapeo conforme [17] y

es: fc(h) = (1−h2)[(1+h2) ln(1+h)+(1−h)2 ln(1−h)−(1+h2) ln(1+h2)]/(2π).

Teniendo en cuenta la ecuación 1.19, la enerǵıa de las paredes de dominio

seŕıa:

Fpared =
H2

c

8π
δ
2dA

a

donde (H2
c δ)/(8π) es la tensión superficial, (2dA)/a es el área total de las

paredes y δ ∼= ξ−λ es el espesor de las paredes de dominio. Hemos despreciado

el aumento del área de las paredes debido a su curvamiento.

Teniendo en cuenta la conservación del flujo (Haa = Hnan), la enerǵıa

almacenada en el campo magnético seŕıa:

FB =
HnHa

8π
Ad+

H2
n

4π
afm(Ha/Hn) =

H2
a

8π
Ad

a

an
+
H2

n

4π
afm(Ha/Hn)

donde:

fm(h) = h[(1+h)3 ln(1+h)−2h ln 8h−(1−h)3 ln(1−h)−h(1+h2) ln(1+h2)]/(2π)

Sumando todos los términos, la enerǵıa total del sistema seŕıa:

F =
H2

c dA

8π

[

− 1+
(an

a
+
H2

a

H2
c

a

an

)

+
2δ

a
+

2a

d

(

2fc(Ha/Hn) +
H2

n

H2
c

fm(Ha/Hn)
)]
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Minimizando F respecto a an tenemos: anHc = aHa y por tanto Hn = Hc .

Sustituyendo esta relación, la expresión de la enerǵıa total puede transformarse

en:
F

Ad
= −H

2
c

8π
+
HcHa

4π
+
H2

c

4π

[δ

a
+
a

d
fL(Ha/Hc)

]

donde fL esta dada por: [17, 18]

�

�

�

�
fL =

1

4π

[

(1 + h4) ln(1 + h) + (1 − h4) ln(1 − h) − (1 + h2)2 ln(1 + h2) − 4h2 ln 8h
]

Para encontrar el espaciamiento de los dominios de flujo debemos minimizar

la enerǵıa respecto a los valores de a, obteniéndose el valor de equilibrio:

�

�

�

�
aeq =

[
dδ

fL(h)

]2

(1.27)

Posteriormente Landau [19, 20](1938 y 1943) perfeccionó el modelo y tuvo

en cuenta la posibilidad de que cerca de la superficie de la muestra las regiones

normales se subdividiesen apareciendo inclusiones de regiones superconducto-

ras dentro de las regiones normales. Este modelo con una estructura de estado

intermedio más complicada se conoce como modelo de Landau con ramifica-

ciones [21]. El modelo de Landau simple que discutimos anteriormente pasó a

ser llamado el modelo de Landau sin ramificaciones.

Como muestra la figura 1.7 los patrones de ĺıneas de Landau aparecen

experimentalmente con el espaciamiento predicho por Landau y durante cinco

décadas los perfeccionamientos del modelo significaron mejorar el estimado de

la función fL(h). Sin embargo desde el punto de vista experimental los patrones

de ĺıneas no son la generalidad. Para que aparezca el patrón de Landau es

necesario aplicar el campo magnético inclinado respecto a la dirección vertical

a la lámina de tal forma que haya una componente de campo en el plano de la

muestra. Entonces las ĺıneas se acomodan siguiendo esa componente de campo

paralelo. Esta configuración experimental se conoce como configuración de

Sharvin [16]. En la mayoŕıa de los experimentos en cambio aparecen patrones

más complicados.

La figura 1.8 muestra imágenes magneto-ópticas de una muestra de plomo

obtenidas aumentando continuamente el campo externo. Las regiones blancas

son normales y las regiones oscuras están en estado superconductor. Se observa

que el flujo magnético se distribuye irregularmente por todo el volumen de

la muestra. A campos bajos (figuras 1.8(a) y (b)) las regiones normales son

aproximadamente circulares. Al incrementarse la cantidad de flujo dentro de la

muestra las regiones circulares se van conectando entre śı y comienzan aparecer

regiones normales alargadas (figuras 1.8(c) y (d)). Finalmente para campos
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Figura 1.8: Estado intermedio en una lámina de plomo de 9.3 µm de espesor

a diferentes valores de campo: (a)95G, (b)132G, (c)178G, (d)218G, (e)348G,

(f)409G. Las regiones oscuras son superconductoras (tomado de [21]).

altos la fracción de la muestra en estado superconductor es muy poca, las

regiones blancas han ido aumentando su grosor y casi ocupan completamente

el volumen de la muestra (Fig. 1.8(e) y (f)).

En muestras de mayor espesor las estructuras del estado intermedio son di-

ferentes (ver figura 1.9). Este régimen aparece cuando d > ds ≈ 800δ y corres-

ponde al modelo de ramificaciones de Landau [19, 20] (se denomina ”Landau

branching model”en inglés). A campos bajos las regiones normales tienen for-

ma de anillos cerrados corrugados que forman como pétalos de una flor con la

región central en estado superconductor (figura 1.9(a)). Al aumentar el campo

magnético penetra más flujo y el número de regiones normales aumenta. Al

estar más cercas unas de otras las estructuras se aprietan, figura 1.9(c) y la

región superconductora central se desdobla en varias regiones aisladas entre śı.

Para valores de campos altos se nota que las estructuras se fusionan, y las re-

giones normales forman poĺıgonos bastante regulares con pequeñas inclusiones

de regiones superconductoras como se observa en las figuras 1.9(d) y (e).

Por tanto se tienen dos comportamientos diferentes (figuras 1.8 y 1.9) en
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Figura 1.9: Estado intermedio en un disco de Pb de 680µm de espesor (espesor

mayor que en la figura 1.8).Para h = H/Hc igual a (a)0.29, (b)0.37, (c)0.53,

(d)0.74, (e)0.84. Tomado de [21].

función del espesor de la muestra. A espesores grandes, tal y como el de la

figura 1.9 ocurre una ramificación superficial de las ĺıneas de flujo como fue

predicha por Landau [19, 20].

Además de depender del espesor de la muestra, los patrones de dominios

de flujo dependen de la historia magnética previa dado que las estructuras

observadas son estados metaestables que frecuentemente no corresponden a

los mı́nimos de la enerǵıa libre. También hay diferencias si las muestras son

mono o policristalinas.

En general se forman estructuras desordenadas de forma labeŕıntica que

son muy dif́ıciles de estudiar teóricamente. Estas estructuras labeŕınticas per-

manecieron hasta nuestros d́ıas sin una descripción teórica adecuada debido

a la complejidad del problema que incluye la consideración de interacciones
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magnéticas de largo alcance en materiales superconductores. En el caṕıtulo 9

de la presente tesis realizaremos simulaciones numéricas que permiten describir

patrones labeŕınticos.

1.4.2. Otros sistemas donde aparecen patrones

Una gran variedad de sistemas f́ısico-qúımicos forman patrones de domi-

nios. Son sistemas donde se pueden formar dos o más fases en presencia de

interacciones de largo alcance. Entre los sistemas donde aparecen estructuras

similares a las que se observan en el estado intermedio tenemos: láminas fe-

rroeléctricas, ferrofluidos, mezclas qúımicas que presentan patrones del tipo

reacción-difusión, pigmentación de la piel de diferentes animales (ver figura

1.10), láminas de Langmuir (que son capas indisolubles monomoleculares ab-

sorbidas en una interfase aire-agua, estas capas están compuestas de fosfoĺıpi-

dos y ácidos grasos que tienen asociados un dipolo eléctrico), etc [22]

Figura 1.10: Patrones de pigmentación en la piel de varios animales.(a) Cebra,

(b)Chita, (c)Jirafa y (d)Morena.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de sistemas, seŕıa posible la forma-

ción de patrones con morfoloǵıas bien diferentes sin embargo las estructuras

que se observan experimentalmente son similares entre śı. Las más comunes
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son las ĺıneas corrugadas o rectas y las gotas o burbujas de forma circular. La

similitud de los patrones más allá de las diferencias microscópicas entre los

sistemas donde aparecen sugiere la existencia de un mecanismo universal que

gobierna su formación y evolución.

El por qué de la aparición de patrones de coloración en la piel de diferentes

animales es ilustrativo de lo que pasa en otros sistemas. Cada cédula de la piel

de estos animales puede interactuar con células vecinas, en este caso, a través

de la emisión de sustancias qúımicas que difunden hasta llegar a otras células.

El ingrediente necesario para la aparición de patrones es que cada célula induce

a sus vecinas para que tengan su mismo color, mientras que al mismo tiempo

trata de inducir a las células más alejadas a tener un color diferente. Existe

una interacción a corto alcance de tipo activadora y una interacción a largo

alcance inhibidora o en un lenguaje magnético, debe existir una interacción

ferromagnética a corto alcance y antiferromagnética a largo alcance [23]. La

competencia entre las dos interacciones da lugar a los patrones (ver figura

1.10).

Una descripción cuantitativa de los patrones incluye la introducción de un

parámetro de orden (φ) cuya naturaleza vaŕıa de sistema en sistema, por ejem-

plo: la polarización en láminas ferroeléctricas, la composición en monocapas

de Lagmuir, etc. Cerca de una transición de segundo orden la enerǵıa libre se

puede expresar como: [22]

F = Fo(φ) +
1

2

∫

d2r|∇φ|2 − µ2

2

∫ ∫

d2rd2r′φ(r)g(r, r′)φ(r′) (1.28)

donde Fo(φ) es la expansión tradicional en potencias de φ, el término de

∇φ da cuenta de la enerǵıa de formación de las paredes de dominio y la do-

ble integral espacial es la interacción de largo alcance entre todos los posibles

pares de dipolos, generalmente g(r, r′) ≈ 1/|r − r′|3 para |r − r′| grandes. La

competencia de estos tres términos da lugar a la formación de los patrones ob-

servados experimentalmente. Desde el punto de vista teórico el tercer término

es el más dif́ıcil de tener en cuenta exactamente, es un problema de muchos

cuerpos de considerable complejidad computacional [17, 24, 25].

En el caṕıtulo 2 veremos como resolver numéricamente este problema para

los superconductores de primer tipo.

1.5. Superconductores mesoscópicos

El régimen mesoscópico es aquel en el cual un pequeño número de vórti-

ces está confinado en un pequeño volumen de muestra o visto de otra manera

cuando el tamaño de la muestra es del orden del tamaño de los vórtices. Cuan-

do esto sucede la interacción entre los vórtices y las corrientes superficiales
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comienza a ser comparable con la interacción de los vórtices entre śı y el efecto

más inmediato es que los vórtices dejan de acomodarse en una red de Abriko-

sov. Las propiedades magnéticas dependen entonces fuertemente del tamaño

y la geometŕıa de la muestra [26–28].

La importancia que adquiere la interacción entre los vórtices y las corrientes

superficiales Meissner hace que el comportamiento de los superconductores me-

soscópicos sea bien diferente del comportamiento de las muestras macroscópi-

cas.

A continuación resumiremos algunos de los trabajos experimentales y teóri-

cos realizados en los últimos años sobre los superconductores mesoscópicos.

1.5.1. Experimentos

El estudio de discos superconductores pequeños fue iniciado por Buisson et

al. [29] en discos de diámetro = 12µm. En la figura 1.11 mostramos un arreglo

de 250 × 250 de estos primeros discos mesoscópicos que fueron fabricados con

Indio con un espesor igual a 110nm.

Figura 1.11: Imagen SEM de los discos mesoscópicos utilizados por Buisson et.

al. [29]. Los discos tienen 12µm de diámetro y 110nm de espesor.

Estos primeros discos mostraban un comportamiento mesoscópico en las

mediciones de susceptibilidad dc, observándose oscilaciones en dM/dH. Estas

oscilaciones no aparecen en muestras macroscópicas y fueron asociadas con los

eventos de entrada de vórtices a la muestra.
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Sin embargo, el estudio de la f́ısica de los vórtices en una escala mesoscópica

tuvo un impulso grande con el perfeccionamiento de las técnicas de microfa-

bricación en particular con el desarrollo de litograf́ıa electrónica que permite el

diseño de muestras submicrónicas. Esto implica discos de radios tan pequeños

como 0.3 µm. [30] Al mismo tiempo las técnicas de medición también fueron

perfeccionadas pudiéndose detectar la entrada de vórtices individuales. La fi-

gura 1.12 muestra dos de las técnicas utilizadas que incluye el uso de puntas

de Hall y osciladores mecánicos, ambos micrométricos.

Figura 1.12: (a) Técnica de Magnetometŕıa Hall utilizada en la referencia [30]

y (b) osciladores mecánicos micrométricos utilizados en [31].

La figura 1.12(a) muestra una fotograf́ıa de Microscopio Electrónico de

Barrido (SEM) con cinco puntas Hall micrométricas que tienen cuatro discos

superconductores de Aluminio depositados encima. El diámetro de los discos

vaŕıa en el rango 0.2 µm<d<1 µm y tienen un espesor igual a 0.15 µm. En

esta configuración la cáıda de voltaje Hall en las puntas (Vxy) es directamente

proporcional a la inducción media (〈B〉 =
∫
Bdxdy)en el área de la punta Hall:

Rxy = α〈B〉/ne, donde α es el coeficiente Hall. Las puntas de Hall actúan como

micro-flux́ımetros similares a SQUIDS pero con un área efectiva de medición

de ≈ 1µm2. En la figura la punta Hall de la derecha no tiene muestra encima

y sirve para medir el campo magnético aplicado H. La técnica se denomina

Magnetometŕıa Baĺıstica Hall.

Otra técnica utilizada con éxito incluye osciladores mecánicos de dimensio-

nes micrométricas como muestra la figura 1.12(b). [31] El oscilador mecánico

consiste de una lámina conectada a dos serpentinas elásticas que a su vez están

fijas a un sustrato de silicio. Sobre la lámina descansa la muestra superconduc-

tora como se detalla en el recuadro de la figura 1.12(b). Debajo de la lámina

y sobre el substrato pueden verse dos electrodos. Cuando esta micromáquina
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está en operación uno de los electrodos se utiliza para forzar pequeñas torsiones

de la lámina sobre de su eje más largo y el segundo electrodo permite medir

el movimiento que efectivamente se genera en la muestra. Este modo torsional

tienen una frecuencia de resonancia de 45kHz. Sobre el sistema se aplica un

campo magnético paralelo a la lámina y perpendicular al eje de rotación. Una

muestra con un momento magnético ~M en un campo externo ~H provocaŕıa

un torque adicional sobre el oscilador (~τ = ~M × ~H) provocando un corrimien-

to de la frecuencia de resonancia. Midiendo la frecuencia y la amplitud de la

resonancia es posible obtener información de la muestra superconductora y

detectar, uno a uno, la entrada de vórtices en la muestra.

Figura 1.13: Magnetización obtenida utilizando la técnica de Magnetometŕıa

Hall en dicos de Al de 0,13µm de espesor. El radio de los discos aparece en

las distintas figuras y las flechas señalan la dirección en que se vaŕıa el campo

magnético (H). Esta gráfica fue tomada de la Ref. [30].

Utilizando la técnica de Magnetometŕıa Hall se estudiaron las curvas de

magnetización de discos de Aluminio de tamaños comparables con la longitud

de coherencia ξ. Esto implica discos de radios tan pequeños como 0.25 µm. [30]

Ejemplo de los comportamientos mesoscópicos obtenidos en discos de aluminio

se muestra en la figura 1.13.
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El aluminio es un material con κ ' 0,3 y por tanto un superconductor tipo

I. Sin embargo, cuando el espesor de la muestra es menor que λ la interacción

magnética de largo alcance entre las corrientes es muy importante [32]. En este

caso es necesario definir una longitud de penetración efectiva Λ = 2λ2/d que

aumenta al disminuir el espesor de los discos d resultando en valores efectivos

de κ en la región de superconductores tipo II.

En los discos de menor tamaño de la figura 1.13(a) (d = 0,25µm) la tran-

sición de fase es continua y de segundo orden debido a que el tamaño de la

muestra es tan chico que no alcanza a acomodar un vórtice dentro de ella. En

muestras un poco más grandes (d = 0,5µm figura 1.13(b)) la entrada de un

solo vórtice es suficiente para que la muestra pase al estado normal, la tran-

sición es de primer orden y aparece histéresis. Un comportamiento más rico e

interesante aparece en las figuras 1.13(c) y 1.13(d) (d = 0,75µm y d = 1,2µm

respectivamente), la magnetización tiene saltos asociados cada uno con eventos

de entrada de vórtices. En este régimen los discos de aluminio pueden tener

estados con vórtices de más de un cuanto de flujo conocidos como vórtices

gigantes [33] y dependiendo del radio (r) y el espesor del disco (d) es posible

observar transiciones de fase de primer y de segundo orden. [34]

1.5.2. Simulaciones numéricas

El pequeño tamaño de los superconductores mesoscópicos permite realizar

con comodidad simulaciones numéricas de las propiedades magnéticas y de

transporte utilizando las ecuaciones de Ginzburg-Landau. Esto permite que,

en el estudio de la f́ısica de estos sistemas mesoscópicos, los experimentos y las

simulaciones numéricas puedan ir de la mano. Los resultados de la compara-

ción teoŕıa-experimento han sido muy alentadores y han permitido una fuerte

validación de la teoŕıa de Ginzburg-Landau.

Una de las caracteŕısticas interesantes de las propiedades magnéticas de los

superconductores mesoscópicos es el comportamiento de las curvas de magne-

tización dc. Como veremos en el caṕıtulo 3, los vórtices que están dentro de

la muestra inducen un reforzamiento de la barrera superficial para campos

magnéticos mayores que el primer campo de penetración Hp1. [28] Estas ba-

rreras permiten la existencia de estados metaestables de vorticidad constante

en función del campo magnético. Cada estado metaestable se vuelve inestable

en el i-ésimo campo de penetración Hpi momento en el cual entran vórtices

a la muestra y la magnetización tienen un salto discontinuo. Estos saltos han

sido observados experimentalmente en discos mesoscópicos de Aluminio [30,34]

y numéricamente [28, 34, 35] utilizando la teoŕıa de Ginzburg-Landau. Otras

propiedades estudiadas son la carga eléctrica de los vórtices y [36] el efecto

Meissner paramagnético [37, 38].

Los caṕıtulos 3 y 4 de la presente tesis serán dedicados a estudiar las
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propiedades magnéticas de los superconductores mesoscópicos.

1.6. Vórtices en superconductores de alta Tc

Los superconductores de alta temperatura cŕıtica son intŕınsicamente ani-

sotrópicos con una estructura cristalina en forma de perovskita. La supercon-

ductividad en estos materiales aparece en los planos cobre-ox́ıgeno (CuO) de

la estructura (ver figura 1.14). Estos planos están acoplados entre śı por inte-

racciones de tipo Josephson apareciendo junturas Josephson intŕınsecas.
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Figura 1.14: Estructura anisotrópica de los superconductores de alta tempera-

tura cŕıtica. La figura muestra el caso de vórtices alineados a lo largo del eje

c.

Cuando al superconductor se le aplica un campo magnético mayor que el

campo de penetración de vórtices Hc1, la muestra deja de estar en el estado

Meissner y entra flujo magnético en forma de vórtices. Los vórtices se orientan

en la dirección del campo aplicado. Si B||c estrictamente los vórtices en cada

plano CuO debieran ser independientes entre śı pero para determinados valores

de temperatura y campo (cuando el acoplamiento Josephson entre planos es

fuerte) los vórtices de los diferentes planos se alinean y forman una entidad

única en la dirección del eje c. La presencia y el estado termodinámico de los

vórtices está relacionada entre otras variables con el acoplamiento entre planos.

1.6.1. Diagrama de fases

El estudio del diagrama de fases de la red de vórtices cobró un gran impulso

con el descubrimiento de los superconductores de alta temperatura cŕıtica. La

gran complejidad de estos nuevos materiales enriqueció considerablemente las

variables a tener en cuenta a la hora de determinar el diagrama de fases. Entre
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las nuevas variables está el factor de anisotroṕıa Γ que puede llegar a ser del

orden de 1000 y la fortaleza de los defectos o centros de anclaje de los vórtices,

cuya enerǵıa puede ser comparable con la enerǵıa de las fluctuaciones térmicas

y del campo magnético.

El diagrama de fases más aceptado en la actualidad para superconductores

con defectos puntuales se muestra en la figura 1.15(a).

Figura 1.15: (a) Diagrama de fase cualitativo para superconductores con de-

fectos puntuales (b) diagrama de fases obtenido de simulaciones numéricas

utilizando el modelo XY [39, 40].

La fase de vidrio de Bragg o Bragg-Glass en inglés (BG) se caracteriza por

la presencia de picos de Bragg en el factor de estructura con una divergencia

algebraica que corresponde a orden de cuasi-largo alcance [41, 42], esta fase

no tiene dislocaciones y presenta resistividad igual a cero. Otra fase sólida

es la fase de vidrio de Vórtices o Vortex-Glass (VG) [43] que se caracteriza

por no tener picos de Bragg, tiene dislocaciones y también tiene resistividad

igual a cero. Los vórtices también pueden estar en estado ĺıquido en una fase

denominada ĺıquido de vórtices que a diferencia del VG y el BG siempre tiene

resistividad finita.

Desde el punto de vista computacional uno de los trabajos más completos

acerca del diagrama de fases de los superconductores con defectos puntuales

proviene de simulaciones de Monte Carlo utilizando el Hamiltoniano XY 3D:

[39, 40]

H =
∑

r

[

− J

Γ
cos(θẑ(r)) −

∑

µ=x̂,ŷ

Jrµ cos(θµ(r))
]

(1.29)

θµ(r) = θ(r + µ) − θ(r) − Aµ(r)

Aµ(r) =
2π

Φ0

∫ (r+µ)a

ra

A · dl
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donde θ(r) es la fase de la función de onda en cada punto, A es el potencial

vector, J es la constante de acoplamiento Josephson en los planos ab (el aco-

plamiento entre planos J/Γ es diferente debido a la anisotroṕıa que se expresa

a través del parámetro Γ).

El desorden o defectos puntuales se introduce en J , con la fortaleza del

desorden dada por el parámetro ε. En este modelo aumentar ε es equivalente

a aumentar B tal y como se desprende de la figura 1.15(a) y (b).

Nonomura y Hu [39] y también Olson y Teitel [40] compusieron el diagra-

ma de fases en función de la fortaleza del anclaje y la temperatura a través de

simulaciones numéricas. Un resumen de sus resultados se muestra en la figura

1.15(b). Olson y Teitel encontraron una transición de primer orden entre el

Bragg-Glass (BG) y el ĺıquido de vórtices. La frontera entre el BG y el VG

es independiente de temperatura en este modelo. Este diagrama de fases es

similar a los diagramas de fases observados experimentalmente en mediciones

magnéticas y de resonancia paramagnética electrónica (EPR) [44]. Experimen-

talmente la ĺınea de transición BG-VL se determina a través del salto en la

magnetización dc y la transición BG-VG por medio del segundo pico en la

magnetización. [44]
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Figura 1.16: (a) Dependencia con temperatura de e (enerǵıa) para diferentes

valores del desorden ε = 0,05(×), 0.07(+) y 0.11(♦). (b) Transición BG-VL

para ε = 0,05 C(4), Yc(�) y 〈cos(φn − φn+1)〉 (o).

A continuación resumiremos los aspectos más relevantes de las diferentes

transiciones de fase:

Transición de fase BG-VL (figura 1.16): aparecen saltos en la enerǵıa

(e) y en 〈cos(φn − φn+1)〉 a la temperatura de fusión. La capacidad caloŕıfica

(C) tiene forma de δ. La existencia de un calor latente de transición Q = ∆e

indica que la transición es de primer orden. Yc es el módulo de helicidad e

indica la existencia de coherencia superconductora, es finita en la fase BG y

cae a cero en la fase VL que es no superconductora.
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Transición de fase BG-VG (figura 1.17): aparece un salto en la enerǵıa

(e) (ver figura 1.17(a)) y por tanto un calor latente finito Q = ∆e. Esta

transición también es de primer orden. La cantidad 〈cos(φn − φn+1)〉 presenta

un salto simultáneamente.
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Figura 1.17: Dependencia con la intensidad del pinning (ε) de (a) la enerǵıa y

(b) 〈cos(φn − φn+1)〉 para T=0.06(�), 0.07(◦) y 0.08(4).

El concepto de transición de fase utilizado hasta ahora se refiere a la ter-

modinámica de equilibrio y el diagrama de fases antes expuesto corresponde al

sistema en equilibrio termodinámico. Sin embargo, las mediciones dinámicas

fuera del equilibrio, tales como las mediciones de resonancia paramagnética

electrónica y las mediciones de transporte, han probado ser útiles para estu-

diar el diagrama de fases en equilibrio. Es el caso de cuando la perturbación

externa es pequeña. Por otro lado, el Hamiltoniano XY utilizado para obtener

el diagrama de fases de equilibrio mostrado en la figura 1.15(b) se puede ex-

tender para estudiar el transporte. En el caṕıtulo 10 realizaremos simulaciones

numéricas utilizando el modelo XY para estudiar el transporte en el eje c a

corrientes cercanas a la corriente cŕıtica J
(c)
c .

Hasta aqúı hemos dado una breve introducción de los conceptos que nos

servirán de punto de partida para los siguientes caṕıtulos de la tesis.



Caṕıtulo 2

Modelos y algoritmos

En este caṕıtulo detallaremos los modelos utilizados en el resto de la tesis.

Trabajamos con ecuaciones no lineales que no tienen solución anaĺıtica y para

las cuales es necesario implementar soluciones numéricas. Por tanto en este

caṕıtulo también describimos los algoritmos numéricos utilizados.

Nuestro trabajo se centró en el estudio de procesos dependientes del tiempo

en materiales superconductores. Trabajamos fundamentalmente con las ecua-

ciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo (TDGL) que describen la

dinámica de flujo magnético en los superconductores. Detallaremos como estas

ecuaciones pueden acoplarse con la ley de Biot-Savart para tener en cuenta efi-

cientemente las interacciones magnéticas de largo alcance entre las corrientes

que son imprescindibles en la descripción del estado intermedio e importantes

en los superconductores mesoscópicos.

También trabajaremos con el modelo XY que utilizamos para estudiar las

propiedades de transporte en superconductores anisotrópicos de alta tempera-

tura cŕıtica.

2.1. Introducción

Gran cantidad de fenómenos f́ısicos de interés pueden ser estudiados uti-

lizando una descripción de campo medio. Siguiendo a Landau cerca de una

transición de fase de segundo orden la enerǵıa libre de un sistema f́ısico puede

escribirse en función de un parámetro de orden caracteŕıstico de la transi-

ción. Las propiedades termodinámicas quedan completamentemente determi-

nadas por la funcional densidad de enerǵıa libre f [T,Ψ(~x)], donde Ψ(~x) es el

parámetro de orden local. La funcional de enerǵıa libre total F [T,Ψ(~x)] se

calcula integrando f [T,Ψ(~x)] en el volumen de la muestra:

F [T,Ψ(~x)] =

∫

ddxf [T,Ψ(~x)] (2.1)

Minimizando la funcional respecto a las posibles configuraciones del
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parámetro de orden se obtiene el valor de la enerǵıa libre del equilibrio termo-

dinámico y por tanto el resto de las propiedades termodinámicas en equilibrio.

En el marco de las teoŕıas fenomenológicas de campo medio es de mucho

interés estudiar fenómenos dependientes del tiempo que representan situacio-

nes de no equilibrio termodinámico. O en otras palabras, entrar en el campo de

la termodinámica de los procesos irreversibles. Desde el punto de vista termo-

dinámico el estudio de los procesos dinámicos se facilita debido a que el tiempo

de relajación usualmente aumenta con el aumento del tamaño del sistema. Esto

se debe a que las pequeñas partes individuales alcanzan el equilibrio mucho an-

tes que el establecimiento del equilibrio entre las partes. Cuando esto ocurre es

posible hablar de equilibrio local en partes pequeñas macroscópicas del sistema

aún cuando el sistema como un todo no ha alcanzado el equilibrio. Esta apro-

ximación es válida cuando los tiempos de relajación microscópicos son mucho

más pequeños que los tiempos de relajación del ordenamiento macroscópico,

cómo ocurre generalmente cerca de una transición de fase de segundo orden

u otro punto fijo de la teoŕıa del grupo de renormalización. Bajo esta apro-

ximación el sistema estaŕıa en todo instante de tiempo en un equilibrio local

descrito por las variables 〈Ψ(~x, t)〉 pudiendo describirse localmente a través de

la funcional densidad de enerǵıa libre estática f [T, 〈Ψ(~x, t)〉].
En este caso solo faltaŕıa contar con ecuaciones fenomenológicas que descri-

ban la evolución temporal del sistema. En general estas ecuaciones dependen

de que el parámetro de orden se conserve o no [45]. Aqúı mencionaremos bre-

vemente los dos modelos dinámicos más sencillos y tambien los más utilizados.

Dinámica disipativa para parámetros de orden que no se conser-

van

Cuando el parámetro de orden que no se conserva es un campo escalar

〈Φ(~x, t)〉, suponiendo que el sistema está en contacto con un baño térmico a

una temperatura T, la dinámica puede describirse utilizando la ecuación:

∂Φ

∂t
= −Γ

δF
δΦ

+ ζ(~x, t) (2.2)

donde Γ es constante y ζ(~x, t) es una fuente de ruido térmico que general-

mente se supone una variable aleatoria independiente y que tiene valor medio

nulo y correlaciones de la forma:

〈ζ(~x, t)ζ(~x′, t′)〉 = 2TΓδ(~x− ~x′)δ(t− t′) (2.3)

Este modelo es frecuentemente denominado modelo de Ginzburg-Landau

dependiente del tiempo (TDGL) [46], modelo de Glauber [47] o modelo A

[48](pag. 466). Este modelo describe adecuadamente las propiedades dinámi-

cas de una red de spines tipo Ising y frecuentemente también se le denomina

modelo de Ising dinámico.
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Dinámica disipativa para parámetros de orden que se conservan

Cuando el parámetro de orden se conserva las ecuaciones que describen la

evolución temporal del sistema sufren variaciones significativas. Esto está de-

terminado por el hecho de que las variaciones del parámetro de orden ahora

están sometidas a la restrición de que la integral
∫
ddxΦ es una constante de

movimiento, o sea el transporte del parámetro de orden debe ser difusivo. La

ecuación dinámica en este caso es una ecuación de continuidad:

∂Φ

∂t
+ ∇ ·~j =0

~j =−λ∇δF
δΦ

(2.4)

o en una forma equivalente a la ecuación 2.2, teniendo en cuenta el ruido

térmico:
∂Φ

∂t
= −λ∇2∂F

∂Φ
+ ζ(~x, t) (2.5)

con correlaciones del ruido de la forma:

〈ζ(~x, t)ζ(~x′, t′)〉 = 2Tλ∇2δ(~x− ~x′)δ(t− t′) (2.6)

correlaciones de la forma escogida aseguran el cumplimiento del teorema

de fluctuación disipación.

La ecuación 2.5 es conocida como modelo B [48] o ecuación de Cahn-Hilliard

[49]. Nótese que las ecuaciones 2.5 y 2.6 pueden obtenerse de las ecuaciones

2.2 y 2.3 sustituyendo Γ por λ∇2.

Las complicaciones teóricas que presentan estas ecuaciones se deben a que

son ecuaciones no lineales dif́ıciles de resolver anaĺıticamente. Desde el punto de

vista computacional las limitaciones son debidas a las capacidades de cálculo

necesarias en el régimen de peŕıodos de tiempos largos y a efectos debido al

tamaño finito de los sistemas.

Esta tesis está dedicada al estudio de los superconductores que corres-

ponden al caso dinámico gobernado por parámetros de orden no conservati-

vos. Para el estudio de la dinámica en superconductores, las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo fueron inicialmente propuestas por

Schmid [46] en 1966 como una generalización dependiente del tiempo de las

ecuaciones de Ginzburg Landau estáticas.

Un fuerte soporte a estas ecuaciones vino en 1968 cuando Gorkov y Elias-

berg [50] demostraron que las ecuaciones TDGL propuestas por Schmid pueden

ser obtenidas y son equivalentes a la teoŕıa microscópica (BCS) en el caso de

superconductores sin gap. En general, las ecuaciones también se esperan que

sean aproximadamente correctas cerca de Tc, donde el gap superconductor es

pequeño. La válidez de las ecuaciones dinámicas resultó ser más restringida

que para el caso estático. Sin embargo los resultados experimentales muestran
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frecuentemente que las ecuaciones son válidas en un rango mayor de campo

magnético y temperatura.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2.2 par-

tiendo de la funcional de enerǵıa libre obtendremos las ecuaciones de Ginzburg-

Landau estáticas que nos simplificarán la deducción de las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo (TDGL) en la sección 2.3. En la

sección 2.3 también detallaremos los métodos numéricos para resolver las ecua-

ciones TDGL en dos y tres dimensiones y daremos algunos ejemplos de solución

numérica que reproducen resultados conocidos de la literatura. En la sección

2.4 mostraremos como acoplar las ecuaciones TDGL con la ley de Biot-Savart

para introducir eficientemente las interacciones de largo alcance entre las co-

rrientes. En la sección 2.5 deduciremos el modelo XY partiendo de las ecua-

ciones TDGL. Esto nos será útil en la sección 2.6 para estudiar el transporte

en superconductores de alta temperatura cŕıtica.

2.2. Deducción de las ecuaciones de GL de

equilibrio

En esta sección deduciremos las ecuaciones de Ginzburg-Landau a partir

de la enerǵıa libre postulada por Ginzburg y Landau en su art́ıculo original,

referencia [5].

Para un superconductor en presencia de un campo magnético externo (H)

la enerǵıa libre que es mı́nima en el equilibrio no es la enerǵıa libre de Helm-

holtz (F) sino la enerǵıa libre de Gibbs (G). Para ganar en generalidad haremos

la deducción minimizando G en vez de minimizar F (F está dada por la ecua-

ción 1.10). La enerǵıa libre de Gibbs se obtiene de 1.10 utilizando la relación

G = F − ~B · ~H/4π, obteniéndose:

Gs(Ψ;A) = Gn +

∫ [

α(T )|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

~2

2ms

∣
∣ΠΨ

∣
∣2 +

1

8π
(∇× ~A− ~H)2

]

dV

donde Gn = fn − H2/(8π) es la enerǵıa libre de Gibbs de la fase normal,
~Π = (−ı~∇ − es

c~

~A) es el operador covariante y ~A es el potencial vector. En la

ecuación utilizamos la relación ~B = ~∇× ~A.

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau y sus condiciones de contorno se ob-

tienen variando Gs respecto a Ψ∗ y a ~A.

δGs = Gs(Ψ + δΨ; ~A+ ~δA) − Gs(Ψ; ~A) = 0

La primera ecuación de Ginzburg-Landau se obtiene variando la enerǵıa

libre de Gibbs respecto a Ψ∗. Quedándonos con los términos proporcionales a
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δΨ∗ y despreciado los términos de orden superior tendŕıamos:

δ|Ψ|2 = |Ψ + δΨ|2 − |Ψ|2 = ΨδΨ∗ + Ψ∗δΨ + |δΨ|2 ≈ ΨδΨ∗

δ|Ψ|4 = |Ψ + δΨ|4 − |Ψ|4 ≈ 2Ψ|Ψ|2δΨ∗

δ|~ΠΨ|2 = |~Π(Ψ + δΨ)|2 − |~ΠΨ|2 ≈ (~ΠΨ) · (~Π∗δΨ∗)

Por tanto:

Gs(Ψ+ δΨ∗)−Gs(Ψ) =

∫ [

αΨδΨ∗ +βΨ|Ψ|2δΨ∗ +
~2

2ms

(~ΠΨ) · (~Π∗δΨ∗)
]

dV = 0

(2.7)

El último término es tal que:

~2

2ms
(~ΠΨ) · (~Π∗δΨ∗) =

ı~2

2ms
(~ΠΨ) · (~∇δΨ∗) − es~

2cms
(~ΠΨ) · ( ~AδΨ∗)

Utilizando la relación ~∇·(δΨ∗~ΠΨ) = (~ΠΨ)·(~∇δΨ∗)+δΨ∗~∇·(~ΠΨ) podemos

transformar la ecuación anterior en:

~2

2ms
(~ΠΨ) · (~Π∗δΨ∗) =

ı~2

2ms

[
~∇· (δΨ∗~ΠΨ)− δΨ∗~∇ · (~ΠΨ)

]
− es~

2cms
(~ΠΨ) · ( ~AδΨ∗)

Sustituyendo en la ecuación 2.7 obtenemos:

∫ [

αΨδΨ∗+βΨ|Ψ|2δΨ∗+
ı~2

2ms

[
~∇·(δΨ∗~ΠΨ)−δΨ∗~∇·(~ΠΨ)

]
− es~

2cms
(~ΠΨ)·( ~AδΨ∗)

]

dV = 0

Empleando el teorema de Gauss [
∫
~∇ · (δΨ∗~ΠΨ)dV =

∮
~n · (δΨ∗~ΠΨ)dS]

y dividiendo la integral en una integral de volumen y una de superficie que

tienen que igualarse a cero por separado tenemos:

∫ [

αΨδΨ∗ + βΨ|Ψ|2δΨ∗ − ı~2

2ms
δΨ∗~∇ · (~ΠΨ) − es~

2cms
(~ΠΨ) · ( ~AδΨ∗)

]

dV = 0 (2.8)

∮
ı~2

2ms

~n · (δΨ∗~ΠΨ)dS = 0 (2.9)

Si trabajamos en la medida de London también denominada medida de

Coulomb tendremos que ∇· ~A = 0. En esta medida ~∇Ψ· ~A = ~A·~∇Ψ+(~∇· ~A)Ψ =
~A · ~∇Ψ y por tanto ~ΠΨ · ~A = ~A · ~ΠΨ. Reagrupando los dos últimos términos

de la integral de volumen (ecuación 2.8) tenemos:

∫ [

αΨ + βΨ|Ψ|2 +
~2

2ms

~Π · (~ΠΨ))
]

δΨ∗dV = 0 (2.10)

∮
ı~2

2ms

[

~n · (~ΠΨ)
]

δΨ∗dS = 0 (2.11)
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Como la variación δΨ es arbitraria podemos obtener la primera ecuación

de Ginzburg-Landau:

�

�

�

�
αΨ + βΨ|Ψ|2 +

~2

2ms

~Π · ~ΠΨ = 0 (2.12)

con la condición de frontera obtenida de la ecuación 2.11:

�

�

�


~n · (~ΠΨ) = ~n · (−ı~∇− es

c~

~A)Ψ = 0 (2.13)

La segunda ecuación de Ginzburg-Landau puede obtenerse minimizando la

enerǵıa libre respecto de ~A:

δ|~ΠΨ|2 = (~Π∗ − es

c~
δ ~A)Ψ∗ · (~Π − es

c~
δ ~A)Ψ − |~ΠΨ|2

≈ −~Π∗Ψ∗ · ( es

c~
δ ~A)Ψ − (

es

c~
δ ~A)Ψ∗ · ~ΠΨ (2.14)

δ(~∇× ~A− ~H)2 = ((~∇× ~A− ~H) + ~∇× δ ~A) − (~∇× ~A− ~H)

≈ 2(~∇× ~A− ~H) · ~∇× δ ~A (2.15)

Sustituyendo tenemos:

∫ [
~2

2ms

[
−~Π∗Ψ∗ ·( es

c~
δ ~A)Ψ−(

es

c~
δ ~A)Ψ∗ ·~ΠΨ

]
+

1

4π
(~∇× ~A− ~H) · ~∇×δ ~A

]

dV = 0

(2.16)

Sabemos que: ∇ · [~a×~b] = ~b · ~∇× ~a− ~a · ~∇×~b, por tanto:

~∇ · [δ ~A× (~∇× ~A− ~H)] = (~∇× ~A− ~H) · ~∇× δ ~A− δ ~A · ~∇× (~∇× ~A− ~H)

Sustituyendo en la ecuación 2.16 tenemos:

∫ [
~2

2ms

[
− ~Π∗Ψ∗ · ( es

c~
δ ~A)Ψ − (

es

c~
δ ~A)Ψ∗ · ~ΠΨ

]
+

+
1

4π
[~∇ · (δ ~A× (~∇× ~A− ~H)) + δ ~A · ~∇× (~∇× ~A− ~H)]

]

dV = 0 (2.17)

Utilizando el teorema de Gauss podemos transformar el término donde

aparece la divergencia:

∫

~∇ · [δ ~A× (~∇× ~A) − ~H]dV =

∮

d~S · [δ ~A× (~∇× ~A− ~H)]. (2.18)

Esta integral es sobre la superficie de todo el espacio, a distancias suficien-

temente grandes tendremos que ~∇× ~A = ~H y por tanto la integral de superficie

se anula lo que anula también el término inicial sobre el volumen.
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Como vimos anteriormente, si trabajamos en la medida de London donde

∇· ~A = 0 tendremos que ~ΠΨ · ~A = ~A · ~ΠΨ como a su vez δ ~A = ~A− ~A′ también

∇·δ ~A es igual a cero y por tanto ~ΠΨ·δ ~A = δ ~A·~ΠΨ. Esto nos permite reagrupar

los términos de la Ecuación 2.17, obteniéndose:

∫

δ ~A·
[

− ~es

2ms

[
Ψ~Π∗Ψ∗ + Ψ∗~ΠΨ

]
+
c

4π
[~∇× (~∇× ~A− ~H)]

]

dV = 0 (2.19)

Como δ ~A es arbitrario entonces:

~es

2ms

[
Ψ~Π∗Ψ∗ + Ψ∗~ΠΨ

]
=

c

4π
(~∇× ~B − ~∇× ~H) (2.20)

El término:

�

�

�


~Js = ~es

2ms

[
Ψ~Π∗Ψ∗ + Ψ∗~ΠΨ

]
= ı~es

2ms

[
Ψ~∇Ψ∗ − Ψ∗~∇Ψ

]
− e2

s

msc
|Ψ|2 ~A, (2.21)

es la corriente eléctrica debida a super-electrones. En ausencia de corrientes

externas tenemos que ~∇× ~H = 0 y la segunda ecuación de Ginzburg-Landau

en ausencias de corrientes externas queda:

�

�

�


~Js = c

4π
~∇× ~B (2.22)

Aśı obtuvimos el conjunto de las ecuaciones de Ginzburg-Landau estáticas

dadas por las ecuaciones 2.12 y 2.22 con la condición de contorno 2.13 para

el parámetro de orden mientas que la condición de contorno para el campo

magnético es ~∇ × ~A = ~H en el infinito. Estas son las mismas ecuaciones que

introdujimos en la sección 1.2.2.

2.2.1. Condiciones de contorno en un caso más general

La condición de frontera dada por la ecuación 2.13 minimiza la enerǵıa libre

superficial e implica que se anula la corriente superconductora normal a la su-

perficie. Sin embargo, utilizando la teoŕıa microscópica puede demostrarse que

esta ecuación es válida solo en el caso de una interfase entre el superconductor

y el vaćıo [51].

Utilizando la teoŕıa microscópica se deduce que en el caso más general

de una interfase entre un superconductor y un metal normal la condición de

contorno resulta: [51]

(~ΠΨ)|n =
(

− ı~∇− es

c~
~A
)

Ψ
∣
∣
∣
n

=
Ψ

b
(2.23)
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donde b es la longitud de extrapolación superficial que tiene en cuenta la

supresión del parámetro de orden superficial (o su aumento si b < 0).

En la sección 3.2 del caṕıtulo 3 analizaremos en más detalle la ecuación

2.23.

2.3. Ecuaciones de Ginzburg-Landau depen-

dientes del tiempo

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo se obtienen

haciendo: [48, 52]:

~2

2msD

(
∂

∂t
+
ıes

~
Φ

)

Ψ = − δG
δΨ∗ (2.24)

σ

c

(

∂ ~A

∂t
+ ∇Φ

)

= − δG
δ ~A

(2.25)

donde Ψ es el parámetro de orden, ~A es el potencial vector,D es la constante

de difusión, σ es la conductividad y Φ es el potencial escalar. El segundo

término de la izquierda que involucra al potencial escalar es necesario para que

las ecuaciones sean invariantes de calibre. G es la diferencia entre las enerǵıas

libres de Gibbs en la fase normal y superconductora:

G= Gs − Gn =

∫ [

α|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

~2

2ms

∣
∣ΠΨ

∣
∣
2
+

1

8π
(∇× ~A− ~H)2

]

d3~r

En la sección anterior (sección 2.2) calculamos δG/δΨ∗ = 0 y δG/δ ~A = 0

que dan lugar a las ecuaciones de Ginzburg-Landau de equilibrio. Sustituyen-

do estos resultados en las ecuaciones 2.24 y 2.25 tenemos las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo:

~2

2msD
(
∂

∂t
+
ıes

~
Φ)Ψ = − ~2

2ms

(

− ı∇− es

c~
~A
)2

Ψ + |α|Ψ − β|Ψ|2Ψ (2.26)

∇× ~B − ∇× ~H
︸ ︷︷ ︸

corr. externa

=
4π

c
~J =

4π

c

[

−σ
(1

c

∂ ~A

∂t
+ ∇Φ

)

︸ ︷︷ ︸

corriente normal

+~Js

]

(2.27)

La ecuación 2.27 es la ley de Ampere. El término de ∇× ~H da cuenta de la

posibilidad de aplicar una corriente externa. El primer término de la derecha

(entre paréntesis) es la corriente normal y el segundo término es la corriente

superconductora. Js fue obtenida en la sección 2.2 y está dada por la ecuación

2.21 :

~Js =
~es

2ms

[
Ψ~Π∗Ψ∗ + Ψ∗~ΠΨ

]
=
ı~es

2ms

[
Ψ~∇Ψ∗ − Ψ∗~∇Ψ

]
− e2s
msc

|Ψ|2 ~A (2.28)
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Las principales magnitudes observables son los vectores inducción de campo

magnético ~B, el campo eléctrico ~E y la densidad de corriente ~J . Las cuales se

pueden calcular utilizando las siguientes relaciones:

~B = ∇× ~A (2.29)

~E = −1

c

∂ ~A

∂t
−∇Φ (2.30)

~J = σ ~E + ~Js (2.31)

Las magnitudes observables ~B, ~E, |Ψ|2 y ~J son invariantes ante las transfor-

maciones:

~A′ = ~A+ ~∇Λ(~r, t)

Ψ′ = Ψe(2ıes/~c)Λ(~r,t) (2.32)

Φ′ = Φ − 1

c

∂Λ(~r, t)

∂t

donde Λ(~r, t) es un campo escalar arbitrario. Nosotros escojimos trabajar

en la medida donde Λ(~r, t) = c
∫

Φ(~r, t)dt, lo cual implica que Φ(~r, t) ≡ 0. En

esta medida el potencial escalar es igual a cero, permitiéndonos eliminar a Φ

como variable en las ecuaciones 2.26 y 2.27.

Para la implementación numérica es conveniente adimensionalizar las ecua-

ciones. En la literatura existen dos formas de adimensionalizar, ver por ejem-

plo [53] y [54]. Nosotros trabajamos con una adimensionalización similar a la

utilizada en la referencia [54]:

r′ =
r

ξ(0)
; t′ =

96kBTc

πh
t; H ′ =

H

Hc2(0)
; A′ =

A

Hc2(0)ξ(0)
; T ′ =

T

Tc

donde ξ(0) es la longitud de coherencia superconductora a temperatura

cero, kB la constante de Bolztman, Tc la temperatura cŕıtica de la transición,

Hc2 el segundo campo cŕıtico y Hc es el campo cŕıtico termodinámico.

Utilizando esta normalización las ecuaciones resultan:

�

�

�

�
∂Ψ

∂t
= −1

η

[(

−ı∇− ~A
)2

Ψ +
(

1 − T
)(

|Ψ|2 − 1
)

Ψ

]

(2.33)

�

�

�

�
∂ ~A

∂t
= (1 − T )<e

[

Ψ∗(−ı∇− ~A)Ψ
]

− κ2(∇× ~B −∇× ~H) (2.34)

con la condición de contorno:

�

�

�


~n · (−ı~∇− ~A)Ψ = 0 (2.35)
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2.3.1. Discretización por diferencias finitas en 2d

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo pueden re-

solverse numéricamente usando el método de las diferencias finitas para las

derivadas espaciales y el método de Euler para la derivada temporal [28,53–55].

Asumimos una muestra de forma cuadrada en las direcciones x̂, ŷ e infinita

en la dirección ẑ y aplicamos el campo magnético en la dirección ẑ. En esta

geometŕıa las derivadas en la dirección ẑ pueden despreciarse y el problema

puede reducirse a dos dimensiones. La simetŕıa del problema implica que para

todos los puntos de la red ~A(~r) = (Ax(~r), Ay(~r), 0) y ~B(~r) = (0, 0, Bz(~r)),

donde ~Bz(~r) = (~∇× ~A)z = (∂xAy − ∂yAx).

La parte espacial es discretizada utilizando una red rectangular con espa-

ciamiento ∆x y ∆y. Como muestra la figura 2.1(a), no todas las magnitudes

f́ısicas son evaluadas en los mismos puntos. Ψ se evalúa en los nodos (sitios)

de la grilla, ~A y ~J se evalúan entre nodos y ~B en el centro de las plaquetas.

Denotando la posición de los nodos como r = ∆xIx̂+∆yJŷ y la posición

de las mallas como R = ∆x(I + 1/2)x̂+ ∆y(J + 1/2)ŷ con I y J enteros, la

discretización utilizada puede escribirse como:

ΨI,J = Ψ(∆xIx̂ + ∆yJŷ)

BzI,J =Bz(∆x(I + 1/2)x̂+ ∆y(J + 1/2)ŷ)

AxI,J =Ax(∆x(I + 1/2)x̂+ ∆yJŷ) ; AyI,J = Ay(∆xIx̂ + ∆y(J + 1/2)ŷ)

JxI,J = Jx(∆x(I + 1/2)x̂+ ∆yJŷ) ; JyI,J = Jy(∆xIx̂ + ∆y(J + 1/2)ŷ)

Como puede apreciarse hemos utilizado los mismos ı́ndices (I, J) en todas

las variables independientemente de la posición donde se evalúan. Esto simpli-

fica la notación discreta y la equipara con la forma de escribir su contraparte

continua.

I,J

I,J

I,J

Ψ

B 

A   , J I,J

J=M−1

I=0, J=0 I=N−1

(a) (b)

Figura 2.1: (a) puntos de la red donde se evalúan las diferentes variables dis-

cretizadas, (b) para simplificar la notación generalmente se utilizan los mismos

ı́ndices I ∈ [0, N − 1] y J ∈ [0,M − 1] para todas las variables discretizadas.
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Para que al discretizar las ecuaciones estas sigan siendo invariantes ante la

medida utilizada hay que introducir una variable adicional (U) conocida como

variable de acoplamiento y que está dada por:

U
µ

= e−i
R

Aµdµ U
µI,J = e−i∆µAµI,J (µ = x̂, ŷ) (2.36)

De esta forma la discretización de la primera y segundas derivadas cova-

riantes que mantiene la invariancia de medida de las ecuaciones es:

[

− ı
∂

∂x
− Ax(~r)

]

Ψ 7−→ −ı
[UxI,JΨI+1,J − ΨI,J

∆x

]

(2.37)

[

− ı
∂

∂x
− Ax(~r)

]2

Ψ 7−→ −
[UxI,JΨI+1,J − 2ΨI,J + U∗

xI−1,JΨI−1,J

(∆x)2

]

(2.38)

La parte temporal generalmente es discretizada utilizando el método de

Euler:

∂ΨI,J

∂t
=

Ψt+∆t
I,J − Ψt

I,J

∆t
(2.39)

∂AI,J

∂t
=
At+∆t

I,J − At
I,J

∆t
(2.40)

Introduciendo las relaciones 2.37 a 2.40 en las ecuaciones 2.33 y 2.34, y

discretizando ∇ × ∇ × ~A se obtienen las ecuaciones TDGL discretizadas en

dos dimensiones:







Ψt+∆t
I,J 
 Ψt

I,J − ∆t

η

[

−
UxIJΨI+1,J − 2ΨI,J + U∗

xI−1,JΨI−1,J

(∆x)2
−

−
UyI,JΨI,J+1 − 2ΨI,J + U∗

yI,J−1ΨI,J−1

(∆y)2
+

+(1 − T )(|ΨI,J |2 − 1)ΨI,J

]







(2.41)







At+∆t
xI,J 
 At

xI,J + ∆t
[

(1 − T )
=m[UxI,JΨ∗

I,JΨI+1,J ]

∆x
− κ2BzI,J −B

zI,J−1

∆y

]

At+∆t
yI,J 
 At

yI,J + ∆t
[

(1 − T )
=m[UyI,JΨ∗

I,JΨI,J+1]

∆y
+ κ2BzI,J − B

zI−1,J

∆x

]







(2.42)

En este caso no incluimos el término debido a las corrientes externas ~∇× ~H

porque es fácil de incluir (es similar a ~∇× ~B) y porque salvo en los ejemplos

numéricos que incluimos en la sección 2.3.3 no aplicaremos corrientes externas

en el resto de los caṕıtulos.
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Luego de resolver la derivada temporal utilizando Euler queda un sistema

de ecuaciones acopladas donde las variables para un instante de tiempo t+∆t

quedan determinadas por las variables en el instante t.

El método de Euler es estable cuando el paso de tiempo ∆t es menor que

el tiempo de difusión a través de una celda de ancho igual a la discretización

espacial ∆ [56]. El ĺımite teórico de estabilidad es:

∆t < ∆tmax =
∆x2

2κ2

En la mayoŕıa de nuestras simulaciones utilizamos ∆x = 0,5 y κ = 2 por lo

tanto tuvimos el ĺımite ∆tmax = 0,031 y generalmente utilizamos ∆t = 0,015

para asegurar la estabilidad del método numérico.

Tal y como están escritas, las ecuaciones 2.41 y 2.42 están listas para ser

implementadas numéricamente. Solo falta complementarlas con las condiciones

de contorno para el parámetro de orden y el vector campo magnético.

2.3.2. Condiciones de contorno en 2d

Las condiciones de contorno pueden ser de tres tipos: condiciones abiertas

de contorno, condiciones periódicas de contorno y condiciones semiperiódicas,

que es una mezcla de condiciones abiertas de contorno en una dirección y

periódicas en la otra.

Condiciones abiertas de contorno.

La condición de contorno para el potencial vector ~A se obtiene de igualar el

campo magnético en la frontera de la muestra con el campo magnético externo
~Bz = Haẑ. Válido en configuraciones donde no son importantes los campos

demagnetizantes. El campo magnético está dado por:

~BzI,J = (~∇× ~A)z = (∂xAyI,J − ∂yAxI,J) =
AxI,J − AxI,J+1

∆y
+
AyI,J − AyI,J+1

∆x

y las condiciones de contorno para A quedan:







AxI,0 = AxI,1 −
∆y

∆x
(AyI+1,0 − AyI,0) + ∆yHa

AxI,M−1 = AxI,M−2 +
∆y

∆x
(AyI+1,M−2 − AyI,M−2) − ∆yHa







I = 1, . . . , N − 3







Ay0,J = Ay1,J +
∆x

∆y
(Ax0,J − Ax0,J+1) − ∆xHa

AyN−1,J = AyN−2,J − ∆x

∆y
(AxN−2,J − AxN−2,J+1) + ∆xHa







J = 0, . . . ,M − 2
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Las condiciones de contorno para el parámetro de orden se obtienen de la

ecuación 2.35 que implica ~n · ~Js = 0 esta condición a su vez implica que:

U
µI,JΨ∗

I,JΨI,J+1 − U∗
µI,JΨI,JΨ∗

I,J+1 = 0,

donde µ es x̂ o ŷ en dependencia del borde analizado. La ecuación anterior

debe satisfacerse en los 4 bordes de la muestra cuadrada, resultando:

{
Ψ0,J = Ux0,JΨ1,J

ΨN−1,J = U∗
xN−2,JΨN−2,J

}

J = 0, . . . ,M − 2

{

ΨI,0 = UyI,0ΨI,1

ΨI,M−1 = U∗
yI,M−2ΨI,M−2

}

I = 1, . . . , N − 2

Luego, las relaciones para A y Ψ en los bordes, que hemos encerrado entre

llaves, garantizan que estamos trabajando con condiciones abiertas de contor-

no.

Condiciones Periódicas de contorno

En ocasiones no se desea tener en cuenta la influencia de la frontera sobre

las propiedades f́ısicas que nos interesa estudiar. Numéricamente, la forma

más económica de lograrlo es estudiar el problema en una región periódica,

donde las magnitudes f́ısicas observables ( ~B, ~E y ~J) sean invariantes ante una

traslación espacial con peŕıodo dado por el tamaño de la región analizada. En

el caso de los superconductores además debemos pedir que el flujo magnético

Φ esté cuantizado dentro de la región periódica que asumiremos de tamaño

Lx × Ly = (N − 2) × (M − 2).

El flujo total deberá estar dado por ΦT = B(N − 2)(M − 2)∆x∆y= nΦo

donde Φo es el cuanto de flujo y n es el número de cuantos. Dado que norma-

lizamos el campo magnético por Hc2 = Φo/2πξ
2 y las longitudes por ξ el flujo

magnético dentro de la muestra normalizado debe ser:

ΦT =

N−2∑

I=1

∆x(AxI,1 − AxI,M−1) +

M−2∑

J=1

∆y(AyN−1,J − Ay1,J) = 2πn

Además debemos imponer periodicidad en la inducción de campo magnéti-

co ante traslaciones en los ejes x e y:

BI,J = BI+Lx,J

BI,J = BI,J+Ly
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Una posibilidad para Ax y Ay que garantiza la periodicidad y la cuantización

del flujo es:






AxI,J+Ly = AxI,J − πn/(Lx∆x)

AxI+Lx,J = AxI,J

AyI+Lx,J = AyI,J + πn/(Ly∆y)

A
yI,J+Ly = A

yI,J







estas condiciones además garantizan la periodicidad de la corriente normal

Jn = ∂A/∂t y por tanto la periodicidad del campo eléctrico. Para la periodi-

cidad en la corriente total solo necesitaŕıamos entonces la periodicidad de las

corrientes superconductoras:

Jx
s(I,J) = Jx

s(I+Lx,J) ; Jx
s(I,J) = Jx

s(I,J+Ly)

Jy
s(I,J) = Jy

s(I+Lx,J) ; Jy
s(I,J) = Jy

s(I,J+Ly)

con la corriente superconductora discreta dada por:

Jy
s(I,J) = (1−T )

=m[UyI,JΨ∗
I,JΨI,J+1]

∆y
; Jx

s(I,J) = (1−T )
=m[UxI,JΨ∗

I,JΨI+1,J ]

∆x
.

Una forma de satisfacer la periodicidad de las corrientes es garantizar que:

ΨI,J = ΨI+Lx,Je
−i(πnJ/Ly)

ΨI,J = ΨI,J+Lye
i(πnI/Lx)

evaluando esta expresión en la frontera de la región periódica tenemos las

siguientes expresiones para la frontera:
{

ΨN−1,J = Ψ1,Je
i[ πn

M−2
]J

Ψ0,J = ΨN−2,Je
−i[ πn

M−2
]J

}

J = 1, . . . ,M − 2

{

ΨI,M−1 = ΨI,1e
−i[ πn

N−2
]I

ΨI,0 = ΨI,M−2e
i[ πn

N−2
]I

}

I = 1, . . . , N − 2

Condiciones semiperiódicas de contorno.

Las condiciones semi-periódicas de contorno son el resultado de tener con-

diciones abiertas de contorno en una dirección y condiciones periódicas en la

otra. La periodicidad en x para ~B y ~J = ~Jn + ~Js se satisface haciendo por

ejemplo:

AxI,J = AxI+Lx,J ; AyI,J = AyI+Lx,J ; ΨI,J = ΨI+Lx,J .

Mientras que en la dirección x aplicamos las condiciones abiertas que ya

analizamos anteriormente.
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2.3.3. Algunos ejemplos de solución numérica en 2d

A continuación mostraremos dos ejemplos de solución numérica de las ecua-

ciones TDGL obtenidas en la primera parte de la tesis con el objetivo de cali-

brar nuestros programas. Estos resultados numéricos ya hab́ıan sido publicados

por otros autores y su reproducción nos sirvieron de punto de comienzo para

la tesis.

Vel.

I
ext

(d)(c)

(a) (b)

I
ext

Vel.

 

Figura 2.2: Condiciones periódicas de contorno con una corriente externa apli-

cada. Las figuras muestran los mapas de |Ψ|2 tomados a diferentes intervalos

de tiempo para κ = 2 y con seis cuantos de flujo Φ = 6Φo.

El primer ejemplo corresponde a la solución numérica con condiciones pe-

riódicas de contorno, ver por ejemplo las referencias [57] y [58]. Para valores de

κ en la región de los superconductores de segundo tipo (κ > 1/
√

2), se obtiene

una red triangular de vórtices o red de Abrikosov. En la figura 2.2 mostramos

los valores de |Ψ(x, y)|2 obtenidos para κ = 2 y Φ = 6Φo. La escala de grises

vaŕıa continuamente desde el gris oscuro para |Ψ|2 = 0, que corresponde al

centro de los vórtices, hasta el blanco que señala el valor más alto de |Ψ|2.
Como muestra la figura en las simulaciones se obtiene una red de vórtices con
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simetŕıa triangular.

Una vez obtenida la red de Abrikosov aplicamos una corriente externa en la

dirección que muestra la figura 2.2. Al aplicar una corriente eléctrica aparece

una fuerza de Lorentz sobre los vórtices ~J × ~Φo/c que los hace mover en una

dirección perpendicular a la corriente externa aplicada y al campo magnético,

que asumimos saliendo de la figura. Por lo tanto resulta una velocidad neta

de los vórtices en la dirección señalada. La figura muestra una secuencia de

gráficas de |Ψ(x, y)|2 obtenidas dejando transcurrir el mismo intervalo de tiem-

po ∆t. Desde la figura 2.2(a) hasta la figura 2.2(d) se observa como la red de

Abrikosov se desplaza como un todo a velocidad constante. El movimiento del

flujo magnético asociado a los vórtices crea un campo eléctrico en la dirección

de la corriente externa.

En el segundo ejemplo calcularemos este campo eléctrico en una geometŕıa

distinta, imponiendo condiciones abiertas de contorno en la dirección del mo-

vimiento de los vórtices (ŷ) y dejando las condiciones periódicas en la dirección

de la corriente (x̂), que corresponde al caso de condiciones semiperiódicas de

contorno como muestra la figura 2.3. Las condiciones semiperiódicas de con-

torno las analizamos en la sección 2.3.2 y también se puede ver, por ejemplo,

la referencia [59].

La figura 2.3(a) muestra una gráfica de |Ψ(x, y)|2 obtenida a un tiempo t

fijo. Si miráramos en función del tiempo veŕıamos que, debido a la corriente

externa aplicada, hay continuos eventos de entrada y salida de vórtices. Los

vórtices entran por la parte superior de la figura y salen por la inferior. En el

instante de tiempo escogido en la parte superior se observan dos zonas donde

|Ψ(x, y)|2 está deprimida y que corresponden a dos vórtices que están entrando

a la muestra.

El eje vertical derecho de la figura 2.3(b) corresponde al número total de

vórtices graficado en función del tiempo. Vemos que el número de vórtices no

se mantiene constante sino que fluctúa ligeramente alrededor de cierto valor

medio debido a las continuas entradas y salidas de vórtices.

Esto hace que el voltaje medio en la dirección de la corriente fluctúe en el

tiempo como muestra la figura 2.3(b) (ver el eje vertical izquierdo). Si llamamos

Ex al campo eléctrico en el dirección x̂ el voltaje medio en la dirección de la

corriente es:

〈Vx〉 =
1

Ly

∫

ŷ

(∫

x̂

Exdx

)

dy Ex(t) = −
∑

I,J

∂AxI,J

∂t

donde 〈Vx〉 = (
∑

x Vx)/Ly es el voltaje promedio.

De la figura 2.3(b) también se puede concluir que las variaciones del voltaje

en el tiempo están correlacionadas con las variaciones en la vorticidad. Cada

vez que hay un pico en el voltaje hay una variación en el número de vórtices

de la muestra. Curiosamente cuando disminuye el número de vórtices aumenta
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el voltaje y cuando aumentan los vórtices disminuye el voltaje. Este es un

fenómeno producido por la dinámica de la entrada y salida de vórtices y la

interacción de los vórtices con las corrientes Meissner superficiales.
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Figura 2.3: (a)|Ψ(x, y)|2 con condiciones semiperiódicas de contorno con una

corriente aplicada en la direccion periódica, (b) voltaje y número de vórtices

en función del tiempo. Utilizamos κ = 2 y H = 0,3Hc2.

Simulaciones numéricas que muestran resultados similares fueron reporta-

das en la referencia [60]. Ellos explicaron que los picos de voltaje son causados

por las intensas corrientes Meissner superficiales que producen un aumento en

la fuerza de Lorentz sobre los vórtices que se acercan a la frontera. Como resul-

tado aparecen los picos de voltaje correlacionados con los eventos de entrada

y salida de vórtices.

Los resultados mostrados en las figuras 2.2 y 2.3 nos permitieron poner a

punto nuestros programas de TDGL.
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2.3.4. Ecuaciones TDGL en tres dimensiones

En tres dimensiones partimos de las ecuaciones 2.33 y 2.34 y discretizamos

la parte espacial en 3d.

Para el potencial vector tenemos AI,J,K = (A
xI,J,K;A

yI,J,K;A
zI,J,K);

y el campo magnético ahora tiene sus tres componentes BI,J,K =

(BxI,J,K;ByI,J,K;BzI,J,K).

~B = ~∇× ~A =
(∂Az

∂y
− ∂Ay

∂z

)

x̂ +
(∂Ax

∂z
− ∂Az

∂x

)

ŷ +
(∂Ay

∂x
− ∂Ax

∂y

)

ẑ

~∇× ~B =
(∂Bz

∂y
− ∂By

∂z

)

x̂ +
(∂Bx

∂z
− ∂Bz

∂x

)

ŷ +
(∂By

∂x
− ∂Bx

∂y

)

ẑ

Ahora las derivadas covariantes discretizadas en x̂ son:

[

− ı
∂

∂x
− Ax(~r)

]

Ψ 7−→ −ı
[UxI,J,KΨI+1,J,K − ΨI,J,K

∆x

]

[

− ı
∂

∂x
− Ax(~r)

]2

Ψ 7−→ −
[U

xI,J,KΨI+1,J,K − 2ψI,J,K + U∗
xI−1,J,KΨI−1,J,K

(∆x)2

]

Introduciendo estas relaciones en las ecuaciones adimensionales (2.33 y

2.34) y discretizando ∇ × ∇ × ~A se obtienen las ecuaciones TDGL discre-

tizadas en tres dimensiones:






Ψt+∆t
I,J,K 
 Ψt

I,J,K +
∆t

12

[UxI,J,KΨI+1,J,K − 2ΨI,J,K + U∗
xI−1,J,KΨI−1,J,K

(∆x)2
+

+
UyI,J,KΨI,J+1,K − 2ΨI,J,K + U∗

yI,J−1,KΨI,J−1,K

(∆y)2
+

+
U

zI,J,KΨI,J,K+1 − 2ΨI,J,K + U∗
zI,J,K−1ΨI,J,K−1

(∆z)2
−

−(1 − T )(|ΨI,J,K|2 − 1)ΨI,J,K

]







(2.43)







At+∆t
xI,J,K 
 At

xI,J,K + ∆t

[

(1 − T )
=m[UxI,J,KΨ∗

I,J,KΨI+1,J,K ]

∆x
− κ2

(
∇× ~B

)
∣
∣
∣
x̂

]

At+∆t
yI,J,K 
 At

yI,J,K + ∆t

[

(1 − T )
=m[UyI,J,KΨ∗

I,J,KΨI,J+1,K ]

∆y
− κ2

(
∇× ~B

)
∣
∣
∣
ŷ

]

At+∆t
zI,J,K 
 At

zI,J,K + ∆t

[

(1 − T )
=m[UzI,J,KΨ∗

I,J,KΨI,J,K+1]

∆z
− κ2

(
∇× ~B

)∣∣
∣
ẑ

]







(2.44)
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Estas ecuaciones deben completarse con las condiciones de contorno apro-

piadas. No es dif́ıcil extender el análisis hecho en dos dimensiones en la sección

2.3.2 al caso en tres dimensiones, ver por ejemplo [53].

2.4. Ecuaciones TDGL con interacciones

magnéticas de largo alcance y fluctuacio-

nes térmicas

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo, incluyendo

fluctuaciones térmicas que utilizamos son: [48, 52]:

Γ−1
Ψ

∂Ψ

∂t
=− δG

δΨ∗ + ζΨ(~r, t) (2.45)

Γ−1
A

∂ ~A

∂t
=− δG

δ ~A
+ ~ζA(~r, t) (2.46)

donde Ψ es el parámetro de orden, ~A es el potencial vector, ΓΨ = 2msD/~
2 y

ΓA = c2/σ son los coeficientes cinéticos y ζΨ(~r, t) y ~ζA(~r, t) son ruidos térmicos

de Langevin con promedios espaciales y temporales nulos 〈〈ζΨ〉〉 = 〈〈ζA〉〉 = 0

y correlaciones dadas por [48, 52]:

〈ζ∗Ψ(~r, t)ζΨ(~r′, t′)〉=2kBTΓ−1
Ψ δ(~r − ~r′)δ(t− t′) (2.47)

〈ζ i
A(~r, t)ζj

A(~r′, t′)〉=2kBTΓ−1
A δ(~r − ~r′)δ(t− t′)δij (2.48)

G es la diferencia entre las enerǵıas libres de Gibbs en la fase normal y

superconductora:

G = Gs − Gn =

∫ [

α(T )|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

1

2ms

∣
∣
∣(

~

ı
~∇− es

c
~A)Ψ

∣
∣
∣

2

+

+
1

8π
(~∇× ~A− ~Ha)

2
]

d3~r (2.49)

Para incluir los campos demagnetizantes, el término magnético en G (el

término en la ĺınea inferior) debe ser integrado dentro y fuera del volumen de

la muestra y las ecuaciones diferenciales 2.45 y 2.46 deben resolverse en todo

el espacio.

Desarrollando las variaciones en 2.45 y 2.46, las ecuaciones TDGL norma-

lizadas resultan [54]:

∂Ψ

∂t
=

1

η
[(1 − T )Ψ(1 − |Ψ|2) − (−i~∇− ~A)

2

Ψ] +
ζΨ(~r, t)√

1 − T
(2.50)

∂ ~A

∂t
= (1 − T )=m[Ψ∗(~∇− i ~A)Ψ] − κ2∇×∇× ~A+ ~ζA(~r, t) (2.51)
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Las longitudes fueron normalizadas en unidades de la longitud de coheren-

cia ξ(0), el tiempo en unidades de t0 = 4πσnλ
2
L/c

2, A en unidades de Hc2(0)ξ(0)

y la temperatura por Tc. η es igual a la razón entre el tiempo caracteŕıstico

de la relajación de A (t0) y el tiempo tGL caracteŕıstico de la relajación de Ψ:

η = tGL/t0 = c2/(4πσnκ
2D), con tGL = ξ2/D y donde σn es la conductividad

de las cuasiparticulas y D es la constante de difusión de los electrones. En los

superconductores con impurezas magnéticas Dimp = c2/(48πσnκ
2) y por tanto

en este caso η = 12.

Las correlaciones de ruido térmico al normalizarse quedan:

< ζ∗Ψ(~r, t)ζΨ(~r′, t′) >=
8π

η

√

2GiTδ(~r − ~r′)δ(t− t′) (2.52)

< ζ i
A(~r, t)ζj

A(~r′, t′) >=4π
√

2GiTδ(~r − ~r′)δ(t− t′)δij (2.53)

donde

Gi =
1

2

[
kBTc

(H2
c (0)ξ3(0))

]2

es el número de Ginzburg [61, 62] que gobierna la fortaleza de las fluctua-

ciones térmicas. Gi mide el peso de la enerǵıa de las fluctuaciones térmicas en

Tc, (kBTc) respecto de la enerǵıa de condensación en el volumen de coherencia

a T = 0 ((H2
c (0)ξ3(0))). Para los superconductores convencionales de baja Tc,

Gi ≈ 10−8 y para los superconductores de alta Tc, Gi ≈ 10−4 (para un análisis

más detallado de estos valores ver por ejemplo la referencia [62]).

Como vimos anteriormente la ecuación 2.51 es la ley de Ampere:

~J = κ2∇×∇× ~A

donde ~J es la corriente dentro de la muestra:

~J(~r) = ~Jn(~r) + ~Js(~r) + ~ζA(~r, t) (2.54)

~J(~r) =−∂
~A

∂t
+ (1 − T )=m[Ψ∗(~∇− i ~A)Ψ] + ~ζA(~r, t) (2.55)

~Jn = σ ~E es la corriente debido a los electrones normales, ~Js es la corrien-

te superconductora y ~ζA es la corriente Johnson debida a las fluctuaciones

térmicas.

La ley de Biot-Savart relaciona la inducción magnética ~B = ∇ × ~A, el

campo magnético externo ~Ha y las corrientes dentro la muestra:

~B(~r) − ~Ha =
1

4πκ2

∫

~J(~r′) × ~r − ~r′

|~r − ~r′|3
d3~r′ (2.56)

~B(~r) − ~Ha =

∫

V

Q(~r, ~r′)g(~r′)d3~r′ (2.57)
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Esta ecuación significa que el vector inducción de campo magnético ( ~B)

está completamente determinado por el campo magnético externo Ha y las

corrientes que fluyen dentro de la muestra, las cuales puden escribirse en fun-

ción de g(~r′)). La función escalar g(~r′) es la magnetización local o densidad de

pequeños lazos de corriente [63, 64]:

~J(x, y) = −ẑ ×∇g(x, y) = ~∇× ẑg(x, y) (2.58)

Esto garantiza que ~∇ · ~J = 0.

El kernel Q se obtiene directamente de la ley de Biot-Savart. En la aproxi-

mación dipolar, para distancias ρ = |~r − ~r′| � alejadas del lazo de corriente,

el kernel tiene un comportamiento asintótico dado por Q = −1/4πρ3.

En la ecuación 5.8 la contribución de la parte magnética a la enerǵıa libre

es:

Gm =

∫

V

[ 1

8π
(∇× ~A− ~Ha)

2
]

d3~r (2.59)

con la ayuda de la ecuación 2.57, Gm puede expresarse en función de los

lazos de corriente:

Gm =

∫

V

1

8π

[
∫

A

Q(~r, ~r′)g(r̃′)d3~r′

]2

d3~r (2.60)

Como podemos apreciar g(~r) y Q(~r, ~r′) tienen toda la información que nece-

sitamos para incluir los campos demagnetizantes, además Q(~r, ~r′) es un kernel

conocido e independiente del tiempo. Por tanto, si escribimos las ecuaciones

TDGL en función de g(~r) y utilizamos la ley de Biot-Savart, solamente necesi-

taremos resolver las ecuaciones TDGL dentro del volumen de la muestra y los

campos demagnetizantes son incluidos automáticamente.

Este método es equivalente a resolver la ley de Ampere reteniendo la natu-

raleza tridimensional de la distribución de campo magnético bajo el supuesto

de que ∇·J = 0, que es la condición necesaria para que las leyes de Ampere y

de Biot-Savart sean equivalentes. [65] Nosotros justamente estamos trabajando

bajo el supuesto de que ∇ · J = 0.

Sea d el espesor de la muestra en la dirección paralela al campo exter-

no, dirección ẑ. Como veremos en detalle más adelante, bajo determinadas

condiciones Ψ(x, y, z) y g(x, y) pueden asumirse uniformes en la dirección ẑ.

Utilizando la ley de Biot-Savart podemos resolver el problema en dos dimen-

siones tanto para el parámetro de orden como para el campo magnético:
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∂Ψ

∂t
=

1

η
[(1 − T )Ψ(1 − |Ψ|2) − (−i~∇2D − ~A)2Ψ] +

ζΨ(~R, t)√
1 − T

(2.61)

∂ ~A

∂t
= (1 − T )=m[Ψ∗(~∇2D − i ~A)Ψ] −∇× ẑg + ~ζA(~R, t) (2.62)

Bz(x, y) −Ha =

∫

A

Q(~R, ~R′)g( ~R′)d2R′ (2.63)

donde ~R = (x, y) y ~R′ = (x′, y′).

Las condiciones de frontera para este problema son:

(−i∇2D − ~A)⊥Ψ = 0 (2.64)

g = 0 (2.65)

Las ecuaciones 2.61 y 2.62 se discretizan siguiendo el procedimiento usual

de las ecuaciones TDGL. La diferencia con las secciones previas radica en adi-

cionar el término debido a las fluctuaciones térmicas. En cambio la complejidad

computacional de este sistema de ecuaciones es debida a la ecuación 2.63. Para

acoplar esta ecuación con las ecuaciones 2.61 y 2.62 debemos encontrar g( ~R′, t)

en cada paso de tiempo. O sea, conociendo Bz(x, y) −Ha debemos encontrar

g( ~R′) invirtiendo la ecuacion 2.63.

A continuación veremos en detalle una forma muy eficiente de adicionar las

interacciones de largo alcance a las ecuaciones TDGL.

2.4.1. Solución numérica de la ley de Biot-Savart

La ley de Biot-Savart en el sistema Gaussiano es:

~Bind =
1

c

∫

~j(~r′) × (~r − ~r′)

|~r − ~r′|3
d3~r′ (2.66)

Adimensionalizándola queda:

~Bind(~r) = ~B(~r) − ~Ha =
1

4πκ2

∫

~j(~r′) × (~r − ~r′)

|~r − ~r′|3
d3~r′ (2.67)

La integral es sobre todo el volúmen de la muestra. La configuración de

campos y los ejes cartesianos que utilizamos están representados en la figura

2.4. El campo magnético externo es paralelo a ẑ, ~Ha = Haẑ y el espesor de la

muestra es d.

Al aplicar el campo externo la muestra superconductora genera corrientes

de apantallamiento Meissner que apantallan el campo externo, con la longitud

de apantallamiento dada por λ. La penetración de flujo magnético dentro de

la muestra además ocurre ya sea en forma de vórtices en el estado mixto o en
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Figura 2.4: (a) muestra superconductora en la configuración de campo perpen-

dicular y (b) distribución espacial del flujo magnético en esta configuración.

forma de dominios en el estado intermedio. Ambos casos pueden representarse

simplificadamente como muestra la figura 2.4(b). En ambos casos la penetra-

ción de flujo viene asociada con corrientes superconductoras que rodean las

regiones normales y evitan que el flujo que guardan se desparrame dentro de

las regiones superconductoras. En la configuración analizada en la figura 2.4(b)

las corrientes de apantallamiento Meissner y las corrientes asociadas con la pe-

netración de flujo circulan casi exclusivamente en el plano xy. Las corrientes

que circulan en la dirección ẑ pueden generalmente despreciarse ( ~J · ẑ ≈ 0).

A partir de ahora suponemos que las corrientes, que denotaremos ~J , están

exclusivamente en el plano xy, ( ~J · ẑ = 0). Esta aproximación es exacta si

d� λ que es el caso de una lámina delgada donde las corrientes son uniformes

a lo largo del espesor de la lámina (Para este caso y suponiendo una lámina

delgada infinita Pearl encontró una solución exacta que describe la fuerza de

interacción entre dos vórtices [32]).

Utilizando la ley de Biot-Savart se puede calcular la inducción de campo

magnético en ẑ:

Bz(~r) −Ha =
1

4πκ2

∫

d2~r′2d

∫ d/2

−d/2

~J(~r′2d + z′ẑ) × (~r2d − ~r′2d + (z − z′)ẑ)

|~r2d − ~r′2d + (z − z′)ẑ|3
dz′

(2.68)

nótese que hemos separado la dirección ẑ de las direcciones x̂ e ŷ (~r =

~r2d + zẑ).

La segunda aproximación que haremos es suponer ~J(~r′) independiente de ẑ,

( o sea ~J(~r′2d + z′ẑ) = ~J(~r′2d)) con lo cual, desarrollando el producto vectorial

las corrientes pueden salir de la integral en z′. Esta aproximación es nuevamente

exacta para el caso d� λ, [32].
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Para el caso en el que d es finito y no menor que λ la suposición de unifor-

midad de las corrientes en ẑ es buena aproximación. Como muestra esquemáti-

camente la figura 2.4(b), las paredes de dominio de las regiones normales son

perpendiculares al campo externo en el interior de la muestra y solo dejan de

serlo en una pequeña región de ancho ≈ λ cerca de la superficie de las muestra.

Lo mismo pasa con la estructura de los vórtices en los superconductores tipo II.

Al hacer la aproximación ~J(~r′2d +z′ẑ) = ~J(~r′2d) estamos despreciando el efecto

de la curvatura de las paredes cerca de la superficie en una región de ancho λ.

Para el caso de valores de d > 10λ esta aproximación puede considerarse muy

buena.

Desarrollando el producto escalar, integrando en ẑ y evaluando Bz en z = 0

tenemos:

Bz(~r2d) −Ha =
1

4πκ2

∫

d2~r′2d

[

Jx(~r′2d)(ry − r′y)d
∣
∣~r2d − ~r′2d

∣
∣
2
√

|~r2d − ~r′2d|2 + d2/4
−

− Jy(~r′2d)(rx − r′x)d
∣
∣~r2d − ~r′2d

∣
∣2
√

|~r2d − ~r′2d|2 + d2/4

]

(2.69)

Para la implementacion numérica necesitamos discretizar la ecuación 2.69.

La discretizacion utilizada en este caso es similar a la utilizada anteriormente

salvo que en este caso se introduce una nueva variable g(x, y). Como muestra

la figura 2.5, los lazos de corriente se envalúan en los mismos puntos donde

se evalúa el campo magnético. Obsérvese que la discretización en śı misma no

permite la indefinición de Bz calculada utilizando la ley de Biot-Savart. Los

valores de ~R = ~r2d − ~r′2d = (rx − r′x)x̂ + (ry − r′y)ŷ nunca son iguales a

cero puesto que los puntos donde se evalúa el campo magnético (~r2d) nunca

coinciden con los puntos donde se evalúan las corrientes (~r′2d). ~R es como

mı́nimo igual a ∆/2 (donde ∆ es la discretización espacial). Los términos del

tipo 1/R que aparecen en la ecuación 2.69 no se indefinen cuando se disminuye

∆.

I,J

I,J

I,J

Ψ

A   , J I,J

B  , g
I,J

Figura 2.5: Discretización utilizada en el programa de interacciones magnéticas

de largo alcance.
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Para introducir una descripción en función de los lazos de corriente g(x,y)

utilizamos la ecuación 2.58:

~J(x, y) = −ẑ ×∇g(x, y) = ∇× ẑg(x, y)

discretizando esta ecuación y discretizando 2.69, la ley de Biot-Savart que-

da:

BzI,J
−Ha =

∑

I′,J ′

L
I,I′,J,J′gzI′J′ , (2.70)

donde L
I,I′,J,J′∆x∆y es la matriz de inductancia discretizada que permite

obtener el flujo magnético y L
I,I′,J,J′ es el kernel de la ecuación 2.63:

L
I,I′,J,J′ =

(ry − r′y + ∆y
2

)d∆x
∣
∣
∣~R + ∆yŷ

2

∣
∣
∣

2
√

d2

4
+
∣
∣~R + ∆yŷ

2

∣
∣
2
−

(ry − r′y − ∆y
2

)d∆x
∣
∣
∣~R− ∆yŷ

2

∣
∣
∣

2
√

d2

4
+
∣
∣~R− ∆yŷ

2

∣
∣
2

+

+
(rx − r′x + ∆x

2
)d∆y

∣
∣
∣~R + ∆xx̂

2

∣
∣
∣

2
√

d2

4
+
∣
∣~R + ∆xx̂

2

∣
∣2

− (rx − r′x − ∆x
2

)d∆y
∣
∣
∣~R− ∆xx̂

2

∣
∣
∣

2
√

d2

4
+
∣
∣~R − ∆xx̂

2

∣
∣2

(2.71)

aqúı

~R = ~r2d − ~r′2d =(rx − r′x)x̂ + (ry − r′y)ŷ

~r2d =(rx)x̂+ (ry)ŷ = ∆(Ix̂ + Jŷ)

~r′2d =(r′x)x̂+ (r′y)ŷ = ∆(I ′x̂ + J ′ŷ)

La matriz L
I,I′,J,J′ es independiente de tiempo, por tanto podemos calcularla

al principio del programa, guardar sus valores y después utilizarlos cada vez

que sean necesarios. Esta matriz además tiene la propiedad de que L
I,I′,J,J′ =

L
|I−I′|,|J−J′|

lo que simplifica su almacenamiento. Además puede observarse que

es simétrica y utilizando la conservación del flujo puede demostrarse que es

definida positiva.

Conociendo las g
I,J

, aún el computo directo de Bz utilizando la ecuación

2.70 es computacionalmente costoso. Para una grilla de N×N el cálculo de Bz

en un punto requiere deN 2 operaciones y calcularlo en toda la muestra requiere

de N4 operaciones de multiplicación. Por otro lado el número de operaciones

necesarias para resolver las ecuaciones por diferencias finitas es proporcional

a N2. Esto hace que al aumentar el tamaño del sistema crezca rápidamente

el número de operaciones necesarias para calcular la ley de Biot-Savart. El

computo de las interacciones de largo alcance se hace aún más cŕıtico si tenemos

en cuenta que necesitamos invertir la ecuación 2.70 en cada paso de tiempo.

Esto es, conociendo BzI,J
−Ha debemos encontrar g

I,J
, lo cual en los algoritmos

más eficiente de inversión requiere de un proceso iterativo con varios computos

de
∑
L

I,I′,J,J′gzI′J′ .
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Utilizando la propiedad de que L
I,I′,J,J′ = L

|I−I′|,|J−J′|
es posible simplificar

significativamente el cálculo haciendo la convolución entre L
|I−I′|,|J−J′|

y gzI′J′ .

La convolución se realiza utilizando la transformada rápida de Fourier (FFT)

con lo que el cálculo de Bz en toda la muestra necesita de 2N 2(logN) opera-

ciones en vez de N 4. La inversión de la matriz se realiza utilizando el eficiente

método del gradiente conjugado que explicamos a continuación.

Esta forma de tratar numéricamente las interacciones de largo alcance con

la dinámica de las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo se

basa y es similar a un desarrollo anterior utilizado en los circuitos de Junturas

Josephson [66, 67].

Método del gradiente conjugado

A continuación introduciremos una notación más sencilla. Llamaremos B a

la matriz formada por los valores BzI,J
−Ha, llamaremos L a la matriz formada

por los valores de L
I,I′,J,J′ y G estará formada por los valores gzI′J′ . Entonces

la ecuación 2.70 la podemos escribir como:

B = L · G (2.72)

Nuestro problemas es: conociendo B necesitamos obtener G. Un método

eficiente de solucionar este sistema de ecuaciones es el método del gradiente

conjugado que consiste en la minimización de la función:

f(G) =
1

2
G · L · G − B · G (2.73)

f(G) es mı́nima cuando su gradiente se iguala a cero ∇f(G) = L · G − B =

0, que es equivalente a la ecuación 2.72. La minimización se realiza generando

una sucesión de direcciones de búsqueda Pk y soluciones que se van mejorando

iterativamente Gk. A cada paso se busca una cantidad αk que minimiza a

f(Gk+αkPk) y Gk+1 se iguala a la nueva solución buscada (Gk+1 = Gk+αkPk).

Después de Nit iteraciones se llega a la solución G que minimiza a la función

2.73 y que por tanto es la solución de la ecuación 2.72.

El algoritmo se inicia con un estimado numérico de la solución G1, con

el cual se calcula una matriz residuo R1= B − L · G1 y la matriz P1 se iguala

inicialmente al residuo P1 = R1. Con estos valores iniciales se hace la iteración:

αk =
Rk · Rk

Pk · L · Pk

Rk+1 = Rk − αkL · Pk = B − L · Gk+1

βk =
Rk+1 · Rk+1

Rk · Rk
(2.74)

Pk+1 = Rk+1 + βkPk

Gk+1 = Gk + αkPk
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donde ”·”significa una contracción sobre ı́ndices mudos por ejemplo:

(Rk · Rk =
∑

I,J R
k
I,J ·Rk

I,J) y (L · Pk =
∑

I′,J ′ L
I,I′,J,J′ · P k

I′,J′
).

Como vemos en las ecuaciones 2.74, la matriz Rk+1 se escoge de tal modo

que siempre es el residuo Rk+1 = B − L · Gk+1.

En el programa, las iteraciones se detienen cuando se cumple que:

|L · G − B|
|B| < error

donde error determina la exactitud que queremos darle a la solución G.

El método del gradiente conjugado converge más rápido cuando la matriz L

es cercana a la matriz unidad. Por tanto una forma de acelerar la convergencia

es utilizar un precondicionador L̃ cuya inversa (L̃
−1

) es conocida. Entonces el

método del gradiente conjugado se aplica sobre la ecuación:

L̃
−1

B = (L̃
−1

L) · G

donde ahora la nueva matriz L̃
−1

L debe ser cercana a la unidad. Este

método se denomina método del gradiente conjugado precondicionado.

En nuestro caso escojimos como precondicionador a la matriz L con

los términos hasta primeros vecinos o sea: todos los términos son cero

(L̃
|I−I′|,|J−J′|

= 0) salvo L̃
I,I

= L
I,I

y L̃
I,I±1

= L
I,I±1

con lo que la matriz L̃

es una matriz tridiagonal.

Este es un buen precondicionador porque el sistema B = L̃ · G es fácil

de resolver utilizando los algoritmos de solución de sistemas tridiagonales. El

número de operaciones necesarias para resolver este sistema tridiagonal crece

con el tamaño del sistema como N 2. Como los términos L
|I−I′|,|J−J′|

disminuyen

rápidamente al aumentar |I − I ′| y |J − J ′|, los términos más importantes son

los que forman la parte tridiagonal de la matriz y por tanto L̃
−1

L ≈ I, donde

I es la matriz identidad. Más detalles de la solución de un sistema tridiagonal

pueden encontrarse en la sección 2.4 de la referencia [56].

Utilizando la matriz tridiagonal L̃ calculamos también el valor inicial de

G1 que necesitamos como primer estimado de la solución para arrancar el

algoritmo (B1 = L̃ ·G1). Es muy útil señalar que cuando se hace una corrida en

función del tiempo y el sistema tiende al equilibrio termodinámico, entonces el

mejor estimado para G1 es el valor de G obtenido en el paso de tiempo anterior.

Cerca del equilibrio basta con una sola iteración para obtener la solución.

Teniendo en cuenta que Nit es t́ıpicamente igual a 10, entonces estimar G1

como su valor en el paso de tiempo anterior acorta en 10 veces el tiempo de

cálculo.

En el sistema de ecuaciones 2.74 la parte más exigente computacionalmente

es el cómputo de la contracción L · Pk que como vimos anteriormente requiere
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de N4 operaciones de multiplicación. Mientras que el resto de las operacio-

nes requiere de N 2 operaciones. Por tanto para que el método del gradiente

conjugado sea eficiente computacionalmente es necesario encontrar una forma

rápida y eficiente de calcular el producto L · Pk.

Como L
I,I′,J,J′ = L

|I−I′|,|J−J′|
la multiplicación :

L · Pk =
∑

I′,J ′

L
|I−I′|,|J−J′|

· P k

I′,J′

se puede hacer utilizando el teorema de la convolución entre L y Pk. Según

el teorema de la convolución la transformada de Fourier de la convolución,

definida como L · Pk, es igual al producto de las transformadas de Fourier de

las matrices originales L y Pk.

Luego una forma alternativa de calcular el producto L · Pk es calcular las

transformas de Fourier de L y Pk, multiplicarlas en el espacio de Fourier y des-

pués volver al espacio real con la solución haciendo la transformada de Fourier

del producto. Como las transformadas de Fourier se pueden hacer eficientemen-

te utilizando las transformadas rápidas de Fourier entonces la multiplicación

L ·Pk la podemos hacer en 2N 2(logN) operaciones matemáticas. Para N gran-

des la diferencia entre N 4 y 2N2(logN) es enorme.

En nuestro caso como trabajamos con condiciones abiertas de contornos

para aplicar el teorema de la convolución debemos aumentar al doble el ta-

maño del sistema y rellenar con ceros. La forma de realizar la convolución

numéricamente utilizando transformas rápidas de Fourier está bien explicado

en la sección 13.1 de la referencia [56]. Nosotros además utilizamos un paquete

numérico que hace transformadas rápidas muy eficientemente conocido como

FFTW (ver [68]).

A manera de resumen podemos decir que utilizando el método del gra-

diente conjugado precondicionado implementamos una solución numérica a la

inversión de la ecuación 2.72 (variante discreta de la ecuación 2.63). Esto nos

permite obtener las corrientes de maya conociendo el campo magnético en la

ecuación 2.63. Las corrientes de malla se acoplan entonces a las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo incluyendo fluctuaciones térmicas

(ecuaciones 2.61 y 2.62). Estas ecuaciones son similares a las que analizamos

anteriormente y se discretizan de la misma que analizamos en la sección 2.3.1.

Si bien el método numérico es complicado y d́ıficil de implementar compu-

tacionalmente, permite un ahorro extremadamente importante de tiempo de

cálculo.

Es la primera vez que se realiza un acople eficiente entre la ley de Biot-

Savart y las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo. Lo cual

nos permitió hacer simulaciones numéricas realistas del estado intermedio de

superconductores de primer tipo como veremos en el caṕıtulo 9.
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Utilizando las ecuaciones TDGL con interacciones magnéticas de largo al-

cance también estudiaremos la f́ısica de los vórtices en sistemas mesoscópicos

teniendo en cuenta los efectos demagnetizantes como veremos en los caṕıtulos

5 y 6.

Hasta aqúı hemos visto las implementaciones numéricas que involucran a las

ecuaciones TDGL. En la tesis también trabajamos con la dinámica del modelo

XY que nos permitieron estudiar el transporte en sistemas anisotrópicos.

2.5. Modelo XY

Dada la capacidad de calculo de las computadoras actuales, algunos proble-

mas f́ısicos de interés en los superconductores macroscópicos seŕıan demasiado

costosos computacionalmente como para ser tratados utilizando las ecuaciones

de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo. Por ejemplo: en este grupo de

problemas estaŕıa el estudio de los diagramas de fase de los vórtices y el estudio

de las propiedades de transporte en los superconductores de alta temperatura

cŕıtica.

Una forma de disminuir el tiempo de cálculo, y poder trabajar con sistemas

más grandes, es simplificar las ecuaciones de Ginzburg-Landau mateniendo los

ingredientes f́ısicos necesarios en el problema a estudiar. En esta dirección de

simplificación numérica introduciremos a continuación el modelo XY que puede

deducirse de las ecuaciones TDGL y que utilizaremos en el caṕıtulo 10 para

estudiar las propiedades de transporte de los superconductores de alta Tc.

2.5.1. Deducción del modelo XY a partir de GL

Partamos de la enerǵıa libre de Ginzburg-Landau dada por:

G =
∑

r

[

α|Ψ(~r)|2 +
1

2
β|Ψ(~r)|4 +

~2

2ms

∣
∣
∣
∣
∣

(

~∇− ı
es

c~
~A(~r)

)

Ψ(~r)

∣
∣
∣
∣
∣

2]

(2.75)

donde ~A es el potencial vector, Ψ(~r) es el parámetro de orden complejo y

es = 2e ; ms = 2m (o sea dos veces la masa y la carga del electrón).

En la ecuación 2.75 no hemos incluido el término correspondiente a B2

(comparar con la enerǵıa de Gibbs dada por la ecuación 2.26). La primera

aproximación consiste entonces en despreciar el término debido a la enerǵıa

magnética en 2.75. Esto es equivalente a no considerar la dinámica de ~A y es

válido cuando la longitud de penetración del campo magnético (λ) es mayor

que el tamaño de la muestra.

La enerǵıa libre se puede discretizar utilizando la forma discretizada de la
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derivada covariante como hicimos en la ecuación 2.37:

[ ∂

∂µ
− ı

es

c~
Aµ(~r)

]

Ψ(~r) 7−→




e
−ı es

c~
∆µAµ(~R)

Ψ(~R + µ̂) − Ψ(~R)

∆µ



 (2.76)

donde ~R es la posición discretizada y µ = x̂, ŷ, ẑ.

La siguiente aproximación que nos lleva desde el modelo de Ginzburg-

Landau al modelo XY consiste en suponer que el parámetro de orden complejo

dado por Ψ(~r) = |Ψ(~r)|eıθ(~r) solo puede cambiar su fase. Despreciar las fluctua-

ciones espaciales de |Ψ(~r)| es una aproximación válida para escalas de longitud

mayores que ξ(T ); por lo que corresponde a discretizaciones ∆µ & ξ(T ). Su-

pondremos que |Ψ| es constante, o sea:

∂|Ψ(~r, t)|
∂µ

= 0 y
∂|Ψ(~r, t)|

∂t
= 0. (2.77)

A partir de ahora haremos |Ψ(~r, t)| = |Ψ∞|. Con esta aproximación los

dos primeros términos en 2.75 son constantes y podemos omitirlos corriendo

el cero de la enerǵıa libre. En cambio discretizando la derivada covariante que

aparece en la parte cinética de la enerǵıa libre, el tercer término, queda:

G =
∑

~R

∑

µ=x̂,ŷ,ẑ

~
2 |Ψ∞|2

2ms

∣
∣
∣
∣
∣
∣

e
ı[θ(~R+µ̂)− es

c~
∆µAµ(~R)]

− e
ıθ(~R)

∆µ

∣
∣
∣
∣
∣
∣

2

Simplificando términos obtenemos:

G =
∑

r

∑

µ=x̂,ŷ,ẑ

~
2|Ψ∞|2

ms(∆µ)2

[

1 − cos

(

θ(~R + µ̂) − θ(~R) − 2π

Φo
∆µAµ(~r)

)]

(2.78)

Este es el Hamiltoniano XY. Redefiniendo J como ~
2 |Ψ∞|2/(ms(∆µ)

2

), la

ecuación 2.78 es similar al Hamiltoniano que introdujimos anteriormente en

la sección 1.6.1 (ecuación 1.29). 1 A través de simulaciones de Monte Carlo

este Hamiltoniano, incluyendo la anisotroṕıa, permite obtener un diagrama de

fases similar al que se observa experimentalmente en los superconductores de

alta Tc [39, 40] (ver sección 1.6.1).

Deducción de las ecuaciones dinámicas correspondientes al mo-

delo XY

Para la deducción de las ecuaciones dinámicas del modelo XY debemos

partir de las ecuaciones TDGL (Ec. 2.26 y 2.27) obtenidas en la sección 2.3:

1En la ecuación 1.29 de la sección 1.6.1 fue omitido el término constante

~
2 |Ψ∞|2/[ms(∆µ)

2

] corriendo el cero de la enerǵıa.
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~2

2msD
(
∂

∂t
+
ıes

~
Φ)Ψ = − ~2

2ms

(

− ı∇− es

c~
~A
)2

Ψ + |α|Ψ − β|Ψ|2Ψ

∇× ~B −∇× ~H =
4π

c
~J =

4π

c

[

−σ
(1

c

∂ ~A

∂t
+ ∇Φ

)

︸ ︷︷ ︸

corriente normal

+~Js

]

~Js =
es~

2ıms

[
Ψ∗(~∇− ı

es

c~
~A)Ψ − Ψ(~∇− ı

es

c~
~A)∗Ψ∗],

y debemos hacer las aproximaciones que hicimos anteriormente ahora desde

el punto de vista de la dinámica.

Dado que la longitud de penetración es mayor que el tamaño de la muestra

el campo magnético es constante (〈B〉 = Hext) y no hay dinámica para ~A.

Por la tanto la segunda ecuación, la ley de Ampere, debe sustituirse por la

ecuación de conservación de la corriente ~∇ · ~J = 0.

Las simplificaciones a la primera ecuación TDGL vienen de comparar la

dinámica del parámetro de orden con la dinámica del potencial vector. Esta

relación está controlada por el parámetro η como resulta claro de la ecua-

ción adimensionalizada (Ec. 2.33). η es igual a la relación entre el tiem-

po caracteŕıstico t0 para la relajación de A y tGL para la relajación de Ψ:

η = tGL/t0 = c2/(4πσnκ
2D), con tGL = ξ2/D, donde σn es la conductividad

de las cuasipart́ıculas y D es la constante de difusión. Suponiendo D → 0,

ó η → ∞ entonces el miembro derecho de la ecuación para la dinámica de Ψ

tiende a cero y tenemos:

∂Ψ

∂t
+
ıes

~
ΦΨ = 0

Suponiendo |Ψ(~r, t)| = |Ψ∞|, el potencial escalar queda:

Φ = − ~

es

∂θ(r, t)

∂t

Sustituyendo Φ en la expresión para la corriente normal y utilizando la

forma discretizada de la derivada covariante (Ec. 2.38) en la expresión de la

corriente superconductora ambas expresiones quedan:

Jnµ =
σ~

es

∂

∂t

(

∇θ − 2π

Φo
Aµ

)

=
σ~

es∆µ

∂

∂t

(

θ(~R + µ̂) − θ(~R) − 2π

Φo
∆µ

~A

)

Jsµ =
es~|Ψ∞|2
ms∆µ

sen

(

θ(~R + µ̂) − θ(~R) − 2π

Φo
∆µAµ(~R)

)

Definiendo la resistencia como RN = ∆µ/σ, la corriente máxima (corriente

cŕıtica) como Jc = (es~|Ψ∞|2)/(ms∆µ) con |Ψ∞|2 = msc
2/(4πe2

sλ
2) e incorpo-

rando un término de ruido térmico (ηµ(~R, t)) las ecuaciones dinámicas después



60 Cap.2. Modelos y algoritmos

de la simplificación quedan:

~∇ · ~J = 0 (2.79)

Jµ(~R, t) = Jc sen(φµ(~R, t)) +
Φo

2πcRN

∂φµ(~R, t)

∂t
+ ηµ(~R, t) (2.80)

La variable dinámica en este caso es la diferencia de fase invariante de

calibre φµ(~R, t) dada por:

φµ(~R, t) = θ(~R + ~µ, t) − θ(~R, t) − Aµ(~R, t) (2.81)

El tiempo caracteŕıstico está dado por t0 = 4πσλ2/c2 que también es igual

a t0 = msσ/(e
2
s|Ψ∞|2) = ~/(esJc∆µRN).

Las ecuaciones 2.79 a 2.81 definen la dinámica del modelo XY. Este modelo

es válido cuando discretizamos las ecuaciones bajo las aproximaciones que

hemos hecho y también describe la dinámica de una red de Junturas Josephson

[69,70]. En este último caso se lo conoce como modelo RSJ (Resistively Shunted

Junction).

2.6. Transporte en superconductores de alta

temperatura cŕıtica

En el caṕıtulo 10 utilizaremos la dinámica del modelo XY para estudiar

el transporte en superconductores de alta temperatura cŕıtica. A continuación

daremos detalles del método numérico utilizado.

Como vimos en la sección 1.6 los superconductores de alta temperatura

cŕıtica son altamente anisotrópicos. La anisotroṕıa aparece en la dirección ẑ

perpendicular a los planos CuO ver figura 1.14. La enerǵıa libre de los su-

perconductores anisotrópicos se describe utilizando el modelo de Lawrence y

Doniach [71] (ver también [2](pag. 318)):

G
LD

=
∑

r,n



α|Ψn|2 +
1

2
β|Ψn|4 +

~2

2mab

∣
∣
∣
∣
∣

(

~∇− ı
es

c~
~A

)

Ψn

∣
∣
∣
∣
∣

2

+
~2

2mcs2
|Ψn − Ψn−1|2





con mab la masa en el plano ab, mc la masa en la dirección ẑ (que es el eje c

en la figura 1.14) y s es la distancia entre planos. Ψn es el parámetro de orden

en el plano n.

Los términos del plano ab en la enerǵıa libre de Lawrence-Doniach son

términos del tipo de Ginzburg-Landau y como vimos pueden tranformarse

en el modelo XY bajo las aproximaciones que hicimos en la seccion anterior.

Haciendo |Ψn| = |Ψ∞| constante e igual en todos los planos (|Ψn| = |Ψn−1|),
el último término también puede transformarse y queda:
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~2|Ψ∞|2
mcs2

[1 − cos(θn − θn−1)] ,

el acoplamiento entre planos es del tipo Josephson. El Hamiltoniano que

nos queda es entonces:

H =
∑

~R

[

−J
Γ

cos(φẑ(~R)) −
∑

µ=x̂,ŷ

JrµV (φµ(~R))

]

(2.82)

donde Γ es la constante de anisotroṕıa y φµ(~R) está definida por la ecuación

2.81.

Si en la ecuación 2.82 hacemos V (φµ(~R)) = cos(φµ(~R)) obtendŕıamos el

Hamiltoniano XY. Este Hamiltoniano es idéntico al que describe arreglos de

Junturas Josephson. En estos sistemas los vórtices están sometidos a un po-

tencial de anclaje periódico creado por la grilla numérica. En nuestro caso este

es un efecto indeseado que nos apareció al discretizar y simplificar la enerǵıa

libre de Ginzburg-Landau y es deseable minimizarlo lo más posible. Para mi-

nimizar el anclaje intŕınsico seguiremos a continuación una idea original de

Koshelev [72].

En general V (φµ) tiene que ser una función periódica y par de φµ:

V (φµ + 2π) = V (φµ) ; V (φµ) = V (−φµ),

y tal que en el ĺımite del continuo corresponda a:

ĺım
∆x→0

V [φ(x + ∆x) − φ(x)]

(∆x)2
=

1

2

(
∂φ

∂x

)2

.

La función V (φ) escogida para minimizar el anclaje de la grilla es:

V (φµ(~R)) = −r0 − r1 cos(φµ(~R)) − r2 cos(2φµ(~R))

La condición del ĺımite en el continuo establece que r0 = −(r1 + r2) y

r1 + 4r2 = 1 con lo que solo tendŕıamos un parámetro libre para ajustar. Si

ajustamos con r = 1 − r1 tenemos:

V (φµ(~R)) = −3r/4 − (1 − r) cos(φµ(~R)) − (r/4) cos(2φµ(~R))

El valor del parámetro r que minimiza la enerǵıa de la barrera es r =

0,37565. La barrera para los vórtices utilizando la función coseno es igual a

0,27J , la optimización de la barrera con V (φ) reduce este valor aproximada-

mente 100 veces [72].

Ahora partiendo de una situación con muy poco pinning intŕınsico introdu-

cimos centros de anclaje puntuales descorrelacionados en el plano xy variando

Jrµ en cada unión de la red [39, 40] con:
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Jrµ = J(1 + pεr,µ), µ = x̂, ŷ (2.83)

donde las εr,µ son variable aleatorias independientes con 〈εr,µ〉 = 0 y 〈ε2r,µ〉 =

1 y donde p controla la fortaleza del desorden.

El campo magnético externo H lo aplicamos a lo largo de la dirección ẑ.

Como B = ∇× A tenemos:

Ax(r) − Ax(r + y) + Ay(r + x) − Ay(r) = 2πf = 2πΦ/Φo (2.84)

donde Φ es el flujo magnético, Φ0 el quantum de flujo y f = Φ/Φ0 es

la frustración. En nuestro caso no incluiremos los efectos inductivos de las

corrientes de malla por tanto el flujo es igual al flujo externo Φ = H∆2 y

f = H∆2/Φ0. Nuestras simulaciones fueron para f = 1
24

. La constante de

discretización ∆ corresponde a una escala ∆ & ξ.

2.6.1. Método numérico

Las ecuaciones dinámicas que tenemos que resolver son las que obtuvimos

anteriormente, ecuaciones 2.79 y 2.80 con la fase invariante de calibre φµ dada

por 2.81. Debemos entonces imponer conservación local de la corriente en cada

nodo:

∆µ · Iµ(~R) =
∑

µ=x̂,ŷ,ẑ

Iµ(~R) − Iµ(~R− µ̂) = 0 (2.85)

La corriente total (Iµ(~R, t)) es igual a la suma de la corriente superconduc-

tora (Sµ(~R, t)), la corriente normal (Nµ(~R, t)) y la corriente asociada al ruido

térmico (ηµ(~R, t)) [73, 74]:

Iµ(~R, t) = Sµ(~R, t) +Nµ(~R, t) + ηµ(~R, t) (2.86)

Sµ(r, t) en el plano ab cambia respecto a la ecuación 2.80 porque el Hamil-

toniano 2.82 cambió al utilizar V (φ), sin embargo en la dirección ẑ la corriente

superconductora es similar a 2.80:

Sµ=x̂,ŷ =
2e

~

∂H
∂φµ

=
2eJrµ

~
[(1 − r) sen(φµ) + (r/2) sen(2φµ)]

Sµ=ẑ =
2e

~

∂H
∂φẑ

=
2eJ

~Γ
[sen(φẑ)]

La corriente normal también es anisotrópica:

Nµ(~R, t) =
~

2eRµ

∂φµ(~R)

∂t
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con Rµ = Rab para µ = x̂, ŷ y Rµ = ΓRab para µ = ẑ.

Las fluctuaciones de ruido térmico tienen correlaciones de la forma:

〈ηµ(r, t)ηµ′(r′, t′)〉 = (2kBT/Rµ)δµ̂,µ̂′δr,r′δ(t− t′)

Si el tamaño del sistema es Lx×Ly ×Lz entonces, al establecer condiciones

periódicas en todas las direcciones, las fases deben satisfacer:

φ(~R + x̂Lx) = φ(~R) + ux(~R)

φ(~R + ŷLy) = φ(~R) + uy(~R)

φ(~R + ẑLz) = φ(~R) + uz(~R)

donde las funciones ux, uy, uz se obtienen imponiendo periodicidad para

todas las magnitudes f́ısicas (en dos dimensiones ver [70]).

Con condiciones periódicas de contorno se puede aplicar una corriente ex-

terna en la dirección µ a través del vector potencial αµ tal que Aµ(r, t) =

A0
µ(r) − αµ(t). Esto permite obtener el voltaje en cada dirección como Vµ =

~

2e

dαµ(t)

dt
[70, 75–77]. Utilizando la ecuación 2.85 fijamos la corriente total en

cada dirección de forma consistente con la condiciones de contorno quedando:

Iext
µ =

~

2eRµ

dαµ

dt
+

1

LxLyLz

∑

~R

[

Sµ(~R) + ηµ(~R, t)
]

De aqúı obtenemos dαµ/dt en cada paso de tiempo.

La dinámica de las fases [φµ(~R, t) = θ(~R + ~µ, t) − θ(~R, t) − Aµ(~R, t)] se

obtiene directamente de 2.85 y 2.86:

~

2eRµ
∆2

µ

dθ(~R)

dt
= −∆µ · [Sµ(~R) + ηµ(~R, t)] (2.87)

Con el Laplaciano discreto ∆2
µ definido por:

∆2
µf(~R) = f(~R+x̂)+f(~R−x̂)+f(~R+ŷ)+f(~R−ŷ)+f(~R+ẑ)+f(~R−ẑ)−6f(~R)

Esto da una ecuación de Poisson(∇2 V = ρ) para la derivada temporal de

las fases θ̇, o sea ∆2
µ θ̇ = d. El Laplaciano discreto puede invertirse utilizan-

do transformadas rápidas de Fourier en las tres direcciones. Las tranformadas

rápidas las realizamos utilizando el paquete FFTW (ver [68]). Para el tamaño

de los sistemas estudiados este método da la mayor eficiencia numérica. Aśı ob-

tenemos las derivadas de las fases en cada nodo de la red θ̇I,J,K

Para la resolución de la parte temporal utilizamos un algoritmo de integra-

ción numérica estocástica del tipo Runge-Kutta de segundo orden con paso de

tiempo ∆t = 0,1 ~2/(4e2RabJ) y promediamos en un intervalo de 105 − 106∆t.
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Más detalles del método numérico utilizado pueden encontrarse en la refe-

rencia [70].

En el caṕıtulo 10 consideraremos tamaños del sistema de 48× 48×Lz con

Lz = 12− 32 y fijamos la anisotroṕıa en Γ = 40. La mayoŕıa de los resultados

mostrados son para Lz = 32 y para una única realización del desorden.
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Caṕıtulo 3

Barreras de superficie en

superconductores mesoscópicos

En este caṕıtulo estudiaremos las barreras de superficie para la penetración

de flujo magnético en muestras mesoscópicas de superconductores tipo I y tipo

II. Nuestros resultados fueron obtenidos a través de simulaciones numéricas de

las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo. Calculamos la de-

pendencia del primer campo de penetración Hp con el parámetro de Ginzburg-

Landau (κ) observando un aumento de Hp al disminuir κ cuando utilizamos

la condición de frontera superconductor aislante [(~ΠΨ)|n = 0] mientras que pa-

ra una interfase superconductor metal normal ( aproximada por el caso ĺımite

[Ψ|n = 0]) obtuvimos que Hp tiene un valor proporcional a Hc independiente-

mente de κ.

Para muestras pequeñas mesoscópicas estudiamos los saltos discontinuos

que aparecen en las curvas de magnetización en función de campo. Para inter-

pretar estos saltos consideramos que los vórtices que están dentro de la muestra

producen un reforzamiento de las barreras de superficie para campos mayores

que el primer campo de penetracion Hp1. Esto nos lleva a múltiples campos de

penetración Hpi = Hp1, Hp2, Hp3, . . . para la entrada de vórtices en muestras

mesoscópicas. Explicamos anaĺıticamente estos múltiples campos de penetra-

ción extendiendo el análisis de Bean-Livingston a muestras de tamaño finito.

Los resultamos que mostramos en este caṕıtulo fueron publicados en: Phys.

Rev. B 65, 144529 (2002) [28].

3.1. Introducción

En años recientes ha habido un importante interés teórico y experimental

en el estudio de la f́ısica de los vórtices en una escala mesoscópica. [29, 31,

37, 78] El pequeño tamaño de estos sistema implica que la geometŕıa de la

muestra y la interacción entre los vórtices y la superficie se tornan relevantes.
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La interacción entre los vórtices y la superficie se manifiesta fundamentalmente

en la existencia de la barrera de superficie a la entrada de vórtices, descubierta

por Bean y Livingston [79]. Esta barrera retrasa la penetración de vórtices y

genera estados metaestables. Ignorando los efectos superficiales, la penetración

de campo magnético comienza a ser energéticamente favorable a partir del

primer campo cŕıtico Hc1. Sin embargo la barrera superficial evita la entrada

de vórtices hasta un campo mayor Hp en el cual desaparece la barrera. Hp,

conocido también como el campo de sobre-calentamiento, está asociado con

el pico en las curvas de magnetización y está influenciado por la presencia de

irregularidades en la superficie.

El estudio de la barrera superficial ha renovado su interés recientemente

con los superconductores mesoscópicos. Por ejemplo, Enomoto y Okada [52]

a través de simulaciones numéricas de las ecuaciones de Ginzburg Landau

dependientes del tiempo (TDGL), estudiaron la influencia de la temperatura

y de las irregularidades superficiales en la barrera superficial.

Una ĺınea importante de investigación experimental en los superconducto-

res mesoscópicos son los discos superconductores. [26, 29, 33, 34, 37, 78, 80–83]

El estudio de discos superconductores pequeños fue iniciado por Buisson et

al. [29] en discos de radio ∼ 7 µm. Avances recientes en las técnicas de micro-

fabricación y de medición ahora permiten la obtención y el estudio de discos

superconductores de tamaños comparables con la longitud de coherencia ξ.

Esto implica discos de radios tan pequeños como 0.3 µm. [37] La mayoŕıa de

los estudios fueron realizados en discos de aluminio, un material con κ ' 0,3

y por tanto un superconductor tipo I. Sin embargo en muestras pequeñas es

necesario definir una longitud de penetración efectiva Λ = 2λ2/d que aumenta

al disminuir el espesor de los discos d resultando en valores efectivos de κ en

la región de superconductores tipo II. En este régimen los discos de aluminio

pueden tener estados con vórtices de más de un cuanto de flujo [33] y depen-

diendo del radio (R) y el espesor del disco es posible observar transiciones

de fase de primer y de segundo orden. [34] Aumentando el tamaño del disco

la transición de fase de segundo orden es reemplazada por una transición de

primer orden. Otros fenómenos interesantes han sido estudiados para discos

de Al mesoscópicos, por ejemplo en la referencia [83] se reportan mediciones

experimentales de histéresis en las curvas de magnetización que fueron expli-

cadas por la presencia de barreras superficiales de Bean-Livingston y en la

Referencia [26] fue investigado el comportamiento del tercer campo cŕıtico

Hc3 en muestras de diferente tamaño y geometŕıa.

Las ecuaciones TDGL han sido propuestas [46,84,85] como una generaliza-

ción dependiente del tiempo de la aproximación de campo medio de la teoŕıa

de Ginzburg-Landau. Gorkov y Eliasberg [50] obtuvieron las ecuaciones TDGL

de la teoŕıa microscópica (BCS) en el caso de superconductores sin gap. En

años recientes las simulaciones numéricas de las ecuaciones TDGL han sido
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utilizadas satisfactoriamente en el estudio de las propiedades magnéticas y la

dinámica de flujo magnético en superconductores. [54, 59, 86–92]

Frah et al. [86] y Liu et al. [87] simularon las ecuaciones TDGL para κ =

0,3 − 20, Kato et al. [54] y Machida y Kaburaki [88, 89] para κ = 2, Aranson

et al. [59, 90, 91] estudiaron la dinámica de los vórtices en el ĺımite de κ = ∞,

y Vicente-Álvarez et al. estudiaron la dinámica de los superconductores tipo

d-wave. [92] Solo pocos estudios de las ecuaciones TDGL han sido realizadas

en superconductores con comportamiento tipo I [86, 87].

En este caṕıtulo a través de simulaciones numéricas de las ecuaciones TDGL

estudiamos las barreras de superficie en muestras mesoscópicas para κ = 0,15−
2. Despreciamos los efectos desmagnetizantes y por tanto suponemos que la

muestra es infinita en la dirección del campo magnético externo (la dirección

ẑ ). Trabajamos con muestras cuadradas que son mesoscópicas en el plano

xy, perpendicular al campo magnético. El tamaño de las muestras estudiadas

vaŕıan ente 5 y 30λ, siendo λ la longitud de penetración.

El caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 3.2 pre-

sentamos el modelo utilizado en el estudio teórico y discutimos sus posibles

condiciones de contorno. En la sección 3.3 estudiamos la dependencia del cam-

po de penetración Hp con el parámetro de Ginzburg-Landau κ (κ = λ/ξ) para

muestras macroscópicas, explorando tanto los superconductores de primer tipo

(κ < 1/
√

2) como los de segundo tipo (κ > 1/
√

2). Estudiamos los efectos de

las barreras de B-L comparando dos tipos de condiciones de frontera.

(i) La condición de frontera superconductor-aislante (S-A): consistente en

la anulación de la corriente superconductora perpendicular a la superficie

(Js · n̂ = 0). En este caso encontramos un aumento de Hp al disminuir κ.

(ii) La condición de frontera superconductor-metal normal (S-N): aproxi-

mada como la anulación del parámetro de orden superconductor en la frontera

(Ψ|S = 0, como veremos más adelante). Un comportamiento diferente se ob-

serva para la condición de contorno S-N, el campo Hp resulta independiente

de κ y muy cercano a Hc.

En la sección 3.4 estudiamos las barreras de Bean-Livingston en muestras

mesoscópicas. En particular, en la sección 3.4.1 estudiamos las curvas de mag-

netización en superconductores tipo II para diferentes tamaños de las muestras

en la región donde tiene lugar la transición de un comportamiento macroscópi-

co a uno mesoscópico. En la sección 3.4.2 mostramos que las discontinuidades

que parecen en las curvas de magnetización de las muestras mesoscópicas pue-

den explicarse considerando que los vórtices que están dentro de la muestra

pueden inducir un reforzamiento de las barreras de superficie para campos

mayores que el primer campo de penetración. De esta forma es posible definir

un segundo, tercer, cuarto, etc campo de penetración que son consecuencia

de la interacción entre los vórtices y las corrientes superficiales. Estudiamos

la dependencia de los diferentes campos de penetración con el tamaño de la



70 Cap.3. Barreras de superficie en superconductores mesoscópicos

muestra y mostramos que en muestras suficientemente grandes se recupera el

conocido comportamiento macroscópico, i. e. aparecen curvas de magnetiza-

ción continuas puesto que Hp3 → Hp2 → Hp. Finalmente en la sección 3.5

resumimos los resultados del caṕıtulo y damos las conclusiones.

3.2. Modelo y dinámica

Las simulaciones numéricas fueron realizadas utilizando las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo complementadas apropiadamente

con las ecuaciones de Maxwell. En el gauge de potencial eléctrico cero tenemos:

[46, 53, 84, 85]

∂Ψ

∂t
=

1

η
[(~∇− i ~A)2Ψ + (1 − T )(1 − |Ψ|2)Ψ] (3.1)

∂ ~A

∂t
= (1 − T )=m[Ψ∗(∇− i ~A)Ψ] − κ2~∇× ~∇× ~A (3.2)

donde Ψ y ~A son el parámetro de orden y el vector potencial respectiva-

mente y T es la temperatura Las ecuaciones 3.1 y 3.2 están adimensionalizadas

como se indicó en la sección 2.3. Las longitudes han sido normalizadas en uni-

dades de ξ(0), el tiempo en unidades de tGL = ξ(0)2/D siendo D la constante

de difusión, ~A está en unidades de Hc2(0)ξ(0) y la temperatura en unidades

de Tc. η es proporcional a la relación entre los tiempos caracteŕısticos para Ψ

y ~A.

Utilizamos el esquema estándar de diferencias finitas para resolver las ecua-

ciones anteriores en dos dimensiones que ya analizamos en la sección 2.3.1 del

caṕıtulo 2.

En las simulaciones suponemos muestras con forma cuadrada o rectangular

en el plano x̂, ŷ con tamaño Lx ×Ly e infinitas en la dirección ẑ. Aplicamos el

campo magnético paralelo a la dirección ẑ donde la simetŕıa del problema impli-

ca en cada punto de la red AI,J = (AxI,J , AyI,J , 0) asi como BI,J = (0, 0, BzI,J),

donde BzI,J = (∇× ~A)z = (∂xAyI,J − ∂yAxI,J).

En esta geometŕıa la forma discretizada de las ecuaciones 3.1 y 3.2 fue

obtenida en la sección 2.3.1 y corresponde con las ecuaciones 2.41 y 2.42.

Condiciones de contorno

En este caṕıtulo utilizaremos condiciones abiertas de contorno cuya imple-

mentacion numérica vimos en la sección 2.3.2.

La condición de contorno para el potencial vector AµI,J puede obtenerse

imponiendo:
~B = ~∇× ~A = Haẑ
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en la superficie de la muestra (donde Ha es el campo magnético aplicado).

La condición de contorno para el parámetro de orden depende sensible-

mente de las caracteŕısticas de la superficie. Como es un tema central en este

caṕıtulo a continuación la analizaremos con más detalle. En general la condi-

ción de contorno es: [51]

(~ΠΨ)|n =
(

− ı~∇− es

c~
~A
)

Ψ
∣
∣
∣
n

=
Ψ

b
(3.3)

donde b es la longitud de extrapolación superficial que tiene en cuenta la

supresión del parámetro de orden superficial (o su aumento si b < 0). Ver la

sección 2.2.1.

Para la frontera entre un superconductor y un aislante, y también para

el vacio, tenemos b ∼ ξ2(0)/a, siendo a la distancia interatómica. [51] Para

superconductores de bajas temperaturas b es enorme (∼ 1cm), y la condición

de frontera superconductor aislante (S-A) generalmente se aproxima con el

ĺımite b→ ∞: (

− ı~∇− es

c~
~A
)

Ψ
∣
∣
∣
n

= 0 (3.4)

Esta condición de contorno implica que la componente perpendicular de

la corriente superconductora es igual a cero en la superficie ( ~Js|n = 0). Esta

es la condición de contorno más utilizada porque también minimiza la enerǵıa

libre en la superficie de la muestra. Siendo más precisos podemos decir que

esta condición es válida para superconductores con interfaces para las cuales

b� ξ(T ).

Para la frontera entre un superconductor y un metal en estado normal

tenemos b ∼ N
NN

1
Tj

ξ(0)2

ξN
, siendo N la densidad local de estados en la superficie

de Fermi, NN es la densidad de estados dentro del volumen, Tj es el coeficiente

de trasmisión en la superficie y ξN es la longitud de coherencia en el estado

normal. [51] T́ıpicamente (NN/N)Tj ∼ 1 y b es pequeña comparada a ξ(T ).

Por tanto, la condición de contorno superconductor-metal normal (S-N) puede

aproximarse por b ≈ 0, dando:

Ψ|
S

= 0 . (3.5)

El caso de b→ 0 también se encuentra en interfaces entre superconductores y

ferro-magnetos. [93] Por otra parte, la condición Ψ|S = 0 es similar a tener una

alta densidad de defectos en la interfase y por tanto una superficie altamente

defectuosa e irregular también puede representarse por 3.5.

También es interesante notar que para superconductores de alta tempera-

tura cŕıtica incluso la superficie entre un superconductor y un aislante puede

aproximarse mejor por la ecuación 3.5 puesto que b ∼ ξ(0)2/a < ξ(T ) en un

determinado rango de temperaturas. Esto ocurre debido a lo pequeño que en

este caso son los valores de ξ(0).
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La condición de contorno dada por la ecuación 3.5 suprime completamente

las corrientes superficiales ( ~J⊥
s = ~J

‖
s = 0) y maximiza la enerǵıa libre de

Helmholtz en la superficie, que seŕıa en este caso igual a la enerǵıa libre de un

metal en estado normal.

En la sección 3.3, durante el estudio de las barreras superficiales de Bean-

Livingston, compararemos estas dos condiciones de contorno conceptualmente

diferentes. Ellas representan los dos casos ĺımites de la ecuación 3.3 y en lo ade-

lante las llamaremos por simplicidad la condición de contorno “S-A”(Ec. 3.4)

y la condición de contorno “S-N” (Ec. 3.5). Una discusión previa de estas dos

condiciones de contorno fue realizada por Buisson et al. [29], donde las solu-

ciones de equilibrio y los autovalores de las ecuaciones de Ginzburg-Landau

linealizadas fueron comparadas para estudiar el comportamiento de muestras

superconductoras cerca de Hc2. Sin embargo, para el proceso de nucleación de

vórtices a campos magnéticos bajos, los términos no lineales de las ecuaciones

de Ginzburg-Landau deben ser considerados.

3.3. Barreras de Bean-Livingston en muestras

macroscópicas

Cuando el campo magnético H aumenta desde H = 0 en un sistema finito,

el estado Meissner desaparece a partir de un campo magnético Hp, el cual es

generalmente mayor que Hc1. Esto es debido a la existencia de la barrera de

superficie para la entrada de vórtices, la cual es conocida como la barrera de

Bean-Livingston (BL). [79]

Las barreras de BL aparecen porque las corrientes de apantallamiento

Meissner circulan en dirección contraria a las corrientes superconductoras que

conforman un vórtice de prueba que intenta entrar a la muestra. T́ıpicamente

esto se entiende como una competencia entre diferentes fuerzas. Por un lado

la repulsión entre el vórtice y las corrientes de apantallamiento superficiales y

por otro la fuerza atractiva entre el vórtice dentro de la muestra y su imagen.

Este argumento, basado en el modelo de London, da como resultado un campo

de penetración dado por HLondon
p ≈

√
2

2
Hc e independiente de κ. [51, 79] Sin

embargo, además de vencer la barrera inducida por las corrientes de apan-

tallamiento Meissner, los vórtices también tienen que deprimir el parámetro

de orden superconductor |Ψ| en la superficie. Al tener en cuenta este efecto

resulta un campo de penetración mayor Hp(κ) > HLondon
p . [61, 94–98] Este

último efecto es sensible a las condiciones de contorno de las ecuaciones de

Ginzburg-Landau.

En esta sección discutiremos el efecto de las condiciones de contorno en las

barreras de BL en muestras macroscópicas en función de κ.

Comenzaremos estudiando las barreras de BL analizando las curvas de
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Figura 3.1: Curvas de magnetización

obtenidas utilizando la condición de

contorno S-A: (a)κ = 0,15; (b) κ =

0,8 y (c) κ = 2.

Figura 3.2: Curvas de magnetización

obtenidas utilizando la condición de

contorno S-N: (a) κ = 0,2; (b) κ = 0,7

y (c) κ = 2.

magnetización en muestras grandes. Las curvas de magnetización para la con-

dición de contorno S-A están agrupadas en la figura 3.1 y las de la condición

de contorno S-N en la figura 3.2.

En ambos casos las curvas fueron obtenidas inicializando las variables a

un estado Meissner perfecto (Ψ(I, J, t = 0) = 1 con Ax(I, J, t = 0) = 0 y

Ay(I, J, t = 0) = 0) y aumentando el campo magnético en pasos subsecuentes,

usualmente con ∆H = 0,05Hc2. Para cada nuevo valor de campo magnético

H tomamos como condición inicial el estado final Ψ(I, J) y A(I, J) corres-

pondientes al campo magnético anterior H − ∆H. De esta forma imitamos el

procedimiento experimental de aumentar continuamente el campo magnético

en una medición de magnetización.

Para cada campo magnético calculamos la magnetización M tomando pro-

medios temporales de la magnetización dependiente del tiempo M(t):
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4πM(t) =
∆x∆y

LxLy

∑

I,J

Bz(I, J, t) −Ha

M =
∆t

tf − to

tf∑

t=t0

M(t) , (3.6)

comenzamos el promedio a partir de un tiempo t0 una vez establecido el

estado estacionario. En las simulaciones tomamos T = 0,5, η = 12 y usamos

una malla de 120 × 120 puntos. Para realizar cálculos eficientes, al variar κ,

variamos también el paso de tiempo (∆t) y la discretización espacial (∆x y

∆y). Por ejemplo, para κ = 0,15 utilizamos ∆x = ∆y = 0,05 y ∆t = 0,0025;

para κ = 0,8, ∆x = ∆y = 0,3 y ∆t = 0,0025 y para κ = 2, ∆x = ∆y = 0,5 y

∆t = 0,015.

Puesto que las ecuaciones TDGL consideradas aqúı representan una

dinámica de campo medio, [46, 50, 53, 59, 84–91] el efecto de las fluctuaciones

de ruido térmico fueron despreciadas, lo cual es más exacto para superconduc-

tores de baja Tc. En el caṕıtulo 5 discutiremos los efectos de las fluctuaciones

térmicas.

La figura 3.1(a) muestra el caso de un superconductor tipo I con κ = 0,15.

Podemos ver que las ecuaciones TDGL reproducen la fenomenoloǵıa básica

de los superconductores tipo I caracterizada por una transición magnética de

primer orden. En este caso la superconductividad desaparece abruptamente

y no hay superconductividad superficial. El perfil de campo está descrito por

un estado Meissner con H = Hae
−x/λ. En esta simulación no aparecen las

estructuras t́ıpicas del estado intermedio al menos en el equilibrio [99] puesto

que se desprecian las interacciones de largo alcance entre las corrientes y los

efectos demagnetizantes. [17,24,25] Más adelante en el caṕıtulo 9 mostraremos

como, al tener en cuenta los campos demagnetizantes, las ecuaciones TDGL

reproducen las conocidas estructuras del estado intermedio.

Los resultados para un superconductor tipo II con κ = 2 se muestran en la

figura 3.1(c). En este caso el superconductor está en el estado Meissner cuando

el campo es menor que el campo de penetración. A partir de Hp los vórtices

entran en la muestra y se observa un pico en la curva de magnetización. Por

arriba deHp la magnetización aumenta debido a la penetración de vórtices en la

muestra. Finalmente, en el rango de campo Hc3(T ) > H > Hc2(T ) se establece

la superconductividad superficial. El estado de superconductividad superficial

aparece cuando la superconductividad queda recluida solo a la superficie de la

muestra (i.e. |Ψ| 6= 0 en un contorno alrededor de la superficie de ancho del

orden de la longitud de penetración λ) y por tanto se da la anulación exacta

de la superconductividad en el volumen (i.e. |Ψ| = 0 dentro de una región

encerrada por el contorno superficial).
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La condición de contorno S-N lleva a un comportamiento magnético diferen-

te como puede observarse en la figura 3.2 donde fueron utilizados parámetros

similares a los reportados para la figura 3.1. Se pueden observar las siguientes

diferencias:

(i) La magnetización es menor para el mismo valor de campo magnético

(hay menos vórtices). Puesto que en este caso el parámetro de orden supercon-

ductor se anula en la superficie, las corrientes de apantallamiento Meissner, en

vez de estar justo en la superficie, están nucleadas unos pocas ξ dentro de la

muestra. Por tanto, menos vórtices pueden estar dentro de la muestra para un

dado valor de campo cuando se compara con la condición S-A. Por ejemplo,

para κ = 2, encontramos que la distancia de apantallamiento δ entre los vórti-

ces y la superficie de la muestra es δSN ≈ 5λ para la interfase S-N mientras que

para la interfase S-A tenemos δSA ≈ 3λ. En el caso mas general, cuando la con-

dición de contorno se describe por la Eq. 3.3 con una b finita, uno esperaŕıa que

la distancia de apantallamiento tuviera un valor intermedio δSN > δ(b) > δSA.

(ii) No hay superconductividad superficial encima de Hc2. Esto es una con-

secuencia obvia y directa de la condición de contorno S-N que impone Ψ|S = 0

en la superficie.

(iii) El primer campo de penetración Hp es más pequeño y por tanto la

barrera de B-L es menor. Discutiremos este punto en detalle en los siguientes

párrafos.

Con el objetivo de comprender el efecto que las diferentes condiciones de

contorno tienen sobre las barrera de superficie, podemos estudiar la dinámica

de la penetración de los primeros vórtices justo en H = Hp. La figura 3.3

muestra la evolución dinámica del parámetro de orden cerca de una región

pequeña cercana a una interfase S-A (figura 3.3 izquierda) y cerca de una

interfase S-N (figura 3.3 derecha). Si la interfase es del tipo S-A el parámetro

de orden en la frontera es diferente de cero en el estado Meissner. Cuando se

satisface la condición para la entrada de vórtices el parámetro de orden en

un punto de la frontera tiene que disminuir hasta llegar a cero. Entonces hay

un intervalo de tiempo intermedio cuando Ψ = 0 en un punto de la frontera.

Justo en este momento un vórtice puede entrar en la muestra y después de

eso el parámetro de orden en la frontera aumenta nuevamente y retorna a un

valor diferente de cero. Es interesante notar que este proceso es necesario para

la penetración de vórtices en interfaces del tipo S-A, siempre hay un estado

intermedio de Ψ = 0 en la frontera.

Por el contrario, se observa una entrada suave de los vórtices cuando la

interfase es del tipo S-N (figura 3.3 derecha). Para esta condición de contorno

el parámetro de orden ya es cero en la superficie. Solo es necesaria una pequeña

deformación de la región cerca de la frontera con Ψ = 0 para permitir la

penetración de vórtices en este caso. Como no hay necesidad de deprimir el

parámetro de orden en la frontera, la barrera superficial es mucho menor en
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el caso S-N. Un comportamiento dinámico similar de la entrada de vórtices

apareceŕıa en una interfase S-A con defectos superficiales.

Figura 3.3: Evolución temporal de la distribución espacial del parámetro de

orden en una región pequeña cercana a la superficie donde tiene lugar la entrada

de un vórtice. Para la condición S-N (izquerda) el campo magnético es H =

0,199Hc2(0), y para la condición S-A (derecha) es H = 0,169Hc2(0). En ambos

casos κ = 2 y H está justo encima del primer campo de penetración. Las

escalas de grises van desde el negro (|Ψ| = 0) al blanco (|Ψ| = 1).

En los defectos el parámetro de orden está deprimido de por śı y por tanto

ya está establecida la condición Ψ = 0 en algunos puntos de la superficie, los

cuales son puntos preferidos para la entrada de vórtices.

La figura 3.3 muestra como es la entrada de vórtices individuales. También

es interesante ver como es la dinámica de la entrada de vórtices en una muestra

grande que mostramos en las figuras 3.4 y 3.5 para ambas condiciones de

contorno. En las figuras partimos de un estado Meissner inicial y mostramos la

evolución dinámica del parámetro de orden hasta que se restablece nuevamente

el equilibrio termodinámico en las figuras 3.4(f) y 3.5(f). En ambos casos κ = 2,

el tamaño de la muestra es de 30λ × 30λ, el intervalo de tiempo entre las

distintas figuras es de ∆t = 250to y las ĺıneas de contorno fueron tomadas con

un intervalo de 0.1.

En ausencia de interacciones con las corrientes superficiales, los vórtices se

acomodan en una red triangular debido a que esta configuración minimiza la

enerǵıa libre como vimos en las figuras 1.4(a) y 2.2 obtenidas con condiciones
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Figura 3.4: Evolución temporal de

|Ψ|2 para H = 0,2Hc2(0) con la con-

dición de contorno S-A.

Figura 3.5: Evolución temporal de

|Ψ|2 para la condición de contorno S-

N y H = 0,2Hc2(0).

periódicas de contorno. La distribución de vórtices en un superconductor finito

depende fundamentalmente del número de vórtices y de la fortaleza de las

interacciones entre los vórtices y las corrientes superficiales. Estas interacciones

hacen que las configuraciones finales de vórtices mostradas en las figuras 3.4(f)

y 3.5(f), correspondientes al equilibrio termodinámico, no sean triangulares.

De las curvas de magnetización podemos obtener el primer campo de pene-

tración de flujo Hp en función de κ para las diferentes condiciones de contorno,

lo cual mostramos en la figura 3.6.

La dependencia con κ del campo de supercalentamiento, como también se

le llama al campo Hp, fue calculada previamente para el caso de medio semi-

infinito con las ecuaciones de Ginzburg-Landau. [61, 94–98] Matricon y Saint

James [94] obtuvieron Hp(κ) resolviendo las ecuaciones de GL unidimensio-

nales con condiciones semi-infinitas, la estabilidad del estado sobrecalentado

ante fluctuaciones pequeñas del parámetro de orden y del vector potencial fue

discutido en la Ref. [95–98], y muy recientemente Vodolazov [100] analizó los

efectos de defectos superficiales en Hp. Para el caso de un medio unidimen-

sional semi-infinito, la solución de Matricon-Saint James [94] puede obtenerse
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resolviendo las ecuaciones:

d2Ψ

κ2dx2
= A2Ψ + Ψ − Ψ3,

d2A

dx2
= Ψ2A (3.7)

con las condiciones de contorno:

H = Ha and
dΨ

dx
= 0 at x = 0

A = H = 0 and Ψ = 1 at x = ∞ (3.8)

Resolviendo numéricamente las ecuaciones 3.7 con la condición de contorno

3.8 es posible encontrar una relación entre Ha y Ψ(x = 0) = Ψo, donde Hp

es el máximo valor de Ha que permite valores Ψo con significado f́ısico, i.e.

0 < Ψo < 1.

Los resultados obtenidos de esta forma están representados por la ĺınea con-

tinua de la figura 3.6. Por otro lado los resultados de nuestras simulaciones,

soluciones numéricas exactas del problema en un sistema finito bi-dimensional,

están representadas por los ćırculos cerrados. Los valores de Hp reportados

aqúı son los picos de las curvas de magnetización dc obtenidas de las simu-

laciones y las barras de error tienen en cuenta los pasos de campo discretos

utilizados en las curvas de magnetización.

En la figura 3.6 vemos que, para las interfases del tipo S-A, el valor

de Hp obtenido siempre está bien por encima de Hc1 en la región tipo II

(Hc1(T ) = [(ln κ)/
√

2κ]Hc(T )) y por encima de Hc en la región correspon-

diente a superconductores tipo I, apoyando la existencia de las barreras a la

penetración de flujo también para los superconductores tipo I. Las simula-

ciones muestran que, para la interfase S-A, Hp aumenta al disminuir κ y que

Hp(κ) > Hc. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Matricon-Saint

James para un medio semi-infinito. (Sin embargo, para muestras mas pequeñas,

mesoscópicas, los valores de Hp pueden ser significativamente mayores que los

resultados de Matricon-Saint James, ver la Sec. 3.4.2).

Para κ→ 0 nuestros resultados concuerdan con el resultado de los campos

de sobrecalentamiento en superconductores tipo I, Hp ∼ 1/
√
κ. [61,94,95] Para

κ→ ∞ obtenemos que Hp → Hc de acuerdo con los resultados de las Ref. [61,

94,95]. La figura 3.6 también muestra que en la región tipo II los valores de Hc2

obtenidos de las simulaciones S-A (cuadrados cerrados) están cercanos a los

valores esperados Hc2(T ) =
√

2κHc(T ) (ĺınea punteada). Algunas diferencias

con el valor esperado de Hc2 aparecen para κ pequeñas cerca de la región tipo

I, puesto que en esta región Hp es cercano a Hc2 y es de esperar un retardo de

la transición superconductor-normal.

El comportamiento de Hp vs κ es bien diferente cuando se utiliza una con-

dición de contorno S-N. En este caso, Hp es independiente de κ y muy cercano
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a HLondon
p ∝ Hc (ver los ćırculos abiertos de la figura 3.6). Este resultado mues-

tra que en el caso de una interfase S-N, cuando se impone la condición Ψ|S = 0,

la barrera de BL solo se debe a las corrientes de apantallamiento superficial y

están bien descritas por el valor que se obtiene en la aproximación de London

HLondon
p . [51, 79] Por otro lado, en el caso de una interfase S-A el campo de

penetración Hp es mayor debido a que se necesita una contribución adicional

para deprimir el parámetro de orden en la superficie durante cada evento de

penetración de vórtices.

Figura 3.6: Campos magnéticos cŕıticos obtenidos de las curvas de magnetiza-

ción para diferentes valores de κ. Para la condición de contorno S-A ploteamos

el campo de sobrecalentamiento (Hp) (ćırculos cerrados) y el segundo campo

cŕıtico (Hc2) (cuadrados cerrados). Para la condición S-N ploteamos Hp (cua-

drados abiertos). Las ĺıneas rasgada y punteada son los valores esperados de Hc

y Hc2 respectivamente. La ĺınea continua es el resultado de Hp vs κ obtenido

por Matricon y Saint-James en una muestra semi-infinita.

En un superconductor tipo I, las barrera de Bean-Livingston pueden ser

interpretadas como una barrera para la penetración de regiones en estado

normal a través de la superficie. En una interfase S-N de un superconductor

tipo I no hay barreras, i.e. Hp = Hc, lo cual es un resultado obvio puesto que

la condición de contorno ya impone la condición de fase normal (Ψ = 0) en la

superficie. Por el contrario, en la interfase del tipo S-A de un superconductor

tipo I la barrera para la nucleación de la fase normal en la superficie puede ser
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muy alta, Hp � Hc, como puede verse en la figura 3.6.

En el caso general, cuando la condición de contorno de la muestra super-

conductora está descrita por la ecuación 3.3 con un b finito, esperamos que

Hp(b, κ) se encuentre entre los valores obtenidos para los dos caso ĺımites es-

tudiados aqúı, HSN
p (b = 0, κ) < Hp(b, κ) < HSA

p (b = ∞, κ). Idealmente, el

comportamiento de la mayoŕıa de los superconductores debeŕıa describirse por

HSA
p (b = ∞, κ) pero el efecto de un b finito y la presencia de los defectos

superficiales daŕıan un valor menor que Hp y con una cota menor dada por

HSN
p (b = 0, κ).

3.4. Barreras de Bean-Livingston en muestras

mesoscópicas

El comportamiento magnético de los superconductores mesoscópicos es di-

ferente del comportamiento de las muestras macroscópicas. En la escala me-

soscópica, varios máximos aparecen en las curvas de magnetización los cuales

están relacionados con la entrada de vórtices. Este es un resultado bastante

general y aparece por igual en láminas delgadas en la configuración de campo

paralelo [35, 101] o en discos superconductores mesoscópicos. [26, 34]

En esta sección estudiaremos el comportamiento magnético de muestras

superconductoras de diferentes tamaños, en particular cubriremos la región

donde ocurre la transición del comportamiento mesoscópico a un comporta-

miento macroscópico.

3.4.1. Efectos de tamaño finito en superconductores me-

soscópicos tipo II

La figura 3.7 muestra el comportamiento magnético de dc de muestras

cuadradas de diferentes tamaños utilizando la condición de contorno S-A. El

comportamiento mostrado en la figura 3.7(a) es t́ıpico de las muestras ma-

croscópicas que ya estudiamos en la sección anterior. Sin embargo si dismi-

nuimos el tamaño de la muestra a la región mesoscópica el comportamiento

continuo desaparece y aparecen algunos máximos seguidos de saltos disconti-

nuos en la magnetización (ver las figuras 3.7(b) y (c)). Las discontinuidades

en la magnetización corresponden a la penetración de nuevos vórtices a la

muestra, esto será discutido en detalle en la sección 3.4.2.

Si cambiamos la condición de contorno y utilizamos la condición S-N encon-

tramos un comportamiento mesoscópico diferente que mostramos en la figura

3.8: hay una disminución apreciable del número de máximos de la magneti-

zación y la transición entre los estados del sistema con diferente número de

vórtices aparecen más continuos. En otras palabras, para el mismo tamaño de



3.4 Barreras de Bean-Livingston en muestras mesoscópicas 81

Figura 3.7: Curvas de magnetización

de muestras cuadradas de diferentes

tamaños para la condición de contor-

no S-A y para κ = 2. El tamaño de

las muestras aparece en las figuras.

Figura 3.8: Curvas de magnetización

para una condición de contorno S-N

con κ = 2. El tamaño de las muestras

aparece en las figuras.

muestra, es necesario un menor número de eventos de penetración de vórti-

ces para llegar al estado normal. La disminución en el número de eventos de

entrada cuando se utiliza una frontera del tipo S-N está relacionada con el

hecho de que esta condición de contorno permite menos vórtices dentro de la

muestra, como se discutió en la sección previa. El hecho de que la interfase S-N

necesita una mayor distancia de apantallamiento δSN > δSA, tiene claramente

consecuencias importantes en el comportamiento magnético de las muestras

mesoscópicas. Para el mismo campo magnético los valores de la magnetización

promedio en el estado Meissner son menores en el caso S-N que en el S-A como

puede observarse al comparar las figuras 3.7(c) y 3.8(c).

En general una muestra mesoscópica con 0 < b <∞ (ver la ecuación 3.3),

tendrá un comportamiento de la magnetización situado entre los dos casos

ĺımites de las figuras 3.7 y 3.8.

Las figuras 3.9 y 3.10 muestran los cambios en la distribución de vórtices

justo en la vecindad de las discontinuidades de la magnetización cuando ocu-

rren los eventos de penetración de vórtices. En el caso de una frontera S-A, la

figura 3.9(a) muestra la distribución de vórtices para H = 0,34Hc2(0) cuando

hay ocho vórtices dentro de la muestra. Al aumentar el campo magnético hasta

H = 0,36Hc2(0) entran cuatro nuevos vórtices y ocurre un reacomodamiento

en la posición de los vórtices como se observa en la figura 3.9(b). El aumento
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Figura 3.9: Distribución espacial del

parámetro de orden en la vecindad de

eventos de penetración de vórtices con

la condición S-A en una muestra de

10λ× 10λ.

Figura 3.10: Distribución espacial del

parámetro de orden en la vecindad de

eventos de penetración de vórtices con

la condición S-N en una muestra de

10λ× 10λ.

del campo magnético externo desde H = 0,36Hc2(0) hasta H = 0,40Hc2(0) no

produce entrada de nuevos vórtices pero si un reacomodamiento en la posición

de los doce vórtices como se puede observar al comparar las figuras 3.9(b) y

3.9(c) (H = 0,40Hc2(0)). Finalmente, en la figura 3.9(d) (H = 0,42Hc2(0))

después de la entrada de cuatro nuevos vórtices se produce un nuevo rea-

comodamiento. Luego, al variar el campo magnético externo, los vórtices en

las muestras mesoscópicas pueden estar reacomodando sus posiciones aún sin

necesidad de que entren nuevos vórtices. Los reacomodamientos se producen

para disminuir la enerǵıa libre de la configuración de los vórtices y las corrien-

tes de apantallamiento Meissner. De la figura 3.9 también es posible observar

que las configuraciones de vórtices son simétricas respecto de las diagonales

del cuadrado pero que además de esta restricción de simetŕıa la distribución

de vórtices parece ser arbitraria, hay una gran variedad de configuraciones

posibles.

Las configuraciones de equilibrio utilizando la condición de contorno S-N

aparecen en la figura 3.10. En la figura 3.10(a) tenemos cuatro vórtices para

H = 0,27Hc2(0) y en la figura 3.10(b) tenemos diez vórtices cuando H =

0,41Hc2(0). El comportamiento es similar al que observamos anteriormente

cuando utilizamos la condición S-A, pero en este caso los vórtices están menos

confinados para el mismo valor de campo magnético.
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Figura 3.11: Curvas de magnetización

de láminas delgadas utilizando la con-

dición de contorno S-A para κ = 2.

Los tamaños de las muestras se mues-

tran las figuras.

Figura 3.12: Curvas de magnetización

de láminas delgadas utilizando la con-

dición S-N. Para muestras tan delga-

das como 5λ×∞ hay una transición

continua al estado normal.

Los cambios observados en las curvas de magnetización al pasar del com-

portamiento macroscópico al mesoscópico son bastante generales y no depen-

den de la geometŕıa de la muestra. También estudiamos el comportamiento

magnético de láminas delgadas con el campo magnético paralelo a las caras

de la lámina. En este caso hay una sola dimensión relevante: el espesor de la

lámina (d), todos los casos estudiados corresponden a d > λ. Desde el punto

de vista numérico en este caso aplicamos condiciones semiperiódicas de con-

torno analizadas en detalle en la sección 2.3.2, también es recomendable ver la

sección 2.3.3.

La figura 3.11 muestra el comportamiento magnético de laminas delgadas

con espesores diferentes obtenidas utilizando la condición de contorno S-A.

Observamos que en este caso las discontinuidades en las curvas de magneti-

zación aparecen para espesores más chicos y que son menos importantes que

en muestras cuadradas, posiblemente debido a que los vórtices en una mues-

tra mesoscópica cuadrada están más confinados que en láminas delgadas del

mismo tamaño lineal.

En láminas delgadas, también hicimos cálculos numéricos del comporta-

miento magnético utilizando la condición de contorno S-N (ver figura 3.12).

En particular la figura 3.12(c) muestra que cuando el espesor de la lámina

es muy pequeño hay un cambio continuo en la magnetización, no aparece la
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Figura 3.13: Distribución espacial del

parámetro de orden en una lámina de

7,5λ×∞ con la condición S-A.

Figura 3.14: Distribución espacial del

parámetro de orden en una lámina de

7,5λ×∞ con la condición S-N.

estructura dentada observada en las figuras 3.12(a) y (b), las ĺıneas de vórtices

no entran a la muestra y el estado superconductor desaparece gradualmente.

Este comportamiento también aparece cuando utilizamos la condición de con-

torno S-A pero son necesarios valores más pequeños del tamaño de la muestra

que las mostradas en la figura 3.11.

Las figuras 3.13 y 3.14 muestran algunas de las configuraciones de vórtices

que aparecen en láminas delgadas utilizando las dos condiciones de contorno.

En ambos casos las configuraciones de vórtices son simétricas respecto a un

plano paralelo a las caras de la lámina. La figura 3.13 tiene (a) diez vórtices

para H = 0,252Hc2(0); (b) dieciocho para H = 0,255Hc2(0) y (c) veinticuatro

para H = 0,297Hc2(0). Mientras que en la figura 3.14 tenemos (a) dieciocho

vórtices para H = 0,351Hc2(0) y en (b) treinta y uno para H = 0,357Hc2(0).

3.4.2. Múltiples campos de penetración en muestras

mesoscópicas

El comportamiento de la magnetización en muestras mesoscópicas de su-

perconductores tipo II está caracterizada por máximos y saltos discontinuos

en función del campo magnético externo.
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Figura 3.15: Curvas de magnetización para muestras mesoscópicas cuadradas

utilizando la condición S-A para κ = 2. En la escala derecha se muestra el

número de vórtices Nv en función de campo.

En la figura 3.15 mostramos en detalle el caso de una muestra de tamaño

10λ × 10λ y κ = 2. Al mismo tiempo graficamos el número total de vórtices

dentro de la muestra, Nv = 1
Φo

∮
(A+ Js

|Ψ|2 )dl. Vemos que cada salto discontinuo

en M(H) corresponde a un aumento del número de vórtices ∆Nv = 4. Estos

saltos ocurren a campos magnéticos sucesivos Hpi = Hp1, Hp2, Hp3, . . ., los

cuales indicamos en la figura. En las regiones de Hpi < H < Hp(i+1) el número

de vórtices es constante. Por tanto los únicos eventos de penetración ocurren en

Hpi, cuando entran cuatro vórtices, uno en cada uno de los lados de la muestra

cuadrada. En la región de vorticidad constante, Hpi < H < Hp(i+1), podemos

pensar que no entran vórtices porque reaparece la barrera superficial debido

esta vez a la presencia de las fuerzas de repulsión ejercida por los vórtices que

ya están dentro de la muestra.

Para analizar este efecto, extenderemos el modelo que define la barrera de

Bean-Livingston en la aproximación de London al caso cuando hay vórtices

dentro de la muestra muy cerca de la frontera. En la aproximación de London

la enerǵıa libre de Gibbs (G) de una ĺınea vorticial localizada una distancia x

de la superficie puede calcularse como: [51, 79]

G =
Φo

4π
[Hae

−
x
λ − 1

2

Φo

2πλ2
Ko(

2x

λ
) +Hc1 −Ha] (3.9)

donde Ha es el campo magnético externo y Ko es la función de Bessel

modificada de segundo tipo. Al normalizarse esta expresión queda:
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4πG

Hc2Φo
= [Hae

−
x
λ − 1

2κ2
Ko(

2x

λ
) +

ln κ

2κ2
−Ha] (3.10)

donde hemos usado la relación Hc1 = (ln κ)/2κ2Hc2. El primer término de

las ecuaciones 3.9 y 3.10 está relacionado con la interacción repulsiva entre el

vórtice y el campo magnético externo, el segundo término describe la atracción

entre el vórtice y las corrientes superficiales, este término usualmente se inter-

preta como una interacción con un vórtice imagen [51, 79] y el tercer término

representa la autoenerǵıa del vórtice.

Las expresiones de arriba son válidas cuando no hay vórtices dentro de la

muestra. Si hay vórtices dentro de la muestra, son necesarios términos adicio-

nales de interacción entre vórtices. En lo que sigue asumiremos que hay un

único vórtice dentro de la muestra en la posición l. Analizaremos la enerǵıa

libre de Gibbs en una ĺınea perpendicular a la superficie de la muestra. Si l es

pequeño, el vórtice que está tratando de entrar a la muestra ”siente”dos térmi-

nos adicionales. Un primer término representando la fuerza repulsiva entre los

vórtices y un segundo término de interacción atractiva entre el vórtice de prue-

ba y la imagen que genera el vórtice que está dentro del superconductor. El

último término es necesario para tener en cuenta la perturbación que sufren

las corrientes superficiales por la presencia del vórtice que ya está dentro de

la muestra. Tal y como mostraremos más adelante, ambas contribuciones son

solo importantes en superconductores mesoscópicos. La enerǵıa libre que da la

expresión correcta para la fuerza es:

4πG

Hc2Φo
= Hae

−
x
λ − 1

2κ2
Ko(

2x

λ
) +

ln κ

4κ2
−Ha + +

1

κ2

[

Ko(
l − x

λ
) −Ko(

l + x

λ
)
]

(3.11)

Las ecuaciones 3.10 y 3.11 son expresiones aproximadas y tienen la limi-

tación de que no son válidas demasiado cerca de la superficie de la muestra,

solo las usaremos para x > ξ. Es útil mostrar que en un tratamiento exacto

debeŕıamos obtener que G→ 0 cuando x→ 0 debido a que la enerǵıa libre del

vórtice localizado fuera de la muestra debe ser cero.

Las figuras 3.16(a), (b) y (c) fueron generadas utilizando la ecuación 3.10

para κ = 2. La enerǵıa libre del vórtice depende tanto del campo aplicado co-

mo de la distancia a la superficie. Como se muestra en la figura 3.16(a), para

H < Hc1 la enerǵıa libre asociada con el vórtice es positiva para todos los va-

lores de x, los vórtices son entonces termodinámicamente inestables dentro del

superconductor y hay un costo energético asociado con la entrada de vórtices.

La condición termodinámica para la entrada de vórtices no se satisface

hasta H > Hc1, cuando la enerǵıa libre de un vórtice localizado bien dentro

de la muestra comienza a ser negativa, ver la figura 3.16(b). Sin embargo, la

figura 3.16(b) también muestra que debido a la interacción atractiva entre el

vórtice y las corrientes superficiales aparece una barrera superficial. Esta es la



3.4 Barreras de Bean-Livingston en muestras mesoscópicas 87

barrera de Bean-Livingston que analizamos en la sección previa. Teniendo en

cuenta la ecuación 3.10 es posible estimar Hp como el campo magnético para el

cual la expresión (∂G/∂x)x=ξ comienza a ser negativa, i. e. cuando el máximo

de G(x) se mueve dentro de la región x < ξ. Esta condición se satisface cuando

Hp =
√

2
2
Hc (Hp ≈ 0,24Hc2 en la figura 3.16(c)).

Figura 3.16: Enerǵıa libre de Gibbs de un vórtice en función de su distancia

x(λ) a la superficie de la muestra. Utilizamos la ecuación 3.10 para a) H =

0,03Hc2, (b) H = 0,1Hc2, (c) H = 0,24Hc2 y la ecuación 3.11 para (d) H =

0,24Hc2 y (e) H = 0,28Hc2.

Para H = Hp algunos vórtices entran en la muestra y la enerǵıa libre aso-

ciada con la entrada de los nuevos vórtices puede calcularse utilizando una

expresión análoga a la ecuación 3.11. La expresión exacta depende del número

de vórtices y de su posición dentro de la muestra. Considerando un único vórti-

ce en x = l = 3λ y utilizando la ecuación 3.11 calculamos la enerǵıa libre justo

después de la primera entrada de vórtices (H > 0,24Hc2), los resultados apare-

cen en la figura 3.16(d). Observe que la enerǵıa libre cambia considerablemente

de la figura 3.16(c) a la figura 3.16(d).

Ahora hay tres regiones relevantes: i) cerca de x = 3λ hay una región

donde la enerǵıa libre de Gibbs aumenta al aumentar x, domina la fuerte

interacción repulsiva con el vórtice que ya está dentro de la muestra; ii) hay

una región intermedia donde G disminuye al aumentar x, esto significa que un
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vórtice localizado en esta región será empujado dentro de la muestra, es por

tanto posible acomodar vórtices en esta región y también tenemos una tercera

región iii) cerca de la superficie de la muestra que repele la entrada de vórtices,

G aumenta al aumentar x.

La existencia de las regiones ii) y iii) significa que hubo un reforzamien-

to o reaparición de las barreras superficiales inducida por la penetración de

vórtices. La presencia de la barrera permite intervalos de campo magnético

donde hay estados metaestables. Este reforzamiento de la barrera es impor-

tante en superconductores mesoscópicos porque en muestras tan pequeñas los

vórtices están confinados por el pozo de potencial generado por la superficie y

por tanto están forzados a quedarse fijos cerca de la superficie de la muestra.

Por ejemplo: en una muestra cuadrada de 10λ× 10λ, debido a su interacción

con las corrientes superficiales los vórtices están encerrados cerca del centro

de la muestra en aproximadamente x = 5λ. Los vórtices permanecen muy cer-

ca de la superficie generando una nueva barrera superficial y se necesita un

aumento significativo del campo magnético para que nuevos vórtices puedan

entrar. Para las muestras macroscópicas la situación es bastante diferente. En

las muestras macroscópicas los vórtices que están dentro de la muestra no están

confinados y no tienen restricciones serias en su movimiento puesto que pueden

acomodarse lejos de la superficie. En este caso, solo se necesita un pequeño in-

cremento en el campo magnético para acomodar nuevos vórtices, como puede

observarse en la figura 3.7(a). La entrada de vórtices es casi continua.

Del análisis de la figura 3.15 y de la discusión previa podemos concluir

que en las muestras mesoscópicas hay valores de campo magnético preferi-

dos para la penetración de vórtices, en este caso el proceso es discontinuo en

contraste con el régimen macroscópico continuo. Este comportamiento es con-

secuencia de las barreras para la entrada de vórtices que aparecen después de

cada entrada de vórtices. De esta forma podemos definir un segundo campo de

penetración Hp2, un tercero Hp3 y aśı sucesivamente. Observamos que al au-

mentar el tamaño de las muestras la penetración de vórtices se vuelve continua

(Hp3 → Hp2 → Hp).

El ĺımite exacto de los reǵımenes macroscópicos y mesoscópicos dependen

de la geometŕıa de la muestra. Estudiaremos en detalle el comportamiento de

láminas delgadas porque es un caso más simple con una sola longitud signi-

ficativa. Las dependencias de los campos de penetración Hp, Hp2, Hp3 con el

tamaño de las láminas delgadas obtenidas numéricamente utilizando las ecua-

ciones TDGL están resumidas en la figura 3.17(a). Para d > 15λ se observa

una penetración continua de vórtices, esta es la región del comportamiento

macroscópico. La región mesoscópica está localizada en 2λ / d / 15λ. En

esta región aparecen varios campos de penetración Hpi
. Por el contrario para

d < 2λ hay una transición gradual al estado normal sin entrada de vórtices.

La figura 3.17(b) muestra la dependencia de los tres primeros campos de
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penetración con el espesor de la lámina utilizando la condición de contorno

S-N. Para la condición S-N la escala está corrida a tamaños mayores puesto

que la longitud de apantallamiento es mayor (δSN > δSA), tal y como discuti-

mos antes. El comportamiento macroscópico aparece para d > 18λ, la región

mesoscópica esta localizada entre 5λ / d / 18λ y para d < 5λ aparece una

transición continua al estado normal.

Figura 3.17: Campos de penetración obtenidos de las curvas de magnetización

mostradas en las figuras 3.11 y 3.12. Graficamos el primer, segundo y tercer

campo de penetración para diferentes espesores de la lámina y las condiciones

de contorno (a) S-A y (b) S-N. Hp3 6= Hp2 6= Hp es t́ıpico del comporta-

miento mesoscópico. Para espesores grandes, en la región de comportamiento

macroscópico, se recupera la entrada continua de vórtices (Hp3 → Hp2 → Hp).

La figura (c) muestra un estimado de Hp y Hp2 utilizando el método de las

imágenes y considerando la influencia del tamaño de la muestra en el perfil de

campo.

Es interesante notar que, en la región mesoscópica, los Hpi dependen fuerte-

mente del tamaño. Esta dependencia de tamaño puede explicarse considerando

en la ecuación 3.10 el efecto de dos superficies que están separadas una pequeña



90 Cap.3. Barreras de superficie en superconductores mesoscópicos

distancia d. El término generado por el campo magnético He−x/λ debido a la

proximidad de la otra superficie ahora seŕıa H cosh[(x − d)/λ]/ cosh(d/λ). La

fuerza magnética que empuja los vórtices dentro de la muestra disminuye cuan-

do el espesor de la lámina (d) disminuye. El término imagen también cambia

porque los vórtices que están tratando de entrar a la muestra están ahora cer-

canos a ambas superficies y son necesarias nuevas imágenes para satisfacer la

condición de contorno en ambas superficies. La aplicación del método de las

imágenes a dos superficies paralelas involucra un número infinito de imágenes,

pero el efecto neto es tener en cuenta una interacción atractiva a la nueva

superficie. Considerando tres términos relevantes en las fuerzas debidas a los

vórtices imágenes, la fuerza normalizada f = (4π/ΦoHc2)λ(δG/δx) que sienten

los vórtices que están tratando de entrar a una muestra en estado Meissner

puede estimarse por:

f = Ha

senh(
x− d/2

λ
)

cosh(d/2λ)
+

1

κ2
K1(

2x

λ
) − 1

κ2
K1(

2d− 2x

λ
) +

1

κ2
K1(

2d+ 2x

λ
)(3.12)

donde d es el espesor de la lámina y hemos escogido f positiva cuando

repele la entrada de vórtices. Como analizamos anteriormente, Hp se obtiene

de f |x=ξ = 0. Esta condición lleva a la siguiente expresión para Hp:

Hp =

[

K1

(2ξ

λ

)

−K1

(2d− 2ξ

λ

)

+K1

(2d+ 2ξ

λ

)]

cosh(
d

2λ
)

κ2 senh
(d− 2ξ

2λ

) (3.13)

La figura 3.17(c) muestra el comportamiento de Hp(d). Como se puede ob-

servar, cuando disminuimos el espesor de la lámina, la fuerza repulsiva magnéti-

ca disminuye más rápido que el término de la fuerza atractiva y los valores de

Hp aumentan.

En la figura también estimamos el segundo campo de penetración Hp2 en

función del tamaño de la muestra. La expresión aproximada que hemos utiliza-

do fue obtenida incluyendo en la ecuación 3.13 los términos extras relacionados

con la presencia de vórtices dentro de la muestra como hicimos en la ecuación

3.11. Por simplicidad consideramos que un único vórtice localizado en la mitad

de la muestra (x = d/2). Bajo estas condiciones Hp2 queda:

Hp2 =
[

K1(
2ξ

λ
) −K1(

2d− 2ξ

λ
) +K1(

2d+ 2ξ

λ
) +K1(

d− 2ξ

2λ
) +

+K1(
d+ 2ξ

2λ
) −K1(

3d+ 2ξ

2λ
)
] cosh( d

2λ
)

κ2 senh(d−2ξ
2λ

)
(3.14)

Esta expresión da una dependencia de Hp2 con el tamaño de la muestra

similar a la obtenida en las simulaciones numéricas.
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3.5. Resumen

Presentamos resultados del estudio de las curvas de magnetización y de

las barreras de Bean-Livingston en superconductores tipo I y tipo II. Nuestros

resultados muestran que la fortaleza de las barreras de Bean-Livingston depen-

den de la condición de contorno. Si la interfase es del tipo S-A, los vórtices que

entran encuentran una mayor barrera superficial para la penetración puesto

que el parámetro de orden en la superficie tiene que primero pasar a través

de un estado intermedio con Ψ = 0 en un punto de la superficie, mientras que

para la condición de contorno S-N la entrada de vórtices ocurre más fácilmente

puesto que la condición de Ψ = 0 ya está satisfecha de antemano en la super-

ficie. En este último caso la barrera se debe unicamente a las corrientes de

apantallamiento Meissner y el campo de penetración Hp concuerda bien con

el valor que da la aproximación de London, mientras que en el caso S-A Hp es

mayor y dependiente de κ. Superconductores con una condición de contorno

general caen entre estos dos casos.

También caracterizamos el reforzamiento de las barreras superficiales cuan-

do hay vórtices dentro de las muestras superconductoras mesoscópicas. Mostra-

mos que estas nuevas barreras permiten la existencia de estados metaestables

de vorticidad constante en función del campo magnético. Cada estado metaes-

table comienza a ser inestable en el i-esimo campo de penetración Hpi cuando

un vórtice entra por cada lado de la muestra y la magnetización tiene un salto

discontinuo. Estudiamos las curvas de magnetización para diferentes tamaños

de muestras y obtuvimos la dependencia del primero, segundo y tercer campo

de penetración con el tamaño de la muestra. Finalmente mostramos que pa-

ra muestras suficientemente grandes se recupera el comportamiento continuo

macroscópico, i.e. Hp3 → Hp2 → Hp.
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Caṕıtulo 4

Respuesta alterna de los

superconductores mesoscópicos

En este caṕıtulo analizaremos la respuesta ac de los superconductores

mesoscópicos utilizando las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del

tiempo. Estudiaremos la dependencia con frecuencia (ω) y con el campo

magnético dc (Hdc) de la susceptibilidad lineal χ(ω,Hdc) en muestras cuadra-

das de tamaños cercanos a la longitud de penetración de London. Encontramos

que para Hdc = 0 el comportamiento de χ coincide con el modelo de los dos

fluidos y la parte imaginaria de χ”(ω) tiene un máximo disipativo a una fre-

cuencia νo = c2/(4πσλ2). El comportamiento más interesante se observa en

las curvas χ(Hdc) obtenidas a una frecuencia fija. A un número constante de

vórtices, χ”(Hdc) aumenta continuamente al aumentar Hdc y observamos que

la disipación llega a un máximo para campos magnéticos justo por debajo de los

campos de penetración de vórtices. Entonces, después de la entrada de vórtices,

hay una súbita disminución de las pérdidas ac, apareciendo discontinuidades

en χ”(Hdc) para varios valores de Hdc. Mostramos que estas discontinuidades

son t́ıpicas de las escalas mesoscópicas y que desaparecen en muestras ma-

croscópicas.

Los resultamos que mostramos en este caṕıtulo fueron publicados en: Phys.

Rev. B 66, 144505 (2002). Ref. [55].

4.1. Introducción

La respuesta de los superconductores a campos magnéticos alternos ha si-

do un tópico de interés durante mucho tiempo [102–105], y particularmente en

los últimos años [103, 104, 106–117]. La impedancia superficial Zs = Rs − iXs

y la susceptibilidad magnética ac χ = χ′ + iχ” han sido extensamente estu-

diadas en muestras macroscópicas. [102–117]. Comportamientos f́ısicos intere-

santes fueron encontrados en dependencia del rango de frecuencias, el campo
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magnético y la temperatura [103, 104, 106–108] mientras que dependencias li-

neales y no lineales aparecen en función de la amplitud de la señal ac [108].

Hasta el momento el mayor interés ha sido la electrodinámica de muestras

macroscópicas conteniendo un gran número de vórtices. En este caso es po-

sible utilizar relaciones fenomenológicas para describir el comportamiento de

muestras superconductoras macroscópicas [103, 104, 106–108].

En los últimos años las simulaciones numéricas de las ecuaciones de Ginz-

burg Landau dependientes del tiempo (TDGL) han sido una herramienta im-

portante en el estudio de las propiedades dinámicas de los superconducto-

res [35, 52–54, 59, 86–92]. Las ecuaciones TDGL han sido utilizadas para es-

tudiar la dinámica del crecimiento de flujo magnético [86, 87], la respuesta

magnética [35, 54] y las caracteŕısticas voltampéricas de las muestras super-

conductoras. [88, 89] Recientemente, Enomoto et. al. [52] utilizando las ecua-

ciones TDGL estudiaron la dependencia con temperatura de la susceptibilidad

magnética en ausencia de campos magnéticos dc en muestras grandes. Incre-

mentando la temperatura ellos encontraron que χ′ exhibe un cambio con forma

de escalón desde un valor negativo (χ′ = −1/(4π) a cero, mientras que χ” ini-

cialmente aumenta desde cero, va a un máximo y después retorna nuevamente

a cero cerca de Tc, lo cual es consistente con el comportamiento general que se

observa en los experimentos.

En este caṕıtulo mostramos resultados numéricos de las ecuaciones de Ginz-

burg Landau dependientes del tiempo que simulan la respuesta ac de super-

conductores tipo II en una escala mesoscópica. Estudiamos la dependencia con

frecuencia y con Hdc de la susceptibilidad χ(Hdc, ω) de muestras cuadradas con

tamaños del orden de la longitud de penetración de London. Estos resultados

fueron obtenidos en ausencia de centros de anclaje y en el régimen lineal.

El caṕıtulo está organizado de la siguiente forma. En la sección 4.2 re-

sumimos resultados conocidos acerca de la respuesta ac de superconducto-

res macroscópicos, para compararlo posteriormente con nuestros resultados en

muestras macroscópicas. En particular son resumidos el modelo de los dos flui-

dos en el estado Meissner y el modelo de Coffey y Clem para el estado mixto

de vórtices. En la sección 4.3 describimos las ecuaciones TDGL utilizadas en

las simulaciones. En la sección 4.4 presentamos nuestros resultados numéri-

cos del comportamiento ac en muestras cuadradas mesoscópicas. La sección

4.4.1 está dedicada al estudio de la dependencia con frecuencia de χ′ y χ”.

Encontramos que para Hdc = 0 el comportamiento de la muestra está bien

descrito por el modelo de los dos fluidos. Para ω = νo = c2/(4πσλ2)) apare-

ce un máximo en la parte imaginaria de χ(ω, 0). En el estado Meissner para

Hdc ∼ Hp, aparece otro máximo en χ”(ω). Este comportamiento caracterizado

por la presencia de dos máximos de disipación también se observa en el estado

mixto. Al mismo tiempo, incrementando la frecuencia χ′(ω,Hdc) cambia de

un apantallamiento London a un apantallamiento perfecto a altas frecuencias.
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Esta transición es debida a una disminución de la longitud de apantallamiento

de London. En la sección 4.4.2 estudiamos la dependencia con Hdc de χ′ y χ”

a una frecuencia fija. En función del tamaño de la muestra, encontramos com-

portamientos mesoscópicos y macroscópicos bien definidos. En las muestras

mesoscópicas observamos que, en el rango de campo para el cual el número

de vórtices es constante, χ”(Hdc) aumenta continuamente al aumentar Hdc.

En el i-esimo campo de penetración de vórtices (Hpi) la entrada de vórtices

produce una disminución considerable de las pérdidas ac y χ”(Hdc) disminuye

con un salto discontinuo. Por el contrario, muestras de tamaños macroscópicos

muestran un comportamiento continuo en χ(Hdc), con χ”(Hdc) aumentando

monótonamente con Hdc.

Finalmente en la sección 4.5 damos un sumario de los resultados y conclu-

siones.

4.2. Respuesta ac de muestras macroscópicas:

resultados conocidos

En esta sección resumiremos resultados conocidos de la respuesta ac en

supercondutores macroscópicos que serán útiles en el resto del caṕıtulo.

4.2.1. Modelo de los dos fluidos y modelo de Coffey y

Clem

Cuando se aplica un campo magnético ac H(t) = Hdc +hac cos(ωt) siempre

puede definirse una longitud de penetración compleja efectiva λ̃(ω). Para ello

puede suponerse que el campo fluctuante dentro de una muestra semi-infinta,

para x > 0, tiene la forma:

δH = hace
−x/λ̃(ω)e−iωt (4.1)

o también se puede generalizar la expresión de London para la corriente:

∇× J(ω) = − c

4πλ̃2(ω)
B(ω) . (4.2)

En general λ̃(ω) está relacionada con la conductividad compleja λ̃(ω) =
√

ic2

4πωσ̃(ω)
. En el caso de un metal normal con conductividad dada por σn,

la longitud de penetración compleja está relacionda directamente con el skin

depth δn =
√

c2

2πωσn
a través de la expresión λ̃n = (1 + i)δn/2.

Tanto la permeabilidad compleja µ̃(ω), como la susceptibilidad compleja

χ̃(ω) = χ′(ω)+ iχ′′(ω) = [µ̃(ω)−1]/4π, dependen de λ̃(ω) aunque ambas tam-

bién dependen de la forma espećıfica de la muestra puesto que la penetración

de campos magnéticos alternos es un fenómeno superficial.
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Por ejemplo en una muestra cuadrada de tamaño L×L, en el ĺımite λ̃� L,

una expresión aproximada de la permeabilidad seŕıa:

µ̃square ≈
4λ̃

L

(

1 − λ̃

L

)

. (4.3)

Expresiones exactas para µ̃ en cuadrados, cilindros y láminas puede encon-

trarse en la Ref. [103, 104]. A veces se utiliza la impedancia superficial Zs que

cuando λ̃� L puede definirse como Zs = Rs − iXs = iω 4π
c2
λ̃(ω) .

En el estado Meissner la respuesta ac se ha descrito usualmente utilizando

el modelo de los dos fluidos. [118, 119] En el estado mixto ocurre penetración

de flujo magnético en forma de vórtices cuantizados. Por tanto la dinámica

de los vórtices ha sido incluida en la descripción de la respuesta ac en el

estado mixto. [103,104,106–108,120] En particular Coffey y Clem extendieron

el modelo de los dos fluidos incluyendo en el análisis la ecuación de movimiento

de vórtices para el caso de desplazamientos pequeños. [103, 104] Resultados

similares fueron obtenidos por Brandt [106,107] y por van der Beek et al. [108]

Todos estos modelos suponen que hay una gran cantidad de vórtices dentro de

la muestra y por tanto se utiliza una descripción continua de la red de vórtices

válida para B � Hc1.

El modelo de los dos fluidos describe la corriente total como la suma de

una supercorriente y una corriente normal,

J = Js + Jn (4.4)

con

Jn = σnE = −σn

c

∂A

∂t
(4.5)

y la supercorriente dada por el modelo de London

∇× Js = − c

4πλ2
L

(B − bv) . (4.6)

Aqúı λL es la longitud de penetración de London estática y bv es el campo

magnético local debido a los vórtices. En ausencia de vórtices tenemos bv = 0

y el tiempo caracteŕıstico que describe la transformacion de supercorrientes en

corrientes normales en el modelo de los dos fluidos queda t0 = 4πλ2
Lσn/c

2 con

Jn = t0∂Js/∂t. El modelo de Coffey y Clem tiene en cuenta la ecuación de

movimiento de los vórtices para desplazamientos pequeños u(x, t) a partir de

sus posiciones de equilibrio,

ηvu̇ + κpu =
1

c
Js × Φ0α̂ (4.7)

donde ηv es el coeficiente de desplazamiento viscoso, κp es la constante de fuerza

restauradora (parámetro de Labusch) de un pozo de potencial de anclaje y α̂
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es la dirección local de la ĺınea vorticial. Se despreciaron los efectos de las

fluctuaciones térmicas. Los pequeños desplazamientos de los vórtices inducen

perturbaciones del campo magnético local, bv + δbv, el cual se describe como

δbv = ∇× (u × B). [108]

Para un campo magnético H ‖ hac y paralelo a la superficie, utilizando las

Ecs.(4.2) y (4.4)-(4.7), la longitud de penetración compleja [103, 104] queda:

λ̃2 = λ2
L

1 +
(

λ2
L

λ2
C

− iωtff

)−1

1 − iωt0
=
λ2

L +
(

1
λ2

C

− i 2
δ2
ff

)−1

1 − i
2λ2

L

δ2
n

(4.8)

con la longitud de penetración de Campbell λ2
C = BΦ0/4πκp, la escala

de tiempo de flux-flow tff = 4πλ2
Lσff/c

2, la conductividad de flux flow

σff = c2ηv/BΦ0 y el skin depth de flux-flow δ2
ff = c2/2πωσff . Puesto que

σff ∼ σnHc2/B, tenemos que σff > σn y tff > t0. Por tanto la frecuencia ca-

racteŕıstica más alta es ν0 = 1/t0, la cual para superconductores convencionales

es ν0 ∼ 10 − 100 GHz. [121]

4.2.2. Estado Meissner

En ausencia de vórtices la longitud de penetración compleja es simplemente

λ̃2 = λ2
L/(1 − iωt0). Esto lleva la existencia de un pico de disipación en χ′′

cuando ωt0 ≈ 1. Para frecuencias altas, ωt0 � 1 (i.e. δn � λL), y el sistema se

comporta como un metal normal (efecto skin depth de un metal normal) con:

λ′ = λ′′ ≈ λL

√
1

2ωt0
(4.9)

Por tanto, para ω altas, la disipación va como χ′′ ∝ λ′′/L ∼ ω−1/2 Para

frecuencias bajas, ωt0 � 1 (i.e. δn � λL), el sistema es dominado por el efecto

Meissner con

λ′ ≈ λL , λ′′ ≈ λL
1

2
ωt0 (4.10)

y por tanto la disipación va como χ′′ ∝ λ′′/L ∼ ω para ω bajas.

4.2.3. Vórtices sin anclaje

Cuando hay vórtices el rango interesante de frecuencias es ωt0 � 1 puesto

que para ωt0 � 1 el sistema simpre se comporta como describe la Ec.(4.9)

correspondiente al efecto skin de un metal normal. Primero discutamos el caso

sin anclaje volumétrico, κp = 0 (λC = ∞). Para frecuencias tales que ωtff � 1,

el sistema se comporta como si estuviera en estado Meissner, con un pico

disipativo en ωt0 ≈ 1, tal y como se describió previamente. Cuando ωtff � 1

el sistema es dominado por el ”efecto de penetración skin de flux-flow”que

es debido a la conductividad de flux-flow σff . En este ĺımite λ̃2 ≈ iδ2
ff/2 =
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iλ2
L/ωtff , y por tanto la susceptibilidad de frecuencias bajas debe diverger

como χ̃ ∼ ω−1/2. Esta divergencia tiene un tope dado por el tamaño finito

del sistema. A frecuencias bajas la parte real de la longitud de penetración

efectiva λ′ satura al tamaño del sistema L. Esto lleva a un pico disipativo a

una frecuencia [120]

ωL ∝ c2

L2σff

∝ B

L2
. (4.11)

Y para frecuencias bajas tales que ω � ωL, la disipación disminuye linealmente

como

χ′′ ∝ σffL
2

c2
ω. (4.12)

4.2.4. Vórtices con anclaje

En presencia de anclaje volumétrico, κp 6= 0, la escala de tiempo relevante

es tC = tffλ
2
C/λ

2
L = ηv/κp. Ahora en vez de un pico debido al tamaño finito

en ωL, hay un pico disipativo debido a los vórtices en ωtC ≈ 1. No está de más

señalar que la frecuencia donde ocurre el pico,

ωC ∝ κp

ηv

, (4.13)

es aproximadamente independiente del campo magnético. Para frecuencias ba-

jas, ωtC � 1, la parte real de la longitud de penetración tiende a λ′ ≈ λ̃C =
√

λ2
C + λ2

L, mientras que la parte imaginaria es λ′′ ≈ ωtCλ
2
C/2λ̃C. Por tanto

para bajas frecuencias la disipación disminuye linealmente con ω,

χ′′ ≈ 1

2π

λ2
C

λ̃CL
ωtC . (4.14)

Podemos concluir que en presencia de vórtices hay un nuevo pico disipativo

que se adiciona al pico debido a los dos fluidos. Este nuevo pico ocurre lo mismo

en ωL que en ωC dependiendo de la importancia del anclaje. En la región de

bajas frecuencias la longitud de penetración relevante para la penetración de

los campos magnéticos alternos es L en ausencia de anclaje, o λC si el anclaje

es importante y en ambos casos la disipación es lineal con frecuencia.

4.2.5. Efectos debidos a las barreras superficiales

Como vimos en el caṕıtulo 3, en la superficie de un superconductor tipo

II hay una barrera de potencial que previene la entrada (y la salida) de vórti-

ces. [79] La barrera superficial inhibe la entrada de cuantos de flujo en Hc1,

momento en el cual este proceso comienza a ser favorable termodinámicamente.

En vez de en Hc1, los vórtices comienzan su entrada a partir del primer campo

de penetración Hp1 > Hc1. Arriba de Hp, las barreras superficiales de Bean-

Livingston pueden estabilizar estados metaestables con un número de vortices
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diferente del correspondiente al equilibrio. [122,123] En muestras macroscópi-

cas el intervalo de campos magnéticos externos donde existen estos estados

metaestables fueron obtenidos en [122–124]. También fue encontrado que pa-

ra H > Hp, y debido al efecto de las barreras superficiales, la red de vórtices

está separada de la superficie de la muestra por una región libre de vórtices. La

longitud de esta región libre de vórtices [122–124] es: dSB = λL cosh−1(H/B).

La respuesta magnética ac fue calculada por Sonin y Traito [109] en este caso.

Ellos supusieron que el número de vórtices está fijo y permitieron que el ta-

maño de la región libre de vórtices dSB fluctue con el campo alterno hace
−iωt.

Encontraron un nuevo pico disipativo a una frecuencia

ωSB ≈ tanh2(dSB/λL)

tff

, (4.15)

el cual para B � Hp es ωSB ≈ 1/tff . A bajas frecuencias ω � ωSB, la longitud

de penetración efectiva va como

λ′ ≈ λL coth(
dSB

λL
) (4.16)

λ′′ ≈ λ2
L

senh2(dSB

λL
)

√

2πσffω

c2
.

Por tanto de acuerdo a este enfoque, si las barreras superficiales son importan-

tes, la disipación debe ir como χ′′ ∝ λ′′/L ∼ ω1/2. Máximos disipativos atri-

buidos a las barreras superficiales fueron medidos por ejemplo en la Ref. [125].

En muestras rectangulares delgadas con el campo magnético perpendicular,

los efectos geométricos aumentan las barreras superficiales, dando lugar a

una ”barrera geométrica”. Morozovet al. [126] midieron el efecto de las ba-

rreras geométricas en la respuesta ac de superconductores. En este caso hay

un máximo disipativo en función del campo magnético para H & Hp, el cual

es independiente de frecuencia.

4.3. Modelo y dinámica

Las simulaciones numéricas fueron realizadas utilizando las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo complementadas apropiadamente

con las ecuaciones de Maxwell. En el gauge de potencial eléctrico cero tenemos:

[46, 53, 84, 85]

∂Ψ

∂t
=

1

η
[(~∇− i ~A)2Ψ + (1 − T )(1 − |Ψ|2)Ψ] (4.17)

∂ ~A

∂t
= (1 − T )=m[Ψ∗(∇− i ~A)Ψ] − κ2~∇× ~∇× ~A (4.18)
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donde Ψ y ~A son el parámetro de orden y el vector potencial respectivamen-

te y T es la temperatura Las ecuaciones 4.17 y 4.18 están adimensionalizadas

como se indicó en la sección 2.3. Las longitudes han sido escaleadas en unida-

des de ξ(0), el tiempo en unidades de t0 = 4πσnλ
2
L/c

2, ~A está en unidades de

Hc2(0)ξ(0) y la temperatura en unidades de Tc. η es igual a la relación entre el

tiempo caracteŕıstico t0 para la relajación de A y tGL para la relajación de Ψ:

η = tGL/t0 = c2/(4πσnκ
2D), con tGL = ξ2/D, donde σn es la conductividad

de las cuasipart́ıculas y D es la constante de difusión electrónica. En super-

conductores con impurezas magnéticas tenemos Dimp = c2/(48πκ2σn) y por

tanto, en este caso, η = 12.

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo han sido pro-

puestas [46] como una una generalización dependiente del tiempo de las ecua-

ciones de Ginzburg Landau estáticas. Gorkov y Eliasberg [50] demostraron que

las ecuaciones TDGL pueden ser obtenidas de la teoŕıa microscópica (BCS)

en el caso de superconductores sin gap. En general, las ecuaciones también

se esperan que sean aproximadamente correctas cerca de Tc, donde el gap su-

perconductor es pequeño. Sin embargo los resultados experimentales muestran

frecuentemente que las ecuaciones son válidas en un rango mayor de campo

magnético y temperatura. En el caso de los superconductores mesoscópicos, las

fluctuaciones mesoscópicas tienden a remover las singularidades en la densidad

de estados. Por tanto uno esperaŕıa que las ecuaciones TDGL sean particular-

mente apropiadas para estudiar sistemas mesoscópicos, incluso no muy cerca

de Tc.

Utilizamos el esquema estándar de diferencias finitas para resolver las ecua-

ciones anteriores en dos dimensiones que ya analizamos en la sección 2.3.1 del

caṕıtulo 2.

En las simulaciones asumimos muestras con forma cuadrada en el plano

x̂, ŷ con tamaño Lx × Ly e infinitas en la dirección ẑ. Aplicamos el campo

magnético paralelo a la dirección ẑ donde la simetŕıa del problema implica

en cada punto de la red AI,J = (AxI,J , AyI,J , 0) asi como BI,J = (0, 0, BzI,J),

donde BzI,J = (∇× ~A)z = (∂xAyI,J − ∂yAxI,J).

En esta geometŕıa la forma discretizada de las ecuaciones 4.17 y 4.18 fue

obtenida en la sección 2.3.1 y corresponde con las ecuaciones 2.41 y 2.42.

Condiciones de contorno

En este caṕıtulo utilizaremos condiciones abiertas de contorno cuya imple-

mentacion numérica vimos en la sección 2.3.2.

Para el parámetro de orden utilizamos la condición de frontera:

(ΠΨ)⊥ = (∇− i ~A)⊥Ψ = 0.
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El campo magnético alterno aparece en las simulaciones a través de la

condición de contorno para el potencial vector AµI,J . Consideramos el caso

donde el campo ac (Hac) es paralelo a la componente dc, ambos en la direccion

ẑ:

B(t) = ∇× A(t) = Hdc +Hac cos(ωt)

esta expresión es impuesta en la superficie de la muestra.

En el presente trabajo estudiaremos la respuesta del superconductor en el

régimen lineal, para Hac � Hdc.

La dependencia temporal de la magnetización puede obtenerse de la induc-

ción magnética promediada sobre la muestra 〈B(t)〉 a través de la relación:

4πM(t) = 〈B(t)〉 −H(t). (4.19)

Las susceptibilidades ac fueron obtenidas a través de la transformada de

Fourier de M(t):

χ′(Hdc, ω) =
1

πHac

∫ 2π

0

M(t) cos(wt)d(ωt)

χ”(Hdc, ω) =
1

πHac

∫ 2π

0

M(t) sen(wt)d(ωt) (4.20)

donde la escala de frecuencias depende de la normalización del tiempo, en

nuestro caso t0 = ξ(0)2/12D y ωo = 2π/to.

4.4. Susceptibilidad ac en superconductores

mesoscópicos

La respuesta ac de una muestra mesoscópica en presencia de un campo

magnético de dc es diferente de la respuesta de las muestras macroscópicas. Por

un lado, los modelos que se usan para las muestras macroscópicas (ver sección

4.2) suponen una alta densidad de vórtices (y por tanto un perfil uniforme de

campo magnético dentro de la muestra [106, 107]), campos magnéticos en el

rango Hc1 � H � Hc2 y muestras muy grandes (semi-infinitas). Por otro lado

en los superconductores mesoscópicos hay un pequeño número de vórtices, no

se pueden despreciar las barreras superficiales y el tamaño finito de la muestra

es importante. Aqúı realizamos simulaciones numéricas de muestras cuadradas

con tamaños desde 5λ× 5λ a 20λ× 20λ utilizando las ecuaciones TDGL.

Comenzamos mostrando en la figura 4.1 la respuesta t́ıpica de una muestra

pequeña en presencia de campos alternos en la región de las microondas. En la

figura 4.1(a) aparece el campo externo H(t) = Hdc +Hac cos(ωt) y la respuesta

de la muestra, en este caso la magnetización M(t). La respuesta mostrada
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es la correspondiente después de un tiempo de equilibración suficientemente

largo (t́ıpicamente después de 100 periodos del campo externo alterno). Puede

observarse que la magnetización tiene una forma sinusoidal, lo cual indica que

estamos en el régimen lineal y que la muestra está siguiendo la perturbación

externa. También puede observarse que hay un corrimiento de fase entre la

magnetización y la señal externa indicando la existencia de disipación.
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Figura 4.1: Respuesta de un superconductor ante un campo magnético alterno

de alta frecuencia. (a) Variación temporal del campo aplicado y de la magne-

tización resultante y (b) lazos de magnetización que muestran la presencia de

disipación.Tamaño de la muestra: 20λ× 20λ, Hdc = 0,38Hc2(T ) , ωt0 = 0,028.

La figura 4.1(b) muestra el lazo de magnetización obtenido de las curvas de

la figura 4.1(a). El área dentro del lazo es proporcional al promedio temporal

de la enerǵıa disipada en la muestra y es proporcional a la parte imaginaria de

la susceptibilidad ac χ”. La presencia de disipación cambia la relación entre

Mac(t) y Hac(t) y por tanto influye en la parte real de la susceptibilidad ac,

χ′(Hdc, ω), que también dependerá de la frecuencia de la señal ac y del campo

de dc Hdc.
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4.4.1. Dependencia con frecuencia

Para comprender mejor los diferentes reǵımenes dinámicos de la respuesta

ac estudiamos primero la dependencia con frecuencia de la susceptibilidad

χ = χ′ + iχ” para diferentes valores del campo de dc Hdc. En las figuras 4.2 y

4.3 mostramos la parte real e imaginaria de la susceptibilidad respectivamente.

Estas curvas fueron obtenidos en una muestra de 20λ× 20λ.
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Figura 4.2: Dependencia con frecuencia de la componente imaginaria de la

susceptibilidad ac χ′′ a diferentes valores de Hdc en muestras de tamaño

20λ × 20λ. (a) Comportamiento de baja frecuencia en el estado Meissner

(śımbolos negros, Hdc/Hc2(T ) = 0, 0,30) y en el estado mixto (śımbolos abier-

tos, Hdc/Hc2(T ) = 0,40, 1,0). La ĺınea continua correspoden a la dependencia

lineal χ′′ ∼ ω. (b) Dependencia con frecuencia en el estado Meissner (sin vórti-

ces: Nv = 0). La ĺınea discontinua corresponde a la dependencia χ′′ ∼ ω−1/2.

(c) Dependencia con frecuencia en el estado mixto (Nv 6= 0). La frecuencia

está normalizada por νo = 1/t0.

La figura 4.2(a) muestra el comportamiento de baja frecuencia de χ” para

diferentes valores del campo magnético. La figura 4.2(b) muestra el compor-
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tamiento de χ”(ω) cuando no hay vórtices dentro de la muestra, i.e. estado

Meissner. Cuando el campo magnético es mayor que el primer campo de pene-

tración Hp1 los vórtices entran dentro de la muestra. La dependencia con fre-

cuencia de χ”(ω) en presencia de vórtices, i. e. para campos tales que H > Hp1,

aparece en la figura 4.2(c).

El caso más sencillo es el comportamiento sin campo externo aplicado

Hdc = 0. En este caso la susceptibilidad compleja coincide bien, tanto cualita-

tivamente como cuantitativamente, con el modelo de los dos fluidos descrito en

la sección 4.2.1. Para frecuencias bajas, χ” tiene una dependencia lineal con ω

regida por la ecuación 4.10 y hay un máximo de χ”(ω, 0) para ω = νo = 1/to.

A altas frecuencias (ω � νo) la disipación se debe a los electrones normales

y sigue la dependencia esperada χ” ∼ ω−1/2 dada por la ecuación 4.9, corres-

pondiente al skin depth.

Para campos magnéticos pequeños con la muestra en el estado Meissner,

0 < Hdc � Hp1, el comportamiento es cualitativamente similar al que se ob-

serva para Hdc = 0 y aparece un pico para ω = νo. La principal diferencia

es que la pendiente de la dependencia lineal a bajas frecuencias aumenta con

el campo magnético, como puede verse en la figura 4.2(a). De acuerdo con

la ecuación 4.10, la pendiente de bajas frecuencias es proporcional a λL. Es-

to implica que la longitud de penetración London debe depender del campo

magnético: λL(H). La figura 4.2(b) también muestra que la magnitud de χ”(ω)

aumenta al aumentar el campo magnético en todo el rango de frecuencias. Es-

tos dos efectos se pueden comprender fácilmente puesto que las corrientes de

apantallamiento Meissner deprimen la magnitud del parámetro de orden en

la superficie, lo cual conduce a un aumento de la longitud de penetración de

London λL(H) y a un aumento de la disipación debida a electrones normales

(ver también la sección 4.4.2). El resultado más interesante es que, cuando Hdc

está ligeramente por debajo de Hp, aparece un segundo máximo disipativo en

χ”(ω). Este segundo máximo disipativo está centrado en una frecuencia ωp dos

ordenes de magnitud por debajo de νo.

Para Hdc > Hp entran vórtices dentro de la muestra. En este caso también

encontramos una dependencia lineal χ” ∼ ω para frecuencias bajas como se

muestra en la figura 4.2(a). Solo para campos magnéticos grandes, cercanos

a Hc2, se observa una pequeña desviación de la dependencia lineal χ” ∼ ωα

con α ≈ 0,8. El comportamiento para frecuencias grandes ω � νo es el mismo

independientemente del valor del campo magnético, puesto que corresponde

con el comportamiento de skin depth correspondiente a un metal normal con

χ” ∼ ω−1/2, como ya se hab́ıa mencionado anteriormente. Como puede obser-

varse de la figura 4.2(c), la principal caracteŕıstica del comportamiento ac del

estado mixto es que χ”(ω) tiene dos máximos de disipación. El máximo de

alta frecuencia corresponde al pico del modelo de los dos fluidos en ω ≈ νo. El

máximo de baja frecuencia que aparece a una frecuencia ωp � νo es una con-
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tinuación del máximo observado cuando Hdc . Hp. La frecuencia del pico ωp

muestra una dependencia débil con campo magnético, ωp primero disminuye y

después aumenta al aumentar Hdc. Cuando el campo magnético es mayor que

el tercer campo cŕıtico Hdc ≥ Hc3 la muestra está completamente en estado

normal y hay un solo máximo en la curva χ” vs ω. El máximo, en este caso,

corresponde a la frecuencia a la cual la longitud de penetracion skin-depth del

estado normal δn se iguala al tamaño de la muestra L.
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Figura 4.3: (a) Dependencia con frecuencia de la componente real de la suscep-

tibilidad ac χ′ a diferentes valores de Hdc (śımbolos cerrados: Estado Meissner,

śımbolos abiertos: estado mixto) y (b) longitud de penetración ac efectiva λac

en función de la frecuencia.

Analicemos ahora la dependencia con frecuencia de la parte real de la sus-

ceptibilidad, χ′(ω), la cual se muestra en la figura 4.3(a) para algunos valores

de Hdc. De χ′(ω) es posible extraer la parte real de la longitud de penetra-

ción ac efectiva λac = λ′(ω) utilizando la ecuación 4.3. La escala de longi-

tud λac caracteriza la penetración del campo magnético ac y su dependencia

con frecuencia se muestra en la figura 4.3(b). En ausencia de campo de dc
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(Hdc = 0), χ′(ω) se describe bien a través del modelo de los dos fluidos, dada

en las ecuaciones 4.9 y 4.10. La muestra cambia de un apantallamiento tipo

London para ω � νo, con λac ≈ λL, a un estado diamagnético perfecto para

ω � νo, con λac ≈ 0. A bajas frecuencias χ′ es mayor que −1/4π debido a

la penetración del campo en una región de tamaño λL cerca de la superficie

de la muestra, χ′ ≈ (−1/4π)(1 − 4λL/L). A altas frecuencias la longitud de

penetración ac es λac � λL y χ′(ω) ≈ −1/4π. El caso opuesto ocurre cuando

Hdc = 1,9Hc2(T ) > Hc3 cuando la muestra está mayoritariamente en estado

normal (en estos valores de campo la superconductividad superficial desapa-

rece quedando solo las esquinas en estado superconductor [52]). Como es de

esperar, en este caso el sistema se comporta como un metal normal y el com-

portamiento está dominado por el efecto skin con λac ≈ δn/2.

Para frecuencias bajas, δn se iguala al tamaño del sistema y por tanto

χ′ ≈ 0. Para campos magnéticos donde la muestra está en el estado Meissner,

0 < Hdc � Hp, encontramos que para bajas frecuencias, ω � νo, la longitud

de penetración ac satura a la longitud de penetración de London λL(H) que a

su vez aumenta con campo.

El caso más interesante ocurre para Hdc . Hp como se muestra en la figura

4.3. En este caso se pueden distinguir 3 comportamientos en dependencia de

frecuencia, como se encontró anteriormente en la parte disipativa, χ”(ω). En

las frecuencias para las cuales hay un máximo en la disipación, νo y ωp, hay

un cambio rápido en el valor de χ′(ω) [o en λac(ω)]. Para ω � νo el sistema

se comporta como un fluido normal descrito por la ecuación 4.9 para todos los

valores de Hdc. En el rango de frecuencias ωp < ω < νo aparece un plateau en

χ′(ω) (y por tanto también en λac(ω)) que se corresponde con el valor con una

longitud de penetración ac igual al valor de λac(H) para cada valor de campo.

Para frecuencias bajas, ω < ωp, la longitud de penetración ac satura a un valor

lp que es menor que el tamaño del sistema y mayor que λL(H).

En resumen, la caracteŕıstica más importante que se observa en χ(ω) en

presencia de un campo magnético es el surgimiento de un máximo de disipa-

ción para frecuencias ωp(H) � νo. En muestras macroscópicas los máximos

disipativos se esperan cuando H 6= 0 como discutimos en la sección 4.2.

El máximo puede estar relacionado con diferentes causas: (i) efecto de ta-

maño finito, (ii) barreras de superficie o (iii) anclaje volumétrico. Sin embargo

el comportamiento predicho en cualquiera de estos casos no se sigue en las

muestras mesoscópicas que hemos estudiado.

Discutamos cada una de estas posibilidades:

(i) Efecto de tamaño finito: en una muestra pequeña este es el primer efecto

que debe ser analizado. La frecuencia caracteŕıstica correspondiente a un

efecto de tamaño finito, ωL, debe aumentar linealmente con B y dismi-

nuir al aumentar el tamaño de la muestra, tal y como está descrito en la

ecuación 4.11. Sin embargo ωp tiene una dependencia débil y monótona



4.4 Susceptibilidad ac en superconductores mesoscópicos 107

con el campo magnético, como muestra la figura 4.2(c). En la figura 4.4

mostramos χ”(ω) en una muestra pequeña con L = 5λ (y η = 12) para

Hdc . Hp. Podemos ver que el máximo aparece a la misma frecuencia ωp

que tiene cuando L = 20λ (ver figura 4.2(b)). Ambos resultados fueron

obtenidos para el mismo valor de Hdc. Por tanto ωp no muestra depen-

dencias con el tamaño de la muestra. Además, en la figura 4.3 vemos

que cuando ω → 0 la muestra es todav́ıa diamagnética para λac < L [el

efecto de tamaño finito tendŕıa χ′(ω → 0) ≈ 0 y λac < L].

(ii) Barreras de superficie: en muestras mesoscópicas los efectos de superfi-

cie son importantes [28]. En muestras macroscópicas, los efectos de las

barreras superficiales, suponiendo un gran número de vórtices, dan una

disipación de baja frecuencia del tipo χ” ∼ ωα con α = 1/2; ver ecuación

4.16 y referencia [109]. Sin embargo nosotros encontramos una depen-

dencia lineal con frecuencia en la mayoŕıa de los casos como muestra el

recuadro de la figura 4.2(a), e incluso cuando hay una desviación de la

linealidad, es con un exponente α ≈ 0,8 > 0,5. También la frecuencia ca-

racteŕıstica ωSB de la ecuación (4.15) tiene una dependencia fuerte con

el campo magnético, que no se observa en el caso que estudiamos.

(iii) Anclaje: puesto que no se introdujo ningún tipo de desorden en el mo-

delo, no se espera anclaje volumétrico. Sin embargo, en una muestra tan

pequeña uno pudiera argumentar que, dado lo pequeño del sistema, la

muestra en si misma actúa como un potencial de confinamiento para los

vórtices. En este caso, κp en la ecuación 4.7 debiera representar la res-

puesta elástica de los vórtices ante oscilaciones pequeñas dentro de este

potencial de confinamiento. La frecuencia caracteŕıstica para los efectos

de anclaje, ωC , es independiente del campo magnético en muestras ma-

croscópicas, de acuerdo con la ecuación 4.13. La leve dependencia que

tiene ωp con campo todav́ıa puede ser consistente con este resultado (la

κp efectiva puede depender del número y de la distribución de vórtices

dentro de la muestra en este caso hipotético de potencial de confinamien-

to). También el hecho de que λac < L cuando ω � ωp en la figura 4.3(b)

es consistente con una longitud de penetración de Campbell λC finita

(y entonces lp ≡ λC). Sin embargo, nosotros también tenemos que des-

cartar esta posibilidad, puesto que tenemos un máximo disipativo en ωp

incluso cuando no hay vórtices en el interior de la muestra. Como mues-

tra la figura 4.2(b) el pico de disipación ya está presente para campos

magnéticos menores que Hp1. Para ser más precisos nosotros calculamos

la vorticidad total dentro de la muestra, Nv = (1/Φo)
∮

(A + Js/|Ψ|2)dl,
y obtuvimos que Nv = 0 en todo instante de tiempo para los valores de

campo magnético mostrados en la figura 4.2(b).

Por tanto todos los argumentos basados en la oscilación de vórtices, como
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por ejemplo el modelo de Coffey y Clem [103,104] descrito por la ecuación 4.8,

que funciona bien en muestras macroscópicas, no son suficientes para explicar

los máximos de disipación observados en las muestras mesoscópicas.

En la figura 4.4 mostramos que ωp depende directamente de la escala de

tiempo de la relajación de la amplitud del parámetro de orden, tGL = ηto. Para

ello consideramos un campo magnético Hdc . Hp y cambiamos la magnitud

de η en las ecuaciones 4.17 y 4.18. El pico debido a los ”dos fluidos”está siem-

pre a la misma frecuencia νo = 1/to, puesto que to está fijo. Encontramos que

disminuyendo η, la frecuencia ωp cambia a valores mayores y aumenta monóto-

namente con 1/tGL, hasta el caso no f́ısico de que tGL < to (η < 1), cuando

solamente se observa el pico de los dos fluidos en νo. La dependencia de ωp con

tGL muestra que las variaciones en la amplitud del parámetro de orden son el

mecanismo principal involucrado con este máximo disipativo, tal y como vere-

mos claramente después en el caṕıtulo 6. El recuadro de la figura 4.4 verifica

que para Hdc = 0 el comportamiento es independiente de tGL, puesto que este

caso puede ser descrito completamente a través del modelo de los dos fluidos.
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Figura 4.4: Dependencia con el tiempo caracteŕıstico de Ginzburg-Landau

tGL = ηt0 (la escala de tiempo de las ecuaciones TDGL). Curvas de χ′′ vs.

ω para muestras mesoscópicas de 5λ × 5λ en el estado Meissner (Nv = 0)

y cerca del campo de penetración, H . Hp, Hdc = 0,35Hc2(T ). El recuadro

muestra la dependencia con η cuando Hdc = 0.

La existencia de un pico disipativo para campos magnéticos por debajo de

Hp1, justo antes de la entrada de vórtices en la muestra, trae aparejado efectos

dependientes de la historia. Todas las curvas mostradas en la figura 4.2 fueron

generadas aumentando el campo Hdc a bajas frecuencias y midiendo entonces
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χ”(ω) aumentando cont́ınuamente la frecuencia. De esta forma las curvas re-

portadas en la figura 4.2(c) tienen la misma cantidad de vórtices para todos los

valores de frecuencia. Si seguimos el proceso opuesto, i. e., incrementamos Hdc

a altas frecuencias y entonces calculamos χ”(ω) disminuyendo la frecuencia, las

curvas pueden mostrar saltos discontinuos a ciertos valores de frecuencia debi-

do a la penetración de vórtices. Esto ocurre porque al incrementar el campo a

altas frecuencias se generan estados metaestables que después pueden volverse

inestables a bajas frecuencias.
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Figura 4.5: Curvas de χ′′ vs. ω que muestran dependencia con la historia cuando

Hdc es cercano a un campo de penetración Hpi. La rama de triángulos negros

(N) es un barrido disminuyendo la frecuencia desde un estado sin vórtices

(Nv = 0) para ω altas, el salto coincide con la entrada de diez vórtices a

la muestra (Nv = 10). En cambio la rama de triángulos blancos (M) es un

barrido aumentando frecuencia desde un estado obtenido a baja frecuencia

con Nv = 10. El recuadro muestra ausencia de dependencia con la historia

para campos magnéticos más altos. El tamaño de la muestra es 20λ× 20λ.

La figura 4.5 muestra uno de estos casos para un campo cercano al primer

campo de penetración Hdc ≈ Hp1. Dependiendo de la historia, la rama de altas

frecuencias puede tener lo mismo Nv = 10 que Nv = 0. Cuando se disminuye

la frecuencia a partir de un estado generado a alta frecuencia, hay un salto

grande en χ”(ω) en una frecuencia cercana a ωp. El salto ocurre desde una

rama metaestable con Nv = 0 para ω > ωp a una rama con Nv = 10 para

ω < ωp. En contraste, el recuadro de la figura 4.5 muestra que para un campo

Hdc > Hp las curvas son independientes de la historia.
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4.4.2. Dependencia con el campo magnético dc

Generalmente en los experimentos se fija la frecuencia y se vaŕıa la tem-

peratura o el campo magnético. En esta sección estudiaremos la respuesta

magnética de superconductores mesoscópicos ante campos magnéticos alter-

nos variando el campo de dc aplicado. Mostraremos resultados a diferentes

tamaños y frecuencias.

En ausencia de un campo ac, el comportamiento magnético dc de super-

conductores mesoscópicos es diferente del comportamiento continuo que pre-

sentan las muestras macroscópicas. [28,35] Como vimos en el caṕıtulo anterior,

en muestras mesoscópicas cada evento de entrada de vórtices produce un salto

discontinuo en las curvas de magnetización M(H). Donde cada salto correspon-

den a un incremento en el número de vórtices. Estos saltos ocurren en valores

sucesivos de campo magnético Hpi = Hp1, Hp2, Hp3, ... [28] En las regiones

Hpi < H < Hp(i+1) el número de vórtices es constante. Los eventos de penetra-

ción solamente ocurren para H = Hpi. En la región de vorticidad constante,

Hpi < H < Hp(i+1), ocurre un reforzamiento de las barreras de superficie.

La figura 4.6(a) muestra el comportamiento de χ”(Hdc) obtenida a una

frecuencia fija ω = 0,004νo < ωp en una muestra mesoscópica de tamaño 10λ×
10λ. Para Hdc pequeños, con la muestra en el estado Meissner, χ” aumenta

continuamente al aumentar Hdc. La presencia de campo magnético de dc en

el estado Meissner induce corrientes superconductoras estáticas que deprimen

el parámetro de orden en la frontera. Como explicamos anteriormente en la

sección 4.4.1, la disminución del parámetro de orden lleva a un incremento de la

disipación al aumentar Hdc. Cuando el campo magnético dc aplicado es mayor

que el primer campo de penetración Hp ≡ Hp1, los primeros vórtices entran

en la muestra. La figura 4.6(a) muestra un salto discontinuo en la disipación

justo en Hp. Dos estados son posibles en Hp: un estado sin vórtices con una

disipación alta y otro estado con vórtices dentro de la muestra y disipación

baja. Esto concuerda con la dependencia de historia observada en la figura 4.5.

Saltos posteriores en las curvas de disipación χ”(Hdc) se observan en los otros

campos de penetración de vórtices Hp2, Hp3, .... Estos saltos están seguidos de

un aumento continuo de χ”(Hdc) al aumentar Hdc a un número de vórtices Nv

constante.

La figura 4.6(b) fue obtenida en una muestra del mismo tamaño que la

figura 4.6(a) pero a una frecuencia mayor ω = 0,06νo > ωp. Las frecuen-

cias utilizadas en las figuras 4.6(a) y 4.6(b) están ubicadas a ambos lados del

máximo de disipación que aparece en ωp. Ambas curvas muestran un com-

portamiento cualitativamente similar, sin embargo hay algunas diferencias. A

campos magnéticos altos hay menos saltos en χ”(Hdc) cuando se compara la

figura 4.6(b) con la figura 4.6(a). Esto ocurre debido que a altas frecuencias es

posible mantener estados metaestables con un número fijo de vórtices durante
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Figura 4.6: Curvas de χ” vs. Hdc obtenidas a una frecuencia fija. En muestras

mesoscópicas pequeñas de tamaño 10λ× 10λ aparecen saltos discontinuos: (a)

ωt0 = 0,004 y (b) ωt0 = 0,06. (c) Muestras más grandes de tamaño 40λ× 40λ

tienen el usual comportamiento continuo, ωt0 = 0,06.

un intervalo de campo mayor. Al mismo tiempo, el tener la figura 4.6(b) una

frecuencia más alta, origina una disminución de la amplitud de los saltos.

El comportamiento de χ”(Hdc) observado en las figuras 4.6(a) y 4.6(b) es

diferente al comportamiento de muestras macroscópicas. Por ejemplo, la figura

4.6(c) muestra χ”(Hdc) obtenida para ω = 0,06νo en una muestra ”grande”de

40λ× 40λ. En este caso no hay saltos discontinuos y la curva es casi continua.

En muestras macroscópicas la entrada de vórtices para Hdc > Hp1 aumenta

las pérdidas ac continuamente. En el caso macroscópico los vórtices juegan un

papel fundamental en las pérdidas ac y por tanto un incremento del número de

vórtices aumenta la disipación. En contraste, los resultados de las figuras 4.6(a)

y 4.6(b) muestran el comportamiento opuesto en muestras mesoscópicas: hay

disminuciones súbitas de las pérdidas ac para los valores de campo magnético

que se corresponden con la entrada de vórtices a la muestra.
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La figura 4.7 muestra la parte real de la susceptibilidad ac aumentando

continuamente Hdc. Utilizamos los mismos parámetros que en la figura 4.6. Las

curvas de χ′(Hdc) también muestran un t́ıpico comportamiento mesoscópico

con discontinuidades en cada campo de penetración de vórtices.
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Figura 4.7: Curvas de χ′ vs. Hdc obtenidas a una frecuencia fija: (a) y (b)

en muestras pequeñas y (c) en una muestra mayor. Los parámetros son los

mismos que utilizamos en la Figura 4.6.

El incremento de frecuencia de ω = 0,004νo (figura 4.7(a)) a ω = 0,06νo

en la figura 4.7(b) muestra las mismas diferencias que observamos anterior-

mente en las curvas de χ”(Hdc). En la figura 4.7(a) puede notarse también

que la susceptibilidad (diferencial definida por χ′ = dM/dHdc) tiene un com-

portamiento paramágnetico (χ′ > 0)) cerca de cada evento de penetración de

vórtices. Esto es consistente con el comportamiento de la magnetización dc

en muestras mesoscópicas. [35] En muestras mesoscópicas, por debajo de cada

campo de penetración de vórtices aparece un máximo de la magnetización y

por tanto existe una región cercana a Hpi donde la magnetización aumenta al

aumentar el campo magnético. Esto aparece en la respuesta de bajas frecuen-
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cias de las muestras mesoscópicas como un comportamiento paramagnético en

la susceptibilidad. La figura 4.7(c) muestra una dependencia continua del tipo

macroscópica en una muestra mayor de 40λ× 40λ. Para las frecuencias utili-

zadas en la figura 4.7(c) vemos un comportamiento diamagnético incluso en el

estado normal para campos mayores que 2Hc2(T ). Esto se debe simplemente a

que a altas frecuencias hay un apantallamiento magnético en el estado normal

debido al efecto de skin depth.
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Figura 4.8: Cambios en la longitud de penetración ac (∆λac) en muestras

mesoscópicas (cuadrados, 10λ × 10λ) y en muestras macroscópicas (ćırculos,

40λ× 40λ) para ωt0 = 0,06. La ĺınea continua del recuadro muestra un ajuste

a una dependencia cuadrática ∆λac ∼ H2 para campos menores que Hp.

De la figura 4.7 se puede obtener la dependencia de la longitud de penetra-

ción con Hdc. El estudio de esta dependencia ha sido de interés recientemente

debido a su relación con la simetŕıa del parámetro de orden. En superconduc-

tores convencionales tipo s se espera la siguiente dependencia:

∆λ(Hdc, T )

λ(0, T )
= β(T )

(
Hdc

Hc(T )

)2

(4.21)

donde ∆λ(Hdc, T ) = λ(Hdc, T ) − λ(0, T ). Para obtener esta relación se

supone que la muestra está en estado Meissner y en el régimen lineal, i. e.,

|Hdc| � |Hac|. La ecuación 4.21 fue obtenida originalmente por Ginzburg

y Landau [5] y también por Bardeen [127] y ha sido observada experimen-

talmente en superconductores tipo I (Referencias 1 y 3) y superconductores

convencionales tipo II. [110, 111]. Resolviendo las ecuaciones de Ginzburg y
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Landau para un superconductor con interfase plana infinita, se obtiene pa-

ra βGL el valor βGL = [3κ3(κ + 2)]/[4(κ + 2)2]. Por otro lado el comporta-

miento de ∆λ(Hdc) en superconductores no convencionales puede ser diferen-

te. [116, 117] Para el caso de superconductores de parámetro de orden con

simetŕıa d Yip y Sauls [128, 129] propusieron una dependencia lineal con el

campo ∆λ(Hdc) ∝ Hdc.

En la tesis utilizamos las ecuaciones TDGL escritas para parámetros de

orden con simetŕıa s. Por tanto, en muestras macroscópicas esperamos resul-

tados similares a los expresados por la ecuación 4.21. La figura 4.8 muestra los

resultados obtenidos. Tanto las muestras macroscópicas como las mesoscópicas

muestran una dependencia cuadrática de ∆λ(Hdc) en el estado Meissner. De

la curva macroscópica obtuvimos β = 3,1, que es cercano al valor esperado

de βGL = 2,48 para κ = 2. Para campos magnéticos mayores observamos que

la penetración de vórtices produce una súbita disminución de ∆λ en muestras

mesoscópicas, mientras que a un número fijo de vórtices ∆λ aumenta continua-

mente al aumentar Hdc. En muestras macroscópicas la entrada de vórtices en el

primer campo de penetración Hp1 no produce discontinuidades en ∆λ(Hdc) so-

lo un cambio de pendiente como puede apreciarse en el gráfico. Para Hdc > Hp1

la dependencia cambia de cuadrática a aproximadamente lineal en Hdc, con-

sistente con lo observado en muestras macroscópicas [105].

4.5. Sumario y conclusiones

En este caṕıtulo hemos estudiado la respuesta de los superconductores me-

soscópicos ante campos magnéticos alternos. Al aumentar Hdc, aparecen dis-

continuidades en χ′(Hdc) y χ”(Hdc) en cada evento de entrada de vórtices. La

disipación es máxima antes de la penetración de los vórtices y después de la

entrada se observa una supresión brusca de las pérdidas ac.

Estos resultados abren nuevos interrogantes. Un fenómeno interesante es

la disminución significativa de la disipación cada vez que aumenta el número

de vórtices. Este resultado es contrario a lo que estamos acostumbrados a ver

en muestras macroscópicas en las cuales la entrada de vórtices genera más

disipación. En este caṕıtulo analizamos los diferentes modelos conocidos para

superconductores macroscópicos y obtuvimos que estos resultados no pueden

explicarse en base a estos modelos ¿Qué cambia entonces tan drásticamente

cuando nos vamos a la escala mesoscópica? ¿Cuáles son los diferentes meca-

nismos que generan disipación en los superconductores y qué papel juegan

al variar el tamaño de la muestra? ¿Qué mecanismos son relevantes a escala

mesoscópica e insignificantes a escala macroscópica y viceversa?

En busca de respuestas a estas interrogantes y con el ánimo de comprender

mejor los diferentes mecanismos de disipación en los superconductores, en el

caṕıtulo 6 ampliaremos el estudio de la disipación en muestras mesoscópicas.



Caṕıtulo 5

Estudio del efecto de las

fluctuaciones térmicas en los

superconductores mesoscópicos

En este caṕıtulo investigaremos los efectos dinámicos que inducen las fluc-

tuaciones térmicas en el comportamiento magnético de cuadrados mesoscópicos

superconductores. Estudiamos el efecto de la simetŕıa cuadrada de la muestra

sobre los eventos de entrada y salida de vórtices al variar el campo magnéti-

co en ausencia de fluctuaciones térmicas. Observamos que hay histéresis en el

comportamiento magnético y que, debido a la simetŕıa cuadrada de la muestra,

los vórtices entran y salen en paquetes de cuatro vórtices. Este efecto, debido

a la simetŕıa cuadrada, desaparece cuando analizamos fluctuaciones térmicas

pequeñas. En este caso obtenemos que, en los superconductores mesoscópicos

de baja Tc, la relajación magnética inducida por las fluctuaciones térmicas

es lenta. Aparecen estados meta-estables con un tiempo de vida medio largo

que generan la histéresis observada en los resultados experimentales [30]. Para

fluctuaciones térmicas grandes, t́ıpicas de los superconductores de alta Tc, ob-

servamos fluctuaciones del número de vórtices en el tiempo debido a entradas

y salidas de vórtices activadas térmicamente. Estudiamos, las fluctuaciones

temporales en la magnetización en función de campo magnético externo. Ob-

servamos que las fluctuaciones son máximas antes de cada salto pronunciado

en el número medio de vórtices y que disminuyen después de los mismos. Utili-

zando el teorema de fluctuación-disipación (a frecuencia cero) correlacionamos

estos resultados con los obtenidos para la susceptibilidad real.

Los resultados que mostramos en este caṕıtulo fueron publicados en: ”Ef-

fects of thermal fluctuations on the magnetic behavior of mesoscopic super-

conductors”, A. D. Hernández, B. J. Baelus, F. M. Peeters y D. Domı́nguez,

Phys. Rev. B 71, 214524 (2005).
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5.1. Introducción.

En este caṕıtulo estudiaremos el efecto de las fluctuaciones térmicas en

superconductores mesoscópicos. La intensidad de las fluctuaciones térmicas

puede cuantificarse a través del parámetro de Ginzburg (Gi) [61, 62].

En los superconductores convencionales o de baja Tc, Gi ≈ 10−8, y las

fluctuaciones térmicas son débiles. Como vimos en la sección 1.5.1, experi-

mentalmente se observa histéresis en las curvas de magnetización debido a las

barreras de superficie [30].

En superconductores de alta Tc las fluctuaciones son fuertes con Gi ≈ 10−4

(ver [130] y [62]). En superconductores macroscópicos de alta Tc las fluctua-

ciones térmicas afectan la dinámica de la entrada de vórtices e influyen en la

respuesta magnética de la muestra [124,131–134]. La histéresis debido a las ba-

rreras de superficie fue estudiado en la ref. [131] en muestras mono-cristalinas

de YBCO sin anclaje volumétrico, encontrándose histéresis hasta muy cerca de

Tc. La histéresis debido a las barreras de superficie en muestras macroscópicas

a campos mayores que Hc1 fue estudiada por Burlachkov [124] utilizando el mo-

delo de Clem para barreras de superficie. En el caso del YBCO los experimentos

de la ref. [131] muestran que la histéresis aparece hasta muy cerca de Tc y que

las fluctuaciones térmicas influyen en la relajación magnética [124]. Numerosos

experimentos en superconductores de alta Tc han establecido una ĺınea de irre-

versibilidad en el diagrama de fases, por encima de la cual el comportamiento

magnético es reversible y por debajo irreversible. Estudiando el comportamien-

to de la ĺınea de irreversibilidad en muestras mono-cristalinas de BiSrCaCuO,

Schilling et. al [133] encontraron un cambio suave entre dos comportamientos

diferentes. Los compuestos a base de Bismuto son más anisotrópicos que las

muestras de YBCO y Schilling et. al argumentaron la existencia de un paso

suave entre un comportamiento gobernado por fluctuaciones tridimensionales

a un comportamiento debido a fluctuaciones en un sistema bidimensional, la

transición ocurre debido al aumento de la longitud de penetración con tempe-

ratura. Este comportamiento fue estudiado teóricamente en la Ref. [132] donde

analizaron la penetración de vórtices activados térmicamente a través de la ba-

rrera de superficie. En muestras muy anisotrópicas, a bajas temperaturas, el

comportamiento pasa a ser bidimensional debido a las entradas de vórtices

tipo pancake como consecuencia de la activación térmica. Si bien la entrada

por activación térmica de una ĺınea vorticial en un superconductor tridimen-

sional es poco probable, la entrada de vórtices tipo pancake en los planos CuO

requiere menos enerǵıa. Esto explica el cambio de comportamiento al cambiar

λ con temperatura.

Posteriormente, en la referencia [135], fue estudiado el proceso de relaja-

ción magnética en muestras mono-cristalinas de Bi2Sr2CaCu2O8+δ. Dejando

relajar la magnetización un tiempo suficientemente largo, observaron que el
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campo de penetración (Hp) tiende a Hc1. Basados en estos resultados los auto-

res concluyeron que la anomaĺıa en Hp detectada a bajas temperaturas puede

ser explicada en término de mediciones donde el sistema está fuera de equilibrio

respecto a las barreras para la penetración de vórtices.

Recientemente, [136, 137] se ha comenzado a estudiar el comportamien-

to de muestras micrométricas de superconductores de alta Tc fabricadas con

técnicas de fotolitograf́ıa. En la Ref. [136] fabricaron discos y cuadrados de

Bi2Sr2CaCu2O8+δ hasta 20 µm de diámetro y de 10µm de espesor. Utilizando

puntas de Hall fue obtenida la respuesta magnética de las muestras y estu-

diada la dependencia de los campos de penetración con temperatura. En la

Ref. [137] en cambio fue estudiada la dinámica de flujo magnético en anillos de

Bi2Sr2CaCu2O8+δ de hasta 40 µm de diámetro y 300nm de espesor, lo cual

corresponde a una longitud de penetración efectiva (λef = 2λ2/d) del orden

de 100µm. Fue medido el flujo magnético dentro de los anillos y observado

ruido telegráfico en el flujo medido en función del tiempo correspondiente a la

entrada y salida de vórtices activados térmicamente.

En este caṕıtulo estudiaremos el efecto de las fluctuaciones térmicas en

muestras de espesor d = 0,1λ(0) y para κ = 1. Como el espesor de la muestra

es menor que λ el comportamiento magnético está gobernado por la κef =

2λ2/(dξ), que en nuestras simulaciones corresponde a κef = 20.

En muestras delgadas con el campo magnético perpendicular al plano de

la muestra, se inducen fuertes campos demagnetizantes. Estos campos son

muy importantes para explicar las propiedades magnéticas observadas expe-

rimentalmente en muestras mesoscópicas. Hasta el momento las simulaciones

numéricas que tienen en cuenta exactamente los campos demagnetizantes fue-

ron realizadas resolviendo la ecuación de Ampere en todo el espacio. Este

trabajo fue realizado fundamentalmente por el grupo de la Universidad de

Amberes (Bélgica). [138, 139]

En este caṕıtulo utilizaremos un nuevo método numérico para calcular los

campos demagnetizantes utilizando la ley de Biot-Savart que tiene la ventaja

de circunscribir el cálculo al interior de la muestra. A través de una cola-

boración con Ben Baelus y Francois Peeters de la Universidad de Amberes,

Bélgica, compararemos ambos métodos numéricos y comprobaremos que son

equivalentes.

El caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 5.2 des-

cribimos los dos formalismos teóricos utilizados. Primero, describimos como

resolver las ecuaciones TDGL, obteniendo el campo magnético a través de

la ley de Biot-Savart e incluyendo fluctuaciones térmicas. En segundo lugar,

describimos la solución de las ecuaciones de Ginzburg-Landau estacionarias

cuando el campo magnético se obtiene utilizando la ley de Ampere.

En la sección 5.3 presentamos los resultados obtenidos. En 5.3.1 los resul-

tados de la teoŕıa TDGL son comparados satisfactoriamente con los obtenidos
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con las ecuaciones de GL estacionarias despreciando las fluctuaciones térmi-

cas. Estudiamos la influencia sobre la entrada de vórtices que tiene la simetŕıa

cuadrada de las muestras. Comparamos las transiciones dinámicas entre esta-

dos con diferente vorticidad obtenidas utilizando las ecuaciones TDGL para

Gi = 0 con las transiciones obtenidas de los mı́nimos de la enerǵıa libre.

En la sección 5.3.2 investigamos el efecto de las fluctuaciones térmicas so-

bre la dinámica de la entrada y salida de vórtices, primero analizamos el com-

portamiento para valores de Gi pequeños, cercanos a los de superconductores

convencionales o de baja Tc. Encontramos que, en muestras cuadradas, las fluc-

tuaciones térmicas con Gi ≈ 10−8 son suficientes para romper las restricciones

que la simetŕıa cuadrada impone sobre la entrada de vórtices.

Después estudiamos el comportamiento para valores de Gi más grandes,

Gi ≈ 10−5, estos valores de Gi son cercanos a los valores caracteŕısticos de los

superconductores de alta Tc. Calculamos la magnetización media, el número

medio de vórtices, la enerǵıa libre y las fluctuaciones temporales del número

de vórtices y de la magnetización. Los resultados obtenidos con las ecuaciones

TDGL para parámetros de Ginzburg grandes dan resultados nuevos y diferen-

tes para la magnetización y la dinámica de los vórtices.

Finalmente en la sección 5.4 damos las conclusiones de este caṕıtulo.

5.2. Modelo

En este caṕıtulo emplearemos dos métodos de cálculo:

(i) utilizaremos las ecuaciones de Ginzburg-Landau estáticas resolviendo el

campo magnético a través de la ley de Ampere en todo el espacio.

(ii) utilizaremos las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo

(TDGL) con el campo magnético calculado utilizando la ley de Biot-

Savart e incluyendo fluctuaciones térmicas, como explicamos en detalle

en la sección 2.4.

El método (i) nos permite calcular los mı́nimos globales de la enerǵıa libre

para cada valor de campo y obtener la magnetización correspondiente a los

estados de campo medio. En cambio el método (ii) permite estudiar las transi-

ciones dinámicas entre los diferentes estados de vórtices e incluir fluctuaciones

térmicas.

Bajo el supuesto de que ∇ · J = 0 la ley de Ampere y la ley de Biot-Savart

son equivalentes [65]. Por tanto, los estados de equilibrio obtenidos por ambos

métodos deben ser equivalentes.

Ecuaciones TDGL con interacciones de largo alcance y fluctua-

ciones térmicas
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En la sección 2.4 vimos en detalle como incluir fluctuaciones térmicas en las

ecuaciones TDGL y como acoplarlas a la ley de Biot-Savart para considerar las

interacciones magnéticas de largo alcance entre las corrientes. Las ecuaciones

resultantes son:

∂Ψ

∂t
=

1

η
[(1 − T )Ψ(1 − |Ψ|2) − (−i~∇2D − ~A)2Ψ] +

ζΨ(~R, t)√
1 − T

(5.1)

∂ ~A

∂t
=(1 − T )=m[Ψ∗(~∇2D − i ~A)Ψ] −∇× ẑg + ~ζA(~R, t) (5.2)

Bz(x, y) −Ha =

∫

A

Q(~R, ~R′)g( ~R′)d2R′ (5.3)

donde Ψ es el parámetro de orden, ~A es el potencial vector, ~R = (x, y) y
~R′ = (x′, y′).

Hemos supuesto una muestra delgada de espesor d � λ con el campo

magnético externo perpendicular al plano de la lámina (Ha||ẑ). En este caso

las corrientes y el parámetro de orden son uniformes en la dirección ẑ y el

problema puede resolverse de forma exacta en dos dimensiones. Bajo estas

condiciones, y suponiendo una lámina infinita, Pearl encontró una solución

exacta que describe la fuerza de interacción entre dos vórtices [32].

Las ecuaciones 5.1 a 5.3 fueron normalizadas siguiendo el procedimiento

usual, las longitudes en unidades de la longitud de coherencia a temperatu-

ra cero ξ(0), el tiempo en unidades de t0 = 4πσnλ
2
L/c

2, A en unidades de

Hc2(0)ξ(0) y la temperatura en unidades de Tc. η es igual a la razón entre

el tiempo caracteŕıstico de la relajación de A y el tiempo caracteŕıstico de la

relajación de Ψ: en este caso η = 12.

ζΨ(~r, t) y ~ζA(~r, t) son ruidos térmicos de Langevin con promedios espaciales

y temporales nulos 〈〈ζΨ〉〉 = 〈〈ζA〉〉 = 0 y correlaciones dadas por [48, 52]:

< ζ∗Ψ(~r, t)ζΨ(~r′, t′) >=
8π

η

√

2GiTδ(~r − ~r′)δ(t− t′) (5.4)

< ζ i
A(~r, t)ζj

A(~r′, t′) >=4π
√

2GiTδ(~r − ~r′)δ(t− t′)δij (5.5)

donde

Gi =
1

2

[
kBTc

(H2
c (0)ξ3(0))

]2

es el número de Ginzburg [61,62] que indica la fortaleza de las fluctuaciones

térmicas. Gi mide el peso de la enerǵıa de las fluctuaciones térmicas en Tc

(kBTc), respecto de la enerǵıa de condensación en el volumen de coherencia a

T = 0 ((H2
c (0)ξ3(0))). Para los superconductores convencionales de baja Tc,

Gi ≈ 10−8 y para los superconductores de alta Tc, Gi ≈ 10−4. [62, 130]
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Las condiciones de frontera en nuestro caso son:

(−i∇2D − ~A)⊥Ψ = 0 (5.6)

g = 0 (5.7)

Ver más detalles en la sección 2.4.

GL y ley de Ampere en 3D.

Para calcular los estados de campo medio, minimizamos la enerǵıa libre

de campo medio sin fluctuaciones térmicas teniendo cuidado de retener la

naturaleza tridimensional de la distribución de campo magnético:

G = Gs − Gn =

∫ [

α(T )|Ψ|2 +
1

2
β|Ψ|4 +

1

2ms

∣
∣
∣(

~

ı
~∇− es

c
~A)Ψ

∣
∣
∣

2

+

+
1

8π
(~∇× ~A− ~Ha)

2
]

d3~r (5.8)

donde G es la diferencia entre las enerǵıas libres de Gibbs en la fase normal

y superconductora.

En la sección 2.2 vimos como obtener las ecuaciones de Ginzburg-Landau

de equilibrio a partir de 5.8. El sistema de ecuaciones resultante, utilizando

variables adimensionalizadas y trabajando en la medida de London ∇ · ~A = 0,

tiene la siguiente forma: [80, 139]

(

−i~∇2D − ~A
)2

Ψ = Ψ
(
1 − |Ψ|2

)
(5.9)

−~∇2
3D · ~A =

d

κ2
δ (z)~j2D (5.10)

donde
~j2D =

1

2i

(

Ψ∗~∇2DΨ − Ψ~∇2DΨ∗
)

− |Ψ|2 ~A, (5.11)

es la densidad de corriente superconductora. El superconductor se sitúa en el

plano (x, y), el campo magnético externo está dirigido a lo largo del eje ẑ y los

ı́ndices 2D y 3D se refieren a operadores bidimensionales y tridimensionales

respectivamente.

Como antes hemos supuesto d � λ, por tanto el problema queda circuns-

crito a dos dimensiones para el parámetro de orden y las corrientes, mientras

que se mantiene la tridimensionalidad de la distribución de campo magnéti-

co a través del Laplaciano en 3D (~∇2
3D). Para tener en cuenta los campos

demagnetizantes, la ecuación 5.10 debe integrarse en todo el espacio.

El parámetro de orden satisface la condición de frontera:

(

−i~∇2D − ~A
)

Ψ
∣
∣
∣
n

= 0.
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La condición de frontera para el potencial vector en coordenadas cartesianas

es:
~A||x|=Rs,|y|=Rs = Ha(x,−y)/2,

donde, Rs es el borde de una malla espacial mayor que el tamaño de la muestra

para asegurar que ~B es igual al campo externo en el infinito ( ~B|∞ = Ha).
1

5.3. Resultados

En esta sección primero compararemos resultados obtenidos en ausencia de

fluctuaciones térmicas y después veremos el comportamiento en presencia de

las fluctuaciones térmicas.
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Figura 5.1: (a) y (b) simulaciones de las ecuaciones de GL estáticas; (c) y (d)

comparación con los resultados dinámicos obtenidos con TDGL aumentando

y disminuyendo campo.

5.3.1. Resultados en ausencia de fluctuaciones térmicas

La figura 5.1 muestra resultados obtenidos en ausencia de fluctuaciones

térmicas en un cuadrado mesoscópico de tamaño W ×W × d donde los lados

1Las simulaciones utilizando las ecuaciones de Ginzburg-Landau estacionarias fueron rea-

lizadas por el Dr. Ben Baelus y el Dr. Francois Peeters de la Universidad de Amberes, Bélgica,

en el marco de un proyecto de colaboración conjunto. Nosotros realizamos las simulaciones

de las ecuaciones TDGL incluyendo fluctuaciones térmicas.



122 Cap.5. Estudio del efecto de las fluctuaciones térmicas

del cuadrado son W (0) = 10λ(0) y el espesor es d(0) = 0,1λ(0). El espesor fue

escogido de tal forma que d � λ, el parámetro de Ginzburg-Landau es κ = 1

y el correspondiente parámetro de Ginzburg-Landau efectivo es κef = 20.

En la figura 5.1(b) graficamos los mı́nimos de la enerǵıa libre de Gibbs

obtenidos utilizando las ecuaciones de GL estacionarias acopladas a la ley de

Ampere en 3D. Para cada valor de la vorticidad total se obtiene una curva

diferente. Las diferentes curvas se pueden ver en más detalle en el recuadro

donde cada curva está asociada a su respectiva vorticidad. El valor de campo

donde se corta la curva de vorticidad cero (Nv = 0) con la de vorticidad uno

(Nv = 1) es el primer campo cŕıtico Hc1, a partir del cual es termodinámica-

mente más ventajoso que entren vórtices dentro de una muestra del tamaño

analizado. Para un vórtice dentro de la muestra y recorriendo la curva de

Nv = 1 aumentando el campo magnético, vemos que llega un momento en

que el estado con dos vórtices tiene menor enerǵıa libre que el de un vórtice

y aśı sucesivamente. Utilizando el gráfico de la enerǵıa libre y calculando los

valores de −(〈B〉 − Ha)/(4πHc2(0)) asociados a los estados de diferente vor-

ticidad podemos construir la curva correspondiente a los mı́nimos globales de

la enerǵıa libre que mostramos en la figura 5.1(a). Los resultados obtenidos de

esta forma muestran que el número de vórtices (Nv) debe aumentar de uno en

uno ∆Nv = 1.

Las figuras 5.1(c) y (d) muestran resultados obtenidos utilizando las ecua-

ciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo acopladas a la ley de

Biot-Savart. En la figura 5.1(c) están graficados los valores de −(〈B〉 −
Ha)/(4πHc2(0)) en función del campo magnético y en la figura 5.1(d) el núme-

ro de vórtices. Hicimos simulaciones aumentando (M) y disminuyendo (O) el

campo magnético externo. Al resolver las ecuaciones dependientes del tiempo

también estamos minimizando la enerǵıa libre de Gibbs (secciones 2.2 y 2.3).

Dado que las ecuaciones corresponden a una dinámica disipativa, el sistema

evoluciona hacia un mı́nimo de la enerǵıa libre que corresponde al mı́nimo

local más cercano en el espacio de fases a la condición inicial. Por tanto, el

resultado puede depender de la condición inicial si la enerǵıa libre tiene varios

mı́nimos locales. Aśı, partiendo de la configuración obtenida para Ha y au-

mentando sucesivamente el campo hasta Ha + ∆H, podemos obtener estados

meta-estables. Esto es precisamente lo que sucede debido a la presencia de las

barreras de superficie. Como muestran las figuras 5.1(c) y (d) vemos que apa-

rece histéresis cuando hacemos las simulaciones aumentando y disminuyendo

el campo magnético.

La histéresis en el comportamiento magnético fue estudiada en discos me-

soscópicos superconductores [37,83]. En el caso de los discos, se observó teóri-

camente (utilizando las ecuaciones de GL estáticas [83]) y experimentalmente

que la variación del número de vórtices es ∆Nv = 1, tanto al aumentar como

al disminuir el campo. Sin embargo, en los cuadrados mesoscópicos observa-
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mos que el número de vórtices aumenta (y disminuye) siguiendo la simetŕıa

cuadrada de la muestra, con entrada/salida de un vórtice por cada lado de la

muestra (paquetes de 4 vórtices, ∆Nv = 4) tal y como puede observarse en la

figura 5.1(d). Esto es consecuencia de las restricciones que impone la simetŕıa

cuadrada en la evolución temporal del parámetro de orden y de la inducción

magnética durante las variaciones de campo magnético. Como todos los lados

del cuadrado son igualmente probables para la entrada (o salida) del vórtice,

el sistema escoge evolucionar siguiendo estados meta-estables diferentes de los

de otra geometŕıa, hasta que se alcanza la condición para la entrada/salida de

los cuatro vórtices al mismo tiempo. Que es lo que observamos en las curvas

de la figura 5.1(c).

La figura 5.1(c) muestra que los valores de −(〈B〉 −Ha)/(4πHc2(0)) obte-

nidos utilizando la ley de Ampere resuelta en 3D (•) y los resultados obtenidos

con la ley de Biot-Savart en 2D (M y O) coinciden para los estados metaestables

con el mismo número de vórtices (Nv = 4n con n entero). Por tanto tenemos

dos métodos equivalentes de tener en cuenta los campos demagnetizantes.

Los resultados de la figura 5.1 fueron obtenidos haciendo T = 0 en un

sistema de tamaño 10λ(0)× 10λ(0)× 0,1λ(0). Estos resultados pueden ser re-

normalizados y seguiŕıan siendo válidos a cualquier otra temperatura arbitraria

T 6= 0 tal que el tamaño del sistema medido en unidades de λ(T ) sea el mismo

de antes 10λ(T )×10λ(T )×0,1λ(T ). Esto es válido en ausencia de fluctuaciones

térmicas, o sea para Gi = 0.

Sin embargo, en un experimento t́ıpico al variar temperatura vaŕıa el ta-

maño del sistema medido en unidades de λ(T ). La figura 5.2 muestra este

comportamiento. Estos resultados fueron obtenidos dejando fijo el tamaño del

sistema en 10λ(0) × 10λ(0) × 0,1λ(0) y haciendo T = 0,7Tc.

La figura 5.2(c) muestra los valores mı́nimos de la enerǵıa libre correspon-

dientes a estados con diferente vorticidad en función del campo magnético.

Una vez calculados todos los posibles estados meta-estables, calculamos los

estados de equilibrio termodinámico correspondientes a los mı́nimos globales

de la enerǵıa libre. Como antes los cálculos de campo medio y la búsqueda

de los mı́nimos globales los realizamos utilizando las ecuaciones de GL estáti-

cas. Conociendo los mı́nimos globales de la enerǵıa libre calculamos los valores

de −(〈B〉 −Ha)/(4πHc2(0)) correspondientes al equilibrio termodinámico que

mostramos con � en la figura 5.2(a). También mostramos los resultados obteni-

dos con las ecuaciones dinámicas TDGL aumentando (M) y disminuyendo (O)

el campo magnético externo. Observamos que aparecen pequeñas discrepan-

cias en los valores de −(〈B〉 − Ha)/(4πHc2(0)) obtenidos utilizando la ley de

Biot-Savart (con TDGL) y la ley de Ampere en 3D (con GL). Estas pequeñas

discrepancias pueden ser consecuencia del grado de aproximación hecho en las

dos implementaciones numéricas y observamos que solo aparecen en muestras

muy pequeñas y en presencia de vórtices, obsérvese que los resultados coinciden
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Figura 5.2: Simulaciones obtenidas en ausencia de fluctuaciones térmicas Gi =

0, manteniendo el tamaño del sistema igual a W (0) × W (0) × d(0) y para

T = 0,7Tc.

para la rama Meissner de la figura 5.2(a).

En la figura 5.2(b) vemos que se necesitan menos eventos de entrada de

vórtices (8 vórtices) para arribar al estado normal que los observados en la

figura 5.1(d) (24 vórtices). Esto se debe a que disminuyó el tamaño del sistema

medido respecto a λ(T ) cuando aumentamos la temperatura hasta T = 0,7Tc.

En este caso, debido al pequeño tamaño de la muestra medido en función de

λ(T ), los resultados TDGL dan que los vórtices entran de a dos, ∆Nv = 2.

La Figura 5.2 muestra que hay histéresis magnética cuando aumentamos y

disminuimos el campo, un comportamiento similar al que observamos anterior-

mente en la figura 5.1. Aún para T 6= 0, en ausencia de fluctuaciones térmicas

y en ausencia de defectos superficiales, las barreras inducen histéresis en las

curvas de magnetización.

Es de interés entonces estudiar que ocurre cuando, en la descripción de cam-

po medio que estamos utilizando, introducimos el efecto de las fluctuaciones

térmicas.
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5.3.2. Resultados incluyendo fluctuaciones térmicas,

Gi 6= 0

En la figura 5.3 comparamos los resultados obtenidos teniendo en cuenta

fluctuaciones térmicas pequeñas, con los resultados correspondientes a campo

medio de la figura 5.1(a).
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Figura 5.3: Comparación de los resultados de equilibrio con los resultados

obtenidos en presencia de flutuaciones térmicas pequeñas Gi = 10−10.

Los valores que mostramos en la figura 5.3 corresponden a los mı́nimos de

la enerǵıa libre de campo medio para una muestra de 10λ(0)×10λ(0)×0,1λ(0)

para T = 0. Los resultados aumentando (M) y disminuyendo (O) campo fueron

obtenidos utilizando las ecuaciones dinámicas para T = 0,7Tc en una muestra

de 10λ(T ) × 10λ(T ) × 0,1λ(T ) y Gi = 10−10. 2

Para comparar los resultados obtenidos a T=0 con los obtenidos

a T=0.7Tc normalizamos el campo magnético en función de Hc2(T )

(Hc2(T ) = (1 − T/Tc)Hc2(0) = 0,3Hc2(0)). Como el tamaño de las dos

muestras es el mismo en función de λ(T ) y normalizamos por Hc2(T ), la

figura 5.3 muestra que hay una perfecta coincidencia entre los resultados

correspondientes a ambas temperaturas en la rama Meissner, que es la que no

depende del número de vórtices.

En la figura 5.1(d), en ausencia de fluctuaciones térmicas (Gi = 0), vimos

que debido a la simetŕıa cuadrada de la muestra los vórtices entran en paquetes

de 4 vórtices, apareciendo estados meta-estables e histéresis. Los resultados de

2En el programa de cálculo el tamaño de la muestra es ahora 18,3λ(0) × 18,3λ(0) ×
0,183λ(0) para garantizar que el tamaño sea de 10λ(T ) × 10λ(T ) × 0,1λ(T ). En nuestras

ecuaciones las distancias están normalizadas por ξ(0) y como en campo medio λ(T ) =

1/
√

1 − T/Tc entonces tenemos λ(0,7) = 1,83λ(0).
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−(〈B〉−Ha)/(4πHc2(T )) en la figura 5.3 muestran que fluctuaciones térmicas

débiles (Gi = 10−10) son suficientes para romper la simetŕıa cuadrada de la

muestra: aparecen mayor número de saltos discontinuos si los comparamos con

la figura 5.1(c). En la figura 5.3 los vórtices entran de a dos solo en los tres

primeros eventos de entrada de vórtices, en el resto de los eventos de entrada

y salida, tanto aumentando como disminuyendo campo, entran de a uno. La

figura 5.3 también muestra que a pesar de que los vórtices entran de a uno,

sigue apareciendo histéresis debido a las barreras superficiales.

Los resultados de la figura 5.4(a) corresponden a una muestra más pequeña

donde se puede ver mejor como las fluctuaciones térmicas rompen el efecto de

la simetŕıa cuadrada. En este caso los vórtices entran de a uno, como se observa

de comparar con la magnetización correspondiente a los mı́nimos globales de

la enerǵıa libre (�). Para Gi = 10−8 los resultados de TDGL aumentando

y disminuyendo el campo magnético muestra que aún cuando ∆Nv = ±1,

todav́ıa hay histéresis en las curvas de −(〈B〉 − Ha) variando Ha. El valor

Gi = 10−8 corresponde a la fortaleza de las fluctuaciones térmicas t́ıpica de

los superconductores convencionales o de baja Tc donde experimentalmente se

ha determinado la existencia de histéresis [30] (ver por ejemplo la figura 1.13

del caṕıtulo 1). La histéresis es consecuencia de los estados meta-estables [83]

que hacen que el sistema no siga estrictamente los mı́nimos globales de la

enerǵıa libre. Para Gi = 10−8, las barreras superficiales siguen influenciando

la dinámica de la entrada y salida de vórtices. Los campos de entrada y salida

de vórtices son diferentes entre śı (Hei 6= Hsi) y además Hei y Hsi a su vez

difieren de los campos donde deben ocurrir las entradas de vórtices de acuerdo

a los resultados obtenidos de la minimización de la enerǵıa libre.

En el caso de la figura 5.4(a), a pesar de que las fluctuaciones térmicas

son pequeñas, es lógico pensar que si esperamos un tiempo suficientemente

largo las curvas obtenidas con TDGL deben tender a las de mı́nimos globa-

les debido a los procesos de relajación. O sea, si haciéramos una simulación

variando el campo lentamente y dejando relajar un tiempo suficientemente

largo, debeŕıamos obtener las curvas de equilibrio. En nuestras simulaciones

dejamos relajar el sistema relativamente poco tiempo, 250000 pasos de tiempo

con ∆t = 0,0045 nos da t = 1125 t0 ≈ 0,1µseg. Pero como la histéresis también

se observa experimentalmente en los superconductores mesoscópicos de baja

Tc, y como los tiempos experimentales son mucho más largos que los de las

simulaciones, entonces podemos concluir que el tiempo de vida medio de los

estados meta-estables es muy grande para el caso de fluctuaciones térmicas

chicas.

La figura 5.4(b) muestra resultados obtenidos utilizando un número de

Ginzburg mayor, Gi = 10−5, y manteniendo el resto de los parámetros iguales

a los de la figura 5.4(a). Este valor de Gi es t́ıpico de los superconductores de

alta Tc [62, 130].
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Figura 5.4: Muestra de tamaño 10λ(0)× 10λ(0)× 0,1λ(0) para T = 0,7Tc, (a)

Gi = 10−8 y (b) Gi = 10−5.

Vemos que los campos de penetración obtenidos con las ecuaciones TDGL

aumentando continuamente campo, graficados en la figura 5.4(b), están muy

cerca de los que se obtienen de los mı́nimos globales de la enerǵıa libre. Como

veremos más adelante, en este caso las fluctuaciones térmicas son lo suficien-

temente fuertes como para permitir a los vórtices saltar fácilmente la barrera

superficial por activación térmica.

También vemos que fluctuaciones térmicas fuertes (Gi > 10−5) disminuyen

el valor de −(〈B〉 −Ha)/(4πHc2(0)).

Como veremos más adelante −(〈B〉 − Ha)/(4πHc2(0)) disminuye debido

a un ligero incremento de la longitud de penetración de London que, dado

el pequeño tamaño de la muestra, induce un aumento apreciable en 〈B〉 al

aumentar Gi. La longitud de penetración aumenta debido a que para (Gi >

10−5) las fluctuaciones térmicas son muy importantes y la vorticidad total de

la muestra fluctúa en el tiempo. Como veremos más adelante, en este caso el

promedio temporal de la magnetización, es una mezcla de estados con diferente

vorticidad. Cuando las fluctuaciones térmicas son fuertes los vórtices pueden

pasar libremente por encima de la barrera y el primer campo de penetración

Hp1 es igual a Hc1.

En la figura 5.5(a) mostramos el promedio temporal del parámetro de orden

(|Ψ|2m) cuando Ha = 0,42Hc2(T ) para Gi = 10−8 (�) y para Gi = 10−5 (�).
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Figura 5.5: Comparación entre los valores medios temporales del parámetro de

orden (|Ψ|2m) y de la inducción de campo magnético (Bm) para Gi = 10−8 y

Gi = 10−5. Las figuras 5.5(c) y 5.5(f) muestran histogramas obtenidos de la

variación del número de vórtices en el tiempo cuando Gi = 10−5.

En nuestras corridas, para cada valor de campo, utilizamos 50000 pasos de

tiempo iniciales de equilibración y después promediamos en 250000 pasos de

tiempo. Hemos representado el comportamiento de |Ψ|2m a lo largo del eje x,

perpendicular a una de las caras de la muestra cuadrada. Para simplificar el

análisis realizamos el corte justo en el centro de la cara analizada, en y = L/2.

Lo mismo hicimos en el resto de las figuras en 5.5 donde utilizamos los mismos

śımbolos para los mismos valores de Gi, i.e. (�) para Gi = 10−8 y (�) para

Gi = 10−5.

El campo Ha = 0,42Hc2(T ) utilizado en las figuras 5.5(a)-(c) corresponde

al estado sin vórtices según los resultados de la minimización de la enerǵıa

libre en campo medio como se puede apreciar en la figura 5.4(b). Vemos que

para Gi = 10−5 el promedio temporal de |Ψ|2m es menor que el que tiene para

fluctuaciones térmicas más pequeñas cuando Gi = 10−8. En la figura 5.5(b)

mostramos el promedio temporal de la inducción magnética Bm paraGi = 10−8

y Gi = 10−5. Las fluctuaciones en Bm son más fuertes que las observadas en

el parámetro de orden. Los valores medios Bm y |Ψ|2m para Gi = 10−8 son

cercanos a los de campo medio, sin embargo para Gi = 10−5 difieren de los

de campo medio debido a que para Gi = 10−5 las fluctuaciones son mayores y
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la vorticidad fluctúa en el tiempo. De los valores de la vorticidad en función

del tiempo (Nv(t)), calculamos histogramas para cada valor de campo. En la

figura 5.5(c) mostramos el histograma para Ha = 0,42Hc2(T ) donde podemos

apreciar que el estado más probable es el de vorticidad cero y que también

tenemos una cierta probabilidad de estados con vorticidad diferente de cero. En

la figura 5.5(c) vemos que los otros estados más probables son los de vorticidad

1, -1 y 2 en ese orden. Aśı la disminución en |Ψ|2m para Gi = 10−5 se debe a

que el promedio temporal se realiza incluyendo estados que tienen vorticidad

diferente de cero y por tanto |Ψ|2 menor. Para Gi = 10−8 y en general para

Gi < 10−5 observamos que no hay fluctuaciones de la vorticidad en el tiempo,

la vorticidad es constante debido a que las fluctuaciones térmicas no son lo

suficientemente fuertes como para que haya entradas de vórtices activadas

térmicamente dentro del tiempo de observación.

Las figuras 5.5(d)-(f) muestran el comportamiento para Ha = 0,75Hc2(T ).

Cuando Gi = 10−8 obtenemos el estado con un vórtice: |Ψ|2m = 0 en el centro de

la muestra como sucede en equilibrio. Para Gi = 10−5 observamos que |Ψ|2m(x)

es diferente de cero en el centro de la muestra. La vorticidad más probable

en este caso corresponde a un vórtice dentro de la muestra con probabilidad

apreciable de tener otros estados. El número de vórtices, y la posición de los

vórtices mismos, fluctúan en el tiempo y |Ψ|2m(x) correspondiente a Gi = 10−5

es diferente de cero en el centro de la muestra.

En la figura 5.6(a) mostramos el promedio temporal del número de vórtices

(〈Nv〉) para Gi = 10−5 cuando variamos el campo magnético, 〈Nv〉 vs. (Ha).

El promedio temporal se obtiene calculando el número de vórtices en función

del tiempo Nv(t) para un valor de campo magnético fijo, siendo t una variable

discreta con paso ∆t. Comenzamos el promedio a partir de un tiempo ti una

vez establecido el estado estacionario, por tanto el promedio es:

〈Nv〉 =
∆t

tf − ti

tf∑

t=ti

Nv(t) , (5.12)

En la figura 5.6(a), para campos magnéticos bajos Ha < 0,7Hc2(T ), ob-

servamos que 〈Nv〉 vs. (Ha) sigue el resultado del campo medio (NCM
v (Ha)).

Para Ha > 0,7Hc2(T ) el resultado se aparta de lo que se obtiene en campo

medio salvo en el inicio de cada escalón donde 〈Nv〉 ≈ NCM
v . Cuando se tienen

en cuenta fluctuaciones térmicas fuertes, el número medio de vórtices puede

aumentar continuamente y es mayor que NCM
v . En campo medio, el número

de vórtices es una magnitud discreta actuando como una restricción fuerte

a la minimización de la enerǵıa libre en sistemas mesoscópicos. Cuando los

vórtices pueden entrar y salir libremente por activación térmica la vorticidad

media puede variar continuamente y la tendencia que observamos entonces es

que 〈Nv〉 > NCM
v .
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Figura 5.6: (a)Valor medio temporal de la vorticidad para Gi = 10−5, au-

mentando (M) y disminuyendo (O) campo. Los escalones corresponden a la

vorticidad que se obtiene en campo medio. En (b) graficamos como cambia la

probabilidad de tener Nv vórtices en función del campo magnético.

Más detalles acerca de la activación térmica de los vórtices se pueden ob-

tener al calcular la probabilidad de tener Nv vórtices en cada valor de campo

magnético. La probabilidad de tener n vórtices (P(Nv=n)) la calculamos a partir

de Nv(t):

P(Nv=n) =
∆t

tf − ti

tf∑

t=ti

δ(Nv(t);n) , (5.13)

donde n es un número entero y δ(Nv(t);n) es la delta de Kronecker (δi;j = 0

cuando i 6= j y δi;j = 1 cuando i = j).

En nuestras simulaciones, para Gi < 10−5 no observamos fluctuaciones en

el número de vórtices y tenemos probabilidad igual a uno de tener la vorti-

cidad del estado meta-estable correspondiente. La figura 5.6(b) muestra las

probabilidades para Gi = 10−5. El recuadro de la figura muestra en detalle las

probabilidades a campos magnéticos bajos en escala logaŕıtmica. Vemos que

a campos cercanos a cero, la probabilidad de tener un estado con cero vórti-

ces Nv = 0 es casi igual a uno y que la probabilidad de Nv = 1 y Nv = −1

son iguales y cercanas a 0,01. En el recuadro también observamos que pa-
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ra Ha ≈ 0,5Hc2(T ) ocurre una transición discontinua y que el estado de un

vórtice se vuelve más probable que el de cero. En Ha ≈ 0,5Hc2(T ) también

disminuye abruptamente la probabilidad de tener un antivórtice (Nv = −1).

En la figura 5.6(b) vemos lo que ocurre en el punto de transición entre los

estados con Nv = 1 y Nv = 2. Lo primero a notar es que la transición en-

tre estos estados ocurre justo donde debe corresponder según la minimización

global de la enerǵıa libre como enfatizamos con las ĺıneas punteadas. En este

caso la transición es menos marcada y observamos que hay más ruido que a

campos bajos, justo cuando el número medio de vórtices se aparta de la curva

de campo medio (ver figura 5.6(a)). Las probabilidades de tener el número de

vórtices de campo medio (PNv=NCM
v

) disminuyen a medida que aumentamos el

campo: es casi igual a uno (P(Nv=NCM
v =0) = 1) para Nv = 0 cuando Ha ≈ 0 y

llega a ser (P(Nv=NCM
v =2) = 1/2) para Ha ≈ 0,85Hc2(T ) cuando el estado más

probable pasa a ser Nv = 2.

De la figura 5.6 se deduce que las fluctuaciones de la vorticidad aumentan

al aumentar el campo magnético. Las fluctuaciones de una magnitud m(t)

pueden calcularse por la relación:

∆m =
√

〈m2〉 − 〈m〉2 (5.14)

donde el valor medio de la magnitud m, (〈m〉), se calcula a través de la

ecuación 5.12.
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Figura 5.7: (a)Fluctuaciones de la vorticidad y (b) fluctuaciones de 〈B〉 al

aumentar Ha.

La figura 5.7(a) muestra las fluctuaciones en la vorticidad y la figura 5.7(b)

las fluctuaciones en −(〈B〉−Ha)/(4πHc2(0)). Las ĺıneas punteadas muestran el

valor de Hc1. Vemos que las fluctuaciones en el número de vórtices aumentan al

aumentar campo. El número de iteraciones utilizado no es lo suficientemente
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grande como para eliminar completamente el ruido pero el comportamiento

se observa con claridad. Justo en Hc1 las fluctuaciones en la vorticidad tienen

un salto discontinuo bien definido, disminuyendo abruptamente. Este com-

portamiento está claramente fuera del nivel de ruido. Las fluctuaciones en la

vorticidad siguen aumentando por encima de Hc1 de acuerdo con el aumento

del nivel de ruido que se observa en la figura 5.6(b).

Las fluctuaciones en −(〈B〉−Ha)/(4πHc2(0)), graficadas en la figura 5.7(b),

aumentan continuamente al aumentar campo cuando analizamos la zona Meiss-

ner correspondiente al equilibrio (Ha < Hc1). Se observa una disminución de

las fluctuaciones justo después del primer evento de entrada de vórtices. Si bien

el nivel de ruido todav́ıa es apreciable, de la figura 5.7(b) y de los resultados

observados para otros valores de Gi se puede concluir que las fluctuaciones au-

mentan antes de cada evento de entrada de vórtices y que disminuyen cuando

entran vórtices a la muestra. Cuando el número de vórtices fluctúa en el tiem-

po, como es el caso de la figura 5.7(b), entonces vemos saltos pronunciados en

la disipación cuando hay saltos pronunciados en el número medio de vórtices.

De acuerdo con el teorema de fluctuación-disipación (FD), las fluctua-

ciones en una determinada magnitud observable A, por ejemplo (−(〈B〉 −
Ha)/(4πHc2(0))), son proporcionales a la disipación asociada a esa variable a

una determinada frecuencia ( [45] pág. 397). La forma más simple del teore-

ma de fluctuación disipación relaciona la magnitud de las fluctuaciones con la

respuesta del sistema a una perturbación pequeña y seŕıa el caso del teorema

de FD para ω = 0. Si llamamos χ
A

a la susceptibilidad entonces tendŕıamos

la relación:

χ
A
T = 〈A2〉 − 〈A〉2 (5.15)

donde T es la temperatura y todas las variables están adimensionalizadas.

Esta no es una fórmula trivial pues relaciona dos procesos f́ısicos diferentes:

la susceptibilidad describe las variaciones del observable A ante perturbacio-

nes externas, por ejemplo al variar el campo magnético, y los términos de

fluctuaciones describen el efecto del ruido térmico.

De acuerdo con el teorema fluctuación-disipación de la ecuación 5.15, las

fluctuaciones representadas en la figura 5.7(b) están entonces relacionadas con

las susceptibilidad real que puede obtenerse de la figura 5.4(b) y que calculamos

en el caṕıtulo 4 utilizando campos alternos.

En la figura 5.4(b) vimos que los valores de −(〈B〉−Ha)/(4πHc2(0)) obteni-

dos para Gi = 10−5 disminuyen respecto a lo que observamos para Gi = 10−8.

Esta disminución se debe a un aumento de λ inducido por las fluctuaciones

térmicas. Calculando las curvas de magnetización en estado Meissner para di-

ferentes valores de Gi podemos tener un idea de la variación de λ en función

de Gi. En estado Meissner el flujo magnético dentro de la muestra se puede
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Figura 5.8: Variación de λ en función de Gi obtenido de las curvas de magne-

tización.

calcular como BW 2 ≈ 4WλHa por tanto, utilizando la parte Meissner de las

curvas de −(〈B〉 −Ha)/(4πHc2(0)) vs. Ha se puede hacer un estimado de λ.

Como vemos de la figura 5.8 es suficiente una pequeña variación en λ para

generar un cambio apreciable en 〈B〉 y por tanto una variación apreciable en las

curvas de la figura 5.4(b). La variación que observamos en λ desde Gi = 10−8

hasta Gi = 10−5 es de apenas un 0.3 por ciento.

5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo estudiamos el efecto de las fluctuaciones térmicas en su-

perconductores mesoscópicos cuadrados. Cuando las fluctuaciones térmicas son

pequeñas, del orden de las que se observan en los superconductores de baja Tc,

observamos estados meta-estables con tiempos de vida largos. En este caso la

relajación magnética es lenta, son poco probables las entradas de vórtices ac-

tivados térmicamente, y observamos histéresis en las curvas de magnetización

de acuerdo con resultados experimentales.

Cuando las fluctuaciones térmicas son fuertes, del orden de las que apare-

cen en superconductores de alta Tc, detectamos que es frecuente la entrada de

vórtices activados térmicamente por encima de las barreras superficiales. En

nuestras simulaciones, dejando relajar el sistema, pudimos detectar que el pri-

mer campo de penetración Hp1 tiende al primer campo cŕıtico termodinámico

Hc1.
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Caṕıtulo 6

Vórtices nacientes y disipación

Estudiamos numéricamente la dinámica de la nucleación de los vórtices

en muestras mesoscópicas cuadradas utilizando las ecuaciones TDGL y

teniendo en cuenta los campos demagnetizantes. En el caṕıtulo 4 vimos que

los superconductores mesoscópicos, en presencia de un campo magnético dc,

Hdc, tienen un comportamiento interesante a frecuencias del orden de las

microondas. En particular encontramos que cada evento de penetración de

vórtices produce una disminución apreciable de las pérdidas ac. La parte

imaginaria de la susceptibilidad ac, χ”(Hdc), aumenta en función de Hdc

antes de la penetración de vórtices y disminuye abruptamente después de que

los vórtices entran a la muestra. En este caṕıtulo mostramos que los vórtices

nacientes (vórtices que están parcialmente dentro de la muestra y nucleados

en la superficie) juegan un rol importante en el comportamiento dinámico

de los superconductores mesoscópicos. Estudiamos en detalle los mapas de

disipación local dentro de la muestra a diferentes valores de Hdc. Encontra-

mos que la principal contribución a la disipación, antes de la penetración,

está localizada espacialmente en la suprficie de la muestra en la posición de

los vórtices nacientes mientras que después de la penetración, los vórtices que

están completamente dentro de la muestra dan una contribución menor a la

disipación ac.

Estos resultados serán enviados próximamente a Physical Review B: Nas-

cent vortices and dissipation in mesoscopic superconductors, A. D. Hernández

y D. Domı́nguez.

6.1. Introducción

En los años 70, Walton y Rosemblum [140, 141] introdujeron la idea de

los vórtices nacientes sugiriéndolos como posible fuente de disipación a altas

frecuencias en superconductores macroscópicos. Esta idea tuvo un soporte pos-
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terior en el trabajo anaĺıtico de Kramer [97] quien encontró soluciones estáticas

de las ecuaciones de Ginzburg Landau correspondientes a vórtices nucleados en

la superficie de la muestra. La hipótesis de Walton y Rosemblum era que estos

vórtices nucleados en la frontera, o vórtices nacientes, oscilan en presencia de

un campo magnético ac y generan una disipación apreciable.

Posteriormente quedó demostrado que, en muestras macroscópicas, esta

fuente de disipación es pequeña comparada con la disipación que genera el

movimiento de los vórtices que están dentro de la muestra y la disipación de los

vórtices nacientes no es tomada en cuenta en superconductores macroscópicos

[103, 104, 142, 143].

Como veremos en este caṕıtulo, en los superconductores mesoscópicos don-

de un pequeño número de vórtices están confinados dentro de la muestra, la

disipación de los vórtices nacientes es una parte significativa de la disipación

observada. La relación superficie/volumen de la muestra es el parámetro que

determina cual de los mecanismos disipativos es importante.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 6.2

mostraremos que la región donde aparecen los vórtices nacientes corresponden

a los puntos de ensilladura de la enerǵıa libre de acuerdo con simulaciones

numéricas de equilibrio tomadas de la referencia [139]. En la sección 6.3 expo-

nemos el método de calculo utilizado en este caṕıtulo y en particular en 6.3.1

mostramos como calcular los mapas de la disipación en la muestra. En la sec-

ción 6.4 exponemos los resultados obtenidos tanto en cuadrados mesoscópicos

(6.4.1) como en muestras rectangulares (6.4.2). Finalmente, en la sección 6.5

damos las conclusiones del caṕıtulo.

6.2. Puntos de ensilladura de la enerǵıa libre

Baelus et. al., en la referencia [139], estudiaron los puntos de transición

donde cambia el número de vórtices dentro de la muestra y mostraron que

son puntos de ensilladura de la enerǵıa libre. Estos puntos de ensilladura son

barreras en la enerǵıa que separan los estados con diferente número de vórtices.

En la figura 6.1 (tomada de [139]) graficamos esta idea. Como vimos en

el caṕıtulo 5 al minimizar la enerǵıa libre, variando el campo magnético, ob-

tenemos diferentes ramas correspondientes a estados con diferente vorticidad.

En particular en la figura 6.1(a) graficamos las ramas correspondientes a los

estados con vorticidad L=4 y L=5 respectivamente. En los puntos de transi-

ción aparecen estados meta-estables que son consecuencia de las barreras de

enerǵıa que separan los dos estados con diferente vorticidad. Las barreras de

enerǵıa son mostradas en la figura 6.1(b).

Mientras existe la barrera entre los dos estados, para cada valor de campo

magnético, aparece un punto de ensilladura donde la enerǵıa libre es máxima

en vez de ser mı́nima. Los recuadros de la figura 6.1(b) muestran las configu-
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raciones de |Ψ|2 correspondientes a estos máximos locales de la enerǵıa libre.

Vemos que corresponden a las configuraciones de |Ψ|2 asociadas con un vórtice

nucleado en la frontera de la muestra.

Figura 6.1: Simulaciones mostrando los puntos de ensilladura de la enerǵıa libre

en discos mesoscópicos. En (a) se muestra la enerǵıa libre correspondiente a

los estados con vorticidad L=4 y L=5 y los triángulos muestran los estados

intermedios de transición. En (b) se grafica la barrera de enerǵıa entre los dos

estados y como cambia con el campo magnético. (Tomado de [139])

En este caṕıtulo, aplicando un campo magnético alterno, iremos más allá de

las configuraciones de equilibrio mostradas en la figura 6.1 y pondremos a osci-

lar el sistema alrededor del mı́nimo de enerǵıa libre. Estudiaremos el compor-

tamiento dinámico cerca de los puntos de transición entre estados con diferente

vorticidad.

Es interesante mencionar el efecto Kapitza, donde la presencia de una fuer-

za alterna que oscila rápidamente es capaz de estabilizar un punto de equilibrio

inestable (máximo de la enerǵıa potencial). Ver por ejemplo el Landau y Lifts-

hitz de Mecánica [144] (pág. 112).

6.3. Modelo

En este caṕıtulo consideraremos muestras mesoscópicas delgadas de espesor

d ≈ λ y tendremos en cuenta los campos demagnetizantes. Las ecuaciones son
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las mismas que expusimos con detalle en la sección 2.4 y que utilizamos en el

caṕıtulo anterior salvo que ahora despreciaremos el efecto de las fluctuaciones

térmicas y estudiaremos la respuesta ante campos magnéticos alternos. Los

campos magnéticos dc y ac los hemos supuesto perpendiculares al plano de la

lámina (Hdc||ẑ y hac||ẑ) y trabajaremos en el régimen hac � Hdc.

Tal y como muestran las figuras 6.2 (a) y 6.2 (b), estudiaremos el com-

portamiento de muestras cuadradas y rectangulares. Anteriormente vimos que

cuando d < λ, las corrientes y el parámetro de orden son uniformes en la di-

rección ẑ y el problema puede resolverse de forma exacta en dos dimensiones.

Las ecuaciones resultantes son:

∂Ψ

∂t
=

1

η
[(1 − T )Ψ(1 − |Ψ|2) − (−i~∇2D − ~A)2Ψ] (6.1)

∂ ~A

∂t
= (1 − T )=m[Ψ∗(~∇2D − i ~A)Ψ] −∇× ẑg (6.2)

Bz(x, y) −Ha =

∫

A

Q(~R, ~R′)g( ~R′)d2R′ (6.3)

donde Ψ es el parámetro de orden, ~A es el potencial vector y ~R = (x, y) ,
~R′ = (x′, y′) son las distancias en el plano bidimensional donde se ubica la

muestra.

d

W

Hdc
hacHh dcac

W

d
(a) (b)

Figura 6.2: Geometŕıa de las muestras estudiadas: (a) cuadrados y (b)

rectángulos, ambos en la configuración de campos paralelos (Hdc||hac).

Las condiciones de frontera para el problema son:

(−i∇2D − ~A)⊥Ψ = 0 (6.4)

g = 0 , (6.5)

y el campo magnético aplicado Ha tiene una componente dc y otra ac:

Ha(t) = Hdc + hac cos(ωt) .

En este caṕıtulo calcularemos el número de vórtices:

∮

∇θdl = 2πn
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nΦ0 =

∮

(A+
Js

|Ψ|2 )dl ,

la magnetización:

4πMI,J(t) = LI,I,J,JgI,J(t) = BI,J(t) −Ha(t) −Hind I,J(t)

4πM(t) =
∆x∆y

LxLy

∑

I,J

MI,J(t) ,

y la susceptibilidad ac:

χ′(Hdc, ω) =
1

πhac

∫ 2π

0

M(t) cos(ωt)d(ωt)

χ”(Hdc, ω) =
1

πhac

∫ 2π

0

M(t) sen(ωt)d(ωt) .

6.3.1. Cálculo de los mapas de disipación

En este caṕıtulo es de gran utilidad el estudio de la disipación local. An-

teriormente, en el caṕıtulo 4 estudiamos la susceptibilidad imaginaria χ” que

es una medida de la disipación total de la muestra. Sin embargo, es de in-

terés estudiar donde se localizan espacialmente las mayores contribuciones a

la disipación que estamos observando.

Schmid [46] analizó en detalle la disipación en el marco de las ecuaciones

de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo, encontrando que las variaciones

temporales de la enerǵıa libre (dF/dt) tienen dos contribuciones de acuerdo

con la siguiente ecuación:

dF

dt
= −W − ~∇ · ~JE , (6.6)

donde las variaciones locales de la enerǵıa libre están dadas por un término

de corriente de enerǵıa ~JE, que está asociado con los procesos reversibles que

ocurren dentro de la muestra, y un término de pérdidas irreversibles dado por

W .

La pérdida local de enerǵıa por unidad de tiempo (W(x,y)) es [46]:

W (~R) = σ

∣
∣
∣
∣
∣

1

c

∂ ~A(~R)

∂t

∣
∣
∣
∣
∣

2

+
2γ

~

∣
∣
∣
∣
∣
~
∂Ψ(~R)

∂t

∣
∣
∣
∣
∣

2

(6.7)

El primer término en W corresponde a la producción de calor de Joule

debido a los electrones normales (σE2), mientras que el segundo es debido al

tiempo de relajación finito de la función de onda Ψ. Este último término nos
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dice que el proceso de conversión de electrones normales a super-electrones

dado por ∂Ψ/∂t también contribuye a las pérdidas ac.

En cada paso de tiempo, utilizando la ecuación 6.7, calculamos W (x, y)

en el área de la muestra. Integrando en un peŕıodo obtuvimos el mapa de

disipación local correspondiente a un peŕıodo de la señal alterna que nos brinda

información de la distribución espacial de la disipación.

6.4. Resultados

La figura 6.3 muestra valores de −(〈B〉 −Ha) obtenidos sin campo alterno

aplicado (hac = 0) para tres espesores distintos. Las simulaciones fueron reali-

zadas en muestras de tamaño 10λ(0)×10λ(0)×d con κ = 2, η = 12 y T = 0,5.

Sabemos que a medida que disminuye el espesor aumenta la longitud de pe-

netración efectiva (λef) y por tanto la figura muestra que, para (d → 0), la

inducción de campo magnético tiende al campo magnético externo 〈B〉 → Ha.
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Figura 6.3: Comportamiento magnético dc al disminuir el espesor de la mues-

tra.

En la figura 6.3 también vemos que, a medida que d → 0, ocurre una

disminución del primer campo de penetración Hp1. En el caṕıtulo 3 vimos que

el primer campo de penetración disminuye al aumentar κ. Cuando disminuimos

d aumentamos κef y entonces ocurre la disminución en el primer campo de

penetración que observamos en la figura 6.3.

La figura 6.4 muestra el comportamiento de la susceptibilidad imaginaria

χ” y del número de vórtices en función del campo externo dc manteniendo la
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frecuencia fija en ωto = 0,06. Esta muestra es de 32λ(0)× 32λ(0)× 3λ(0), con

Hac = 0,002, κ = 1 y T = 0,8Tc. En este caso κef = 2λ2/d = 1,48.
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Figura 6.4: Susceptibilidad imaginaria y número de vórtices en función del

campo externo en una muestra mesoscópica cuadrada.

En la figura 6.4 vemos que aparece una disminución abrupta de las pérdidas

alternas cada vez que entran vórtices a la muestra. En cambio, en las regiones

donde permanece constante el número de vórtices, χ” aumenta continuamente

al aumentar el campo, obteniéndose ramas disipativas diferentes para cada

valor de la vorticidad.

En el caṕıtulo 4, en muestras infinitas en la dirección ẑ donde no son impor-

tantes los campos demagnetizantes, ya hab́ıamos obtenido un comportamiento

cualitativamente similar. Por tanto, podemos concluir que al tener en cuenta

los campos demagnetizantes observamos el mismo comportamiento cualitativo

que hab́ıamos visto en el caṕıtulo 4, observándose solo un cambio cuantitativo

en la disipación comparando ambos casos.

De los resultados del caṕıtulo 4 ya hab́ıamos inferido que la respuesta alter-

na obtenida en superconductores mesoscópicos es diferente del comportamiento

observado en sistemas macroscópicos y que el comportamiento mesoscópico no

puede explicarse en base a los modelos propuestos en muestras macroscópicas.

Un resultado interesante es la disminución significativa de la disipación cada

vez que aumenta el número de vórtices dentro de la muestra. Para comprender

mejor este fenómeno a continuación estudiaremos la evolución del parámetro de

orden y el mapa de la disipación de la muestra al cambiar el campo magnético

dc.
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6.4.1. Disipación debida a los vórtices nacientes en cua-

drados mesoscópicos

A continuación analizaremos en detalle qué ocurre en la muestra de la figura

6.4 justo por debajo y por arriba de los dos primeros campos de penetración

Hp1 y Hp2.

Para Hdc = 0 el módulo del parámetro de orden (|Ψ|2) es máximo en toda la

muestra (normalizado a 1) y la disipación es pequeña de acuerdo con la figura

6.4. Todav́ıa en el estado Meissner, para Hdc . Hp1, la figura 6.5(a) muestra el

promedio temporal del parámetro de orden en el área de la muestra. Vemos que

|Ψ|2, justo antes de la penetración de los vórtices, disminuye apreciablemente

en la frontera, tiende a aumentar al alejarse de la frontera y alcanza su valor

máximo en el centro de la muestra. Como tenemos un campo externo variable

en el tiempo entonces |Ψ(t)|2 oscila alrededor del valor medio que mostramos

en la figura 6.5(a).

La figura 6.5(b) nos muestra el mapa de disipación, integrado en un peŕıodo

de la señal alterna, correspondiente a la distribución de parámetro de orden

de la figura 6.5(a). Vemos que la disipación es máxima en las regiones donde

el parámetro de orden está deprimido, o sea en la frontera, y que la disipación

es menor en el centro de la muestra.

En la figura 6.5(c) graficamos el parámetro de orden en Hdc & Hp1, justo

después de la entrada de los primeros vórtices. Vemos que la entrada de vórti-

ces hace aumentar el parámetro de orden en la frontera, donde |Ψ(t)|2 ahora

oscila alrededor de un valor medio mucho mayor que antes. La figura 6.5(d)

muestra la disipación asociada con la distribución del parámetro de orden de

la figura 6.5(c). En el centro de la muestra observamos cuatro pequeños máxi-

mos disipativos que están asociados con la posición de los vórtices según la

figura 6.5(c). La disipación entonces aumenta levemente en la región central

de la muestra debido a la contribución disipativa de los vórtices. Sin embargo,

observamos que la disipación disminuye apreciablemente en la frontera. Las

escalas de las figuras 6.5(b) y 6.5(d) son iguales y una inspección a simple

vista nos confirma una disminución apreciable de la disipación al pasar por

Hp1. Esta disminución es provocada por la entrada de los vórtices, tal y como

observamos anteriormente en la figura 6.4.

Como veremos a continuación las figuras 6.6(a)-(d) muestran un compor-

tamiento similar para Hdc . Hp2 y Hdc & Hp2.

Moviéndonos por la segunda rama de la figura 6.4, o sea entre Hp1 y Hp2

que es el estado con 4 vórtices, pasamos de la figura 6.5(c) a la figura 6.6(a). Ve-

mos que, al aumentar el campo magnético manteniendo el número de vórtices

constante, el parámetro de orden en la frontera que teńıa un valor medio alto

en la figura 6.5(c) disminuye nuevamente cerca de Hp2 como muestra la figura

6.6(a). En la figura 6.6(b) observamos que esta disminución del parámetro de
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Figura 6.5: (a),(c) Mapas de |Ψ|2 y (b),(d) mapas de la disipación local co-

rrespondientes a un peŕıodo de la señal alterna. (a),(b) son para Hdc . Hp1 y

(c),(d) son para Hdc & Hp1, justo antes y después de Hp1.

orden en la frontera tiene asociado un nuevo aumento de la disipación super-

ficial. Si nuevos vórtices entran a la muestra, como ocurre para Hdc & Hp2, el

parámetro de orden aumenta nuevamente en la frontera debido a la entrada

de los nuevos vórtices, como muestra la figura 6.6(c), y por tanto la disipación

superficial vuelve a disminuir, ver figura 6.6(d).

En la figura 6.6(c) hay 8 vórtices aunque parece haber solo 4 mı́nimos de

|Ψ|2. En este caso, cada mı́nimo de |Ψ|2 contiene dos vórtices aunque muy

pegados entre śı. En la figura 6.6(d) vemos que la disipación es grande en las

regiones cercanas a la posición de estas parejas de vórtices acoplados, e incluso

un orden mayor que los máximos disipativos en la frontera de la figura 6.6(b),

sin embargo en el segundo campo de penetración de la figura 6.4 la disipación

disminuye al entrar nuevos vórtices. Esto muestra otro ingrediente importante

de por qué la disipación disminuye cuando entran los vórtices aún cuando la

disipación local alrededor de los vórtices puede ser grande, y es la relación en-

tre área superficial que contribuye a la disipación y el área disipativa asociada

con los vórtices. En los superconductores mesoscópicos el área disipativa su-
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perficial es grande comparada con el área disipativa asociada con los vórtices.

Aśı comparando las figuras 6.6(b) y 6.6(d) vemos que la entrada de vórtices

aumenta la disipación generada por los vórtices pero a cambio disminuye la

disipación superficial que ocurre en un área mayor. El resultado final es la

disminución de la disipación de la muestra.
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Figura 6.6: Mapas de |Ψ|2 ((a) y (c)), y mapas de la disipación local por peŕıodo

((b) y (d)), obtenidos en muestras mesoscópicas. (a),(b) son para Hdc . Hp2

y (c),(d) son para Hdc & Hp2, justo antes y después de Hp2.

La disminución de la disipación al entrar vórtices se repite para los otros

campos de penetración Hpi. Por el contrario, la entrada de vórtices en una

muestra grande produce siempre un aumento de la disipación porque el área

asociada con la disipación de los vórtices es mucho más grande que el área

superficial. La disipación en muestras macroscópicas muestra un comporta-

miento continuo debido a una continua entrada de vórtices como ya vimos en

la figura 4.6(c).

A manera de resumen de las figuras 6.5 y 6.6 podemos concluir que para

Hdc . Hpi, justo antes de la entrada de vórtices, el parámetro de orden en la

frontera de la muestra está deprimido lo cual genera una disipación grande.
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Una vez que los vórtices entran a la muestra para, Hdc & Hpi, el parámetro de

orden aumenta en la frontera y la disipación superficial disminuye.

La disminución del parámetro de orden cerca de la frontera, para campos

magnéticos por debajo pero muy cercanos a Hp, puede ser asociada a vórtices

que están muy cerca de entrar a la muestra o vórtices nacientes. Esto se debe a

que el perfil de la depresión de |Ψ|2 observada en la frontera puede ser fácilmen-

te extrapolada a cero fuera de la muestra. Por tanto estos vórtices nacientes

corresponden, en determinado sentido, al perfil del parámetro de orden |Ψ(r)|2
que uno hipotéticamente obtendŕıa si los vórtices estuvieran localizados en el

vaćıo, más allá de la frontera de la muestra, pero cerca de la superficie. Es

importante notar que, dado que |Ψ|2 no tiene un cero dentro de la muestra,

el número de vórtices topológicos, Nv = (1/Φo)
∮

(A+ Js/|Ψ|2)dl, es Nv = 0 y

por tanto no hay un cuanto de flujo asociado a la disminución superficial de

|Ψ(r)|2. Un estado de vórtice naciente corresponde a la penetración de menos

de un cuanto de flujo. Para valores grandes de hac (más allá del régimen lineal)

nosotros encontramos que estos vórtices nacientes oscilan cerca de la frontera,

i.e. que el perfil de depresión de |Ψ|2 cerca de la superficie oscila con H(t).

De las simulaciones también obtuvimos que aumentando Hdc algunos, pero

no necesariamente todos los vórtices nacientes, se transforman gradualmente

en los vórtices reales que finalmente entran a la muestra (y que satisfacen la

cuantización del flujo magnético).

Luego, los vórtices nacientes son puntos de nucleación para los vórti-

ces reales y corresponden a una disminución localizada de |Ψ(r)|2 cerca de la

superficie que está correlacionada con una fuerte disipación localizada en la

misma región.

6.4.2. Resultados en muestras rectangulares

Para aclarar y reforzar la idea de los vórtices nacientes hicimos simulaciones

en muestras rectangulares. Las muestras cuadradas mesoscópicas que analiza-

mos anteriormente tienen uno o dos puntos de nucleación de vórtices por cada

cara del cuadrado. Sin embargo, en una muestra rectangular seŕıa interesante

analizar la posibilidad de formar toda una hilera de vórtices nacientes en la

cara más larga del rectángulo y estudiar como seŕıa la disipación para este

caso.

A continuación mostramos resultados para una muestra rectangular me-

soscópica de 64λ(0) × 16λ(0), con d = λ(0), T = 0,8Tc obteniéndose λ(T ) =

2,24λ(0). Hicimos κ = 1 por tanto λeff (T ) = 1,49λ(T ) y κeff = 1,49.

En la figura 6.7(a) mostramos el comportamiento de la susceptibilidad ima-

ginaria en función del campo externo dc. Observamos los saltos disipativos ca-

racteŕısticos de los superconductores mesoscópicos, los saltos como antes están

correlacionados con la entrada de vórtices en la muestra. Para el paso de campo
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dc que analizamos, ∆Hdc = 0,004Hc2(0), los vórtices entran en la muestra de a

cuatro, con pasos de campo dc menores observamos que los vórtices entran de

a dos siguiendo la simetŕıa rectangular. Los vórtices siempre entran por el lado

más largo del rectángulo y, a campos bajos cuando hay pocos vórtices, estos

se acomodan siempre en la dirección más larga. Este es un comportamiento

parecido al que observamos en láminas infinitas en la figura 3.13.
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Figura 6.7: (a) Susceptibilidad imaginaria en función del campo externo dc;

(b) y (c) muestran la distribución del parámetro de orden en los puntos 3 y

6 respectivamente. La escala de grises es tal que |Ψ|2 aumenta del negro al

blanco.

En la figura 6.7(a) marcamos seis valores de Hdc donde analizaremos el

comportamiento disipativo de la muestra. Los primeros tres puntos (1,2,3)

fueron tomados a lo largo de la rama Meissner y los puntos 4, 5 y 6, en la rama

siguiente con cuatro vórtices dentro de la muestra.

En la figura 6.7(b) graficamos el módulo del parámetro de orden en el

punto 3, justo antes de la primera entrada de vórtices y en la figura 6.7(c)

graficamos |Ψ|2 en el punto 6, justo antes de llegar a Hp2. En ambas figuras

se ve claramente la posición de los vórtices nacientes en la cara más larga

del rectángulo (seŕıan las regiones más oscuras). Cuando no hay vórtices en

la muestra, en la figura 6.7(b) se vislumbran seis zonas superficiales donde

disminuye |Ψ|2 que corresponden a los vórtices nacientes. Si aumentamos más

lentamente Hdc, o si hacemos una animación de la entrada, veŕıamos que las
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seis regiones en 6.7(b) se transforman en cuatro más acentuadas en los bordes

del rectángulo, que sirven como puntos de nucleación para los cuatro vórtices

correspondientes a la segunda rama de χ”(Hdc). Cuando entran los vórtices en

el punto 4 de la figura 6.7(a) el parámetro de orden en la frontera aumenta y,

recorriendo la segunda rama de χ”(Hdc), llegamos al punto 6 cuya configuración

de |Ψ|2 mostramos en la figura 6.7(c).

La figura 6.7(c) muestra que los vórtices nacientes ahora se forman en la

superficie de la muestra en los puntos medios entre dos vórtices contiguos.

Estos puntos servirán de nucleación para los próximos vórtices que entrarán a

la muestra al seguir aumentando el campo magnético.

En la figura 6.8 mostramos un análisis detallado de lo que ocurre al au-

mentar Hdc en las dos primeras ramas de χ”.
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Figura 6.8: (a) y (c) comportamiento de |Ψ|2 en la cara larga del rectángulo

para diferentes valores de Hdc, en (b) y (d) graficamos la disipación superficial

correspondiente. Los puntos 1 a 6 están marcados en la Fig. 6.7(a).

En la figura 6.8(a) observamos como cambia el parámetro de orden, justo

en la superficie más larga del rectángulo, cuando aumentamos Hdc desde el

punto 1 al punto 3 correspondientes a la rama Meissner de la figura 6.7(a). En

particular la curva 3 muestra los tres puntos de nucleación de los vórtices que

se están formando para Hdc . Hp1. La curva 3 de la figura 6.7(b) muestra la

disipación superficial que generan estos tres puntos de nucleación. Vemos que

mientras más definido es el vórtice naciente mayor es la disipación.

La curva 4 de la figura 6.7(c) muestra como el parámetro de orden super-

ficial aumenta después de la entrada de los primeros vórtices. Al aumentar el

campo dc, desde 4 hasta 6, observamos como se vuelven a desarrollar los vórti-

ces nacientes y en la figura 6.7(d) vemos como vuelve a aumentar la disipación
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superficial localizada en los vórtices nacientes.

En la figura 6.8 mostramos el comportamiento justo en la superficie porque

es más sencillo de mostrar gráficamente pero este comportamiento se extien-

de al interior de la muestra como observamos anteriormente en los gráficos

tridimensionales de las figuras 6.5 y 6.6.

6.5. Conclusiones

Estudiamos los mapas disipativos a diferentes valores del campo magnético

dc en superconductores mesoscópicos teniendo en cuenta los campos demagne-

tizantes. Mostramos que el principal mecanismo disipativo en superconductores

mesoscópicos es debido al efecto de los vórtices nacientes, los cuales generan

una contribución disipativa grande en la frontera de la muestra cuando el cam-

po magnético externo es cercano a los campos de penetración Hpi. Observamos

que a altas frecuencias y en muestras mesoscópicas, los vórtices están confina-

dos en el interior de la muestra por las barreras superficiales y por tanto su

dinámica juega un rol secundario en la disipación.



Caṕıtulo 7

Disipación ac en

superconductores mesoscópicos

a frecuencias de microondas

La respuesta de los superconductores mesoscópicos ante campos magnéti-

cos alternos es investigada desde el punto de vista experimental y numérico.

Estudiamos muestras cuadradas con tamaños del orden de la longitud de pene-

tración λ. Obtuvimos el comportamiento de la susceptibilidad ac (χ = χ′+iχ”)

en frecuencias de microondas variando el campo magnético Hdc. Encontramos

que la disipación, dada por χ”, tiene un comportamiento no monótono en

muestras mesoscópicas. En las simulaciones numéricas obtuvimos que la disi-

pación tiene saltos en cada evento de entrada de vórtices. Esto es verificado

experimentalmente, donde encontramos que χ” tiene fuertes oscilaciones en

función de Hdc en muestras mesoscópicas de Pb.

Los resultamos que mostramos en este caṕıtulo fueron publicados en: Jour-

nal of Low Temperature Physics 135, 119 (2004).Ref. [145].

7.1. Introducción

En este caṕıtulo estudiamos experimentalmente la respuesta de los su-

perconductores mesoscópicos ante campos magnéticos alternos de frecuencias

comprendidas en la región de las microondas. Los experimentos fueron reali-

zados en muestras mesoscópicas cuadradas con tamaños del orden de la lon-

gitud de penetración de London. Obtuvimos experimentalmente la absorción

de microondas en función del campo magnético dc Hdc, la absorción es pro-

porcional a la componente imaginaria de la susceptibilidad alterna χ”(Hdc).

Encontramos que ∂χ”/∂Hdc tiene fuertes oscilaciones en función de Hdc. Estos

resultados concuerdan cualitativamente con simulaciones numéricas realizadas

previamente donde obtuvimos que la disipación aumenta antes de la pene-
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tración de vórtices y que disminuye abruptamente después de cada evento

de entrada de vórtices. El trabajo experimental fue realizado en colaboración

con Hernán Pastoriza del Laboratorio de Bajas Temperaturas, que fabricó las

muestras litográficamente, y Alejandro Butera del Laboratorio de Resonancias

Magnéticas, que realizó las mediciones de pérdidas en microondas.

Experimentalmente se ha estudiado extensamente la respuesta de los su-

perconductores mesoscópicos ante campos magnéticos de dc [30, 37, 78]; en

la sección 1.5.1 hicimos una breve introducción sobre algunas técnicas expe-

rimentales utilizadas. Sin embargo la respuesta ac de los superconductores

mesoscópicos es un campo nuevo y menos explorado. Quizás el mayor reto

en esta área sea el desarrollo de nuevas técnicas experimentales que permitan

estudiar el comportamiento de muestras pequeñas en los distintos rangos de

frecuencias, tal y como el desarrollo de la técnica de Magnetometŕıa Hall [37]

impulsó el estudio del comportamiento dc. Un primer paso en esta dirección

fue el desarrollo de osciladores micromecánicos (ver sección 1.5.1 y Bolle et. al.

Ref. [31]) que permiten estudiar el comportamiento a frecuencias del orden de

45 kHz. El presente caṕıtulo se enmarca en ese esfuerzo de impulsar el estu-

dio de la respuesta ac de los superconductores mesoscópicos y esperamos que

incentive futuros esfuerzos en este campo.

El caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 7.2 des-

cribimos la configuración experimental que nos permitió estudiar las pérdidas

en frecuencias de microondas de muestras de tamaños micrométricos. La sec-

ción 7.3 contiene los resultados experimentales obtenidos: primero en la sub-

sección 7.3.1 mostramos resultados experimentales en láminas delgadas de Pb

y en 7.3.2 mostramos los resultados en muestras cuadradas mesoscópicas. En

la sección 7.4 hacemos una comparación entre los experimentos y los resultados

de las simulaciones numéricas y finalmente en la sección 7.5 damos las conclu-

siones del caṕıtulo. En particular mostramos que las pérdidas son fuertemente

anisotrópicas y discutimos la influencia que tiene la orientación relativa entre

los campos dc y ac.

7.2. Configuración experimental

Los experimentos de absorción en microondas fueron realizados con un es-

pectrómetro comercial Bruker ESP 300. Todos los espectros se adquirieron a

9.5GHz (Banda X) utilizando una cavidad rectangular en el modo TE102. El

campo magnético externo se moduló con un campo ac de 100KHz de amplitud

variable. Este procedimiento permite medir la derivada respecto a Hdc de la ab-

sorción de microondas (dχ”/dHdc) aumentando considerablemente la relación

señal/ruido. Para realizar los experimentos a bajas temperaturas se utilizó un

criostato de Helio de flujo continuo. La muestra fue colocada en el interior de

la cavidad con el campo de dc perpendicular al plano del film y el campo de
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rf paralelo al film. Los espectros obtenidos fueron generalmente de intensidad

débil y fue necesario utilizar tiempos de adquisición relativamente largos, de

varios minutos, con el objetivo de obtener relaciones señal ruido razonables.

De esta forma se obtuvieron los espectros de dχ”/dHdc vs. Hdc que mostramos

más adelante.

El Bruker es un equipo comercial que se utiliza para estudiar la Resonancia

Paramagnética Electrónica (EPR) y también ha sido utilizado para estudiar

la absorción no resonante en materiales superconductores [146–149].

Un primer estimado nos dio que la señal de absorción de microondas de

cada cuadrado mesoscópico por separado no se podŕıa detectar directamente

con el equipo de EPR. Por tanto una posibilidad fue amplificar esta señal au-

mentando el número de cuadrados hasta alcanzar el umbral de una señal que

pudiera medirse cómodamente en el equipo. La sensibilidad del equipo de EPR

a T = 300K es aproximadamente 5×1012 espines. Conociendo que la densidad

del plomo es ρPb = 11,4g/cm3 y que su peso molecular es de 207,2g/mol y

dado que tenemos cuadrados de 1,3µm × 1,3µm × 30nm, entonces tenemos

aproximadamente 1,6 × 109 átomos por cuadrado. Supongamos que el Plomo

contribuye como mı́nimo con un electrón en la banda de conducción por cada

átomo. Para alcanzar la sensibilidad mı́nima del equipo necesitamos entonces

3000 cuadrados mesoscópicos. Si las islas superconductoras no interactúan en-

tre śı y son idénticas, entonces al agregar más cuadrados tendŕıamos una limpia

amplificación de la señal correspondiente a un solo cuadrado mesoscópico.

En la figura 7.1 presentamos una imagen de SEM del arreglo de cuadrados.

Las muestras utilizadas en los experimentos contienen 50000 islas mesoscópicas

cuadradas de plomo. Las islas fueron depositadas por evaporación térmica

sobre un sustrato de silicio.

Los cuadrados tienen un ancho L = 1,3µm y un espesor d ≈ 300Å, fueron

definidos por litograf́ıa electrónica y posteriormente revelados. El espesor de los

cuadrados es menor que la longitud de penetración del plomo λPb ≈ 640Å, por

tanto desde el punto de vista magnético la longitud caracteŕıstica es la longitud

de penetración efectiva λef = 2λ2/d (ver Ref. [32]). Este espesor corresponde

a un parámetro de Ginzburg Landau efectivo κef = 2κ2
PbξPb/d ≈ 1,3 y a un

ancho L ≈ 10λef .

Los cuadrados mesoscópicos están separados ≈ 2µm ≈ 15λef entre ellos.

Esta distancia resultó de un compromiso entre disminuir la interacción dipolar

entre ellos para que estén desacoplados magnéticamente entre śı y lograr una

buena definición de los cuadrados al realizar la litograf́ıa electrónica.

La litograf́ıa electrónica en este caso generó cuadrados bastante definidos

y similares pero con algunas imperfecciones apreciables a simple vista en la

imagen de SEM. Estas imperfecciones pueden dar lugar a variaciones en el

comportamiento de los cuadrados individuales que se promediarán en la res-

puesta de toda la muestra.
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Figura 7.1: Imagen de una parte de la muestra obtenida por SEM. Mostrando

900 de los 50000 cuadrados mesoscópicos de ancho L = 1,3µm.

7.3. Resultados Experimentales

Realizamos experimentos en muestras mesoscópicas aśı como en láminas

delgadas de Pb sin litografiar. En los experimentos el campo de microondas es

siempre perpendicular al campo externo Hdc y el plano de las muestras puede

ponerse tanto perpendicular como paralelo a Hdc.

Observamos que ambos tipos de muestras teńıan una señal mucho mayor

en la configuración con el Hdc perpendicular al plano del sustrato y todos los

resultados que mostraremos son con el campo dc perpendicular a la lámina y

el campo de microondas oscilando en el plano de las muestras.

7.3.1. Láminas delgadas de Pb

La figura 7.2 muestra los espectros obtenidos en una lámina delgada de

Pb. El espesor de la lámina es igual al de las muestras litografiadas y por

tanto κef ≈ 1,3 también está en la región de superconductores tipo II. La

figura muestra los resultados obtenidos a diferentes temperaturas: (a) T=9.0K,

(b)T=6.8K y (c)T=5.5K.

En la figura 7.2(a) la muestra está en estado normal y no se observan va-

riaciones apreciables de ∂χ”/∂Hdc cuando variamos Hdc. En la figura 7.2(b)

graficamos el comportamiento que aparece muy cerca de Tc, con la mues-
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tra en estado superconductor pero todav́ıa muy cerca de la transición nor-

mal/superconductor. Podemos apreciar picos de absorción aleatorios donde la

posición de los picos no se repite al hacer un ciclo o al repetir la medición. Es-

te comportamiento denota que, a esa temperatura, la muestra está muy cerca

del punto de transición de fase donde las fluctuaciones son muy fuertes. La

temperatura cŕıtica del plomo es de 7, 2K.

La figura 7.2(c) muestra un espectro t́ıpico de la lámina en estado supercon-

ductor. Observamos que al disminuir la temperatura va aumentando el rango

de campos Hdc donde se observa absorción no resonante, como se puede apre-

ciar al comparar las figuras 7.2(b) y (c). Esto es consecuencia del aumento

tanto de Hc2 como de Hc3 al disminuir la temperatura.
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Figura 7.2: Espectros obtenidos a diferentes temperaturas en una lámina de

Pb con el campo de dc perpendicular a la lámina.

El comportamiento de la derivada de la absorción en función de campo

observado en la figura 7.2(c) es t́ıpico del comportamiento observado en super-

conductores de baja temperatura cŕıtica [150, 151].

La absorción de radiación electromagnética es un campo de mucho interés

en el estudio de la superconductividad y estuvo involucrado directamente con
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la primera comprobación experimental de la existencia del gap supercondcutor

y de la teoŕıa BCS (ver [2] pag. 86-100). Diferentes tipos de comportamientos

aparecen en diferentes ĺımites que están determinados por las tres longitudes

caracteŕısticas del problema: la longitud de coherencia ξ, la longitud de pene-

tración λ y el camino libre medio de los electrones l. Aśı el ĺımite local o ĺımite

sucio aparece cuando l � ξ, λ (ó l/ξ → 0). En el ĺımite limpio (l/ξ → ∞) hay

dos casos a discernir: el ĺımite anómalo o ĺımite de Pippard cuando λ � ξ, l

aplicable a superconductores limpios de tipo I y el ĺımite de London definido

por ξ � λ, l que es el caso de un superconductor limpio de tipo II [152].

Para el caso de un superconductor en el ĺımite sucio y también en el ĺımite

anómalo extremo la respuesta del superconductor está descripta por el mode-

lo de Mattis y Bardeen [153] (ver también [2] pág. 87 y 98). Este modelo es

aplicable a frecuencias correspondientes a enerǵıas (~ω) cercanas al gap super-

conductor ~ω ≈ 2∆ y describe el comportamientos de las pérdidas en función

de temperatura considerando que Hdc = 0.

Para el caso de láminas delgadas de plomo [151] se encontró que la depen-

dencia con temperatura a campo externo nulo para frecuencias desde 23GHz

hasta 69GHz pod́ıa describirse por el modelo de Mattis y Bardeen. Lehoczky

y Briscoe [151] encontraron que sus láminas delgadas de Plomo correspond́ıan

al caso del ĺımite sucio, con el camino libre medio menor que λ y ξ. En este

trabajo (Ref. [151]) también se encontró que cerca de Tc hab́ıa una pequeña

desviación del modelo debido a los efectos de las fluctuaciones térmicas. Esta

contribución adicional a las pérdidas hab́ıa sido predicha incluyendo fluctua-

ciones térmicas en el modelo de Ginzburg-Landau en las referencias [154,155].

Para frecuencias menores que el gap (~ω � 2∆) el comportamiento de

los superconductores puede describirse bien por el modelo de los dos fluidos

(ver [2] pág. 37 y sección 4.4.1 de esta tesis). Ese es el caso de la disipación en

el rango de las microondas.

En el caso de la figura 7.2 estudiamos el comportamiento en función de

Hdc. La dependencia de las pérdidas con campo magnético externo en el ĺımite

sucio para superconductores de segundo tipo fue estudiada por ejemplo en la

referencia [150]. Los espectros obtenidos en este trabajo son parecidos a los de

la figura 7.2(c). Para garantizar estar en el ĺımite sucio en [150] estudiaron el

comportamiento del Plomo dopado con Indio en muestras ciĺındricas a 31GHz.

En la figura 7.3 mostramos el espectro de la figura 7.2(c) integrado en cam-

po, la integración da proporcional a χ” que mostramos en función de Hdc. Para

campos mayores que Hc2, el volumen de la muestra está en estado normal apa-

reciendo supercondcuctividad solo superficialmente hasta Hc3. Es de esperar

que a partir de Hc2 la disipación sea casi independiente de campo. En la figura

7.3 señalamos con una flecha lo que seŕıa un estimado de Hc2.

El comportamiento de los superconductores macroscópicos ante campos

magnéticos alternos ha recibido una gran atención en los últimos años. En la
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Figura 7.3: Integración del espectro de la figura 7.2(c) correspondiente a nues-

tra lámina delgada de Plomo para T = 5,5K.

sección 4.2 hicimos un resumen de los resultados más importantes obtenidos.

Coffey y Clem [142, 143] estudiaron el comportamiento para el caso de

láminas delgadas. Ellos utilizaron el modelo de los dos fluidos suponiendo que

la frecuencia de trabajo es mucho menor que el gap. En el marco de la teoŕıa

de London y teniendo en cuenta la no localidad de las interacciones entre los

vórtices en láminas delgadas, ellos propusieron una ecuación fenomenológica

para el movimiento de los vórtices y obtuvieron expresiones que describen el

comportamiento ante microondas de una lámina delgada de un superconductor

tipo II. En la referencia [156] las expresiones de Coffey y Clem fueron aplicadas

con buenos resultados al análisis de la respuesta de una lámina delgada de

YBCO a un campo alterno de 35GHz.

En este caṕıtulo introducimos las mediciones de la respuesta de microondas

de una lámina delgada de Plomo a manera de completitud y no avanzaremos

más allá en su análisis. Pensamos que estos resultados experimentales pueden

explicarse bien en el marco de la teoŕıa de Coffey y Clem para láminas delgadas

de superconductores de segundo tipo [142, 143].

7.3.2. Cuadrados mesoscópicos de Pb

Las figuras 7.4(a)-(d) muestran espectros t́ıpicos obtenidos en las muestras

mesoscópicas a diferentes temperaturas. Para T=9K la figura 7.4(a) muestra

el comportamiento en estado normal, observamos que dχ”/dH no depende de

campo salvo un pequeño pico atribuible a alguna impureza debida al sustrato.
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Al disminuir la temperatura por debajo de la temperatura cŕıtica del Pb

observamos que aparecen espectros de absorción no resonante como muestran

las figuras 7.4(b)-(d), por tanto esta absorción que depende del campo de dc

aplicado es debida a las islas litografiadas. Estos espectros de absorción se

diferencian apreciablemente del comportamiento observado anteriormente en

la lámina delgada de plomo sin litografiar. En la muestra litografiada aparecen

picos de absorción bien definidos a diferentes valores de Hdc. Los picos mejor

definidos aparecen a campos bajos, mientras que a campos altos las curvas

se tornan más ruidosas aunque los picos se siguen distinguiendo del fondo

aleatorio. Un estimado del nivel de ruido puede obtenerse de la figura 7.4(c),

comparando el ruido a 3000 Oe donde la muestra está casi en estado normal

y los picos que aparecen a bajo campo. Como veremos más adelante los picos

con la muestra en estado superconductor no son aleatorios, aparecen en los

mismos valores de campo mostrando que son una caracteŕıstica intŕınseca de

la disipación en las islas superconductoras.
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Figura 7.4: Espectros obtenidos a diferentes temperaturas en una lámina lito-

grafiada de Pb con cuadrados mesoscópicos. La temperatura a la que fueron

realizadas las mediciones aparece en cada figura.

En las figuras 7.4(b) y (c) podemos apreciar que la derivada de la absorción

tiende a cero a partir de un determinado valor de Hdc y que además al disminuir

la temperatura este rango de campo aumenta. Por ejemplo para T = 5,0K la
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disipación se estabiliza en Hdc ≈ 2000 Oe y para T = 4,0K se estabiliza en

Hdc ≈ 3000 Oe. Este aumento es sistemático y el punto donde se estabiliza la

disipación es frecuentemente asociado con Hc3 (ver por ejemplo [141, 148]).

Los picos que aparecen en la figura 7.4 están montados en una envolven-

te disipativa parecida a la que observamos en la lámina sin litografiar. Esto

podrá apreciarse mejor cuando integremos los espectros para obtener la disi-

pación en función de campo.
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Figura 7.5: Espectros obtenidos en una lámina litografiada de Plomo a T=4.5K

(estado superconductor). (a) Disminuimos H partiendo de una condición inicial

obtenida enfriando con campo (FC) y (b) aumentamos H partiendo de una

condición inicial obtenida enfriando sin campo aplicado (ZFC).

Observamos experimentalmente que los espectros no dependen de la his-

toria magnética previa. Aparece el mismo comportamiento tanto si partimos

de una condición inicial obtenida enfriando la muestra en presencia de campo

magnético dc (FC, por Field Cooling en inglés) como si partimos de una con-

dición inicial obtenida en ausencia del campo magnético dc (ZFC, por Zero

Field Cooling). Este comportamiento puede apreciarse en las figuras 7.5(a) y

(b) obtenidas a una temperatura de 4.5 K.
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Este resultado indica que el comportamiento no es histerético. En una

muestra mesoscópica perfecta y en ausencia de fluctuaciones térmicas aparece

histéresis en la respuesta dc asociada con las barreras superficiales a la entrada

de vórtices tal y como vimos en el caṕıtulo 5. Como vimos en ese caṕıtulo las

fluctuaciones térmicas disminuyen la barrera superficial y es de esperar que

los defectos en la superficie de la muestra también contribuyan a disminuir las

barreras. Como podemos apreciar de la foto tomada con el SEM (figura 7.1) los

cuadrados mesoscópicos obtenidos con litograf́ıa tienen defectos superficiales.

Estos defectos y las fluctuaciones térmicas pueden haber contribuido a que no

observáramos histéresis en la figura 7.5. La ausencia de histéresis y el hecho

de que coinciden los valores de campo para los cuales aparecen los picos en

dχ”/dHdc al aumentar y disminuir campo son otro fuerte indicio de que los

picos son intŕınsecos al comportamiento de los cuadrados mesoscópicos dado

que no son aleatorios.
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Figura 7.6: (a) Espectro de EPR obtenido a T = 4,5K aumentando el número

de puntos y el tiempo de promedio del espectro, (b) el mismo espectro después

de filtrar el ruido utilizando un software que viene incorporado al equipo de

EPR.

Dado que no hay histéresis, la mayoŕıa de las mediciones fueron realiza-

das enfriando en presencia de campo que es el procedimiento más práctico

experimentalmente.

Los espectros mostrados en la figura 7.5 contienen 1024 puntos y fueron
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tomados haciendo un barrido de campo de 41 segundos. Para mejorar la defi-

nición de los picos y filtrar el ruido es de interés tomar un espectro con más

puntos y sobre todo aumentando el tiempo que toma hacer el barrido del cam-

po. Aumentar el tiempo de barrido implica aumentar el promedio de la señal

dado que el equipo de EPR promedia cada punto en un intervalo de tiempo

mayor. En la figura 7.6 mostramos un espectro también a T = 4,5K con mucha

más promediación temporal que en la figura 7.5. Para la figura 7.6 se tomaron

4096 puntos (4 veces más puntos que en las gráficas anteriores, y también se

aumentó el tiempo de barrido en cinco veces hasta 200 segundos. Puede apre-

ciarse que al mejorar el promedio temporal del valor que tendŕıa la absorción

en cada valor de campo los espectros mejoran en claridad y aparecen picos

más ńıtidos. Como puede observarse de la figura 7.6(a), la parte del espectro

correspondiente a altos valores de campo es la más beneficiada con este pro-

cedimiento y al tener mucha mejor relación señal-ruido los picos de esa región

ganan en definición.

Esto se evidencia aún más si utilizamos un software que filtra el ruido

aleatorio del espectro como muestra la figura 7.6(b). Si continuamos filtrando

el ruido en la figura 7.6(b) obtendŕıamos el mismo espectro, luego mostramos

el espectro con el mı́nimo nivel de ruido aleatorio.
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Figura 7.7: Susceptibilidad ac resultante al integrar el espectro de la figura

7.6(b) correspondiente a cuadrados mesoscópicos de Pb de 1,3µm para T =

4,5K.

La figura 7.7 muestra la integración en campo del espectro de la figura

7.6(b). Primero observamos un incremento significativo de χ” con Hdc que

también se observa en la muestras volumétricas de Pb y que discutiremos en
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la próxima sección. Hicimos un aumento de la curva de χ” para valores de

campo pequeño que mostramos en el recuadro superior de la figura 7.7. Se

observa que la disipación ac tiene un comportamiento oscilatorio no monótono

en función de Hdc. Lo mismo sucede para campos grandes como muestra el

recuadro inferior de la figura 7.7.

Los picos disipativos no aparecen en la lámina delgada de plomo sin li-

tografiar como muestra la figura 7.3. Los picos de la figura 7.7 son entonces

caracteŕısticos de las muestras mesoscópicas y los analizaremos con más detalle

comparándolos con las simulaciones numéricas en la próxima sección.

7.4. Discusión

El interés en realizar los experimentos de disipación en microondas en

muestras mesoscópicas surgió de los resultados obtenidos en las simulaciones

numéricas. Como muchas veces sucede, los resultados experimentales a su vez

nos motivaron a profundizar en los resultados numéricos.

Antes de los experimentos hab́ıamos realizado simulaciones numéricas de

pérdidas en microondas siempre en una configuración donde el campo magnéti-

co de AC es paralelo al de DC (hac ‖ Hdc) como en el caṕıtulo 4, sin embargo

los experimentos fueron realizados con hac ⊥ Hdc. Otro efecto importante a

tener en cuenta es el debido a los campos demagnetizantes.

Como muestra la figura 7.8 tenemos entonces cuatro posibilidades. En pri-

mer lugar las muestras donde no son importantes los campos demagnetizantes

figuras 7.8(a) y (b), que es el caso de muestras alargadas en la dirección don-

de se aplica el campo Hdc y las muestras donde śı son muy importantes los

campos demagnetizantes como en las figuras 7.8(c) y (d). Y en segundo lugar

tenemos la distinción entre aplicar el campo de AC paralelo al de DC (figuras

7.8(a) y (c)) y aplicar los campos perpendiculares (hac ⊥ Hdc) como muestran

las figuras 7.8(b) y (d).

El equipo de EPR, que trabaja en el modo TE102, nos permite realizar

los experimentos en la configuración de campos perpendiculares hac ⊥ Hdc.

Además estamos estudiando muestras mesoscópicas donde son muy importan-

tes los campos demagnetizantes, por tanto el experimento corresponde al caso

mostrado por la figura 7.8(d). Esta es la configuración más dif́ıcil de simular

numéricamente por lo tanto discutimos por separado los efectos de la configu-

ración hac ⊥ Hdc y de los campos demagnetizantes.

En cambio, posteriormente a los experimentos, partimos de la configuración

mostrada en la figura 7.8(a) (que utilizamos en el caṕıtulo 4) y estudiamos el

efecto de los campos demagnetizantes, configuración 7.8(c) que ya estudiamos

en el caṕıtulo 6. El efecto de los campos demagnetizantes en una configuración

de campos paralelos es cambiar cuantitativamente la disipación pero en las

simulaciones vimos que no aparecen cambios cualitativos en la susceptibilidad
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Figura 7.8: (a) y (b) muestras donde los campos demagnetizantes tienen poca

importancia, a diferencia de las figuras (c) y (d) donde los campos demag-

netizantes son muy importantes. Otra distinción es la forma de aplicar los

campos, en las figuras (a) y (c) tenemos (hac ‖ Hdc) mientras que en (b) y (d)

(hac ⊥ Hdc).

imaginaria. En el caṕıtulo 6 estudiamos en detalle el efecto de los vórtices na-

cientes teniendo en cuenta el efecto de los campos demagnetizantes en muestras

mesoscópicas y explicamos las curvas de disipación con campo obtenidas en el

caṕıtulo 4.

Nos restaŕıa estudiar separadamente el efecto de la anisotroṕıa de la res-

puesta cuando cambiamos de la configuración 7.8(a) (campos paralelos) a la

configuración de campos perpendiculares sin efectos demagnetizantes mostrada

en la figura 7.8(b). A continuación veremos en detalle el efecto de la anisotroṕıa

en la respuesta ac y lo compararemos con los resultados experimentales.

Poder simular la configuración de campos perpendiculares implica traba-

jar con las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo en tres

dimensiones. Las ecuaciones discretizadas quedan:

∂Ψ

∂t
=− 1

12

[(

−ı∇3d − ~A
)2

Ψ +
(

1 − T
)(

|Ψ|2 − 1
)

Ψ

]

∂ ~A

∂t
= (1 − T )<e

[

Ψ∗(−ı∇3d − ~A)Ψ
]

− κ2(∇3d × ~B),

y son las ecuaciones 2.33 y 2.34 del caṕıtulo 2 con las condiciones de con-

torno dadas por:

(ΠΨ)⊥ = (∇− i ~A)⊥Ψ = 0

~B(t) = ~∇× ~A(t) = Hdcẑ + [Haccos(ωt)]µ̂,

donde ẑ es la dirección del campo Hdc en la figura 7.8 y µ̂ es la dirección

del campo alterno. Ahora haciendo µ̂ = ẑ tenemos la configuración de campos
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paralelos de la figura 7.8(a) y haciendo µ̂ = x̂ o µ̂ = ŷ tendŕıamos la configu-

ración de campos perpendiculares de la figura 7.8(d) pero sin incluir el efecto

de los campos demagnetizantes.

La explicación del método numérico utilizado fue detallada en la sección

2.3.4 donde analizamos el caso de la solución numérica en tres dimensiones.

En la figura 7.9 mostramos los resultados obtenidos en las simulaciones

numéricas de la disipación en muestras mesoscópicas tridimensionales de 10λ×
10λ× 1λ donde λ se refiere a la longitud de penetración a temperatura cero.

La figura 7.9(a) muestra el comportamiento de la susceptibilidad imagina-

ria en función de Hdc en la configuración hac ‖ Hdc. Obtuvimos un comporta-

miento cualitativamente similar al obtenido anteriormente en el caṕıtulo 4 en

muestras que se pueden simular bidimensionalmente como en la figura 7.8(a).

Observamos que la disipación disminuye después de cada evento de entrada de

vórtices y aumenta continuamente cuando el número de vórtices se mantiene

constante. En este caso los vórtices entran de a 4, de acuerdo a la simetŕıa cua-

drada de la muestra. En el caṕıtulo 5 vimos que teniendo en cuenta el efecto

de las fluctuaciones térmicas los vórtices entran de a uno. Podemos entonces

suponer que, teniendo en cuenta los defectos superficiales y las fluctuaciones

térmicas, los vórtices entraŕıan de a uno y tendŕıamos 4 veces más saltos di-

sipativos que los que muestra la figura 7.9(a). Si lo miramos desde el punto

de vista de la cantidad picos disipativos, los resultados mostrados en la figura

7.9(a) seŕıan válidos en muestras perfectas y a bajas temperaturas.

La figura 7.9(b) muestra resultados obtenidos utilizando la configuración de

campos perpendiculares hac ⊥ Hdc. Observamos que los campos de penetración

de los vórtices son similares a los de la figura 7.9(a), esto es razonable si se

tiene en cuenta que el campo ac es solo una perturbación respecto al de dc,

hac � Hdc. El campo dc, que es el mismo en ambas configuraciones, es el que

define la entrada de vórtices. Sin embargo, el comportamiento de χ” vs. Hdc

es diferente del mostrado en la figura 7.9(a). En la figura 7.9(b) vemos que

la entrada de vórtices no provoca un cambio brusco en χ”, sino una pequeña

disminución y un cambio de pendiente. Se observa que la disipación debida a los

vórtices nacientes ahora está superpuesta en una envolvente que prácticamente

define la forma final de la curva. De comparar las figuras 7.9(a) y (b) vemos

que el comportamiento de la disipación es bastante anisotrópico.

El por qué de la anisotroṕıa resulta claro de las figuras 7.8(c) y (d). En am-

bas configuraciones los vórtices estaŕıan en la dirección de Hdc y las corrientes

alternas que son las que generan la disipación estaŕıan siempre circulando en

los planos perpendiculares a la dirección en la que oscila el campo hac, estas

corrientes están localizadas cerca de la superficie de la muestra. Aśı vemos

que cuando los campos están paralelos como en la figura 7.8(c) las corrientes

alternas pasan poco por el centro de los vórtices y ellas hacen que el conjunto

de vórtices como un todo se comprima y se expanda durante cada peŕıodo.
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Sin embargo, en la configuración de campos perpendiculares como en la figura

7.8(d) las corrientes hacen que los vórtices en vez de comprimirse se inclinen

respecto de sus posiciones de equilibrio. Además en este caso los corrientes al-

ternas pasan bien por los centros de los vórtices donde el parámetro de orden

está deprimido generando mayor disipación. Esto hace que el comportamien-

to al aumentar el campo y por tanto el número de vórtices sea diferente en

cada caso, el comportamiento depende mucho de la configuración de campos

que se utilice. Esta anisotroṕıa de la respuesta ante microondas fue estudiada

experimentalmente por ejemplo en la referencia [141], donde investigaron el

comportamiento en aleaciones de plomo dopado con indio.
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Figura 7.9: (a) y (b) contiene resultados numéricos obtenidos para dos con-

figuraciones diferentes de los campos y (c) permite una comparación con los

experimentos en muestras mesoscópicas.

La figura 7.9(c) permite una comparación entre los resultados experimenta-

les, correspondientes a la disipación en un arreglo de cuadrados mesoscópicos,
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y las simulaciones numéricas. Como analizamos anteriormente en la configura-

ción experimental el campo dc es perpendicular al campo de microondas y por

tanto corresponde a la configuración de campos utilizados en las simulaciones

de la figura 7.9(b).

De la comparación entre simulaciones y experimentos podemos inferir que:

(i) los picos disipativos observados en los experimentos corresponden con los

eventos de entrada de vórtices a la muestra y que

(ii) hay grandes indicios de que los picos disipativos que se observan expe-

rimentalmente son debidos a la disipación asociada con los vórtices na-

cientes.

La contribución debida a los vórtices nacientes es más importante en la

configuración de campos paralelos como muestra la figura 7.9(a) y está pre-

sente, aunque es menor, en la configuración de campos perpendiculares como

los de la figura 7.9(b) y la curva experimental en 7.9(c). La contribución de los

vórtices nacientes explica los picos en la disipación que aparecen en las curvas

experimentales.

Como vimos anteriormente la idea de los vórtices nacientes fue sugerida

por Walton y Rosemblum [140, 141] para explicar la disipación en muestras

macroscópicas, más tarde resultó que en realidad en muestras macroscópicas

el efecto de los vórtices nacientes es muy pequeño como para ser detectado

experimentalmente y que el movimiento de los vórtices alrededor de los centros

de anclaje es el mecanismo responsable de la disipación [103,104,142,143]. Dado

que la relación área/volumen disminuye mucho en las muestras mesoscópicas

la disipación debida a los vórtices nacientes se vuelve muy importante y como

vimos en el caṕıtulo 6 llega a ser más importante que la disipación debida al

movimiento de los vórtices. Los experimentos mostrados en este caṕıtulo dan

indicios de ser una primera confirmación experimental expĺıcitamente asociada

con el efecto de los vórtices nacientes.

Es importante notar que un comportamiento similar fue visto en láminas

delgadas de plomo dopado con indio cuando el campo magnético de dc es

aplicado paralelo a la lámina (ver Fig. 3 de la referencia [146]). En este art́ıculo,

Monceau et. al. observaron picos en la resistencia superficial a 2.45GHz en

láminas delgadas de 315nm de espesor. Como vimos en las figuras 3.13 y

3.14 del caṕıtulo 3 en láminas delgadas, con el campo magnético paralelo a

la lámina, los vórtices entran formando hileras. Monceau et. al. asociaron los

picos en la resistencia superficial con la entrada de hileras de vórtices pero sin

explicar por qué la entrada de los vórtices deb́ıa generar picos en la disipación.
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7.5. Conclusiones

En conclusión observamos que en los cuadrados mesoscópicos la dependen-

cia de la disipación ac con campo magnético es muy sensible a los eventos de

entrada de vórtices.

El análisis conjunto de los resultados experimentales y los resultados

numéricos son una fuerte evidencia en favor de que una parte de la disipa-

ción de las muestras mesoscópicas para frecuencias de microondas es debida a

los vórtices nacientes.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones sobre

superconductores mesoscópicos

En esta parte de la tesis estudiamos la dinámica de flujo magnético en

muestras superconductoras mesoscópicas. Investigamos el comportamiento de

las curvas de magnetización y de las barreras de Bean-Livingston en super-

conductores tipo I y tipo II, aśı como la respuesta de los superconductores

mesoscópicos ante campos magnéticos alternos de alta frecuencia, el efecto de

las fluctuaciones térmicas en superconductores mesoscópicos cuadrados y tam-

bién los diferentes mecanismos disipativos que aparecen a altas frecuencias, en

el rango de las microondas.

Estos son los principales resultados obtenidos:

1. La fortaleza de las barreras de Bean-Livingston depende de la condición

de contorno. Si la interfase es del tipo Superconductor-Normal, la barre-

ra se debe únicamente a las corrientes de apantallamiento Meissner y el

campo de penetración Hp concuerda bien con el valor que da la apro-

ximación de London, mientras que Hp en el caso de una condición de

contorno Superconductor-Aislante es mayor y dependiente de κ. Super-

conductores con una condición de contorno general caen entre estos dos

casos ĺımites.

2. La entrada de vórtices en las muestras superconductoras mesoscópicas

produce un reforzamiento de las barreras superficiales. Mostramos que

estas nuevas barreras permiten la existencia de estados metaestables de

vorticidad constante en función del campo magnético. Cada estado me-

taestable comienza a ser inestable en el i-ésimo campo de penetración Hpi

cuando un vórtice entra por cada lado de la muestra y la magnetización

tiene un salto discontinuo. Mostramos que para muestras suficientemen-

te grandes se recupera el comportamiento continuo macroscópico, i.e.

Hp3 → Hp2 → Hp.
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3. La fortaleza de las fluctuaciones térmicas influye en el comportamiento

magnético de los sistemas mesoscópicos. Cuando las fluctuaciones térmi-

cas son pequeñas, del orden de las que se observan en los superconduc-

tores de baja Tc, observamos estados meta-estables con tiempos de vida

largos. En este caso la relajación magnética es lenta y son poco probables

los eventos de entrada de vórtices activados térmicamente. Obteniéndose

histéresis en las curvas de magnetización de acuerdo con resultados ex-

perimentales. En cambio, cuando las fluctuaciones térmicas son fuertes

del orden de las que aparecen en superconductores de alta Tc, detecta-

mos que es frecuente la entrada de vórtices activados térmicamente a

través de las barreras superficiales. Esto conduce a una disminución en

la magnetización y a un número no entero de vórtices (en promedio)

dentro del superconductor. Dejando relajar el sistema, pudimos detectar

que el primer campo de penetración Hp1 tiende al primer campo cŕıtico

termodinámico Hc1.

4. Contrario a lo que ocurre en sistemas macroscópicos, la entrada de vórti-

ces en muestras mesoscópicas produce una disminución de las pérdidas

ac. Encontramos que la disipación ac es máxima antes de la penetración

de los vórtices y después de la entrada se observa una supresión brusca

de las pérdidas ac. Este resultado es contrario a lo que estamos acostum-

brados a observar en muestras macroscópicas en las cuales la entrada de

vórtices genera un aumento de las pérdidas ac.

5. El principal mecanismo disipativo en superconductores mesoscópicos es

debido al efecto de los vórtices nacientes, los cuales generan una contri-

bución disipativa grande en la frontera de la muestra cuando el campo

magnético externo es cercano a los campos de penetración Hpi.

6. Obtuvimos evidencias experimentales en favor de que, una parte de las

pérdidas de las muestras mesoscópicas, a frecuencias de microondas es

debida a los vórtices nacientes. En cuadrados mesoscópicos, trabajando

a 9 GHz, observamos que la dependencia de la disipación con campo

magnético es muy sensible a los eventos de entrada de vórtices.

En general, hemos observado y modelado efectos nuevos en superconducto-

res mesoscópicos originados por la preponderancia de las barreras de superficie

en estos sistemas. Los resultados encontrados son un punto de partida para

trabajos futuros como es el caso de la respuesta alterna de los superconduc-

tores mesoscópicos, abierta a futuras investigaciones tanto numéricas como

experimentales. A frecuencias de las microondas son necesarias investigaciones

experimentales más precisas para corroborar la contribución disipativa debida

a los vórtices nacientes. Queda sin explorar también la respuesta alterna a
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bajas frecuencias, en presencia de centros de anclaje e incluyendo fluctuacio-

nes térmicas que puede conducir a comportamientos interesantes en muestras

pequeñas. Un terreno igualmente nuevo es el estudio de los superconductores

mesoscópicos de alta Tc donde ya vimos que son importantes los efectos de

las fluctuaciones térmicas y donde la simetŕıa tipo ”d”del parámetro de orden

puede conducir a diferencias apreciables respecto al comportamiento de los

sistemas estudiados experimentalmente hasta el momento, los superconduc-

tores mesoscópicos de baja temperatura cŕıtica que tienen simetŕıa ”s”en el

parámetro de orden.

En los caṕıtulos precedentes pudimos apreciar que el estudio de los su-

perconductores mesoscópicos es un campo muy activo en la actualidad y que

fenómenos que pasan desapercibidos en las muestras macroscópicas cobran

gran importancia a escala mesoscópica, permitiéndonos alcanzar una compren-

sión más profunda y completa de la f́ısica de los materiales superconductores.



170 Conclusiones sobre superconductores mesoscópicos
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Caṕıtulo 9

Estado intermedio de

superconductores tipo I

Mostramos simulaciones de las propiedades magnéticas de los superconduc-

tores de primer tipo basadas en primeros principios, resolviendo las ecuaciones

de Ginzburg-Landau dependientes del tiempo (TDGL) en láminas delgadas.

Obtenemos varias caracteŕısticas del estado intermedio observadas anterior-

mente en experimentos. En particular, aparecen patrones de gotas y estructu-

ras labeŕınticas en dependencia del valor de campo magnético aplicado y de la

historia previa.

El tamaño de las muestras estudiadas y los resultados obtenidos sugieren

la existencia de una región de tamaños donde las estructuras del estado inter-

medio tienen algunas caracteŕısticas propias del comportamiento mesoscópico,

posibilitando la realización de experimentos novedosos en el tema.

Los resultados de este caṕıtulo fueron publicados en: ”Magnetic behavior of

the Intermediate State in Small Type-I Superconductors”, A. D. Hernández y

D. Domı́nguez, Phys. Rev. B (Rapid Communications) en prensa.

9.1. Introducción

En 1937, antes de ningún trabajo experimental, Landau calculó teóricamen-

te la estructura del estado intermedio (EI) [14]. El modelo de Landau predećıa

la existencia de arreglos periódicos de láminas alternadas de material normal y

superconductor. Sin embargo, varios experimentos encontraron patrones muy

complejos y dependencia con la historia [15, 21, 157–165]. Como vimos en la

sección 1.4.1, los patrones predichos por Landau solo aparecen en la geometŕıa

de Sharvin, cuando hay una pequeña componente del campo externo paralela

al plano del superconductor (ver Fig. 1.7, caṕıtulo 1).

Los patrones del EI observados experimentalmente no están restringidos a

los superconductores de primer tipo, aparecen en otros sistemas bidimensiona-
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les donde se da una competencia entre la tensión de la interfase y las interaccio-

nes electromagnéticas de largo alcance [22]. Entre estos sistemas donde también

aparecen patrones tenemos a los fluidos ferromagnéticos [166], monocapas de

Langmuir [167], láminas delgadas magnéticas [168], átomos autoensamblados

sobre superficies sólidas [169, 170], etc (ver [22] y sección 1.4.2).

El core de las estrellas neutrónicas forma un superconductor de protones, el

cual recientemente se ha sugerido que puede corresponder a un superconductor

tipo I [171, 172]. La existencia de un estado intermedio en el interior de las

estrellas neutrónicas puede explicar los largos peŕıodos de precesión (del orden

de un año) observados en este tipo de estrellas [171, 172].

Poco progreso teórico se ha hecho desde el modelo de Landau [86, 87, 173–

179] para explicar las estructuras labeŕınticas observadas experimentalmente.

Solo recientemente, el modelo de lazos de corriente [17,24] constituye un primer

intento de describir la dinámica de las complejas estructuras del EI. A pesar

de la atractiva descripción del estado intermedio, la validez de la evaluación

de la enerǵıa magnética en [17, 24] ha sido discutida [25, 180, 181]. Además la

enerǵıa de la interfase es tratada aproximadamente y no hay una deducción

de primeros principios del modelo partiendo de la más general enerǵıa libre de

Ginzburg-Landau.

En este caṕıtulo desarrollamos simulaciones de los superconductores de

primer tipo, resolviendo las ecuaciones de Ginzburg-Landau dependientes del

tiempo (TDGL) para una lámina delgada de espesor d. Uno de los primeros

éxitos de la teoŕıa de Ginzburg-Landau fue el cálculo del parámetro de enerǵıa

de la pared de dominio que fue corroborado por las determinaciones experi-

mentales del estado intermedio. La teoŕıa de GL de hecho fue originalmente

desarrollada para explicar el comportamiento de superconductores tipo I [5],

sin embargo, la descripción teórica de los patrones labeŕınticos continuó siendo

elusiva debido a la complejidad que implica tratar las interacciones magnéticas

de largo alcance [17,24]. Los resultados que mostraremos a continuación fueron

posibles gracias a una implementación numérica eficiente de las interacciones

magnéticas de largo alcance(ver sección 2.4).

El caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 9.2 des-

cribimos el modelo utilizado en las simulaciones numéricas. En la sección 9.3

exponemos los resultados obtenidos mostrando que se observan diferentes pa-

trones del estado intermedio en dependencia de la historia magnética, del valor

de campo magnético y de la geometŕıa de la muestra. Las conclusiones del

caṕıtulo aparecen en la sección 9.4.

9.2. Modelo

Estudiaremos la región de espesores correspondientes al modelo sin ra-

mificaciones, donde d � ds ≈ 800(ξ − λ) [176], el cual puede aproximarse



9.2 Modelo 175

bien reduciendo las ecuaciones a un problema bidimensional, como se hizo por

ejemplo en las referencias [17, 24, 173–175]. Por tanto asumiremos que, para

−d/2 < z < d/2, la densidad de corriente ~J y el parámetro de orden Ψ pueden

reemplazarse por sus promedios a lo largo de la dirección ẑ, i.e. ~J(~R, z) → ~J(~R)

y Ψ(~R, z) → Ψ(~R), con ~R = (x, y) las coordenadas en el plano; siendo ~J(~R, z)

y Ψ(~R, z) iguales a cero fuera de la muestra, para |z| > d/2.

Las ecuaciones TDGL son:

∂Ψ

∂t
=

D

ξ2

(
|Ψ|2 − 1

)
Ψ −D

(

∇− i
2e

~c
~A

)2

Ψ (9.1)

~J =
1

8πeλ2
Im

[

Ψ∗
(

∇− i
2e

~c
~A

)

Ψ

]

− σn

c

∂ ~A

∂t
(9.2)

Aqúı los operadores ~∇, ~A y ~J son vectores bidimensionales en el plano. Es-

tas ecuaciones TDGL bidimensionales se acoplan solamente con la componente

perpendicular de B.

Siguiendo a Brandt [63, 64], expresamos la corriente promediada en ẑ, ~J ,

por una función escalar g:

~J(~R) = −ẑ ×∇g(~R) = ∇× ẑg(~R) .

Esto garantiza que ~∇ · ~J = 0.

Desde el punto de vista f́ısico g( ~R) es la magnetización local o densidad de

pequeños lazos de corriente. A continuación relacionamos g( ~R) con el campo

perpendicular Bz(~r) = ~∇× ~A|z a z = 0 y el campo aplicado Ha utilizando la

ley de Biot-Savart:

~B(~r) = ~Ha +
1

c

∫

~J × ~r − ~r′

|~r − ~r′|3d
3~r′

Bz(~R, z = 0) = Ha +

∫

Q(~R, ~R′)g( ~R′)d2 ~R′ (9.3)

El kernel Q satisface: Q( ~R, ~R′) ≡ Q(~ρ) donde ρ es ~ρ = ~R − ~R′;

Q|ρ|�d = −1/(4π|ρ|3); y
∫
d2~ρQ(~ρ) = 0 (debido a la conservación del flujo).

Con buena aproximación el kernel está dado por:

Q(~R, ~R′) = 4πδ(~R− ~R′) − d
[
|~R− ~R′|2 + d2

4

]3/2
,

ver K. Maki en [173].

Como en el resto de la tesis, el tiempo (t) es normalizado por t0 =

4πσnλ
2
L/c

2, el potencial vector ( ~A) por Hc2(0)ξ(0), la temperatura (T ) por

Tc y el campo magnético, B = ~∇× ~A, es normalizado por Hc2(0).

Las condiciones de frontera para este problema son: (~∇ − i ~A)⊥Ψ = 0 y

g|s = 0.
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El método numérico para resolver las ecuaciones 9.1, 9.2 y 9.3 fue explicado

con detalles en la sección 2.4. Este mismo método, con algunas variaciones en

función del tema a estudiar, fue utilizado en los caṕıtulos 5 y 6.

Los resultados de este caṕıtulo fueron obtenidos utilizando principalmente

los siguientes parámetros: discretización espacial ∆x = ∆y = 0,5ξ(0); d =

40ξ(0); κ = 0,6; ∆t = 0,25; T = 0,8Tc. Tamaño de la muestra L × L con

L = 426λ(0) = 256ξ(0). Obtuvimos resultados similares para el mismo tamaño

de la muestra y κ = 0,4.

9.3. Simulaciones del estado intermedio

Desarrollamos simulaciones del estado intermedio siguiendo diferentes pro-

cedimientos: (i) aumentando lentamente el campo magnético desde Ha = 0,

(ii) disminuyendo lentamente el campo magnético desde el estado normal

(Ha > Hc) y (iii) comenzando desde condiciones iniciales aleatorias para cada

valor de campo magnético Ha. El resultado global de los tres casos está resu-

mido en la figura 9.1.
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Figura 9.1: (a) −(B−Ha)/Hc(T ) y (b) el número de cuantos de flujo obtenidos

aumentando (•), disminuyendo (◦) el campo magnético externo h = Ha/Hc(T ),

y con condiciones iniciales aleatorias (×).

En la figura 9.1(a) mostramos la magnetización aparente 4πMa = 〈Bz〉 −
Ha. La magnetización real es 4πM = B −H, donde H es el campo local igual
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al campo externo aplicado Ha más el campo inducido por las corrientes de la

muestra, sin embargo Ma es la que se puede determinar experimentalmente. En

la figura 9.1(b) graficamos el número de cuantos de flujo1 dentro de la muestra,

NΦo =
∮

(A+ Js

|Ψ|2 )dl, en función del campo magnético reducido h = Ha/Hc.

(i) Resultados obtenidos aumentando lentamente h.

Comenzamos desde Ha = 0, partiendo de un estado donde |Ψ|2 = 1 y

B = 0, y aumentamos Ha en pasos pequeños después de arribar a un estado

estacionario para cada campo magnético previo cuando |∆E/E| < 10−6, donde

∆E es el cambio de enerǵıa entre pasos de tiempo consecutivos.

Observamos el estado Meissner en un rango amplio de campos, para

Ha < Hp = 0,56Hc. Como estudiamos en el caṕıtulo 3 las barreras superficiales

en superconductores tipo I no permiten la penetración de flujo por debajo de

Hp. De hecho, experimentalmente se ha determinado que las barreras super-

ficiales en muestras macroscópicas de superconductores tipo I pueden llevar

a primeros campos de penetración grandes y que Hp depende fuertemente de

las dimensiones del sistema [162, 178, 179]. Lo pequeño de nuestras muestras

aumenta este efecto.

Observamos que, para H & Hp, cuatro largas regiones de fase normal,

transportando cientos de cuantos de flujo, entran por cada lado de la muestra

cuadrada y equilibran el patrón mostrado en la figura 9.2(a) A un campo

mayor Hp2, otras cuatro largas regiones normales entran y forman el patrón

de la figura 9.2(b). Aumentando a continuación el campo, se forman otras

estructuras complejas, como muestran las figuras 9.2(c) y 9.2(d). En todos los

casos las estructuras del estado intermedio siguen la geometŕıa de la muestra

y tienen simetŕıa cuadrada.

En la figura 9.2 mostramos los patrones de |Ψ|2, cada uno de estas figuras

tiene un patrón similar de inducción de campo magnético (B). En las regiones

donde |Ψ|2 = 0 se obtiene que B ≈ Hc y donde |Ψ|2 = 1 la inducción magnética

es muy cercana a cero. A manera de ejemplo, en la figura 9.3 mostramos un

corte realizado al patrón de B correspondiente a la figura 9.2(a). El corte fue

realizado en una dirección perpendicular a una de las caras del cuadrado, justo

en el centro de la cara. Los dos máximos en la figura 9.3 corresponden a la

fase normal, regiones donde se anula el parámetro de orden en 9.2(a). Además,

en la fase normal se verifica que Bz es igual al campo cŕıtico termodinámico

(B ≈ Hc), lo cual está de acuerdo con el modelo de Landau (sección 1.4.1). El

espesor de las regiones normales en este caso es de cerca de 50λ(0). Cerca de

la frontera de la muestra observamos la región de apantallamiento Meissner.

Los patrones del estado intermedio, obtenidos en estos sistemas pequeños

dependen de la geometŕıa de la muestra. En la figura 9.4 graficamos resultados

1Como es un superconductor tipo I ya no podemos hablar de vórtices sino de cuantos de

flujo.
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Figura 9.2: Patrones espaciales de la magnitud del parámetro de orden |Ψ(r)|2
obtenidos aumentando continuamente h a partir de h = 0. Las regiones negras

corresponden a |Ψ(r)|2 = 0 y las regiones blancas a |Ψ(r)|2 = 1.

obtenidos en muestras rectangulares de 2L × L, donde L = 426λ(0), igual a

la longitud de las caras del cuadrado que utilizamos en la figura 9.2. Vemos

que en el rectángulo, la mayoŕıa de las regiones normales están elongadas

paralelamente a la cara más larga y que tienden a corrugarse.

También es interesante investigar como es la dinámica de penetración del

flujo en el estado intermedio y como evolucionan los patrones cada vez que

entran nuevas porciones de flujo. En la figura 9.5 graficamos un resultado t́ıpico

obtenido en una muestra cuadrada más pequeña, de 120λ(0) × 120λ(0), en

general observamos el mismo comportamiento en los otros tamaños estudiados.

Partiendo de 9.5(a) como condición inicial aumentamos levemente h y, desde

9.5(a) hasta 9.5(d), mostramos la evolución temporal del patrón de |Ψ|2 hasta

que se equilibra nuevamente el sistema y se forma una nueva configuración de

estado intermedio en la Fig. 9.5(d). Vemos que el flujo penetra por las caras,

viaja al centro de la muestra y produce un reacomodamiento de todo el patrón.

El reacomodamiento se produce hasta disminuir la enerǵıa libre del sistema.

A manera de resumen, los resultados aumentando cont́ınuamente el campo

magnético en cuadrados, muestran que la entrada de la fase normal ocurre so-

lo para valores discretos de los campos de penetración Hp,i, donde un elevado

número de cuantos de flujo son nucleados en los cuatro lados del cuadrado,
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Figura 9.3: Perfil de inducción de campo magnético Bz relacionado con la

figura 9.2(a).

mientras que para Hp,i < Ha < Hp,i+1, no hay entrada de flujo. Esto se mani-

fiesta como una serie de plateaus y saltos en el número de cuantos de flujo en

función de Ha en la figura 9.1(b) y como un comportamiento tipo diente de

sierra en la magnetización de la figura 9.1(a) (•). Este tipo de comportamiento

recuerda los resultados observados en muestras mesoscópicas tipo II, que es-

tudiamos en varios caṕıtulos de esta tesis, y donde experimentalmente se han

obtenido comportamientos tipo diente de sierra en la magnetización [30,37]. La

principal diferencia es que mientras en las muestras mesoscópicas tipo II cada

salto de la magnetización corresponde con la entrada de un cuanto de flujo

(un vórtice), aqúı en cada salto de Ma cientos de cuantos de flujo entran a la

muestra. En ambos casos, la caracteŕıstica predominante es la dominancia de

las barreras superficiales y los efectos geométricos debido al pequeño tamaño

de la muestra.

(ii) Resultados disminuyendo lentamente el campo magnético.

Comenzamos desde Ha � Hc, partiendo de un estado con Ψ = 0 y B = Ha,

y disminuimos Ha en pasos pequeños después de llegar al estado estacionario

(empleando el mismo criterio que en (i)) para cada valor de campo magnético

previo. Los patrones resultantes, correspondientes al estado intermedio, son

mostrados en la figura 9.6.

Cuando Ha . Hc, la fase superconductora entra dentro de la muestra y

disminuye el número total de cuantos de flujo (ver los ćırculos abiertos (◦) en

las figuras 9.1(a) y (b)). La penetración de fase superconductora es el proceso

inverso de lo que ocurre al aumentar campo. En un principio, la fase super-
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Figura 9.4: Patrones obtenidos en muestras rectangulares de tamaño 852λ(0)×
426λ(0), κ = 0,6 y T = 0,8Tc. |Ψ(r)|2 = 0 en las regiones negras y |Ψ(r)|2 = 1

en las regiones blancas, utilizaremos el mismo criterio en el resto de las figuras.

conductora forma cuatro regiones separadas en el interior de la fase normal, y

parece seguir la simetŕıa de la muestra como puede verse en la figura 9.6(a). Sin

embargo, mirando detenidamente la figura 9.6(a), y observando la evolución

posterior del patrón al seguir disminuyendo el campo magnético, observamos

que la simetŕıa cuadrada se rompe. La ruptura de la simetŕıa es mayor a medi-

da que se sigue disminuyendo el campo magnético como muestran las figuras

9.6(b)-(f). De esta forma, a valores intermedios de campo, aparecen patrones

labeŕınticos como observamos en las figuras 9.6(b)-(d). En este rango de campo

la expulsión de flujo ocurre gradualmente cuando disminuimos Ha como puede

verse en la figura 9.1(b).

A campos bajos la fase normal, ahora minoritaria, está distribuida en fila-

mentos alargados, con forma de spaghettis, que están atrapados por las barreras

superficiales como muestran las figuras 9.6 (e) y (f). Incluso a h = 0 hay unos

pocos finos spaghettis de flujo que permanecen atrapados en el interior de la

muestra. Esto es también evidente de la figura 9.1(b), donde el número de
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Figura 9.5: Dinámica de la penetración de flujo magnético en muestras me-

soscópicas tipo I. De (a) a (d) mostramos la evolución temporal del patrón al

entrar flujo magnético en una muestra de 200λ(0) × 200λ(0).

cuantos de flujo es finito a h = 0. La dificultad en expulsar flujo, debido a

las barreras superficiales, se refleja en una magnetización finita y positiva en

función de campo como muestran los circulos abiertos (◦) de la figura 9.1(a).

Aún más, a h = 0 la magnetización aparente, Ma, es diferente de cero y po-

sitiva. Esto está de acuerdo con resultados experimentales reportados en la

referencia [158] donde fue observado que una porción del flujo queda atrapa-

do dentro de la muestra a h = 0 cuando se disminuye el campo magnético.

También en otros experimentos fue observada magnetización positiva disminu-

yendo Ha [161]. Es interesante mencionar que resultados similares, mostrando

magnetización positiva, fueron obtenidos en superconductores mesoscópicos de

segundo tipo disminuyendo Ha [30,37], los cuales en este caso fueron atribuidos

a la importancia de las barreras superficiales.

Cuando disminuimos h los patrones que aparecen son diferentes de los

que se obtienen aumentando h. Una caracteŕıstica importante en las figuras

9.6(c)-(f) es que las puntas de las regiones alargadas normales quedan muy

cerca de la superficie de la muestra. Todo lo contrario de lo que podemos

ver en las figuras 9.2(a)-(d) donde las regiones normales tienen a estar en el

centro de la muestra. Este comportamiento induce la formación de patrones

diferentes y dependientes de la historia magnética, tal y como se ha observado

experimentalmente [21].

(iii) Condiciones iniciales aleatorias.

Las estructuras del estado intermedio discutidas anteriormente, obtenidas

tanto incrementando como disminuyendo el campo magnético, son fuertemen-

te influenciadas por las barreras superficiales y la geometŕıa de las pequeñas

muestras cuyo comportamiento simulamos. En una lámina delgada de tamaño

grande (L) el factor demagnetizante es approximadamente 1− d/L ≈ 1, y por

tanto esperamos que B ≈ Ha.
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Figura 9.6: Patrones espaciales de |Ψ(r)|2 obtenidos disminuyendo h utilizando

los mismos parámetros que en la figura 9.2. Para (a) h = 0,58, (b) h = 0,45,

(c) h = 0,33, (d) h = 0,20, (e) h = 0,10 y (f) h = 0,03.

Para obtener estados estacionarios más cercanos a los de las muestras ma-

croscópicas, comenzamos con condiciones iniciales que tienen valores aleatorios

para ~A y Ψ, tales que satisfagan 〈B〉 = Ha desde el principio y que el estado

inicial es superconductor en promedio 〈|Ψ|2〉 = 1/2 6= 0. Desarrollamos simu-

laciones con esta condición inicial para diferentes valores de h, y dejamos que

el sistema evolucionara para cada caso. Para el estado estacionario utilizamos

como criterio que |∆E/E| < 10−9 (el cual t́ıpicamente requiere de más de

106 iteraciones). En las figuras 9.7(a)-(c) podemos apreciar como evolucionan

t́ıpicamente los patrones en la medida que el sistema va equilibrando y en la

Fig. 9.7(d) mostramos la evolución temporal de la enerǵıa libre de la muestra.

Obtuvimos que en el estado estacionario la mayoŕıa del flujo permanece dentro

de la muestra y que para este caso B −Ha ≈ 0 como muestran las cruces (×)

en la figura 9.1(a).

Las estructuras obtenidas aparecen en la figura 9.8. Para campos bajos,

observamos en las figuras 9.8(a) y (b) que el estado intermedio consiste en

gotas casi circulares de fase normal. Para campos magnéticos mayores, las gotas
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Figura 9.7: (a), (b) y (c) Patrones de |Ψ|2 obtenidos a diferentes instantes de

tiempo partiendo de condiciones iniciales aleatorias. (d) Enerǵıa del sistema

en función del tiempo.

comienzan a fusionarse formando regiones laminares como podemos apreciar

en la figura 9.8(c). Para campos intermedios aparecen patrones labeŕınticos de

regiones con forma alargada de fase normal como observamos en las figuras

9.8(d) y (e). Para campos magnéticos altos, cercanos a Hc, la figura 9.8(f)

nos muestra una especie de negativo fotográfico de lo que ocurre en la figura

9.8(a), o sea, ahora aparecen regiones casi circulares de fase superconductora

incrustadas en la fase normal, que para campos altos es la fase mayoritaria.

Estructuras similares a estas, con gotas de una u otra fase a campos bajos

y altos y con patrones labeŕınticos a campos intermedios ha sido observada en

láminas macroscópicas de plomo, por ejemplo en [21] (ver por ejemplo figura 1.8

del caṕıtulo introductorio). También se han observado este tipo de estructuras

en las referencias [157–160,164].

Analizamos cuantitativamente las estructuras obtenidas en la figura 9.8,

calculando la transformada espectral de los patrones de |Ψ|2:

I(~k) =

∣
∣
∣
∣

∫

d~r|Ψ(~r)|2e(i~k·~r)
∣
∣
∣
∣

2

.

Los resultados obtenidos están resumidos en la figura 9.9(a). Encontramos

que I(k) tiene un máximo para vectores de onda finitos k0 = 2π/a el cual

define una escala de longitud t́ıpica a dependiente de campo. Para el caso de
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Figura 9.8: Patrones de |Ψ(r)|2 obtenidos utilizando condiciones iniciales alea-

torias para (a) h = 0,17, (b) h = 0,33, (c) h = 0,42, (d) h = 0,50, (e) h = 0,58

y (f) h = 0,75. Utilizamos los mismos parámetros que en las figuras 9.2 y 9.6.

campos muy bajos o campos muy altos, a debe corresponder con la distancia

t́ıpica entre las gotas, mientras que para campos intermedios a corresponde al

ancho medio de los filamentos en los patrones labeŕınticos.

En la figura 9.9(b) graficamos los valores obtenidos de a y los comparamos

con la dependencia predicha por el modelo de Goren-Tinkham [177] para gotas

y con el modelo de láminas de Landau [14] (ver sección 1.4.1).

En el modelo de Goren-Tinkham, el espaciamiento de las gotas (a) es [177]:

a

(
√
h∆)

=

√

2
[
h(1 − h)(1 − h1/2)

] (9.4)

D =
√
ha, (9.5)

donde ∆ es el parámetro de la enerǵıa de la pared de dominio, h es el campo

reducido (h = Ha/Hc(T )), y D is el diámetro de las gotas.

En el modelo de Landau tenemos [14, 17]:

a√
h∆

=
1

√

fL(h)
(9.6)

donde fL está dada por:
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fL =
1

4π

[

(1 + h4) ln(1 + h) + (1 − h4) ln(1 − h) − (1 + h2)2 ln(1 + h2) − 4h2 ln 8h
]
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Figura 9.9: (a) Intensidades espectrales obtenidas de los patrones de |Ψ(r)|2 a

diferentes valores de h partiendo de condiciones iniciales aleatorias. El recuadro

muestra la transformada de Fourier de la figura 9.8(a). En (b) mostramos la

periodicidad de las estructuras en función del campo reducido (h). Las ĺıneas

corresponden con los modelos de Landau y Goren-Tinkham.

Vemos que el modelo de Landau coincide razonablemente bien con los re-

sultados obtenidos en el rango de campos intermedio, mientras que el mo-

delo de Goren-Tinkham no coincide bien con el espaciamiento de las go-

tas obtenido a campos muy bajos. También en experimentos [160] y más

recientemente en la referencia [164] se han encontrado discrepancias en el

modelo de Goren-Tinkham a campos bajos, mientras que varios experimen-

tos [15, 157, 159, 160, 164] han encontrado buena concordancia con el modelo

de Landau en patrones de láminas.

Es importante recordar que el modelo de Landau es para láminas rectas y

que además, en los patrones de la figura 9.8, hay algunas regiones con forma de

gota que se promedian al calcular la transformada de Fourier y producen un

ensanchamiento de los picos de la figura 9.9(a). Esto podŕıa explicar que, en
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la región de campos intermedios, los valores de a esten ligeramente por debajo

de los resultados de Landau.

9.4. Conclusiones

Investigamos numéricamente las propiedades magnéticas de láminas delga-

das de superconductores tipo I.

Las simulaciones predicen que, en muestras pequeñas, la fuerte influencia de

las barreras de superficie llevaŕıan a comportamientos del tipo dientes de sierra

en la magnetización, a patrones bastantes simétricos al incrementar lentamente

el campo magnético Ha y a una magnetización positiva, con rompimientos de

la simetŕıa cuadrada, cuando se disminuye lentamente el campo externo.

Encontramos que hay una fuerte influencia de las condiciones iniciales y de

la historia magnética en las estructuras correspondientes al estado intermedio,

sugiriendo que la enerǵıa libre del sistema tiene una forma compleja, con varios

mı́nimos locales compitiendo entre śı.

Los resultados encontrados sugieren que seŕıa interesante la realización de

experimentos en muestras mesoscópicas pequeñas de superconductores de pri-

mer tipo.

En este caṕıtulo agradecemos estimulantes conversaciones con E. Jagla, M.

Menghini y F. de la Cruz.



Caṕıtulo 10

Estudio de las corrientes cŕıticas

en la transición vidrio de

Bragg/vidrio de vórtices

En este caṕıtulo presentamos simulaciones de las propiedades de transpor-

te cerca de la ĺınea de transición de fase entre un Vidrio de Bragg (VBr) y

un Vidrio de Vórtices (VV). Estudiamos el modelo XY anisotrópico en tres

dimensiones incluyendo desorden puntual, el cual se ha demostrado que tiene

una transición de primer orden en función de la intensidad del desorden. Adi-

cionamos una corriente externa al modelo y obtuvimos curvas corriente-voltaje

en función del desorden a bajas temperaturas. Encontramos que las corrientes

cŕıticas en los planos CuO tienen un aumento pronunciado en la transición

VBr-VV, mientras que las corrientes cŕıticas en el eje c tienen un salto dis-

continuo en la transición de fase. Este último resultado está de acuerdo con el

hecho de que la transición es de primer orden.

Una breve introducción a los diagramas de fase en superconductores de alta

temperatura cŕıtica puede verse en la sección 1.6.

Los resultamos que mostramos en este caṕıtulo fueron publicados en: Phys.

Rev. Lett. 92, 117002 (2004). (Ref. [182]) y en Physica C 408-410, 489

(2004). (Ref. [183]).

10.1. Introducción

El estudio del diagrama de fases de los superconductores anisotrópicos en

presencia de desorden puntual ha sido un tema de interés desde el descubri-

miento de los superconductores de alta temperatura cŕıtica. Ahora es aceptado

que, a temperaturas bajas y campos magnéticos bajos, hay una fase denomina-

da Vidrio de Bragg (VBr) caracterizada por una red de vórtices distorsionada
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elásticamente [41, 42] sin dislocaciones. Esta red de vórtices experimenta una

transición de primer orden a una fase de ĺıquido de vórtices (LV) al aumentar

la temperatura T . A campos magnéticos más altos hay un estado de vórtices

desordenado, la fase de ”vidrio de vórtices”(VV) [43] el cual aumentando la

temperatura tiene una transición continua a la fase de LV. Al aumentar el

campo magnético H o el desorden fue propuesta [41, 42, 184] una transición

gobernada por el desorden desde la fase de VBr a la de VV.

Varias observaciones experimentales obtenidas aumentando H a bajas tem-

peraturas (T ) han sido atribuidas a la transición VBr/VV. Entre ellas: la des-

trucción de los picos de Bragg en experimentos de scattering de neutrones [185],

la depresión en la resistencia diferencial [186], la aparición del ”segundo pico

en la magnetización” [187–190] y el salto en la frecuencia de plasma de Jo-

sephson [44]. También hay simulaciones numéricas en modelos tipo part́ıculas

interactuantes con anclaje aleatorio que, al aumentar la densidad de part́ıculas

(i.e., el campo magnético), han encontrado una transición de una fase ordena-

da a una fase desordenada [191–193]. Recientemente, simulaciones de Monte

Carlo en el modelo XY 3D con desorden han establecido claramente que hay

una transición de primer orden guiada por el desorden [39,40] (ver también la

sección 1.6).

Desde el punto de vista del transporte, la fase VV fue propuesta original-

mente como una fase de resistividad cero [43]. Estudios realizados utilizando

el modelo de vidrio de calibre (gauge glass) encontraron que en tres dimensio-

nes, y a bajas temperaturas, la fase VV solamente es estable cuando κ → ∞
en cuyo caso ρlin = 0 [194]. 1 También se espera que la fase de VBr tenga

resistividad lineal cero (ρlin = 0) [41, 42, 184].

Por tanto, si hay un cambio en las propiedades de transporte durante la

transición VBr-VV, se manifestaŕıa fundamentalmente en las curvas corriente-

voltaje (I-V) no lineales y en sus corrientes cŕıticas. Es importante compren-

der como las curvas I-V cambian en la ĺınea de transición VBr-VV, puesto

que varias de las evidencias experimentales de esta transición están directa o

indirectamente relacionadas a las propiedades de transporte. Por ejemplo, la

determinación usual de la transición VBr-VV es la aparición de un ”segun-

do pico en la magnetización” [187–190], el cual es atribuido a un incremento

pronunciado en las corrientes cŕıticas paralelas a los planos.

Motivado por esto, nosotros realizamos simulaciones numéricas tanto de las

curvas I-V paralelas como perpendiculares a los planos moviéndonos a través de

la transición VBr-VV utilizando el mismo modelo XY que se usó en [39,40]. La

figura 10.1 ilustra gráficamente las dos configuracions de corriente utilizadas.

Comparamos las curvas I-V y las corrientes cŕıticas paralelas a los planos

con los resultados obtenidos experimentalmente. Además, encontramos que

1Considerando apantallamiento finito (κ < ∞) la fase VV es inestable [25] y la fase de-

sordenada es un ĺıquido de vórtices congelado que tiene una resistividad finita muy pequeña.



10.2 Modelo 189

las corrientes cŕıticas en el eje c tiene un salto discontinuo al pasar por la

transición VBr-VV, lo cual puede corroborarse experimentalmente.
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Figura 10.1: (a) Corriente externa aplicada en los planos y (b) corriente externa

perpendicular a los planos.

El caṕıtulo está organizado de la siguiente forma. En la sección 10.2 intro-

ducimos el modelo utilizado en las simulaciones. En la sección 10.3 exponemos

los resultados obtenidos para el transporte en los planos ab y en el eje c y en

la sección 10.4 presentamos las conclusiones.

10.2. Modelo

Consideramos el modelo XY frustrado que en una red cúbica está definido

por el Hamiltoniano:

H =
∑

~R

[

−J
Γ

cos(φẑ(~R)) −
∑

µ=x̂,ŷ

JrµV (φµ(~R))

]

(10.1)

con φµ(r) = φ(r + µ) − φ(r) − Aµ(r) y Aµ(r) = 2π
Φ0

∫ (r+µ)a

ra
A · dl y donde

r = (nx, ny, nz) define un sitio de la red en una malla cúbica.

En la sección 2.6 vimos que este Hamiltoniano puede obtenerse del modelo

de Lawrence y Doniach [71] para superconductores anisotrópicos suponiendo

que el parámetro de orden es independiente de la posición. El acoplamiento

Josephson entre planos en el eje c se obtiene suponiendo que el módulo del

parámetro de orden es el mismo en todos los planos.

Para minimizar el anclaje de la malla numérica, hacemos:

V (φµ(~R)) = −3r/4 − (1 − r) cos(φµ(~R)) − (r/4) cos(2φµ(~R)) (10.2)

y escojemos el parámetro r de tal forma que minimice la enerǵıa de la

barrera de anclaje resultando r = 0,37565 ( [72] y sección 2.6). Utilizando la

ecuacion 10.2 el potencial de anclaje debido a la malla numérica se reduce

aproximadamente 100 veces [72].
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Una vez reducido el anclaje intŕınsico del modelo, introducimos centros

de anclaje puntuales descorrelacionados en el plano xy como los utilizados en

la referencia [40] con Jrµ = J(1 + pεr,µ), µ = x̂, ŷ, donde εr,µ son variable

aleatorias independientes con 〈εr,µ〉 = 0 y 〈ε2r,µ〉 = 1 y donde p controla la

fortaleza del desorden.

En presencia de un campo magnético externo H a lo largo de la dirección

ẑ, tenemos Ax(r) − Ax(r + y) + Ay(r + x) − Ay(r) = 2πf , y tomamos f =

Ha2/Φ0 = 1/24.

Para valores de f muy cercanos a 1/24 y utilizando el Hamiltoniano 10.1

con V (φ) = cos(φ), recientemente Olson y Teitel [40] y también Nonomura y

Hu [39] compusieron el diagrama de fases en función de la fortaleza del anclaje

(p) y la temperatura a través de simulaciones numéricas utilizando el método

de Monte Carlo. Los resultados más importantes obtenidos por ellos fueron

resumidos en la sección 1.6.1 del caṕıtulo introductorio.

Un modelo dinámico asociado con el Hamiltoniano 10.1 es el modelo RSJ,

que se puede obtener bajo determinadas condiciones de las ecuaciones de

Ginzburg-Landau dependientes del tiempo como vimos en la sección 2.5.1.

Las corrientes entre dos puntos de la malla son entonces modeladas con el

modelo RSJ [73, 74]:

Iµ(r, t) = Sµ(r, t) +Nµ(r, t) + ηµ(r, t)

con la corriente superconductora Sµ(r, t) = 2e
~

∂H
∂φµ(r)

, la corriente normal

Nµ(r, t) = ~

2eRµ

∂φµ(r)
∂t

con Rµ = Rab para µ = x̂, ŷ y Rµ = ΓRab para µ = ẑ,

y las fluctuaciones de ruido térmico tienen correlaciones 〈ηµ(r, t)ηµ′(r′, t′)〉 =

(2kBT/Rµ)δµ̂,µ̂′δr,r′δ(t− t′).

Tomamos condiciones periódicas de contorno (CPC) en todas las direccio-

nes. Con las condiciones periódicas es posible aplicar una corriente externa en

la dirección µ̂ a través del vector potencial αµ tal que Aµ(r, t) = A0
µ(r)−αµ(t).

Esto permite obtener el voltaje en cada dirección como Vµ = ~

2e

dαµ(t)

dt
[75–77].

En nuestro caso haciendo µ̂ = x̂ estudiamos el transporte en la dirección

paralela a los planos como muestra la figura 10.1(a) y haciendo µ̂ = ẑ, di-

rección c, estudiamos el transporte en la dirección perpendicular a los planos

configuración correspondiente a la figura 10.1(b).

Fijando la corriente total en una dirección con CPC y considerando la

conservación de corriente se obtiene la ecuación para dαµ/dt:

Iext
µ =

~

2eRµ

dαµ

dt
+

1

LxLyLz

∑

~R

[

Sµ(~R) + ηµ(~R, t)
]

Por otro lado la dinámica de las fases queda (ver sección 2.6):

~

2eRµ
∆2

µ

dφ(~R)

dt
= −∆µ · [Sµ(~R) + ηµ(~R, t)]
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donde ∆2
µ es el Laplaciano discreto. Para el tamaño de los sistemas estudia-

dos, encontramos que la forma más eficiente de invertir el Laplaciano discreto

tridimensional es utilizando transformadas rápidas de Fourier con el paquete

FFTW [68].

Para resolver la parte temporal utilizamos un algoritmo de integración

numérica estocástica del tipo Runge-Kutta-Helfand de segundo orden con

paso de tiempo ∆t = 0,1 ~2/(4e2RabJ) y promediamos en un intervalo de

105−106∆t. Consideramos tamaños del sistema de 48×48×Lz con Lz = 12−32

y fijamos la anisotroṕıa en Γ = 40. La mayoŕıa de los resultados mostrados

son para Lz = 32 y para una única realización del desorden.

En este caṕıtulo además de las curvas corriente voltaje estudiaremos la

estructura de la red de vórtices y el módulo de helicidad.

Para calcular el factor de estructura primero calculamos la vorticidad (bµ)

asociada con el sitio ~R dada por:

bµ(~R) = −∆µ × nint[φµ(~R)/2π]

Una vez calculada bµ calculamos el factor de estructura:

S(~k) =
1

Nf 2

〈∣
∣
∣
∣

∑

~R⊥,z

bz(~R⊥, z)e
i~k·~R⊥

∣
∣
∣
∣

2〉

,

donde bz es la vorticidad en los planos xy y N = LxLyLz.

El estado superconductor puede distinguirse del estado normal por un valor

diferente de cero del módulo de helicidad Yz:

Yz =
1

NΓ

〈∑

r

cosφz(r)
〉
− 1

T (NΓ)2

{〈[∑

r

sen φz(r)
]2
〉

−
〈[∑

r

sen φz(r)
]〉2}

Los valores de Yz durante la transición VBr-LV son mostrados en las figuras

10.2(b) y (d).

Cuando utilizamos el potencial V (φ) hay cambios en las propiedades de

transporte dado que se minimiza el anclaje periódico debido a la discretización.

Una pregunta natural podŕıa ser: ¿ ocurren cambios en el diagrama de fases

de la red de vórtices al introducir el potencial de la Ec. 10.2?

En la figura 10.2 estudiamos el comportamiento de ambos modelos cerca de

la transición entre la fase de vidrio de Bragg y el ĺıquido de vórtices. Aqúı es-

tamos trabajando en ausencia de corrientes externas y por tanto estas simula-

ciones deben reproducir los resultados de equilibrio de las referencias [39, 40].

En las figuras 10.2(a) y (c) mostramos la dependencia con temperatura del

factor de estructura (S(G)) de la red de vórtices y en las figuras 10.2(b) y (d)

el módulo de helicidad (Yc) en función de temperatura. Según las referencias

[39,40], en el punto de transición entre las fases, aparecen discontinuidades en
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Figura 10.2: Comportamiento de ambos modelos al pasar por la transición de

fase VBr-LV. S(G) es el factor de estructura y Yc el módulo de helicidad. El

tamaño del sistema es de 20 × 20 × 24; f = 1/20 y p = 0.

el factor de estructura y el módulo de helicidad mostrando que la transición

de fase es de primer orden. Del análisis de las figuras 10.2(a) y (c) vemos que

efectivamente el factor de estructura disminuye bruscamente en ambos modelos

y lo mismo ocurre con el módulo de helicidad en las figuras 10.2(b) y (d). Los

puntos de transición de fase obtenidos por ambos modelos coinciden dentro de

la inexactitud debido al paso de temperatura utilizado.

La transición de fase está dada por la importancia relativa entre la enerǵıa

elástica de los vórtices, la enerǵıa de las fluctuaciones térmicas y la enerǵıa

de la interacción entre los vórtices y los centros de anclaje. Ambos modelos

tienen en cuenta, en el mismo grado de aproximación, todas estas enerǵıas y por

tanto la transición de fase no cambia. En cambio, en cuanto a las propiedades

de transporte y corrientes cŕıticas logramos disminuir el efecto de los centros

de anclaje periódicos introducidos artificialmente por la discretización que nos

permitirán estudiar solo el efecto del anclaje aleatorio que hemos introducido

nosotros y que podemos controlar.

10.3. Resultados

Ahora estudiamos en más detalle el modelo en el equilibrio, o sea en ausen-

cia de corrientes externas. Trabajando sin desorden (p = 0), encontramos en
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la figura 10.2 una transición al aumentar T de una red de vórtices a un ĺıquido

de vórtices y calculamos el factor de estructura S(k) utilizando la vorticidad

en los planos xy (bz). Ahora veremos que pasa a desorden pequeño p = 0,01.
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Figura 10.3: (a) Intensidad de los picos de Bragg S(G) y resistividad en el

eje c ρc = Vz/Iz vs. temperatura T para p = 0,01 y tamaño del sistema de

48× 48× 32. T está normalizado por J/kB. (b) S(G) vs. p para T = 0,1J/kB.

M: 48 × 48 × 12; �: 48 × 48 × 32. Recuadro de la izquierda: gráfico de la

intensidad de S(k) para p = 0,07. Recuadro de la derecha: S(k) para p = 0,14.

En la figura 10.3(a) graficamos la intensidad del factor de estructura, S(G),

en uno de los primeros vectores de la red rećıproca G, que muestra la fusión

de la red de vórtices para Tc ≈ 0,28. La resistividad se calcula aplicando al sis-

tema una corriente muy pequeña y obteniendo el voltaje. En la figura 10.3(a)

mostramos la resistividad en el eje c (ρc), en función de T , la cual disminu-
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ye pronunciadamente en Tc; encontramos un comportamiento similar en ρab

el cual no mostramos aqúı. A bajas temperaturas T = 0,1J/kB, variamos el

desorden y estudiamos el comportamiento del parámetro de orden de la red,

S(G), para dos tamaños del sistema tal y como mostramos en la figura 10.3(b).

Encontramos que S(G) desciende en pc ≈ 0,11, indicando una transición de

una fase de VBr a una fase VV. En el recuadro de esta figura también mostra-

mos factores de estructura t́ıpicos S(k) para p < pc y para p > pc. Repitiendo

este análisis para otras temperaturas T , encontramos que pc(T ) es aproximada-

mente independiente de T a bajas temperaturas. Diagramas de fase similares

utilizando este modelo fueron reportados en [39,40], además como se muestra

en [40] la transición es de primer orden.

Notar que en la figura 10.3(b) los efectos de tamaño finito son los esperados.

En el vidrio de vórtices (p > pc) vemos que el valor de S(G) disminuye al

aumentar Lz, mientras que en el vidrio de Bragg (p < pc) vemos que S(G)

aumenta levemente al aumentar Lz.

Ahora nos concentramos en el comportamiento de las propiedades de trans-

porte no lineales a través de la transición VBr-VV. Para hacer esto, estudiamos

el comportamiento para una temperatura pequeña T = 0,1J/kB y variamos la

fortaleza del desorden p. En la figura 10.4(a) mostramos las curvas I-V calcu-

ladas con la corriente aplicada en el plano y obtenidas para diferentes valores

de p.

Estas curvas fueron obtenidas aplicando una corriente uniforme en la di-

rección x, Iext
µ = Iabδµ,x, y calculando el voltaje promedio a lo largo de x,

Vab = 〈dαx/dt〉. En la figura 10.4(b) mostramos las curvas I-V en el eje c. En

este caso aplicamos una corriente uniforme a lo largo de la dirección ẑ (para-

lela al campo magnético), Iext
µ = Izδµ,z, y calculamos el voltaje Vz = 〈dαz/dt〉.

Antes de hacer cualquier análisis seŕıa importante discutir el efecto que tendŕıa

una corriente pequeña en la transición VBr-VV. Encontramos que las corrien-

tes mucho más pequeñas que la corriente cŕıtica tienen un efecto despreciable

en pc. La figura 10.5 muestra S(G) vs. p cuando la corriente aplicada en una

dada dirección es del orden de la corriente cŕıtica correspondiente. En el caso

de una corriente en la dirección z, Iz = 0,010 ∼ Iz
c , hay un efecto pequeño

donde vaŕıa ligeramente el pc comparado con el que se obtiene sin corriente

aplicada. Cuando la corriente aplicada en el plano ab es Iab = 0,002 ∼ Iab
c ,

encontramos que primero hay una cáıda de S(G) a un valor finito para p < pc.

Esto corresponde a la situación donde la corriente aplicada Iab se iguala a la

corriente cŕıtica para ese p. Después, cerca del valor pc cŕıtico pero también

en un valor de p ligeramente menor, ocurre una segunda cáıda de S(G) que

presenta valores muy pequeños en la fase de VV. En ambos casos, se puede

concluir que una corriente finita, del orden de la corriente cŕıtica, tiene un

efecto muy pequeño sobre el pc, disminuyéndolo en cerca de ∆pc ∼ −0,005.

Discutamos el transporte en el plano moviéndonos a través de la transición.
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Figura 10.4: (a) Curvas Iab-Vab para diferentes valores de p (b) Curvas obtenidas

en el eje c, Iz-Vz. ((I normalizada por I0 = 2eJ/~, V normalizada por RabI0.

El tamaño del sistema es de 48 × 48 × 32).

En la figura 10.4(a) mostramos con śımbolos abiertos las curvas I-V para p < pc

y con los śımbolos cerrados las curvas I-V para p > pc (donde pc = 0,11 es el

desorden cŕıtico a corriente cero). Observamos que en ambas fases las curvas

I-V son fuertemente no lineales y que tienden a tener resistividad cero para

corrientes pequeñas (V/I → 0). Para observar si hay cambios cuando se cruza

la ĺınea de transición VBr-VV, fijamos el valor de la corriente Iab haciéndola

ligeramente superior a la corriente cŕıtica, y calculamos el voltaje Vab en función

de la fortaleza del desorden p. El resultado obtenido se muestra en la figura

10.6(a). Vemos que hay un salto hacia abajo en Vab justo en pc.

Este salto se observa para diferentes valores de Iab y su posición no de-

pende fuertemente de Iab. En muestras de YBaCuO, un experimento realizado

por Hugo Safar et. al. [186] encontró que al aumentar el campo magnético a
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Figura 10.5: Intensidad de los picos de Bragg S(G) en función del desorden p

en presencia de corriente. (El tamaño del sistema es de 48 × 48 × 32).

bajas temperaturas aparece una clara disminución de la resistencia diferencial

medida utilizando una corriente por encima de la corriente cŕıtica. Esto con-

cuerda con nuestros resultados de la figura 10.6(a) para el comportamiento

del voltaje en el plano en la transición VBr-VV. Uno puede interpretar este

salto hacia abajo en el voltaje como consecuencia de un salto ascendente en la

corriente cŕıtica. Sin embargo, las curvas I-V de la figura 10.4(a) no muestran

claramente una corriente cŕıtica. De cualquier forma, podemos definir una co-

rriente cŕıtica aparente utilizando un criterio de voltaje: para un dado voltaje

de umbral Vth obtenemos la corriente Iab por encima de la cual Vab > Vth. Uno

de los valores de Vth utilizados se muestra en la figura 10.4(a) con ĺınea pun-

teada. Las corrientes cŕıticas que se obtienen de este modo fueron graficadas

en la figura 10.7(a) en función de p. Observamos un aumento pronunciado de

Iab
c al pasar por pc. Escogiendo un criterio diferente de voltaje observamos un

comportamiento similar, como muestra la figura 10.7(a).

Esto es consistente con experimentos de magnetización en YBaCuO

[189, 190]. En este caso la ĺınea de transición VBr-VV está asociado con el

segundo pico en la magnetización. Esto ha sido relacionado con un aumento

rápido en el valor de las corrientes cŕıticas en el plano al pasar por la transi-

ción. Nuestro resultado de la figura 10.7(a) concuerdan con está interpretación,

particularmente porque el valor de Γ que hemos utilizado está cercano al del

YBaCuO. El BiSrCaCuO es más anisotrópico y en los experimentos muestra

un incremento mucho mayor en el segundo pico de la magnetización [187,188].

En este caso tan anisotrópico el aumento en la corriente cŕıtica también ha
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malizados por RabI0 y el tamaño del sistema es 48 × 48 × 32.)

sido interpretada alternativamente como una transición de desacople [195].

El modelo XY 3D es aun más adecuado para la descripción del transporte

en el eje c, puesto que el acoplamiento Josephson entre planos es tratado

exactamente. Las curvas corriente voltaje del eje c, Vz vs. Iz, se muestran en

la figura 10.4(b) para diferentes valores de p para T = 0,1J/kB. Las curvas

I-V para p < pc están graficadas utilizando śımbolos abiertos y las curvas

I-V para p > pc con śımbolos cerrados. Observamos que en todos los casos

las curvas I-V muestran corrientes cŕıticas bien definidas donde el voltaje cae

abruptamente. Las curvas I-V pueden separase claramente en dos conjuntos

diferentes, un conjunto para p < pc con corrientes cŕıticas altas y otro conjunto

para p > pc con corrientes cŕıticas bajas. Esto también se puede observar

si para una corriente fija Iz variamos p y calculamos Vz, como muestra la
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figura 10.6(a). Para Iz muy pequeñas encontramos Vz ≈ 0 para todo p, lo

cual es consistente conque ambas fases sean superconductoras. Para valores

intermedios de Iz encontramos que Vz ≈ 0 cuando p < pc, con un salto abrupto

a un valor finito de voltaje en pc. Para valores de Iz que están por encima

de la corriente cŕıtica, hay un voltaje finito Vz en ambas fases, con un salto

discontinuo en pc. Obtuvimos las corrientes cŕıticas Iz
c fijando un criterio de

voltaje Vth, el cual mostramos en la figura 10.4(b) con una ĺınea discontinua.

En este caso es obvio que los valores obtenidos para I z
c son insensibles a la

elección de Vth. Las corrientes cŕıticas en el eje c fueron graficadas en función

de la intensidad del desorden p en la figura 10.7(b). Observamos en el gráfico

que Iz
c tiene un claro salto hacia abajo en pc. Este resultado es consistente con
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mediciones de resonancia del plasma de Josephson [44]. Estas mediciones son

sensibles al acoplamiento Josephson en el eje c y fue observado en las mismas

una disminución pronunciada de la resonancia del plasma de Josephson en la

transición. Recientemente, las corrientes cŕıticas en el eje c fueron medidas

experimentalmente en muestras de BiSrCaCuO variando el campo magnético

en la ĺınea de fusión, la ĺınea VBr-VV [196,197]. Fue encontrado un salto hacia

abajo, aunque a un campo ligeramente menor que en el caso de equilibrio.

Seŕıa interesante si un experimento similar pudiera realizarse a temperaturas

más bajas, a través de la ĺınea de la transición VBr-VV.

10.4. Conclusiones

En conclusión, presentamos simulaciones de las propiedades de transporte

a ambos lados de la transición de fase desde un vidrio de Bragg (VBr) a un

vidrio de vórtices (VV). Encontramos que las corrientes cŕıticas en el plano

tienen un incremento pronunciado en la transición VBr-VV, mientras que las

corrientes cŕıticas en la dirección del eje c tienen un salto discontinuo hacia

abajo, este último resultado concuerda con lo que se esperaŕıa en una transición

de primer orden.
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Caṕıtulo 11

Conclusiones sobre

superconductores macroscópicos

En esta parte de la tesis estudiamos la dinámica de flujo magnético en

muestras superconductoras macroscópicas. Investigamos numéricamente los

patrones correspondientes al estado intermedio en láminas delgadas de su-

perconductores tipo I aśı como las propiedades de transporte a ambos lados

de la transición de fase desde un vidrio de Bragg (VBr) a un vidrio de vórtices

(VV) en superconductores macroscópicos tipo II.

Los principales resultados obtenidos son:

Superconductores macroscópicos tipo I

Pudieron realizarse simulaciones numéricas de las propiedades del estado

intermedio partiendo de primeros principios, obteniéndose naturalmen-

te patrones labeŕınticos y patrones formados por burbujas a diferentes

valores del campo magnético externo.

Encontramos que hay una fuerte influencia de las condiciones iniciales

y de la historia magnética en las estructuras correspondientes al estado

intermedio, sugiriendo que la enerǵıa libre del sistema tiene una forma

compleja, con varios mı́nimos locales y estados metaestables compitiendo

entre śı, lo que está de acuerdo con los resultados experimentales.

Observamos también una fuerte influencia de las barreras superficiales.

Las simulaciones predicen que, en muestras pequeñas, la influencia de

las barreras de superficie llevaŕıan a comportamientos del tipo dientes de

sierra en la magnetización, a patrones bastantes simétricos al incrementar

lentamente el campo magnético Ha y a una magnetización positiva, con

rompimientos de la simetŕıa cuadrada, cuando se disminuye lentamente

el campo externo.
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Superconductores macroscópicos tipo II

Observamos que el comportamiento de las corrientes cŕıticas, que es una

propiedad de no equilibrio del sistema, depende del diagrama de fase de

equilibrio de la red de vórtices lo que está de acuerdo con resultados

experimentales previos.

Las simulaciones muestran que las corrientes cŕıticas en el plano tienen

un incremento pronunciado en la transición VBr-VV.

En cambio las corrientes cŕıticas en la dirección del eje c tienen un salto

discontinuo hacia abajo, este último resultado concuerda con lo que se

esperaŕıa en una transición de primer orden.

En general, pudimos modelar y reportar fenómenos nuevos en supercon-

ductores macroscópicos debidos a efectos de frustración y desorden (vidrios de

vórtices en tipo II) y a efectos de frustración y competencia de distintas escalas

de enerǵıa en el estado intermedio en superconductores tipo I.

La posibilidad de realizar simulaciones numéricas de las propiedades del

estado intermedio abre interesantes perspectivas futuras de poder complemen-

tar los estudios experimentales con los resultados teóricos. En particular, el

estudio del comportamiento de muestras superconductoras mesoscópicas tipo

I abriŕıa una nueva rama de investigación teórica y experimental y, como ya

ocurrió con los superconductores mesoscópicos tipo II, podŕıan develarse en el

futuro novedosas propiedades f́ısicas en estos sistemas.

Las propiedades de transporte y los diagramas de fase de los supercon-

ductores de alta temperatura cŕıtica (macroscópicos) siguen siendo campos de

mucha actividad cient́ıfica y, aunque se ha avanzado mucho, todav́ıa quedan

innumerables fenómenos que no tienen explicación actualmente. En este con-

junto de fenómenos se encuentra la existencia del efecto pico en la corriente

cŕıtica que tanto interés ha despertado y que no cuenta con una descripción

numérica satisfactoria. Pensamos que para simular el efecto pico debemos ir

más allá del modelo de London, subyacente en las ecuaciones que utilizamos

en el caṕıtulo 10, e incluir el conjunto completo de ecuaciones de Ginzburg-

Landau dependientes del tiempo que tienen en cuenta los gradientes en el

parámetro de orden. Sin embargo, ese seŕıa hoy un esfuerzo grande desde el

punto de vista del tiempo de computo, esfuerzo que, de ser necesario, sin dudas

será hecho en un futuro cercano.

La última conclusión es que la curiosidad y los deseos de conocer nos im-

pulsan a los f́ısicos por caminos que en śı mismos contienen una parte muy

importante de nuestro est́ımulo y placer. Al final de la jornada, e indepen-

dientemente del camino, vemos que el resultado es siempre positivo aunque la

razón de muchas cosas nos siga pareciendo un misterio ...
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esta Tesis y además estuvo dispuesto con su ayuda varias veces necesaria.

Con Daniel fue un placer trabajar y también compartir muchos momentos

fuera del trabajo. Gracias a su dirección fueron apareciendo los resultados, los
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múltiples enseñanzas dentro y fuera del laburo, como dicen los argentinos.
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Jorge V. José y Enzo Granato, todos cient́ıficos visitantes durante distintos

momentos del doctorado.
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