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Dinámica de vórtices superconductores
en la región de transición orden-desorden

Tesis presentada para optar al t́ıtulo de

Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área Ciencias F́ısicas
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Resumen

En los superconductores de tipo II el campo magnético penetra en ĺıneas de flujo cuantizadas,

conocidas como vórtices. La materia de vórtices constituye un sistema modelo para el estudio

de medios elásticos forzados en presencia de desorden. En este sistema, las interacciones de los

vórtices entre śı y de estos con los defectos del material, sumadas al grado de influencia de las

fluctuaciones térmicas, determinan una gran variedad de fases (ordenadas, vidriosas y ĺıquidas) y

comportamientos dinámicos. La dinámica de la materia de vórtices presenta similitudes con otros

sistemas complejos, como las ondas de densidad de carga, las paredes de dominio y los coloides:

existe una fuerza cŕıtica a partir de la cual las part́ıculas se desanclan y la competencia entre

interacciones determina una región de movimiento plástico para fuerzas cercanas a la cŕıtica.

Este desanclaje plástico, la dinámica subyacente y su relación con los defectos topológicos han

sido tema de estudio por muchos años.

En superconductores limpios, con baja densidad de defectos, como lo son los monocristales

de NbSe2, existen dos fases de la red de vórtices ampliamente reconocidas: en la mayor parte del

diagrama de fases campo magnético-temperatura, dentro de la fase superconductora del mate-

rial, las configuraciones estables de la red de vórtices presentan un ordenamiento espacial con

caracteŕısticas compartidas con cristales y vidrios; en las proximidades de la transición super-

conductora, la red de vórtices (RV) adopta configuraciones desordenadas. Las caracteŕısticas de

la transición orden-desorden (O-D), aśı como la posible existencia de una fase intermedia, plan-

teaban numerosos interrogantes hasta hace algunos años y fueron el objeto de la investigación

de este trabajo de tesis.

Gran parte del presente trabajo estuvo dedicado al estudio de los efectos de historia dinámi-

ca, enfocados en la dinámica alterna. En general, la aplicación de un campo alterno induce

corrientes que ejercen fuerzas oscilatorias capaces de mover los vórtices. Si el campo es suficien-

temente pequeño, los vórtices permanecen oscilando alrededor de los centros de anclaje efectivos,

dando una respuesta lineal conocida como régimen de Campbell. En ese caso, la medición de

la respuesta lineal mediante la susceptibilidad alterna no modifica la configuración del sistema,

por lo que constituye una técnica no invasiva para cuantificar la movilidad de la RV. En cambio,

campos alternos de mayor amplitud son usados comúnmente en los experimentos para agitar

la RV de forma de alcanzar la configuración de equilibrio. Sin embargo, en trabajos previos de

nuestro grupo, se hab́ıa reportado que en la región de la transición O-D un campo alterno de

agitación puede dejar al sistema en estados de mayor o menor anclaje, independientes de la

configuración inicial. Por otro lado, también se observaron efectos de historia térmica. El origen
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de estas diversas respuestas fue, durante años, un tema controvertido y la f́ısica subyacente a la

dinámica descripta, una incógnita.

En este trabajo se estudiaron los efectos de historia térmica y dinámica asociados a la

transición O-D en monocristales de NbSe2. Se combinaron mediciones de susceptibilidad al-

terna con experimentos de difracción de neutrones de bajo ángulo (SANS) para investigar la

relación entre las respuestas intermedias y el orden de la RV. Se encontró evidencia directa de

que las respuestas intermedias observadas tras agitar la RV en la región de la transición O-D

están asociadas a configuraciones con una densidad intermedia de dislocaciones. Por otro lado,

se realizó un estudio sistemático de la dependencia de la respuesta final con los parámetros del

campo alterno aplicado para agitar la RV. Los resultados sugieren que, en esta región, el sistema

se reorganiza dinámicamente y la respuesta final seŕıa una consecuencia directa de dicho proce-

so. Además, se obtuvieron indicios de criticalidad asociados a esta reorganización. Por último, se

estudiaron los efectos de historia térmica, vinculados a la modificación espontánea de las confi-

guraciones de la RV a partir de la evolución con la temperatura de las interacciones involucradas.

A diferencia de lo observado tras agitar al sistema, no se detectaron cambios significativos en la

densidad de dislocaciones asociados al ciclado térmico del sistema. Este resultado indica que el

anclaje efectivo de la RV depende de otros factores, y no solo de la densidad de dislocaciones. Se

proponen una descripción genérica, en términos de barreras de enerǵıa que operan a diferentes

escalas espaciales y de enerǵıa, y una posible interpretación de la fenomenoloǵıa observada en

el marco de la teoŕıa de anclaje fuerte.

Palabras clave: vórtices superconductores; reorganización dinámica; efectos de historia
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Abstract

Superconductor vortex dynamics in the region of the

order-disorder transition

Magnetic fields penetrate type-II superconductors in the form of quantized flux lines, called

vortices. Vortex matter stands as a model system for the study of forced elastic media in

disordered environments. In this system, interactions among vortices and between vortices and

defects of the material, plus different degrees of thermal fluctuations, produce a variety of phases

(ordered, glassy, and liquid) and dynamic behaviors. Vortex dynamics exhibit shared features

with other complex systems, such as charge density waves, domain walls, and colloids: forces

beyond a critical value unpin particles and competing interactions determine a region of plastic

movement near this critical force. Such plastic depinning, the underlying dynamics, and its

connection to topological defects have been studied for many years.

In clean superconductors, having low defect density, such as NbSe2 single crystals, there

exist two well-known vortex phases: within the material’s superconducting phase, most of the

magnetic field-temperature phase diagram corresponds to an ordered phase where stable con-

figurations of the vortex lattice (VL) show features shared with both crystals and glasses; in

the neighborhood of the superconducting transition, the VL displays disordered configurations.

The characteristics of the order-disorder (O-D) transition, as well as the possible existence of

an intermediate phase, raised several questions until a few years ago and were the target of the

research conducted during this thesis work.

Most of the present work was devoted to studying dynamic history effects, focusing on al-

ternating dynamics. In general, the application of alternating magnetic fields induces currents

that exert oscillatory forces, which can move vortices. When the field is small enough, vorti-

ces oscillate around effective pinning centers and the system’s response is linear, a condition

known as the Campbell regime. In this situation, measuring the linear response by means of ac

susceptibility does not modify the system’s configuration; thus, it is a non-invasive technique,

suitable for quantifying VL mobility. On the other hand, larger ac fields are commonly used in

experiments to shake the VL so that it reaches an equilibrium configuration. However, in our

group’s previous works, it was reported that, in the region of the O-D transition, ac shaking

fields can lead the system to configurations with higher or lower pinning, independently of the

initial configuration. Besides, thermal history effects were also observed. The origin of such

diverse responses was a controverted topic for years, and the underlying physics, a query.
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In this work, thermal and dynamic history effects associated with the O-D transition were

studied in NbSe2 single crystals. The relationship between intermediate responses and VL order

was investigated by combining ac susceptibility measurements and small angle neutron scat-

tering (SANS) experiments. Direct evidence was found that intermediate responses observed

after shaking the VL in the region of the O-D transition are associated with configurations

having an intermediate dislocation density. In addition, a systematic study of how the final

response depends on the applied shaking field parameters was conducted. Results suggest that,

in this region, the system dynamically reorganizes itself and the final response is an immediate

consequence of such process. Moreover, signs of criticality were observed, linked to this reor-

ganization. Lastly, thermal history effects -related to the spontaneous modification of the VL

configuration arising from the evolution of interactions with temperature- were also studied. In

contrast with the effects of shaking the VL, no significant changes in the dislocation density

were found to be associated with the thermal cycling of the system. This result indicates that

effective VL pinning depends on more factors than the sole dislocation density. A generic des-

cription in terms of energy barriers acting on different energy and spatial scales is given and a

feasible interpretation of the observed phenomenology in the context of the strong pining theory

is proposed.

Keywords: superconductor vortices; dynamic reorganization; history effects
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A toda la familia que colaboró cuidando a Mara durante la ardua escritura de esta tesis.

A los integrantes presentes y pasados del Laboratorio de Bajas Temperaturas, por los

almuerzos y meriendas compartidas, por las charlas y el buen clima de trabajo cotidiano.

A Gabriel Cuello y Gastón Garbarino, porque su colaboración nos permitió el acceso al
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Caṕıtulo 1

Prefacio

1.1. Contexto

Existen diversos sistemas f́ısicos que pueden describirse de forma genérica como una varie-

dad elástica en un medio desordenado [1]. Estos sistemas pueden ser auténticamente continuos

-como, por ejemplo, las paredes de dominio y otros tipos de interfases [2]- o estar compuestos por

una alta densidad de elementos discretos con interacciones mutuas que, en su conjunto, adquie-

ren propiedades elásticas. Algunos sistemas que caben en la segunda categoŕıa son los vórtices

en superconductores de tipo II [3, 4], las ondas de densidad de carga [5], los cristales electrónicos

[6], los coloides [7–9] y los skyrmiones [10, 11]. En estos sistemas, las interacciones mutuas entre

los elementos del sistema promueven, generalmente, una estructura espacial ordenada. Contra-

riamente las fluctuaciones y el desorden estático del medio, asociado a defectos o irregularidades

del sustrato que rompen la simetŕıa de traslación del sistema, favorecen configuraciones desor-

denadas. De la competencia entre la elasticidad y el desorden resulta una diversidad de fases y

comportamientos dinámicos [1]. En muchos de estos sistemas complejos, el peso relativo de los

distintos efectos cambia con algún parámetro (la temperatura, por ejemplo), dando lugar a una

transición orden-desorden. En las vecindades de este tipo de transiciones, es común observar

interesantes efectos de historia asociados a deformaciones plásticas, comportamientos de vidrio

y configuraciones metaestables [12, 13].

Un indicador del grado de orden presente en el sistema es la correlación espacial [1]. En

las fases ordenadas, la correlación espacial de las posiciones de los elementos decae lentamente,

en distancias mucho mayores que la escala t́ıpica del sistema (por ejemplo, la distancia media

entre primeros vecinos). En cambio, en las configuraciones desordenadas, la correlación espacial

decae rápidamente, en distancias comparables con la escala t́ıpica del sistema. Recientemente, ha

surgido un interés por las configuraciones que presentan un grado de orden intermedio: aquellas

que, aún cuando las correlaciones espaciales decaen en distancias mayores que la escala t́ıpica

del sistema, manifiestan efectos del desorden en su respuesta dinámica [14].

Los efectos del desorden sobre el sistema de vórtices en superconductores con fuertes fuerzas

de anclaje han sido estudiados durante décadas, por su interés en aplicaciones de transporte

[15, 16]. Por otro lado, en materiales relativamente limpios, las interacciones entre vórtices
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compiten con las fluctuaciones térmicas y las fuerzas de anclaje, lo que resulta en un diagrama

de fases rico y una dinámica compleja, muy interesantes desde un punto de vista básico [4, 17].

La posibilidad de explorar de manera controlada y mediante diversas técnicas experimentales

la f́ısica de estos sistemas convierte la materia de vórtices en superconductores es un sistema

modelo ideal para el estudio experimental del tema [18].

1.2. Objetivos

Esta tesis persigue, como objetivo más general, conocer en mayor profundidad la dinámica

de sistemas complejos dominados por interacciones competitivas, con énfasis en la influencia

de la historia dinámica. En este marco, se estudia al sistema de vórtices superconductores del

superconductor prototipo NbSe2 como un sistema modelo. En particular, este trabajo aborda

el estudio experimental de los efectos de historia y la dinámica oscilatoria cerca de la transición

orden-desorden de la red de vórtices, donde las interacciones son fuertemente competitivas. En

esta región, se han observado diversos efectos de historia no comprendidos al inicio de esta tesis,

que despertaron controversia en la comunidad af́ın a la temática.

1.3. Organización

El caṕıtulo 2 brinda una introducción a la materia de vórtices con énfasis en la fenomenoloǵıa

relevante para esta tesis. Se inicia con una breve reseña histórica desde el descubrimiento de la

superconductividad hasta la consolidación de la dinámica de vórtices como objeto de estudio en

śı mismo. Luego se describen los elementos principales de la dinámica de vórtices y las distintas

fases a las que dan lugar. Por último se presentan los antecedentes relacionados con la transición

orden-desorden más relevantes para este trabajo aśı como una śıntesis de los debates abiertos

al respecto.

Las principales técnicas experimentales utilizadas en esta tesis se introducen en el caṕıtulo

3. Aqúı se describen las caracteŕısticas básicas de la susceptibilidad magnética alterna y la

dispersión de neutrones a pequeños ángulos, y qué información proveen acerca del sistema

de vórtices. Luego se detallan los aspectos generales de la implementación de cada una en

este trabajo, dejando los más espećıficos a ciertos experimentos para los caṕıtulos siguientes

correspondientes. Además, se incluye una reseña de otras técnicas y dispositivos necesarios

para controlar el entorno de muestra y llevar adelante las mediciones. El caṕıtulo 4 contiene

una caracterización de las muestras y del sistema de vórtices presente en dichas muestras. La

información presentada en este caṕıtulo incluye el diagrama de fases de la red de vórtices y una

serie de resultados preliminares que permiten contextualizar los experimentos que siguen.

El primer resultado novedoso de esta tesis se presenta en el caṕıtulo 5. Aqúı se resporta

evidencia directa de la existencia de una región medianera en las proximidades de la transición

orden-desorden con caracteŕısticas intermedias entre las fases ordenada y desordenada. En esta

región, el sistema exhibe una reorganización estructural bajo la acción de la dinámica oscilatoria,

adoptando configuraciones parcialmente desordenadas. Se detallan los experimentos realizados
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aśı como el análisis estad́ıstico necesario para justificar dicho hallazgo. En el caṕıtulo 6 se expo-

ne un estudio sistemático del proceso de reorganización que tiene lugar en la región medianera,

centrado en el rol de la dinámica oscilatoria. Se observan los efectos de los distintos parámetros

de la asistencia dinámica sobre las configuraciones finales, que muestran evidencia de una reor-

ganización dinámica subyacente. Además, se presentan resultados que sugieren la existencia de

una transición de fase dinámica.

Los experimentos descritos en el caṕıtulo 7 abordan la cuestión del origen de la histéresis

térmica presente en el sistema de vórtices, en ausencia de asistencia dinámica. Se investiga la

robustez de configuraciones metaestables frente a cambios de temperatura a través de diferentes

regiones. Los resultados aqúı presentados demuestran que la histéresis térmica y los efectos de

historia dinámica involucran distintas escalas de enerǵıa y espaciales. Se propone un modelo

en el contexto de la teoŕıa de anclaje fuerte que caputra la mayor parte de la fenomenoloǵıa

observada.

Por último, en el caṕıtulo 8 se sintetizan los resultados y se propone una posible explicación

integradora para la fenomenoloǵıa observada. Aqúı también se discuten el aporte de este trabajo

y las perspectivas que abre en el contexto del estudio de la dinámica de vórtices.
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Caṕıtulo 2

Antecedentes

Este caṕıtulo sirve de revisión del tema de estudio. En la Sec. 2.1 se mencionan los principales

hitos de la historia de la superconductividad, desde su descubrimiento hasta la consolidación

de la materia de vórtices como un objeto de estudio en śı mismo. Luego, la Sec. 2.2 contiene

una introducción conceptual y teórica a la materia de vórtices, necesaria para abordar luego

el estudio de aspectos más espećıficos. Esta sección cubre la noción de un vórtice y su origen

como solución de las ecuaciones fenomenológicas de Ginzburg-Landau, las distintas enerǵıas

e interacciones que determinan las propiedades de los vórtices y los diferentes modelos que

describen su comportamiento colectivo. El caṕıtulo concluye con la Sec. 2.3, donde se brinda

una discusión sobre los resultados recientes y las preguntas abiertas en relación a la transición

orden-desorden y los efectos de historia vinculados.

2.1. Reseña histórica

La superconductividad fue descubierta en 1911 por Onnes [19] al observar la anulación de

la resistencia eléctrica del mercurio por debajo de cierta temperatura cŕıtica (Tc ≈ 4,2K).

En los años siguientes, halló el mismo fenómeno en el plomo y el estaño [20] y demostró la

existencia de corrientes persistentes -que no requieren una fuente de enerǵıa para sostenerse en

el tiempo- en espiras superconductoras [21]. Hacia 1933, ya se conoćıan al menos diez elementos

y varios compuestos con propiedades superconductoras [22] cuando un nuevo aspecto de la

superconductividad fue reportado por Meissner y Ochsenfeld [23]: la expulsión completa del

campo magnético, luego denominado efecto Meissner. Este hecho no pod́ıa explicarse solo por

la ausencia de resistencia eléctrica. La primera teoŕıa fenomenológica que describe correctamente

la electrodinámica de los superconductores y predice el efecto Meissner fue propuesta por London

y London [24] en 1935. En esa época, Shubnikov et al. [25] observaron que exist́ıan diferencias

cualitativas entre los metales superconductores puros y las aleaciones, tras observar que las

últimas presentaban una fase mixta en la que el campo magnético era parcialmente expulsado,

dejando en evidencia que el modelo de London no era completo.

El modelo de campo medio desarrollado por Ginzburg y Landau [26] en 1950, basado en la

teoŕıa electrodinámica de London y London y en la teoŕıa de fenómenos cŕıticos de Landau [27],

5



sirvió de punto de partida para el estudio teórico de la fenomenoloǵıa de los superconductores.

Estudiando este modelo, en 1957 Abrikosov [3] clasificó a los superconductores en dos tipos: los

de tipo I, que solo presentan fase Meissner, y los de tipo II, en los que aparece una fase adicional,

correspondiente a la descripta por Shubnikov et al.. En esta fase el campo magnético penetra en

cuantos de flujo, apantallado por corrientes no disipativas conocidos como vórtices de Abrikosov.

La primera confirmación de la existencia de los vórtices por observaciones directas la realizaron

Essmann y Träuble [28] en 1967 mediante decoración magnética (figura 2.1.a); posteriormente,

fueron también observados mediante otras técnicas, como STM (figura 2.1.b), magnetoóptica

y difracción de neutrones. También en 1957 fue publicada la primera teoŕıa microscópica de

la superconductividad por Bardeen, Cooper y Schrieffer [29]. Gracias a esta se comprendió al

fenómeno en términos de la condensación de pares de electrones, denominados pares de Cooper.

Dos años más tarde, Gor’kov [30] mostró que el modelo de Ginzburg y Landau pod́ıa obtenerse

a partir de la teoŕıa BCS.

Desde el descubrimiento de la superconductividad a altas temperaturas (SAT) por Bednorz

y Müller [32] en 1986, se ha hallado superconductividad en una gran diversidad de materiales

con temperaturas cŕıticas de hasta 138 K [33] y, muy recientemente, 203 K a altas presiones

[34]. Incluso se han descubierto superconductores basados en hierro [35, 36], contradiciendo

la idea preexistente de que el orden magnético y la superconductividad fueran mutuamente

excluyentes [37]. A pesar de estos avances, el superconductor más ampliamente utilizado hasta

hoy en aplicaciones que requieren grandes corrientes de transporte (como la generación de

altos campos magnéticos) es el NbTi, conocido desde 1962 [38]. Esto se debe a los requisitos

mecánicos (durabilidad y maleabilidad) tanto como a las propiedades macroscópicas magnéticas

y de transporte. Estas últimas están fuertemente determinadas por la dinámica de los vórtices,

ya que existe una corriente cŕıtica por encima de la cual los vórtices comienzan a desplazarse

y, al moverse, disipan enerǵıa [39]. Esta limitación práctica se vuelve más restrictiva en los

SAT y ha sido una de las motivaciones para el estudio de la dinámica de los vórtices y de los

(a) (b)

Figura 2.1: (a) Primera imagen de los vórtices de Abrikosov, obtenida mediante decoración
magnética, en Pb-4at%In. Extráıda de ref. 28. (b) Imagen de los vórtices de Abrikosov en
NbSe2, obtenida mediante microscoṕıa de efecto túnel de barrido. Extráıda de ref. 31.
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mecanismos de anclaje que reducen su movilidad.

Por otro lado, se han descrito notables similitudes entre la superconductividad y otros

fenómenos asociados a la condensación de part́ıculas y cuasipart́ıculas. En particular, las excita-

ciones en forma de estructuras vortiginosas cuantizadas reaparecen como vórtices en superfluidos

y gases ultra fŕıos [40, 41], como skyrmiones en sistemas magnéticos [42], o como pares vórtice-

antivórtice en condensados de excitones-polaritones [43]. La dinámica de estas estructuras es

compleja y ofrecen una f́ısica muy rica, que resulta interesante desde un punto de vista básico

del estudio de sistemas complejos y de la materia condensada.

2.2. La materia de vórtices

2.2.1. Modelo de Ginzburg-Landau

La fenomenoloǵıa de los superconductores es bien descrita por el modelo de campo medio de

Ginzburg-Landau (GL) con un parámetro de orden complejo Ψ, tal que |Ψ|2 es la densidad de

portadores superconductores. La forma del funcional de la enerǵıa libre de GL para un material

isotrópico es

G =

∫

d3r

{

α(T )|Ψ|2 + β

2
|Ψ|4 +

1

2m∗

∣

∣

∣

∣

(

~

i
∇− e∗

c
A

)

Ψ

∣

∣

∣

∣

2

+
B2

8π
− H ·B

4π

}

, (2.1)

donde A es el potencial vector, B es el campo magnético microscópico, H es el campo externo

aplicado, m∗ y e∗ = −2e son la masa y carga eficaces de los portadores. Los parámetros α(T ) =

α0(T/Tc − 1) y β son de origen fenomenológico, pero fueron posteriormente vinculados con las

propiedades microscópicas [30].

Cuando T > Tc, α > 0 y Ψ = 0 es el único mı́nimo de G, pero a T < Tc se obtienen

soluciones estacionarias Ψ = |Ψ|eiφ, a partir del cálculo variacional, que satisfacen las ecuaciones

de Ginzburg-Landau [4, 39]

ξ2
(

∇+
2πi

Φ0
A

)2

Ψ+

(

1− |Ψ|2
|Ψ0|2

)

Ψ = 0, (2.2)

λ2 |Ψ0|2
|Ψ|2 ∇× (∇×A) +A+

Φ0

2π
∇φ = 0, (2.3)

donde |Ψ0| =
√

−α/β es la solución a campo cero, ξ = ~/
√
−2m∗α es la longitud de coherencia

(longitud caracteŕıstica de las fluctuaciones de Ψ) y λ =
√

m∗c2/16πe2|Ψ0|2 es la longitud de

penetración (longitud caracteŕıstica de las fluctuaciones de A).

La relación entre ξ y λ determina el signo de la enerǵıa asociada a la formación de in-

terfases normal-superconductor y, en consecuencia, define el tipo de superconductor [39, 44]. Si

λ < ξ/
√
2, esta enerǵıa es positiva y el campo es totalmente expulsado, mientras que sea menor a

cierto campo cŕıtico Hc, a partir del cual se pierde la superconductividad. Este comportamiento

corresponde a los superconductores de tipo I. En los superconductores de tipo II, λ > ξ/
√
2, fa-

voreciendo la formación de interfases. El diagrama de fases H-T queda dividido en tres regiones
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(a) (b)

Figura 2.2: (a) Diagrama de fases H-T genérico de superconductores tipo II, adaptado de la
ref. 4. (b) Estructura de un vórtice de Abrikosov, extráıdo de la ref. 39.

(figura 2.2.a): a campos pequeños H < Hc1 el campo es expulsado y B = 0 dentro del super-

conductor (efecto Meissner) y a campos altos H > Hc2 el material deja de ser superconductor.

En la región de campos intermedios Hc1 < H < Hc2 las soluciones energéticamente favorables

contienen singularidades denominadas vórtices de Abrikosov, que consisten en una supresión

del parámetro de orden en una región de tamaño ≈ ξ por donde penetra el campo magnético,

acompañada de una circulación de corriente tal que el campo se apantalla en una distancia ≈ λ

(figura 2.2.b). Cada vórtice encierra un cuanto de flujo magnético Φ0 = hc/2e ∼ 2×10−7 G cm2

y se extiende a través del material, mayormente en la dirección de H.

En muchos superconductores de tipo II, ξ ≪ λ. Es decir, el núcleo normal posee un tamaño

mucho menor que la distancia a la cual se apantalla el campo magnético. Esto permite asumir

que la densidad de portadores es prácticamente uniforme, mientras el campo aplicado sea chico

(H . 0,2 Hc2)[4, 39]. Tomando |Ψ0| constante, las ecuaciones de Ginzburg-Landau se reducen

a las ecuaciones de London. Aśı, la distribución de campo magnético está determinada por

∇2B =
1

λ2
B, (2.4)

excepto en una pequeña región cercana al núcleo, de dimensiones ∼ ξ. Es en esta región donde

se debe modificar la ecuación para que dé lugar a la existencia de vórtices, introduciendo a

mano las singularidades. Para una red de vórtices rectos, paralelos al eje z y ubicados en Ri

sobre el plano xy, la ecuación modificada queda

B− λ2 ∇2B = ẑ Φ0

∑

i

δ(R−Ri). (2.5)

2.2.2. Enerǵıa de un vórtice

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau describen cómo se comporta el parámetro de orden,

que es un campo continuo definido en todo el volumen del material. En esta representación, los

vórtices aparecen como puntos singulares en las soluciones de dichas ecuaciones. Sin embargo,

es conveniente investigar las propiedades de una de estas singularidades y describir el estado

del sistema como una superposición de estas estructuras. Tomando H = H ẑ, el parámetro de
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orden en presencia de un vórtice que se extiende paralelamente al campo H y pasa por el origen

puede escribirse como

Ψv(r) = |Ψ0|f(R)eiφR , (2.6)

donde f(0) = 0, f(R → ∞) → 1 y tan(φR) = Ry/Rx, siendo R la proyección de la coordenada r

sobre el plano xy. Luego, asumiendo un medio homogéneo, la diferencia de enerǵıa libre debida

a la presencia de un vórtice resulta

δG = G[Ψv]− G[Ψ0] =

∫

d3r(gv − g0) =

∫

dz ǫ, (2.7)

donde ǫ ≃ (Φ0/4πλ)
2 log(λ/ξ) es la enerǵıa por unidad de longitud asociada a un vórtice.

Si un vórtice sufre una deformación tal que, en vez de ser recto, se extiende a lo largo de

una curva {r = (u(z), z)}, la longitud del vórtice y, en consecuencia, la enerǵıa asociada serán

mayores. Si bien los vórtices pueden sufrir grandes deformaciones en ciertas circunstancias,

no se dan en el contexto de esta tesis. Luego, para simplificar el desarrollo, se asumirá que

|du/dz| ≪ 1. Bajo esta condición, la enerǵıa excedente puede calcularse como

UE = δG[u(z)]− δG[0] =
∫

dz ǫ





√

1 +

∣

∣

∣

∣

du

dz

∣

∣

∣

∣

2

− 1



 ≃
∫

dz
ǫ

2

∣

∣

∣

∣

du

dz

∣

∣

∣

∣

2

, (2.8)

e interpretarse como una enerǵıa elástica asociada a la deformación. Por lo tanto, frente a

pequeñas deformaciones, los vórtices pueden tratarse individualmente como cuerdas elásticas.

2.2.3. Fuerza de Lorentz y viscosidad

En las inmediaciones de un vórtice, tanto las corrientes de transporte como las corrientes

debidas a la presencia de otros vórtices, producen una fuerza como consecuencia del movimiento

de los portadores en el campo magnético. Para un vórtice cuyo centro se extiende a lo largo de

la curva {r = [u(z), z]}, esta fuerza de Lorentz, por unidad de longitud, resulta [4]

fL(z) =
1

c

∫

d2R J(R, z)×B(R, z) ≃ Φ0

c
J[u(z), z]× ẑ, (2.9)

siendo la aproximación válida cuando la densidad de corriente J no vaŕıa significativamente en

un radio del orden de λ alrededor del centro del vórtice.

La presencia de una fuerza de Lorentz sobre los portadores, en ausencia de otras fuerzas,

aceleraŕıa a los portadores en dirección transversal a la corriente aplicada, originando un despla-

zamiento de los vórtices. Esto, a su vez, implica un movimiento de las ĺıneas de flujo magnético,

produciendo un campo eléctrico E = 1
cB× u̇, paralelo a J. Como resultado de este movimiento,

se disipa una potencia
∫

d3r J · E, que puede representarse mediante una fuerza viscosa por

unidad de longitud, fv = −η u̇. Bardeen y Stephen [45] propusieron un modelo para determinar

la viscosidad, aproximando la región del núcleo por un volumen en estado normal. Bajo este

supuesto, en la región del núcleo vale la relación constitutiva J = σn E y la magnitud del campo
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magnético es Hc2. Por lo tanto, en el estado estacionario se debe satisfacer fL + fv = 0. Se

obtiene aśı que la viscosidad vale η = Φ0 Hc2 σn/c
2 [4].

2.2.4. Interacción entre vórtices

Alrededor de un vórtice, la densidad de corriente debida al propio vórtice es J = J(R)φ̂.

Otro vórtice, en las inmediaciones del primero, será afectado por una fuerza de Lorentz por

unidad de longitud

fL(R) ≃ Φ0

c
J(R)φ̂× ẑ =

Φ0

c
J(R)R̂, (2.10)

siendo R la posición, sobre el plano xy, del segundo vórtice con respecto al primero. Esta apro-

ximación asume una distancia entre vórtices R ≫ λ, por lo que no es cuantitativamente válida

en general, pero sirve para ilustrar que la interacción efectiva resulta repulsiva.1 Esta enerǵıa de

interacción compite con la presión del campo magnético aplicado y determinan conjuntamente

una distribución de equilibrio. Más aún, dado que las corrientes decaen con la distancia al núcleo

del vórtice, la repulsión aumenta a medida que los vórtices se acercan y, por lo tanto, se trata

de una fuerza restitutoria frente a perturbaciones de dicha configuración. Esto permite pensar

al conjunto de vórtices como un medio elástico frente a pequeños desplazamientos.

La configuración de equilibrio y las constantes elásticas asociadas a los desplazamientos

respecto de esta se obtienen a partir de la teoŕıa de Ginzburg-Landau [4]. En materiales perfec-

tamente limpios de defectos, las soluciones de las ecuaciones de Ginzburg-Landau que minimizan

la enerǵıa libre del sistema corresponden a un arreglo periódico de vórtices, formando una red

triangular [3, 46]. El parámetro de red a0 puede determinarse a partir de la condición de que el

campo medio,

B̄ =

∫

d2R B
∫

d2R
, (2.11)

evaluado sobre una región macroscópica, iguale al campo aplicado, H 2. Tomando en cuenta que

cada vórtice aporta un cuanto de flujo magnético, el flujo por celda unidad resulta
√
3
2 a20B̄ = Φ0ẑ.

Despejando,

a0 =

√

2Φ0√
3H

. (2.12)

Las perturbaciones respecto de la configuración de equilibrio conllevan un aumento de la

enerǵıa libre. En el marco de la teoŕıa de la elasticidad [48], las deformaciones se cuantifican

1Una derivación más rigurosa de la interacción efectiva puede obtenerse a partir de la dependencia de la
enerǵıa libre con la distancia entre vórtices, por ejemplo, bajo el modelo fenomenológico de London [39].

2 En este cálculo se desprecia el diamagnetismo del superconductor. Esto es una buena aproximación cuando
H ≫ Hc1, es decir, lejos del estado Meissner. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la geometŕıa de las muestras
introduce un factor desmagnetizador, N , tal que en el interior Hint = H−N M. Por lo tanto, la condición para
la existencia del estado Meissner se transforma en Hint ≤ Hc1, donde además vale 0 = B = Hint + 4πM. Esto
implica que, en el estado Meissner, el campo en el interior se ve aumentado en un factor (1 − N/4π)−1. Para
un paraleleṕıpedo de dimensiones l × l × d, N/4π ≃ (2d/l + 1)−1 [47], por lo que (1 − N/4π) ≪ 1 si d ≪ l.
En consecuencia, la condición sobre el campo aplicado para la validez de la aproximación B̄ ≃ H se relaja a
H ≫ H∗

c1 = (1−N/4π)Hc1, con H∗

c1 ≪ Hc1.
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Figura 2.3: Modos de deformación asociados a las distintas constantes elásticas: (a) compresión
uniaxial, C11; (b) corte longitudinal, C44; y (c) corte transversal, C66. Extraido de la ref. [49].

mediante el tensor

uµ,ν =

{

∂uµ

∂rµ
si µ = ν

∂uµ

∂rν
+ ∂uν

∂rµ
si µ 6= ν

, (2.13)

con µ, ν = x, y, z. El cambio de la enerǵıa libre ante una variación de las deformaciones es

δG = −σµν δuµν , donde σµν es el tensor de esfuerzos. En el ĺımite donde las deformaciones son

pequeñas, el tensor de esfuerzos puede desarrollarse a primer orden como σµν = Cµνµ′ν′ uµ′ν′ .

Los coeficientes de esta relación son las constantes elásticas, que constituyen el tensor de elasti-

cidad. Por argumentos de simetŕıa y dado que no tiene sentido considerar desplazamientos en la

dirección del campo aplicado, se tienen solo tres constantes elásticas independientes [49]. Usando

la notación de Voigt3[50], estas son: el módulo de compresión uniaxial, C11; el módulo de corte

longitudinal, C44; y el módulo de corte transversal, C66 (fig. 2.3). Estas constantes dependen

del campo aplicado y sus valores son C11 ≃ C44 = B̄2/4π [51, 52] y C66 ≃ b(1 − b)2Hc/16π,

con b = B̄/Hc2 [53]. El tensor se completa con una cuarta constante, C12 = C11 − 2 C66, siendo

C22 = C11, C55 = C44 y nulas las restantes.

Dado que las interacciones entre vórtices tienen un alcance ∼ λ ≫ a0, las distorsiones en

escalas 1/k . λ tienen un costo energético menor que una deformación uniforme. Brandt [54]

propuso una corrección no local con constantes elásticas dispersivas,

C11(k) = C44(k) ≃
B̄2

4π(1 + k2λ2)
, (2.14)

que dan cuenta de este fenómeno. El ĺımite local se recupera para k → 0.

3 Esta notación reduce el rango de los tensores a la mitad, tomando por ı́ndices pares de coordenadas: µν → i.
Por la simetŕıa de los tensores, solo se necesitan seis ı́ndices, i = 1 . . . 6, para denotar las combinaciones xx, yy,
zz, yz, xz y xy, respectivamente.
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2.2.5. Defectos y potencial de anclaje

El desorden espacial debido a defectos en el material tales como impurezas, vacancias, dislo-

caciones, planos de maclas, etc. rompe la simetŕıa de traslación. Esto hace que resulte energética-

mente favorable la ubicación de los vórtices en ciertas posiciones del material, llamados centros

de anclaje. En el modelo GL, estos efectos se representan como fluctuaciones espaciales de los

parámetros α y β (o m∗), según los defectos afecten a la temperatura cŕıtica o al camino libre

medio, respectivamente [4, 49]. Por simplicidad, se considerará el caso α → α + δα(r) (con

〈δα〉 = 0) y se mostrará que esto da origen a una fuerza de anclaje fp entre el vórtice y el

material. Se obtienen resultados similares para el otro caso.

Tomando un vórtice aislado que se extiende a lo largo de una curva {r = (u(z), z)}, la
enerǵıa asociada a un vórtice aislado, en presencia de desorden, resulta

G[Ψv]− G[Ψ0] =

∫

d3r δα(r)|Ψv|2 + UE + δG[0]. (2.15)

Del primer término se obtiene un potencial efectivo para la trayectoria del vórtice

∫

dz

∫

d2Rδα(r)|Ψ0|2f2(R− u(z)) =

∫

dz Up(u, z), (2.16)

favoreciendo determinadas ubicaciones frente a otras. De esto se desprende que existe una fuerza

de anclaje por unidad de longitud fp(z) = −∇uUp(u, z) [49].

Las propiedades estad́ısticas del potencial dependen de la forma y de la extensión de los

defectos. Esta información está contenida en la función de correlación,

K(u− u′, z − z′) = 〈Up(u, z)Up(u
′, z′)〉. (2.17)

Cuando los defectos son puntuales (de tamaño ≪ ξ), la correlación de los defectos es de muy

corto alcance y puede modelarse como 〈δα(r)δα(r′)〉 ∝ δ(r − r′). Sin embargo, la enerǵıa de

anclaje es sensible a los defectos en una región de radio ∼ ξ. Esto da por resultado [55]

K(u, z) = γp ξ4 δ(z) k(u), (2.18)

con k(0) = ξ−2 y k(u → ∞) ≃ u−2 log(u/ξ), lo que extiende la correlación de la enerǵıa de

anclaje. La constante γp = nif̄
2
i ξ

2, siendo ni la densidad de defectos y f̄i la fuerza que, en

promedio, ejerce cada defecto, fija una escala de enerǵıa para el potencial de anclaje.

2.2.6. Densidad de corriente cŕıtica y magnetización irreversible

En la Sec. 2.2.3 se mostró que la fuerza de Lorentz producida por una densidad de corriente

J da lugar un desplazamiento de los vórtices, limitado por la fuerza viscosa. Sin embargo,

en presencia de centros de anclaje (y despreciando las fluctuaciones térmicas), la ecuación de
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Figura 2.4: Evolución de la distribución de campo magnético (H, panel a) y la densidad de
corriente (J , panel b) en una placa superconductora de espesorD, al aplicar un campo magnético
creciente y paralelo a la placa, según el modelo de estado cŕıtico de Bean. La magnetización
media (M , panel c) se satura a partir de H∗ = D Jc/(2 c). Extráıdo de la ref. [56].

movimiento de un vórtice individual se transforma en

η u̇ =
Φ0

c
J(u, z)× ẑ−∇uUp(u, z). (2.19)

Por lo tanto, una densidad de corriente finita, pero baja, solo desplazará el vórtice dentro del

pozo de potencial hasta que la fuerza de anclaje iguale a la fuerza de Lorentz y la velocidad

estacionaria será nula. Se necesita una densidad de corriente mı́nima Jc ∼ c
Φ0

máx∇uUp(u, z)

para que la fuerza de Lorentz pueda superar a la fuerza de anclaje y logre mover al vórtice fuera

del pozo de potencial. Este umbral se denomina densidad de corriente cŕıtica.

La posibilidad de que los vórtices permanezcan anclados introduce cierta memoria en el

sistema. Ante una variación del campo magnético aplicado, el sistema evolucionará hacia el

nuevo estado de equilibrio solamente en la medida que pueda superar las barreras de enerǵıa.

Por lo tanto, la magnetización del sistema no depende únicamente de la temperatura y el cam-

po magnético instantáneo, sino también de la historia previa. Los aspectos más básicos de la

fenomenoloǵıa pueden describirse mediante el modelo de estado cŕıtico de Bean [56]. Este se

basa en considerar: (1) que los vórtices no se desplazan a menos que J ≥ Jc; (2) que el sistema

responde instantáneamente, de forma que la densidad de corriente nunca supera Jc; (3) que

el movimiento por activación térmica es despreciable4. El resultado de estas tres reglas es la

formación de un perfil cŕıtico de campo magnético en el interior del superconductor (fig. 2.4),

sostenidos por una densidad de corriente igual a la cŕıtica. Por lo tanto, la magnetización del sis-

tema pasa a estar compuesta por la magnetización reversible de equilibrio más una componente

irreversible debida al flujo magnético atrapado. Cuando el perfil cŕıtico se establece en toda la

muestra, la componente irreversible de la magnetización es directamente proporcional a Jc, con

una constante de proporcionalidad que depende únicamente de la geometŕıa de la muestra.

Es pertinente mencionar que la magnetización puede exhibir irreversibilidad aún en ausencia

4 Si bien el modelo se basa en este supuesto, es aplicable en presencia de fluctuaciones térmicas cuando la
relación u̇(J) es altamente no lineal. En estos casos se forma un perfil con una densidad de corriente cŕıtica
efectiva dependiente del tiempo [4].

13



de fuerzas de anclaje en el volumen. Existen efectos debidos a la geometŕıa finita de la muestra

que crean barreras de enerǵıa asimétricas frente a la entrada y salida de vórtices. Cerca de las

superficies, la condición de contorno J · n̂ = 0 da lugar a la aparición de una imagen reflejada

de los vórtices, con la cual se produce una interacción efectiva atractiva [57, 58]. Esto origina

una barrera de enerǵıa que retrasa la entrada de vórtices y extiende el estado Meissner por

encima de Hc1, pero no impide la salida, creando un efecto de histéresis. Una fenomenoloǵıa

similar, pero de origen geométrico, ocurre en muestras planas delgadas cuando se les aplica un

campo magnético perpendicular [59–61]. En este caso, aparece una barrera de enerǵıa como

consecuencia de la penetración inicial de los vórtices por las aristas que se traduce también

en una histéresis magnética. Tanto las barreras de superficie como las geométricas solo tienen

efectos apreciables a campos bajos, H ∼ Hc1.

2.2.7. Dinámica oscilatoria

Una variación del campo magnético aplicado induce corrientes que ejercen fuerzas sobre los

vórtices. Dependiendo de la magnitud de estas fuerzas pueden darse comportamientos cuali-

tativamente distintos. A continuación se presentan dos modelos que describen la respuesta del

sistema frente a oscilaciones del campo magnético aplicado, H(t) = HDC + HAC cos(ωt), en

distintos reǵımenes. El primero se aplica en el ĺımite de pequeñas amplitudes, HAC ≪ HDC,

en el que los vórtices permanecen anclados y la respuesta del sistema es lineal. El segundo

describe adecuadamente la respuesta no lineal de la magnetización dependiente del tiempo que

tiene lugar cuando la amplitud del campo alterno es grande y se forman perfiles de campo con

densidades de corriente cercanas a la cŕıtica en cada ciclo.

El régimen lineal de Campbell

Si la amplitud del campoHAC es suficientemente pequeña, los desplazamientos de los vórtices

serán menores que las distancias t́ıpicas vinculadas a los centros de anclaje. En estas condiciones,

cada vórtice oscila alrededor su posición de equilibrio y las deformaciones de la red de vórtices

son puramente elásticas.

El modelo de Campbell [62, 63] describe adecuadamente la respuesta del sistema en este

régimen. Partiendo de una configuración en equilibrio con un campo aplicado H = HDC ≫ Hc1,

y asumiendo un campo macroscópico B ≃ µ0H uniforme en el interior del superconductor,

una perturbación ∆H ≪ H modifica la distribución de campo B → B + δB. La condición de

pequeños desplazamientos justifica tomar a primer orden las fuerzas sobre los vórtices, es decir,

Up(u, z) ≃
αL

2
u2, (2.20)

donde αL es la curvatura del potencial Up, conocida como constante de Labusch [52]. Si bien

el potencial puede ser distinto en las inmediaciones de cada vórtice, la constante de Labusch

representa una fuerza de anclaje promedio. Bajo estas hipótesis, la perturbación δB oscila como

el campo aplicado y, en una geometŕıa sin factor desmagnetizador, decae con la distancia al
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borde del superconductor en una longitud caracteŕıstica del régimen de Campbell,

λ2
C = λ2 +

C11

αL + iωη
, (2.21)

donde C11 es el módulo de compresibilidad de la red de vórtices [64]. La longitud de penetración

del campo alterno, λAC, en muestras reales depende, además, de la geometŕıa.

El valor máximo del campo alternoHAC compatible con el régimen de Campbell está acotado

por la condición de que el desplazamiento medio de los vórtices, inducido por dicho campo

alterno, sea menor que el tamaño t́ıpico de los pozos de potencial [65]. Si el origen de la fuerza

de anclaje son defectos puntuales, la escala espacial del potencial de anclaje está dada por

el tamaño de los vórtices, que es del orden de la longitud de coherencia superconductora, ξ.

Cuando HAC||HDC, el máximo desplazamiento de los vórtices ocurre cerca de los bordes de la

muestra. Este desplazamiento puede estimarse fácilmente si se desprecia el apantallamiento del

campo alterno, es decir, si se asume una penetración completa. En este caso, la variación del

parámetro de red durante un ciclo del campo alterno es

∆a0 ∼ a0
HAC

HDC
(2.22)

y coincide con los desplazamientos cerca del centro de la muestra. Para una muestra de tamaño

2D⊥, transversal al campo magnético, el desplazamiento cerca de los bordes se ve incremen-

tado ∼ D⊥/a0 veces. Por lo tanto, dicho desplazamiento será ∆umáx ∼ D⊥ HAC/HDC. En

consecuencia, un campo alterno HAC < HDC ξ/D⊥ garantiza ∆u < ξ en toda la muestra.

El régimen no lineal

En el régimen no lineal, el campo alterno aplicado induce densidades de corriente supe-

riores a la cŕıtica, forzando a los vórtices a moverse fuera de los pozos locales del potencial

de anclaje. Dado que el potencial de anclaje tiene un carácter aleatorio, no todos los vórtices

de la red están igualmente ligados. A frecuencias finitas, los vórtices comienzan a desplazarse

con corrientes cercanas, aunque inferiores, a la corriente cŕıtica. Asimismo, para densidades de

corriente levemente superiores a la cŕıtica la velocidad de los vórtices es finita, lo que lleva a un

retraso en la respuesta. Esto puede modelarse mediante la relación constitutiva [66]

v(J) = vc (J/Jc)
ν , (2.23)

donde vc es la velocidad media de los vórtices cuando J = Jc y ν es un parámetro que mide el

grado de no-linealidad: ν = 1 equivale a una respuesta lineal (anclaje despreciable) y el ĺımite

ν → ∞ equivale al modelo de Bean.

A bajas frecuencias, el modelo de Bean descrito en la sección anterior resulta una buena

aproximación y captura los aspectos principales de la respuesta. Bajo este modelo, la modulación

del campo alterno decrece linealmente con la distancia al borde, con pendiente Jc, hasta una

longitud λAC ∼ c HAC/Jc (o hasta penetrar toda la muestra). Por lo tanto, a diferencia del
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régimen lineal, la penetración del campo alterno no depende solo del anclaje sino también de

la amplitud del campo aplicado. Además, el perfil de estado cŕıtico avanza hacia el interior

de la muestra a medida que vaŕıa el campo magnético instantáneo aplicado, lo que introduce

histéresis y armónicos superiores en la respuesta.

2.2.8. Modelos de desorden

Mientras que la interacción entre vórtices promueve una configuración ordenada, las inter-

acciones con los defectos del material introducen un potencial de anclaje al azar que tiende

a desordenar la red. Dependiendo de la intensidad relativa de cada uno de estos efectos las

configuraciones estables presentarán distintos grados y formas de desorden. Existen dos canti-

dades útiles para caracterizar el desorden del sistema: la rugosidad y la función de correlación

traslacional. La rugosidad se define como

w(r) = 〈|u(r)− u(0)|2〉1/2, (2.24)

donde u(r) son los desplazamientos con respecto al sistema perfectamente ordenado. La mis-

ma indica cómo crecen las deformaciones relativas con la escala del sistema. La función de

correlación traslacional,

CQ(r) = 〈eiQ·[u(r)−u(0)]〉, (2.25)

donde Q es un vector primitivo de la red rećıproca, toma en cuenta cuánto se preserva la

periodicidad de la estructura a distintas escalas.

Para hallar las propiedades de la red de vórtices en presencia de desorden es necesario reducir

el problema a un modelo simplificado que capture los elementos esenciales. Hace ya algunas

décadas, Larkin y Ovchinnikov desarrollaron una teoŕıa de anclaje colectivo para describir el

(a) (b)

Figura 2.5: Esquemas de los dos reǵımenes de anclaje de vórtices. (a) En el régimen de anclaje
débil, la fuerza de anclaje neta sobre un segmento de vórtice está dada por la suma de las
interacciones con un gran número de defectos puntuales, siendo cada uno débil individualmente.
(b) En el régimen de anclaje fuerte, la baja densidad de defectos y la intensidad de la interacción
con los mismos hace que cada segmento de vórtice se vea afectado por un único centro de anclaje.
Extráıdo de la ref. [67].
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anclaje de la red de vórtices en presencia de una distribución densa y al azar de centros de

anclaje que interaccionan débilmente con los vórtices (anclaje débil, fig. 2.5.a). Posteriormente,

Giamarchi y Le Doussal introdujeron la periodicidad de la red de vórtices y demostraron que

en sistemas con anclaje débil existe una configuración estable libre de dislocaciones, a la cual

llamaron Vidrio de Bragg. Por otro lado, también se ha formulado una teoŕıa de anclaje fuerte

que describe el anclaje en los casos que hay una baja densidad de centros de anclaje, pero

donde estos son suficientemente fuertes como para competir individualmente con las fuerzas

elásticas (fig. 2.5.b). A continuación, se sintetizan los fundamentos y resultados principales

de estas teoŕıas. Además, se tratan brevemente los distintos tipos de defectos topológicos que

pueden ocurrir en la red de vórtices cuando los desplazamientos se vuelven comparables con el

parámetro de red (u ∼ a0).

La teoŕıa de anclaje colectivo de Larkin-Ovchinnikov

La teoŕıa de anclaje colectivo de Larkin y Ovchinnikov [68] parte de observar que, en pre-

sencia de una distribución densa y al azar de centros de anclaje débiles, un vórtice ŕıgido e

infinitamente largo no puede anclarse. Esta conclusión se basa en que, para un vórtice recto,

las fluctuaciones de la enerǵıa de anclaje de un segmento de longitud L escalan como

∫

dz

∫

dz′ 〈Up(0, z)Up(0, z
′)〉 = γp ξ2L. (2.26)

Por lo tanto, la enerǵıa de anclaje por unidad de longitud decrece como L−1/2 y se anula para

L → ∞.

Para que exista una enerǵıa de anclaje finita, un vórtice debe deformarse y acomodarse

localmente al potencial de anclaje. Por otro lado, introducir deformaciones aumenta la enerǵıa

elástica. Por lo tanto, los desplazamientos, u(z) deben ser pequeños a escalas chicas, para evi-

tar un alto costo de enerǵıa elástica, y grandes a escalas mayores, permitiendo poner un corte

en el decaimiento de la enerǵıa de anclaje. Esto lleva a que exista una longitud caracteŕıstica,

Lc, a partir de la cual se pierde la correlación de los desplazamientos. Dicha longitud carac-

teŕıstica puede estimarse mediante análisis dimensional. Para un segmento de longitud L cuya

deformación es del orden de u, la densidad lineal de enerǵıa es

1

L

∫

dz
ǫ

2

∣

∣

∣

∣

du

dz

∣

∣

∣

∣

2

+ Up(u, z) ∼
ǫ

2

(u

L

)2
− ξ

√

γp
L
. (2.27)

La magnitud de las fluctuaciones de los desplazamientos que minimizan la densidad de enerǵıa

depende de L según

w2(L) = 〈|u(L)− u(0)|2〉 ≃ ξ

2ǫ

√

γpL3 =
ξ2

2

(

L

Lc

)3/2

, (2.28)

donde Lc ∼ (ǫ2ξ2/γp)
1/3 es la longitud de correlación. Esta longitud fija una escala caracteŕıstica

más allá de la cual los desplazamientos u(L > Lc) & ξ y se pierde la correlación de las fuerzas
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de anclaje. Asimismo, evaluando la enerǵıa en el ĺımite de la región correlacionada, se obtiene

la escala de enerǵıa del potencial de anclaje,

∫ Lc

0
dz Up(u, z) ∼ (ǫ γp ξ4)1/3. (2.29)

Este resultado es válido para un vórtice individual y no tiene en cuenta la presencia de otros

vórtices.

El mismo razonamiento puede generalizarse a la red de vórtices, escribiendo la enerǵıa en

términos de las constantes elásticas [4],

∫

d3r

{

C11

2
(∇ · u)2 + C66

2
(∇× u)2 +

C44

2

(

∂u

∂z

)2

+ Up[r,u(r)]

}

, (2.30)

donde ∇ = (∂x, ∂y). La solución del problema tridimensional requiere un tratamiento más

complejo, que no se reproducirá aqúı [4, 49]. Operando sobre la transformada de Fourier de los

desplazamientos se llega a [4, 49]

w2(r) = 〈|u(r)− u(0)|2〉 ≃ γp

16π C
1/2
44 C

3/2
66

(

x2 + y2 +
C66

C44
z2
)1/2

. (2.31)

Esta expresión señala que una dada magnitud de las fluctuaciones en los desplazamientos se

alcanza más rápidamente en la dirección transversal, R = (x2 + y2)1/2, que en a longitudinal,

como consecuencia de la anisotroṕıa en las constantes elásticas. Esto da lugar a un volumen de

correlación oblongo, donde las longitudes de correlación transversal, Rc, y longitudinal, Lc, se

relacionan mediante [49]

Rc =

(

C66

C44

)1/2

Lc, (2.32)

con

Lc ≃
16π ξ2C44C66

γp
. (2.33)

Por otro lado, del crecimiento algebraico de w(r) ∼ r1/2 se deduce que las correlaciones debeŕıan

decaer exponencialmente como CQ(r) ∼ exp(−R/Rc) y exp(−z/Lc), destruyendo el orden de

largo alcance. Sin embargo, dado que este desarrollo se obtiene de evaluar el potencial de anclaje

(aleatorio) a primer orden en los desplazamientos, los resultados no pueden ser válidos a escalas

arbitrariamente grandes. Los ĺımites de validez de esta teoŕıa se expondrán en el apartado

siguiente.

Del carácter colectivo del anclaje se desprende que la fuerza de anclaje efectiva está determi-

nada por el tamaño de los volúmenes correlacionados. La escala de enerǵıa asociada al anclaje

colectivo del volumen de correlación Vc ≃ R2
cLc puede determinarse asumiendo que será similar

a la enerǵıa elástica [4, 49],

∫

Vc

d3r Up[r,u(r)] ∼ Vc C66

(

ξ

Rc

)2

. (2.34)
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Esto implica que las configuraciones más fuertemente ancladas se corresponden con volúmenes

de correlación más pequeños (y viceversa). Es decir, cuando la red de vórtices preserva su

correlación en un volumen mayor, las fuerzas de anclaje también se promedian en una región

mayor, cancelándose a medida que aumenta esta escala. Contrariamente, cuando la red de

vórtices se distorsiona localmente, cada centro de anclaje actúa más eficientemente sobre los

vórtices, resultando en un anclaje efectivo más fuerte.

El vidrio de Bragg

Si bien la red de vórtices responde como un medio elástico continuo ante pequeñas defor-

maciones, el hecho de que los vórtices sean estructuras discretas se vuelve relevante a partir

de cierta escala. Mediante un tratamiento de análisis dimensional, es posible demostrar que en

estructuras periódicas, como las ondas de densidad de carga y la red de vórtices, la rugosidad

crece logaŕıtmicamente con la escala del sistema [69]. Giamarchi y Le Doussal [17] abordaron es-

te problema aplicando métodos variacionales y de renormalización, y demostraron la existencia

de tres reǵımenes asociados a distintas escalas.

Para las escalas más pequeñas, sigue siendo válida la descripción elástica de Larkin y Ov-

chinnikov [68]. En este régimen de Larkin, la distorsiones elásticas crecen como w(r) ∼ rν , con

ν = 1/2, y las correlaciones espaciales presentan el decaimiento exponencial ya descrito. A bajas

temperaturas, donde las fluctuaciones térmicas son despreciables, este régimen se extiende hasta

escalas del orden de las longitudes Rc y Lc, en sus respectivas direcciones, que corresponden a

w(r) ≃ ξ.

A escalas intermedias, para las cuales ξ < w(r) < a0 (es decir, desplazamientos relativos

mayores que el alcance de la fuerza de anclaje), la descripción anterior deja de ser válida. A

partir de esta escala, la red se comporta colectivamente como un vidrio, pudiendo adoptar

diversas configuraciones metaestables. En este régimen la rugosidad crece con un exponente

ν menor que en el régimen de Larkin y, en consecuencia, las correlaciones decaen como una

exponencial estirada, CQ(r) ∼ exp(−r2ν), con 2ν < 1.

A escalas mayores que las longitudes caracteŕısticas Ra y La, tales que w(Ra, La) ∼ a0,

la periodicidad de la red de vórtices cobra importancia, ya que un desplazamiento igual al

parámetro de red no modifica la enerǵıa del sistema. Por lo tanto, en este régimen la rugosidad

crece mucho más lentamente y se cumple la ley w2(r) ∼ log(r). Como consecuencia de esto, las

correlaciones decaen algebraicamente y sobrevive una forma de orden de cuasi-largo alcance.

Dado que en este régimen se presentan simultáneamente una estructura ordenada, pero con un

comportamiento dinámico semejante al de los vidrios, se lo denomina vidrio de Bragg.

Al igual que la teoŕıa de anclaje colectivo, esta teoŕıa es aplicable a sistemas donde los

defectos son puntuales, están distribuidos al azar e interaccionan débilmente con los vórtices.

Pero, a diferencia de lo que se desprende de la primera, el vidrio de Bragg es una fase libre de

dislocaciones, en su estado fundamental. Sin embargo, a temperatura finita, se puede activar un

par de dislocaciones apareadas, sin que esto afecte al orden de cuasi-largo alcance. Además, por

ser un vidrio, puede adoptar configuraciones metaestables, fuera del equilibrio, con diferentes
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densidades de dislocaciones. Por otro lado, si bien la teoŕıa teoŕıa de anclaje colectivo predice

una estructura cualitativamente distinta de esta, sus conclusiones sobre el anclaje efectivo siguen

siendo válidas.

Anclaje fuerte

Cuando la densidad de defectos en el material es baja y cada centro de anclaje es suficiente-

mente fuerte como para competir con las fuerzas elásticas, cada segmento de vórtice interacciona

individualmente con estos. La distinción entre los reǵımenes de anclaje débil y fuerte fue pro-

puesta originalmente por Labusch [70] y luego desarrollada por Larkin y Ovchinnikov [68],

quienes la describieron en términos de un parámetro

κ =
máx f ′

p

C̃
, (2.35)

donde f ′
p es la derivada de la fuerza de anclaje individual y C̃ es una constante elástica efectiva

que incorpora los efectos de la presencia de la red de vórtices. En términos de este parámetro,

llamado posteriormente constante de Labusch, κ > 1 se corresponde con el régimen de anclaje

fuerte. A continuación se describen las caracteŕısticas de este régimen y se justifica el criterio

de Labusch.

Si se considera un defecto ubicado en el origen de coordenadas r = 0 y un vórtice ubicado en

R = x x̂ (lejos de z = 0), este se deformará localmente por la presencia del centro de anclaje. La

magnitud máxima de la deformación ocurre en el plano del defecto, z = 0, y puede expresarse

como función de la posición, u(x). La enerǵıa adicional por la deformación da lugar a una fuerza

elástica efectiva −u(x) C̃. Esta fuerza compite con la fuerza de anclaje, la cual depende de la

distancia al vórtice. Por lo tanto, debe evaluarse tomando en cuenta el desplazamiento local u.

Igualando la suma de ambas fuerzas a cero se obtiene la condición de equilibrio que determina

la deformación local [71]

u(x) =
1

C̃
fp[x+ u(x)]. (2.36)

Cuando las fuerzas de anclajes son muy débiles, es esperable que u(x) ≪ x y fp[x+ u(x)] ≃
fp(x). Entonces existe una única solución de equilibrio para cada x, u(x) = C̃/fp(x). En el caso

general, la estabilidad del punto de equilibrio depende de la curvatura del potencial efectivo,

C̃ − f ′
p[x+ u(x)]: si en algún rango de distancias f ′

p > C̃, la solución de equilibrio para u(x) no

es única y la fuerza de anclaje neta, como función de la posición x, se vuelve multivaluada [71].

Es esta caracteŕıstica la que define al régimen de anclaje fuerte y se corresponde con el caso

κ > 1.

El resultado de la aparición de una zona de biestabilidad es una fuerza de anclaje dependiente

de la historia previa. En la figura 2.6 se muestran las tres regiones por las que puede transitar

un vórtice al aproximarse al defecto, bajo la condición de anclaje fuerte. Suficientemente lejos

(x > x+, posición c), la fuerza de anclaje es débil y la fuerza elástica previene una deformación

grande. Al acercarse al defecto (x− < x < x+, posición b), aparece una segunda solución
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Figura 2.6: Enerǵıa y fuerzas efectivas
en el modelo de anclaje fuerte. Las po-
siciones señaladas como a-c correspon-
den a los tres casos de estabilidad: el
vórtice solo puede estar anclado en a y
desanclado en c; en cambio, en b ambas
soluciones son estables. Extraido de la
ref. [72].

estable, pero el vórtice permanece en la situación no anclada. Una vez que se cruza cierto

umbral (x < x−, posición a), la fuerza de anclaje vence a la fuerza elástica y el vórtice se

deforma abruptamente, quedando en un estado de mayor anclaje. Al retroceder nuevamente

más allá de este umbral (x− < x < x+, posición b), el vórtice permanece anclado ya que, al

estar deformado, la fuerza de anclaje sigue superando a la fuerza elástica. Recién cuando se

aleja lo suficiente y desaparece la solución anclada (x > x+, posición c), el vórtice se desancla

y vuelve a la condición inicial de baja deformación.

La fuerza de anclaje promedio a la que está sujeta la red depende de las fuerzas ejercidas

sobre cada vórtice individualmente. Esto puede describirse en términos de una ocupación de las

distintas configuraciones y evaluar el efecto medio correspondiente [70, 68]. Al mismo tiempo,

la ocupación de cada rama depende de la preparación de la configuración, lo que podŕıa dar

lugar a efectos de historia en la densidad de corriente cŕıtica.

Defectos topológicos

En situaciones en las que el potencial de anclaje compite con las fuerzas elásticas, la red

de vórtices puede adoptar configuraciones que no admiten una descripción en términos de un

campo continuo de desplazamientos relativos a la red ordenada. Estas configuraciones están

caracterizadas por la presencia de defectos topológicos, que incluyen dislocaciones y disclinacio-

nes.

El hecho de que en un sitio aislado se altere el número de coordinación constituye una

disclinación (fig. 2.7.a) [75, 73]. Lejos de la disclinación, la red preserva localmente su estructura.

Sin embargo, donde se forma la disclinación, un vórtice de la red pasa a tener 5 o 7 primeros

vecinos, en vez de los 6 que supone una red triangular. Esto fuerza la formación de sectores con

distintas orientaciones y, en consecuencia, las disclinaciones aisladas suprimen el orden de largo

alcance, tanto de traslación como de orientación.

Cuando los sitios cuya coordinación se ve alterada se presentan como pares (con 5 y 7 prime-

ros vecinos), forman una dislocación de borde (fig. 2.7.b) [75, 73]. Este tipo de defecto implica

la extinción de un plano cristalino a un lado del defecto, lo que fuerza a la red a distorsionarse
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(a) (b) (c)

Figura 2.7: Defectos topológicos en una red hexagonal: (a) disclinación, (b) dislocación de borde
y (c) dislocación helicoidal. Extráıdo de las ref. [73, 74]

para recomponer su periodicidad. Existe otro tipo de dislocación, llamada helicoidal, que no

implica una alteración de la coordinación de la red, sino una discontinuidad en la identidad de

los planos cristalinos en la dirección de los vórtices (fig. 2.7.c) [74]. La presencia de ambos tipos

de dislocaciones rompe el orden de traslación de largo alcance. Sin embargo, lejos del defecto, la

red preserva la orientación, por lo que sobrevive el orden de largo alcance asociado a la simetŕıa

de rotación hexagonal [73, 76].

A pesar de que las dislocaciones y las disclinaciones se presentan como distintos tipos de

defectos, no son independientes. Los pares de sitios que conforman las dislocaciones de borde

son, al mismo tiempo, un par de disclinaciones [75]. Si el sistema dispone de suficiente enerǵıa,

el par de disclinaciones que forman una dislocación puede separarse. Esto se ha observado, por

ejemplo, durante la transición al ĺıquido de la red de vórtices [76], donde el aumento de la

temperatura permite la proliferación de disclinaciones a partir de dislocaciones, lo que suprime

el orden orientacional.

En presencia de defectos topológicos, las propiedades elásticas descritas en la Sec. 2.2.4 solo

son válidas a escalas menores que las distancias t́ıpicas entre defectos topológicos, Ld y Rd.

Tomando en cuenta la enerǵıa asociada a las dislocaciones y la aproximación elástica dentro

del volumen libre de dislocaciones, un análisis similar al de la teoŕıa de Larkin y Ovchinnikov

[77–79] permite hallar la densidad de dislocaciones en configuraciones de equilibrio, lejos del

ĺımite amorfo (Rd ≃ a0). En estas condiciones [77],

Rd

Rc
=
[2 ln(ρd)]

2

8π3

2 ln(ρd)− 1

ln(ρd) + 1
, (2.37)

Ld

Lc
=
[2 ln(ρd)]

2

8π3
(2.38)

donde ρd = Rd/a0 y las longitudes Rc y Lc están dadas por las ecuaciones (2.32) y (2.33). La

aplicabilidad de este modelo es limitada, ya que la baja movilidad de los defectos topológicos

dificulta que estos alcancen espontáneamente una densidad de equilibrio [77]. Sin embargo, resul-

tados de simulaciones numéricas [80] y experimentos [81] sugieren que, aún fuera del equilibrio,
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Ld y Rd se relacionan monótonamente.

2.3. Estado del conocimiento sobre la transición orden-desorden

2.3.1. Transición orden-desorden, efectos de historia y efecto pico

Si la competencia entre las distintas interacciones vaŕıa al modificar la temperatura o el

campo magnético, pueden diferenciarse fases cualitativamente distintas en un diagrama H-T .

En diversos superconductores caracterizados por poseer una distribución densa y al azar de

centros de anclaje débiles (principalmente, en los superconductores de alta temperatura), se ha

corroborado experimentalmente que la fase estable en la región de baja temperatura y bajo

campo magnético coincide con la descripción del vidrio de Bragg [82, 83]. En el caso del NbSe2,

la fase estable también es cuasiordenada [84] y con caracteŕısticas dinámicas vidriosas [85], por

lo que en la literatura se la ha caracterizado frecuentemente como un vidrio de Bragg. Sin

embargo, la baja densidad de defectos [86] vuelve dudosa la aplicación estricta de ese marco

teórico. Al aumentar el campo magnético y/o la temperatura, cambia el peso relativo de las

interacciones entre vórtices y de los vórtices con los defectos del material; la red se ablanda y

se ancla más eficientemente. La fase correspondiente a esta región está descrita como un vidrio

desordenado [87, 88], en el cual las correlaciones decaen rápidamente en distancias comparables

con el parámetro de red. En sistemas muy limpios, como es el caso de los monocristales limpios

de NbSe2, la transición desde la fase ordenada a la fase desordenada, denominada transición

orden-desorden, ocurre muy cerca de la transición al estado normal [84].

En las proximidades de la transición orden-desorden se da un repentino aumento de la co-

rriente cŕıtica, conocido como efecto pico. El origen de este fenómeno ha sido ampliamente

debatido por décadas, dando lugar a diferentes explicaciones. La primera de estas fue formulada

por Pippard [89], quien atribuyó el aumento de la corriente cŕıtica a una reducción más rápida

de las constantes elásticas que de las fuerzas de anclaje a medida que el campo aplicado (o la

temperatura) se aproxima a Hc2(T ) (o Tc(H)). Esto permitiŕıa a los vórtices acomodarse al

potencial de anclaje, resultando en un desorden elástico espontáneo acompañado de un mayor

anclaje efectivo. Esta explicación fue retomada en el contexto de la teoŕıa de anclaje colectivo de

Larkin y Ovchinnikov [68], la cual permitió evaluar cuantitativamente la densidad de corriente

cŕıtica en términos de las fuerzas de anclaje individuales y las constantes elásticas. Posterior-

mente, estas ideas fueron relativizadas al reconocerse que los defectos topológicos y la dinámica

plástica cumplen un rol importante en la transición orden-desorden [88, 84], reduciendo la mo-

vilidad de los vórtices y aumentando la densidad de corriente cŕıtica [90]. Esto condujo a la idea

de que el efecto pico es el resultado de un desordenamiento plástico espontáneo, caracterizado

por la proliferación de dislocaciones y disclinaciones. Además del efecto pico, se han observa-

do múltiples efectos de historia y, en algunos casos, envejecimiento, vinculados a la transición

orden-desorden [91–95]. Estos son rasgos comunes de los sistemas vidriosos [96], por lo que el

estudio de estos efectos resulta interesante más allá del campo de la superconductividad.

En general, cuando un superconductor que exhibe la transición orden-desorden es enfriado
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desde el estado normal, en presencia de campo magnético, el sistema no alcanza espontánea-

mente la configuración de equilibrio de baja temperatura. En cambio, los vórtices permanecen

en una configuración metaestable, que conserva algunas caracteŕısticas de la fase desordenada

[88, 97, 98, 65, 99]. Sin embargo, la fase estable ordenada se puede recuperar con la ayuda de

una asistencia dinámica. Está comprobado que, en la región del vidrio de Bragg, corrientes de

transporte [100, 101] o un campo magnético alterno de suficiente amplitud [65, 102] pueden

agitar al sistema, permitiéndole superar las barreras de enerǵıa que le imped́ıan alcanzar la

configuración de equilibrio, más ordenada [81]. Este ordenamiento asistido está acompañado de

una reducción del anclaje efectivo, que se manifiesta a través de una disminución de la corriente

cŕıtica, en experimentos de transporte [100], y un aumento de la longitud de penetración del

campo alterno, en mediciones de susceptibilidad magnética en el régimen lineal de Campbell

[65].

Más espećıficamente, en monocristales de NbSe2, a través de mediciones de transporte no

invasivas [97] y de susceptibilidad magnética en el régimen lineal de Campbell [65, 102], se

observó que el anclaje efectivo, a una dada temperatura, se reduce espontáneamente tras un

ciclo de enfriamiento y calentamiento. Asimismo, en estos materiales no se observa el efecto

pico durante el enfriamiento desde el estado normal, pero śı al calentarlo nuevamente tras un

ciclado térmico a bajas temperaturas [65]. Estos efectos de historia desaparecen en experimentos

invasivos, en los que la propia medición sirve de asistencia dinámica, tales como las mediciones

de transporte convencionales o la susceptibilidad alterna fuera del régimen lineal. Para explicar

estos fenómenos, teniendo en cuenta la existencia comprobada de un ordenamiento asistido a

bajas temperaturas, se propuso que podŕıa ocurrir una aniquilación espontanea de dislocaciones

a medida que el sistema se enfŕıa, responsable de los cambios en la respuesta del sistema [65].

2.3.2. La región medianera

No solo los efectos asociados, sino también la naturaleza de la transición orden-desorden en śı

misma ha sido objeto de debate. Según algunos autores, se trataŕıa de una transición de primer

orden entre la fase ordenada, descrita como el vidrio de Bragg, y una fase amorfa [103]. Esta

afirmación se vio respaldada por observaciones de estados sobrecalentados y sobreenfriados en

Nb [104], aśı como la coexistencia de fases con distinto anclaje efectivo en la región del efecto pico

en NbSe2 [105]. Otros autores propusieron la existencia de una fase diferenciada, situada entre

las fases ordenada y desordenada, y caracterizada por un grado de orden intermedio entre estas.

Una fase propuesta fue descrita como hexática [106], ya que preservaŕıa el orden orientacional

de la fase ordenada, pero no el orden traslacional. Posteriormente, esta fase intermedia fue

propuesta como una región medianera en la transicion orden-desorden y descrita como un vidrio

multidominio [107], en el cual la red se mantendŕıa ordenada solo al interior de cada dominio.

En experimentos a campos magnéticos bajos en NbSe2 se hallaron configuraciones compatibles

con esta descripción [108, 109].

La existencia de una región medianera de caracteŕısticas propias también fue propuesta, de

manera independiente, para explicar el origen de respuestas intermedias en las inmediaciones
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del efecto pico. En monocristales limpios de NbSe2, existe una región próxima a la transición

orden-desorden en la cual la respuesta lineal medida tras agitar la red de vórtices toma valores

moderados, fuertemente dependientes de la temperatura a la cual se agitó el sistema [110, 111,

65]. Esto contrasta fuertemente con lo que ocurre a bajas temperaturas, lejos de la transición

orden-desorden, donde la agitación lleva al sistema a una configuración estable, independiente

de la temperatura a la que se agite el sistema. Estas respuestas intermedias son repetibles

e independientes de la historia previa, por lo que implicaŕıan tanto un aumento como una

reducción del anclaje efectivo, según cuál fuera la condición previa a la agitación. El hecho de

que agitar la red de vórtices desde cualquier condición inicial llevara a la misma respuesta sugirió

que que estas respuestas pod́ıan corresponder a configuraciones estables, con una respuesta

moderada asociada a un desorden parcial en el volumen [65]. Si bien la hipótesis de la existencia

de una región medianera era compatible con los experimentos, al comienzo de esta tesis no hab́ıa

evidencia experimental directa que la respaldara.

2.3.3. Reorganización dinámica

En un primer momento, la propuesta de que las respuestas intermedias estaban asociadas a

configuraciones estables en una fase medianera, supońıa que la agitación era una mera asistencia

que permit́ıa superar barreras de enerǵıa y estabilizar al sistema [65]. Luego se observó que,

llamativamente, la respuesta lineal medida tras agitar el sistema depend́ıa de la frecuencia del

campo de agitación [102]. Esto llevó a pensar que la dinámica oscilatoria durante la agitación

juega un rol esencial.

En simulaciones numéricas del proceso de agitación de una red de vortices bidimensional

en presencia de una distribución de desorden al azar, Pérez Daroca et al. [102] observaron que,

después de un transitorio, la densidad de dislocaciones fluctúa alrededor de un valor estacionario.

Dicho valor resulta independiente de la configuración inicial, pero depende tanto de la amplitud

como de la frecuencia de la agitación, y de la relación entre las fuerzas de anclaje y las fuerzas

elásticas. La fenomenoloǵıa observada en las simulaciones presenta similitudes con los estados

estacionarios fluctuantes descritos en coloides sometidos a esfuerzos periódicos [7, 9] y respalda

la propuesta de una reorganización dinámica subyacente.

Además, en esas simulaciones, se identificaron dos tiempos caracteŕısticos [102]. Por un la-

do, se vio un transitorio dentro de cada semiciclo del proceso de agitación, caracteŕıstico de

la respuesta ante la aplicación de una fuerza constante. Este transitorio no es, por lo tanto,

una consecuencia del carácter alterno de la fuerza. La duración y el estado final del transitorio

dependen de la magnitud de la fuerza aplicada: por debajo de la fuerza cŕıtica de desanclaje

(Fc ∼ Φ0Jc), las velocidades finales de los vórtices son nulas, mientras que, por encima, to-

man un valor medio finito; el tiempo asociado a este transitorio, τDC, crece a medida que la

fuerza aplicada se aproxima a Fc. Reichhardt y Reichhardt [9] reportaron resultados similares

en simulaciones de la transición de desanclaje en coloides, donde vieron que dichos tiempos

divergen en esta transición. Los autores argumentaron que esta transición comparte la misma

clase de universalidad que la transición de absorción observada en coloides por Corte et al. [7]
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y a la percolación dirigida [112]. Recientemente Reichhardt y Reichhardt [13] publicaron una

revisión exhaustiva de trabajos teóricos, numéricos y experimentales que tratan la temática del

desanclaje bajo fuerzas constantes y su caracterización como una transición de fase dinámica.

En experimentos sobre vórtices, esta transición fue reportada, entre otros, por Okuma et al.

[113].

Por otro lado, en una publicación previa Daroca et al. [114] hab́ıan analizado los aspectos

propios de la dinámica alterna en términos de los desplazamientos cuadráticos medios por ciclo.

Dado que a frecuencias finitas la velocidad cuadrática media es finita para toda fuerza aplicada,

fue necesario redefinir la noción de desanclaje. Los autores mostraron que existe una región finita

de desanclaje, caracterizada por el crecimiento de la dispersión del desplazamiento cuadrático

medio cuando los desplazamientos son del orden del tamaño caracteŕıstico del potencial. En

la ref. [102], mostraron que, bajo la aplicación de forzantes alternos con amplitudes apenas

superiores a los valores cŕıticos que caracterizan el desanclaje, el sistema evoluciona hacia un

estado estacionario independiente de la condición inicial. El número de ciclos necesarios para que

los observables alcancen su valor estacionario define un tiempo caracteŕıstico, τAC, directamente

asociado a la reorganización dinámica, que no hab́ıa sido discutido previamente en la literatura.

2.3.4. Interrogantes

El objetivo de esta tesis es buscar respuestas a los siguientes interrogantes abiertos en la

temática:

¿Existe una región medianera con un tipo de orden caracteŕıstico? A diferencia de las fa-

ses ordenada y desordenada, que están ampliamente estudiadas y comprendidas, no hab́ıa un

consenso sobre el origen de las respuestas intermedias ni las caracteŕısticas de la región de

transición. Los indicios de una fase medianera podŕıan corresponderse a estados metaestables o

espúreos y no a una fase diferenciada.

¿Están las respuestas intermedias asociadas a configuraciones con una densidad intermedia

de dislocaciones? Ante la carencia de evidencia directa que respalde esta hipótesis, otros autores

[100, 101, 115, 116] afirmaban que las respuestas intermedias no estaŕıan vinculadas al desorden

en el volumen, sino a efectos de superficie tales como un mayor desorden cerca de los bordes

por la entrada y salida de vórtices o la existencia de barreras geométricas.

¿Se corresponde la agitación en la región de transición con un proceso de reorganización

dinámica? Si bien las simulaciones de Pérez Daroca et al. [102] dieron cierto sustento a esta

idea, tanto sus resultados como los de Reichhardt y Reichhardt [9] provienen de modelos bidi-

mensionales que no pueden capturar el fenómeno en toda su complejidad [7]. Okuma et al. [117]

reportaron resultados de experimentos en peĺıculas delgadas de a-MoxGe1−x, donde observaron

transitorios en la respuesta alterna y, contemporáneamente con este trabajo, mostraron eviden-

cia de que estos tiempos podŕıan divergir para fuerzas asociadas al desanclaje alterna [118].

Estos tiempos caracteŕısticos seŕıan comparables a los descritos por Pérez Daroca et al. [102].

¿Cuál es el origen de los efectos de historia térmicos? La hipótesis de un ordenamiento

espontáneo al enfriar debido a una remoción espontánea de dislocaciones era compatible con lo

26



propuesto a partir de experimentos de SANS en Nb [81]. Sin embargo, no hab́ıa al inicio de esta

tesis estudios similares en NbSe2 y esta evidencia no era suficiente para respaldar la explicación

propuesta.
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Caṕıtulo 3

Técnicas y detalles experimentales

La mayor parte de los resultados de esta tesis se obtuvieron a partir de experimentos de

susceptibilidad alterna, en algunos casos, combinados con dispersión de neutrones a bajo ángulo

(SANS, del inglés small-angle neutron scattering). Ambas técnicas son complementarias: mien-

tras que la susceptibilidad alterna brinda información sobre la dinámica de la red de vórtices,

SANS permite estudiar su estructura espacial. También se utilizaron otras técnicas auxiliares

para la caracterización de las muestras, como mediciones de magnetización y difracción de rayos

X.

En todos los experimentos se utilizaron entornos de muestra con capacidades criogénicas y

de generación de campo magnético, para los cuales se diseñaron y construyeron portamuestras

especiales. Los experimentos realizados en el Laboratorio de Bajas Temperaturas (LBT) se

realizaron en crióstatos diseñados y construidos en el mismo laboratorio. Uno de estos fue

desarrollado ı́ntegramente durante esta tesis, teniendo en cuenta los requerimientos espećıficos

de los experimentos a realizar. Los experimentos combinados se realizaron en los institutos

Paul Scherrer (PSI, Suiza) y Laue-Langevin (ILL, Francia). En estos casos, se especificaron

a los investigadores locales y al personal técnico las adaptaciones del entorno y del software

requeridas.

En este caṕıtulo se describen las principales técnicas utilizadas y qué información brindan

sobre la f́ısica de los vórtices. A cada técnica se le dedica una sección, organizada de la siguiente

forma: descripción general, aspectos vinculados a la f́ısica de vórtices y, por último, detalles

espećıficos de la implementación en este trabajo.

3.1. Susceptibilidad magnética alterna

La medición de susceptibilidad alterna es una técnica libre de contactos, útil para estudiar

la dinámica de diversos fenómenos magnéticos [119]. Consiste en aplicar un campo magnético

armónico y medir la magnetización resultante, dependiente del tiempo.
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3.1.1. Definición

Al aplicar un campo magnético H(t) = HDC+HAC cos(ωt) a un material, si HAC es pequeño

y el peŕıodo 2π/ω es mucho mayor que el tiempo caracteŕıstico de respuesta del sistema, su

magnetización tiempo a tiempo alcanzará su valor de equilibrio

M(t) = M(H(t)) ≈ M(HDC) + χHAC cos(ωt), (3.1)

donde χ = dM/dH es la susceptibilidad.

Sin embargo, si el tiempo de respuesta del material es comparable o mayor que el peŕıodo

2π/ω, la componente alterna de la magnetización está afectada por los efectos dinámicos. Esto

produce un desfase de la respuesta, cuyo ejemplo más conocido es la respuesta lineal de un

conductor óhmico: aqúı el campo alterno induce corrientes que apantallan dicho campo en una

distancia caracteŕıstica, denominada espesor pelicular.

Para un material cuya respuesta magnética no es lineal, la magnetización de equilibrio puede

desarrollarse en series de Fourier en función del campo aplicado

M(t) = M0 +Re

∑

n≥1

Mne
inωt. (3.2)

Por analoǵıa con el caso estático, resulta natural definir, para un campo alterno, las componentes

de la susceptibilidad alterna

χ(AC)
n = χ′

n − iχ′′
n =

Mn

HAC
=

1

2πHAC

∫ 2π

0
d(ωt)M(t)einωt. (3.3)

En la mayoŕıa de los casos, solo la componente la fundamental de la respuesta es filtrada y

medida. Por eso se simplificará la notación omitiendo el sub́ındice n = 1 para la componente

fundamental.

3.1.2. Relación con la dinámica de vórtices

En general, la contribución a χ(AC) de las variaciones en la magnetización (de equilibrio)

debidas a la aplicación del campo alterno son despreciables en comparación con la dinámica de

los vórtices. Al aplicar un campo magnético alterno se genera en el interior del superconductor

un campo eléctrico que origina corrientes de apantallamiento. Estas corrientes ejercen fuerzas

de Lorentz sobre los vórtices, desplazándolos y modificando la distribución de la inducción

magnética.

En la figura 3.1 se muestra como ejemplo la evolución de χ(AC)(T ) durante la transición

normal-superconductor, con HDC aplicado nulo, de una de las muestras utilizadas en esta tesis.

En esta condición, al transicionar la muestra al estado superconductor, se genera una baja

densidad de vórtices asociados al campo magnético terrestre (o al presente en el laboratorio).

Por otro lado, el campo alterno de medición aumenta y disminuye periódicamente el campo

magnético aplicado, forzando el movimiento periódico de dichos vórtices. La parte real de la
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Figura 3.1: Evolución de χ(AC) = χ′ − i χ′′ durante la transición normal-superconductor de un
monocristal NbSe2, en función de la temperatura, con HDC ≈ 0 (del orden del campo magnético
terrestre) y HAC ≃ 20 mOe (respuesta lineal).

susceptibilidad, χ′, está asociada al apantallamiento del campo magnético AC. Si el anclaje es

débil, los vórtices son más móviles y el campo alterno penetra fácilmente en la muestra, con

lo cual χ′ → 0. Esto es lo que ocurre cerca de la transición, cuando T → Tc. En cambio, para

T → 0, los vórtices están fuertemente anclados, el campo alterno es apantallado y χ′ → −1/4π.

La componente imaginaria χ′′ indica un desfase entre la magnetización y el campo aplicado,

lo cual implica la presencia de un fenómeno disipativo. En el ejemplo, el máximo de χ′′ se da

cuando χ′ ≃ 0,5 y la penetración del campo alterno es comparable con las dimensiones de la

muestra. En los ĺımites T → 0 y T > Tc, χ
′′ → 0. Este comportamiento, cuando HDC ≈ 0, es

universal para amplitudes pequeñas, donde la respuesta es lineal, y sirve de fundamento para

el criterio de normalización que se describe más adelante.

Para una misma muestra, a una dada temperatura y campo magnético, si las mediciones

se realizan en un mismo régimen de la dinámica oscilatoria, la comparación directa de la sus-

ceptibilidad bajo distintas condiciones permite discriminar cualitativamente diferentes grados

de penetración del campo alterno, vinculados con el grado de anclaje efectivo y los desplaza-

mientos de los vórtices. Sin embargo, para poder extraer información cuantitativa a partir de

la susceptibilidad alterna, es necesario contar con un modelo de relación constitutiva y resolver

el problema electrodinámico para la geometŕıa particular de la muestra.

Respuesta en el régimen lineal

Cuando la respuesta es lineal, la relación constitutiva está dada por E(J) = ρJ, donde

la resistividad dependiente de la frecuencia, ρ = ρ(ω), toma valores complejos. El problema

electromagnético es análogo al del efecto pelicular en conductores normales, donde la variación

espacial del campo alterno está dada por la ecuación

∇2 B = − 2i

λ2
AC

B, (3.4)
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con λ2
AC = ρ c2/(2 πω). Dada la longitud compleja λAC, la susceptibilidad alterna y se obtiene

resolviendo el problema electromagnético para la geometŕıa particular, en la mayoŕıa de los ca-

sos, de forma numérica. Para una dada geometŕıa, χ(AC) está determinada por la relación entre

la longitud de penetración del campo alterno, λAC, y una dimensión caracteŕıstica1 de la mues-

tra, Dm [55, 66]. Por lo tanto, conocida la relación para la geometŕıa de la muestra estudiada,

λAC puede extraerse de χ(AC). Luego, midiendo la susceptibilidad alterna en el régimen lineal

de Campbell, es posible determinar la constante de Labusch, que cuantifica el anclaje efectivo.

Respuesta en el régimen no lineal

En el caso general, la evolución de las corrientes y, por lo tanto, la magnetización del sistema

en función del tiempo pueden obtenerse de las ecuaciones de Maxwell. A partir de la relación

constitutiva 2.23 que modela la velocidad de los vórtices para corrientes cercanas a la cŕıtica,

descrita en la sección 2.2.7, se obtiene una expresión análoga para el campo eléctrico, [66]

E(J) = Φ0v(J) = Ec (J/Jc)
ν . (3.5)

Introduciendo esta relación constitutiva en las ecuaciones de Maxwell, la susceptibilidad alter-

na puede calcularse resolviendo numéricamente el problema electromagnético para geometŕıas

arbitrarias.

En el ĺımite de Bean (ν → ∞), la susceptibilidad alterna es independiente de la frecuencia y

se puede obtener siguiendo las reglas para la evolución del perfil de magnetización en el estado

cŕıtico, descritas en la Sec. 2.2.6. Para ilustrar las caracteŕısticas principales de la respuesta no

lineal en el régimen de Bean, se puede considerar el caso de una placa infinita y paralela al

campo aplicado, el cual puede resolverse anaĺıticamente. Las componentes real e imaginaria de

la susceptibilidad alterna en este caso son [120]

4πχ′ =

{

1
2 HAC/H

∗ − 1, si HAC ≤ H∗

1
2 H∗/HAC, si HAC > H∗ (3.6)

y

4πχ′′ =

{

2
3π HAC/H

∗, si HAC ≤ H∗

2
π H∗/HAC

(

1− 2
3 H∗/HAC

)

, si HAC > H∗ (3.7)

donde H∗ = JcD⊥/(2c) es el campo para el cual se penetra completamente una placa de ancho

D⊥. Por lo tanto, la respuesta depende de la amplitud del campo alterno, pero solo aparece como

el cociente HAC/H
∗. Entonces, conociendo las dimensiones de la muestra, es posible determinar

la corriente cŕıtica identificando el campo H∗ a partir de la respuesta no lineal. Estas son

caracteŕısticas del ĺımite de Bean y se cumplen de manera genérica para otras geometŕıas.

1 En muestras alargadas en la dirección del campo Dm coincide con el ancho en dirección transversal al campo,
D⊥. En cambio, para el caso de geometŕıas planas, donde el espesor es DL ≪ D⊥, el factor desmagnetizador
es relevante y Dm ∼

√
DL D⊥. En cualquier caso, χ′ ≈ 0 equivale a |λAC| ≫ Dm e indica que la muestra es

transparente al campo alterno, mientras que χ′ ≈ −1/4π es sinónimo de |λAC | ≪ Dm, es decir, hay expulsión
completa del campo alterno.
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En el caso general, la susceptibilidad alterna sigue siendo χ(AC) = χ(AC)(HAC/H
∗), con

H∗ = g Jc, donde g un factor geométrico proporcional a alguna dimensión caracteŕıstica de

la muestra [66]. Para muestras delgadas, de espesor DL ≪ D⊥, el factor g es proporcional

a DL. Entonces, bajo este modelo se espera que las curvas χ(AC)(HAC/DL) correspondientes

a distintas muestras con igual Jc y formas afines debeŕıan coincidir en una única respuesta

universal. Esta ley de escala puede utilizarse como una prueba para determinar si el régimen

observado es compatible con el modelo de estado cŕıtico.

3.1.3. Medición de susceptibilidad alterna

Para medir χ(AC) se utilizó la técnica de inductancias mutuas. Esta técnica requiere un

bobinado primario, que genera el campo alterno HAC = HACẑ, y un bobinado secundario, con

el cual se mide el campo alterno. La tensión inducida sobre el secundario se deduce de la ley de

Faraday,

Vs(t) = −1

c

dΦs

dt
, (3.8)

donde

Φs =

∫

S
d2r B · ẑ (3.9)

es el flujo neto del campo magnético en el bobinado secundario. Aqúı es necesario separar

Φs = Φs,p+Φs,m, siendo Φs,p =
∫

S d2r HAC · ẑ el flujo debido al campo generado por el primario

y Φs,m el flujo debido a la magnetización de la muestra. Para una dada geometŕıa experimental,

Φs,m(t) ∝
∫

d3r M(t) = M0 +HAC Re





∑

n≥1

χ(AC)
n einωt



 . (3.10)

Por lo tanto, en general se obtiene

Vs(t) = HAC Re



iω
∑

n≥1

(an n χ(AC)
n + bn)e

inωt



 . (3.11)

donde an y bn son coeficientes complejos que dependen de la construcción del sistema de medición

(geometŕıa, materiales, etc.) y de la frecuencia.

Identificación de las componentes

Mediante un instrumento de medición sensible a la fase -como un amplificador lock in- es

posible filtrar y medir una sola de las componentes del espectro de frecuencias. En particular,

para la frecuencia fundamental se obtiene

V ′ + i V ′′ =
1

2π

∫ 2π

0
d(ωt)Vs(t)e

iωt = i ω HAC (a χ(AC) + b), (3.12)
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donde V ′ y V ′′ representan las componente en fase y en cuadratura con el campo HAC , respec-

tivamente. Despejando, se obtiene la susceptibilidad a partir de normalizar la señal medida,

χ(AC) =
1

a

(

V ′ + i V ′′

i ω HAC
− b

)

. (3.13)

Los coeficientes de normalización, a y b, pueden determinarse a partir de la respuesta lineal

a campo cero. Como se mencionó en la Sec. 3.1.2, en estas condiciones, la susceptibilidad alterna

toma los valores ĺımite

4πχ(AC)(T ) =

{

0, para T ≥ Tc

−1, para T ≪ Tc

. (3.14)

De esto se desprende que la señal V ′ + i V ′′ medida en cada caso será

V ′ + i V ′′

i ω HAC
=

{

b, para T ≥ Tc

b− a, para T ≪ Tc

. (3.15)

de donde es posible despejar las constantes a y b, para luego poder normalizar la señal y

determinar χ(AC) en un caso más general.

Método de medición diferencial

El término de fondo puede ser mucho mayor que la señal de la muestra, especialmente con

muestras pequeñas dificultando la medición. Una forma de minimizar el término que no depende

de la susceptibilidad es mediante un transformador diferencial (fig. 3.2). Este dispositivo utiliza

un par de bobinados secundarios conectados en serie, en sentidos opuestos, y ubicados simétri-

camente respecto del bobinado primario. El material a estudiar se ubica en el centro de uno de

los secundarios, dejando al otro como referencia. Si la distancia entre secundarios es suficiente,

sobre el secundario de referencia se tiene B ≈ Bp y la tensión diferencial resulta directamente

proporcional al campo debido a la muestra. En la práctica, no es posible obtener una simetŕıa

perfecta ni anular por completo el campo inducido por la muestra sobre el secundario de refe-

rencia. Por lo tanto, siempre existe una señal de fondo, aunque considerablemente menor que si

se midiera con un único secundario.

Vs

Ip primario

secundarios

muestra

Figura 3.2: Esquema del método diferencial para la
medición de susceptibilidad AC. La corriente Ip que
circula por el bobinado primario genera el campo al-
terno de medición. Los dos secundarios se conectan
con sus bornes homólogos (puntos negros) en sen-
tidos opuestos. La muestra ubicada en uno de ellos
modifica el acoplamiento con el primario y da lugar
a la señal diferencial, Vs.
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3.1.4. Diseño y construcción de los susceptómetros

Los experimentos de susceptibilidad de esta tesis se realizaron en distintos susceptómetros,

basados en el principio descrito anteriormente. Las bobinas se diseñaron y construyeron de

acuerdo a los requerimientos de cada caso: tamaño de los monocristales, rango de frecuencia y

campo alterno, entorno criogénico, etc.

Susceptómetro para muestras pequeñas

Los susceptómetros para muestras pequeñas (de dimensiones DL ≪ D⊥ . 1 mm) se di-

señaron maximizando la relación señal/fondo. Para esto se implementó el sistema de medición

diferencial, colocando dos secundarios en el interior de un solenoide como se muestra en la fi-

gura 3.3.a. La elección del solenoide como bobina primaria, además de proveer un campo muy

homogéneo, permite ubicar ambos secundarios suficientemente lejos como para que la muestra

tenga un efecto mı́nimo sobre el secundario de referencia. Esto es importante ya que, de lo

contrario, la medición diferencial cancelaŕıa también a la propia señal, además del fondo.

primario

secundarios

muestra

HAC

zafiro
muestra

termómetro

bloque de 
control térmico

susceptómetro
(transformador

diferencial)

sistema de
ajuste de posición

(a) (b)

Figura 3.3: Susceptómetro para muestras pequeñas: (a) vista en corte esquemática del transfor-
mador diferencial y (b) fotograf́ıa del sistema portamuestras-susceptómetro montado en uno de
los crióstatos. El sistema de ajuste de posición permite retirar el susceptómetro para cambiar
la muestra; en la posición de medición la muestra queda en el interior del susceptómetro

Dado que estos susceptómetros se diseñaron para ser utilizados en crióstatos de inmersión

(que se describen en la Sec. 3.3), donde la muestra se encuentra en vaćıo, resultó imprescindible

garantizar el buen contacto térmico entre la muestra y el bloque de control térmico. Por este

motivo se utilizó como asiento para las muestras una barra delgada de zafiro, solidaria por un

extremo al bloque de control térmico, como se muestra en la figura 3.3.b. La barra de zafiro

se sujetó mediante presión mecánica y se colocó un termómetro tipo Cernox [121] en contacto

directo con el zafiro para minimizar errores en la medición de la temperatura de la muestra

debidos a los gradientes térmicos.

Susceptómetro para experimentos combinados

El diseño del susceptómetro y portamuestras para los experimentos combinados (SANS y

susceptibilidad alterna in situ) planteó la dificultad de compatibilizar el uso de muestras grandes
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(∼ 5 mm de lado) en el espacio reducido del crióstato (22 mm de diámetro). Por este motivo, se

optó por utilizar un par de Helmholtz para la generación de campo alterno. Esta configuración

consta de dos bobinas iguales y coaxiales situadas en planos paralelos, separados una distancia

igual al radio de las espiras. Este diseño brinda un buen compromiso entre la homogeneidad del

campo y su tamaño reducido, en comparación con la longitud necesaria para lograr la misma

homogeneidad en un solenoide de igual radio. También por razones de espacio, fue necesario

prescindir del secundario diferencial y utilizar una sola bobina para adquirir la señal.

En los crióstatos utilizados en los experimentos combinados, la muestra se encuentra en

helio gaseoso, a temperatura controlada. Sin embargo, dada la precisión requerida en la medi-

ción de temperatura para los experimentos propuestos, se decidió equipar al dispositivo de un

termómetro adicional tipo Cernox [121]. Dicho termómetro y el sistema de bobinas se monta-

ron sobre una placa de aluminio, que sirvió de bloque isotérmico. En esta placa, se abrió una

ventana concéntrica con las bobinas y de similar tamaño que estas, donde se colocó una placa

de zafiro sobre la cual se montó la muestra. El zafiro, además de ser buen conductor térmico

y no interferir en la medición de susceptibilidad, es transparente a los neutrones. Además, se

practicó un corte radial desde la ventana hasta un extremo de la placa de aluminio para reducir

las corrientes inducidas por el campo alterno.

Figura 3.4: Portamuestras con bobinas para las
medición de susceptibilidad alterna in situ du-
rante los experimentos combinados con SANS.

3.2. Dispersión de neutrones a pequeños ángulos

La dispersión de neutrones a pequeños ángulos (SANS, por sus siglas del inglés small-angle

neutron scattering) es una técnica no invasiva que permite estudiar estructuras magnéticas

de escala nanométrica. Dado que los neutrones poseen momento magnético, pero no carga

eléctrica, son particularmente sensibles a la modulación espacial del campo magnético. Esto

permite investigar pequeñas fluctuaciones relativas del campo magnético (∼ 10−3) aún en un

campo medio muy intenso ( > 10 T) [122]. Además, los neutrones tienen una probabilidad

muy baja de interactuar con los núcleos atómicos. Por lo tanto, pueden atravesar grandes

espesores de material (varios miĺımetros) y brindar información del volumen de la muestra, sin
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ser susceptibles a las particularidades de la superficie [122].

3.2.1. Descripción general de la técnica

En un experimento t́ıpico de SANS, la muestra es iluminada por un haz colimado y cuasimo-

nocromático de neutrones. La longitud de onda asociada, λN = 2π/K, depende de la velocidad

de los neutrones según la relación de De Broglie y es del orden del nanómetro. Debido a la

interacción magnética, cada neutrón que incide con impulso pi = ~K tiene cierta probabilidad

de ser dispersado de manera que su impulso final sea pf = ~(K+Q) (fig. 3.5.a). Los neutrones

dispersados son contados por una matriz de detectores que permite determinar la distribución

de intensidad en función de la dirección del neutrón dispersado. A partir de esta distribución

es posible obtener información sobre la modulación del campo magnético.

La interacción de los neutrones con el campo magnético está dada por el potencial UN(r) =

γN µN ŝ ·B(r), donde µN es el magnetón nuclear, γN es la relación giromagnética del neutrón

y ŝ, el vector de polarización del neutrón. La probabilidad de que el cambio de impulso sea ~Q

es proporcional a |UN(Q)|2, con

UN(Q) =
1

(2π)3/2

∫

d3r e−ir·Q UN(r). (3.16)

Cuando el campo magnético presenta cierta periodicidad, es posible desarrollarlo como una serie

B(r) =
∑

klm

F(Qklm)eir·Qklm , (3.17)

donde Qklm son los vectores de la red rećıproca y F(Q) se denomina factor de forma. Por lo

tanto, se obtiene

UN(Q) ∝
∑

klm

F(Q)δ(Q−Qklm) (3.18)

y la distribución de intensidad de los neutrones dispersados tiene la forma de un patrón de

difracción. En este caso, la intensidad asociada a un dado Qklm es proporcional a |F(Q)|2.
En SANS, la dispersión es elástica y la conservación de la enerǵıa restringe el espacio rećıpro-

co accesible a los vectores Q tales que |K + Q| = |K|. Esta restricción puede representarse

gráficamente mediante la esfera de Ewald (fig. 3.5.b), donde únicamente están permitidos los

vectores Q sobre la superficie de la esfera. Dado que no todo el espacio rećıproco es accesible

simultáneamente, es necesario ajustar el ángulo de incidencia para observar la difracción corres-

pondiente a un Qklm en particular. En la práctica, esto se hace rotando la muestra de manera tal

que, para cada posición, la esfera de Ewald interseque una región diferente del espacio rećıproco.

3.2.2. Difracción a través de la red de vórtices

Difracción en una red perfecta En una red de vórtices hexagonal, ideal, y de parámetro

de red a0, el potencial de interacción en el espacio rećıproco es bidimensional. Los vectores Qkl

de la red rećıproca se encuentran en el plano perpendicular al campo aplicado. En particular,
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(a) (b)

Figura 3.5: Esquema de la geometŕıa en un experimento t́ıpico de SANS para estudiar la red
de vórtices. En el espacio real (a), el haz de neutrones de impulso ~K incide sobre la muestra
formando un ángulo θ con respecto al eje c, paralelo al campo magnético aplicado; los neutrones
difractados intercambian impulso ~Q. En el espacio rećıproco (b), la esfera de Ewald representa
los vectores Q admitidos por conservación de la enerǵıa; esto impone que la dirección del haz
difractado forme un ángulo 2θ con respecto al haz incidente. En una red periódica, sin defectos,
Q = Q0, un vector de la red rećıproca, y la condición de Bragg se satisface en θ0 = Q0/K;
en presencia de defectos en la red de vórtices, el máximo de difracción tiene una extensión
finita en el espacio rećıproco, ∆q, inversamente proporcional a la escala en la cual decaen las
correlaciones espaciales.

el máximo de difracción de primer orden se corresponde con el vector Q1,0, siendo

|Q1,0| =
4π√
3 a0

= 2π

√

2H√
3 Φ0

. (3.19)

Luego, cuando el ángulo de incidencia con respecto a la dirección de H, θ0, satisface la condición

de Bragg

sin θ0 =
Q1,0

2K
, (3.20)

el máximo correspondiente se observa en un ángulo 2θ0 respecto del haz incidente2. Para un

valor de campo t́ıpico, H ∼ 1 T, se tiene |Q1,0| ∼ 0,1 nm−1 ≪ K ∼ 10 nm−1 y es válida la

aproximación sin θ0 ≈ θ0.

Como se explicó en la sección anterior, la intensidad de los máximos está dada por el factor de

forma, F (Q). El cálculo del mismo requiere evaluar la transformada de Fourier de las soluciones

de las ecuaciones de Ginzburg-Landau, o resolverlas en el espacio rećıproco. Sin embargo, puede

obtenerse una aproximación bajo el modelo de London, descrito en la Sec. 2.2.1. Introduciendo

la definición de F (Q) (ec. 3.17) en la ecuación de London modificada (ec. 2.5), se obtiene

F (Q) ≃ Φ0(1+Q2λ2)−1. Dado que este resultado se basa en un modelo que parte de considerar

2 En este desarrollo se asumió que la rotación tiene lugar en el plano que contiene al vector rećıproco, para
simplificar la exposición. Para los vectores rećıprocos que están fuera del plano de rotación, la condición de Bragg
adquiere una expresión más complicada. Sin embargo, en la práctica, es posible combinar rotaciones en dos ejes
de forma tal de intersecar cada máximo de difracción paralelamente a su vector rećıproco correspondiente. Dado
que esto último es el procedimiento habitual, no hay pérdida de generalidad en la simplificación.
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al vórtice puntual, es necesario agregar una corrección que tome en cuenta el tamaño finito del

núcleo. Para esto, se introduce un corte exponencial a los valores de Q & (
√
cξ)−1, donde c

es una constante emṕırica tal que
√
cξ representa el tamaño efectivo del núcleo. Esto da por

resultado [66]

F (Q) ∝ exp(−c Q2ξ2)

1 +Q2λ2
, (3.21)

Este modelo fue aplicado para el estudio de diversos superconductores, con 1/4 < c < 2 [66, 123–

125]. Es importante notar que F (Q) decrece a medida que T → Tc por el aumento de λ y ξ. Esto

implica una fuerte reducción de la intensidad de los máximos de difracción con la temperatura,

limitando el rango de temperaturas donde es aplicable esta técnica.

Difracción en redes desordenadas En presencia de desorden, la distribución de campo

magnético no puede desarrollarse como una serie de Fourier porque la estructura no es perfecta-

mente periódica. Sin embargo, en la medida que cada vórtice preserve localmente su estructura,

el campo magnético puede escribirse como

B(R, z) =
∑

i

Bv[R−Ri(z)] =

∫

d3r′Bv(R−R′)
∑

i

δ[R′ −Ri(z
′)]δ(z − z′), (3.22)

siendo Bv(R) el campo magnético debido a un vórtice individual y Ri(z) las curvas que descri-

ben la trayectoria de cada uno de los vórtices. Luego, la transformada de Fourier del potencial

de interacción puede descomponerse de manera tal que

|UN(Q)|2 ∝ F 2(Q) S(Q), (3.23)

donde

S(Q) ∝
∣

∣

∣

∣

∣

∫

d3r e−ir·Q
N
∑

i=1

δ[R−Ri(z)]

∣

∣

∣

∣

∣

2

=

∣

∣

∣

∣

∣

∫

dz

N
∑

i=1

e−i[Ri(z)·Qxy+z Qz ]

∣

∣

∣

∣

∣

2

(3.24)

se denomina factor de estructura.

Si el desorden no destruye completamente la estructura, tiene sentido discriminar los des-

plazamientos con respecto a la ubicación que tendŕıa en una red perfecta, Ri(z) = R0
i +ui(z), y

evaluar el factor de estructura en un entorno del primer vector rećıproco,Q = Q10+q (q ≪ Q10).

Dado queR0
i ·Q10 = 2π n, usando la descripción de medio continuo, ui(z) → u(Ri, z), se obtiene

S(Q10 + q) ∝
∣

∣

∣

∣

∣

∫

dz
N
∑

i=1

e−i[(R0
i+ui(z))·(Q10+qxy)+z qz ]

∣

∣

∣

∣

∣

2

≃
∣

∣

∣

∣

∫

d3r e−ir·q e−iu(r)·Q10

∣

∣

∣

∣

2

(3.25)

Es decir, la variación del factor de estructura en un entorno del primer vector rećıproco, S10(q) ∝
S(Q10 + q), y, por consiguiente, la distribución de intensidad están dadas por la transformada

de Fourier de la función de correlación traslacional, CQ10
(r).

En presencia de dislocaciones, las correlaciones espaciales decaen rápidamente por encima
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Fuente Muestra

(a) (b)

acol,2

lcol

acol,1 Δθin

Figura 3.6: El acondicionamiento del haz de neutrones consta de dos etapas. (a) El selector
mecánico de velocidades es un dispositivo dotado de láminas absorbentes alabeadas que rotan
a muy altas velocidades (& 104 rpm); solo los neutrones cuya velocidad esté dentro de un rango
prefijado logran cruzar sin impactar el rotor. (b) El colimador es un conducto recto, cerrado en
sus extremos por dos diafragmas construidos con materiales que absorben los neutrones; solo los
neutrones que se desplazan cuasiparalelamente (θ < (acol,1 + acol,2)/(2 lcol)) al eje del conducto
alcanzan la muestra.

de las longitudes caracteŕısticas ζx,y = Rd y ζz = Ld. En consecuencia, el factor de estructura

S10(q) adquiere un ancho finito en el espacio rećıproco, que ve reflejado como un ensanchamiento

intŕınseco de los máximos de difracción, inversamente proporcional a la longitud de correlación

de la red de vórtices. Debido al rápido decaimiento de las correlaciones, este puede aproximarse

por un decaimiento exponencial, según lo cual S10(q) sigue una distribución de Cauchy-Lorentz

con anchura a media altura ∆qi = 2/ζi [83].

Por otro lado, cuando el desorden de la red de vórtices posee las caracteŕısticas de un vidrio

de Bragg, las correlaciones decaen algebraicamente y no tiene una escala asociada. En estos

casos, el decaimiento algebraico se traslada al factor de estructura como una divergencia de la

forma S10(q → 0) ∼ 1/q2 [17]. Por lo tanto, los máximos de difracción carecen de un ancho

intŕınseco, al igual que una red perfecta.

3.2.3. Resolución instrumental

Existen razones prácticas por las cuales, aún para una distribución perfectamente periódica

de campo magnético, el patrón de difracción sobre el plano del detector y la condición de Bragg

se vuelven difusas. Esto limita la resolución instrumental, impidiendo discriminar valores de

Q muy próximos o determinar los anchos ∆q con precisión. A continuación se describen los

distintos elementos que determinan la resolución instrumental y cómo la afectan. En todos los

casos, ∆θ y ∆q expresan la anchura a media altura.

La velocidad de los neutrones está determinada por un dispositivo mecánico (fig. 3.6.a)

que solo permite el paso a los neutrones cuya velocidad esté dentro de cierto rango ajustable,

absorbiendo el resto. Esto resulta en una distribución de longitudes de onda λN con un ancho

finito ∆λN. La dispersión en la longitud de onda se traslada a la condición de Bragg,

∆(2 θ0) =
Q1,0

2π
∆λN. (3.26)
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Acotar el rango de velocidades reduce ∆λN, pero también el flujo de neutrones que iluminan la

muestra. Esto incrementa los tiempos de medición necesarios para lograr suficiente estad́ıstica de

conteo, por lo que debe elegirse una valor de compromiso. T́ıpicamente, se elige ∆λN ∼ 10% λN

[122].

La divergencia del haz incidente es la dispersión en las direcciones de los neutrones inci-

dentes, ∆θin, y depende de la elección de la longitud, lcol, y las aperturas de colimación, acol,1

y acol,2. Una expresión aproximada para ∆θin puede derivarse de la geometŕıa [126],

∆(2 θin) ≃

√

a2col,1 + a2col,2

lcol
. (3.27)

Al igual que lo que ocurre con la selección de velocidad, una mejor colimación (mayor longitud

y menor apertura), reduce la divergencia del haz aśı como el flujo de neutrones.

El tamaño de ṕıxel del detector también impone un ĺımite a la resolución. Sin embargo,

el tamaño t́ıpico de un ṕıxel (del orden de los miĺımetros) en relación a la distancia entre la

muestra y el detector (varios metros) es, generalmente, suficientemente pequeño para poder

despreciar su influencia frente a la dispersión producida por las dos fuentes descritas.

Resolución en el espacio rećıproco

Una manera de caracterizar la resolución instrumental es a través de la dispersión en el

espacio rećıproco (∆q(res)) que daŕıa lugar a la misma dispersión angular que la que resulta de

los factores descritos anteriormente. Aśı se obtiene [126]

∆q
(res)
R =k[∆(2 θin)

2 +∆(2 θ0)
2]1/2 (3.28)

∆q
(res)
A =k∆(2 θin) (3.29)

∆q
(res)
L =Q[∆(2 θin)

2 +∆(2 θ0)
2]1/2, (3.30)

donde los sub́ındices R, A y L indican las direcciones radial, azimutal y longitudinal, respectiva-

mente. Comparando las componentes de ∆q(res) se observa que ∆q
(res)
L /∆q

(res)
R = Q/k ∼ 2 θ ≪

1. Esto implica que la máxima resolución se obtiene en la dirección longitudinal, mientras que

la resolución en sentido transversal es, en general, más pobre.

En las direcciones que el factor de estructura tenga un ancho caracteŕıstico mucho menor que

∆q(res), el ancho de los máximos de difracción estará determinado por la resolución instrumental.

Por lo tanto, la máxima escala espacial a la cual es sensible esta técnica está dada por ζ
(res)
i =

2/∆q
(res)
i . Es decir, cuando las correlaciones decaen en longitudes ζ ≫ ζ(res), el patrón de

difracción correspondiente es indistinguible del de una red perfecta.
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3.2.4. Curvas de rotación y longitudes de correlación

En sistemas con un alto grado de orden, la resolución en las direcciones transversales es

en muchos casos insuficiente y, en consecuencia, la distribución de intensidad sobre el plano

del detector queda determinada únicamente por la resolución instrumental. En estos casos, la

única información disponible es la que está asociada a la dirección longitudinal, es decir, a la

distribución en la dirección z del factor de estructura.

Para extraer esta información, es necesario barrer el ángulo de incidencia, θ, y medir la

distribución de intensidad difractada integrada sobre el plano del detector I(θ) en un entorno de

la condición de Bragg (θ = θ0). De esta forma, para cada ángulo θ, el vector rećıprocoQ1,0 queda

a una distancia qz = Q1,0(θ− θ0) de la esfera de Ewald (fig. 3.5.b). Por lo tanto, la distribución

I(θ) (una vez descontados los efectos de la resolución instrumental) está directamente vinculada

al valor del factor de estructura fuera del plano, s(qL) =
∫

d2q⊥ s(q). La curva I(θ) resultante

se denomina comúnmente curva de rotación (en inglés, rocking curve).

En la figura 3.7 se muestra, a modo de ejemplo, una serie de patrones de difracción para

distintos ángulos y la curva I(θ) correspondiente. En el panel (c), el ángulo es próximo a la

condición de Bragg y se observa un máximo de difracción claro sobre el detector. Los paneles

(b) y (d) muestran que la intensidad decae al moverse de la condición de Bragg. En los paneles

(a), (e) y (f), más apartados aún, ya no hay un máximo reconocible.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g)

Figura 3.7: Patrones de difracción de ejemplo para distintos ángulos (a-f) y la curva de rotación
I(θ) correspondiente (g). La región señalada en verde corresponde al área integrada sobre el
detector para construir la curva de rotación.

Parametrización de las curvas de rotación

Las curvas de rotación I(θ) pueden modelarse como la convolución entre una distribución de

intensidad intŕınseca, correspondiente al factor de estructura s(q), y una función de resolución.

El propósito de esta función es simular el efecto de la resolución finita debida a la dispersión

en λN y de la divergencia del haz. Por simplicidad, conviene tomar esta función como una

distribución normal con desv́ıo estándar wres/[2
√

2 ln(2)].
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La distribución intŕınseca está dada por la dependencia longitudinal del factor de estructura,

s(qL). Cuando la correlación espacial de la red de vórtices decae fuertemente en alguna escala de

longitud caracteŕıstica, ζL, la función de correlación puede modelarse como CQ10(z) ∝ e−|z|/ζL .

Bajo esta aproximación, mediante la transformada de Fourier, se tiene una distribución de

Cauchy-Lorentz para el factor de estructura

s(qL) ∝
1

1 + (ζLqL)2
. (3.31)

Consecuentemente, la distribución de intensidad intŕınseca debe seguir también una distribución

de Cauchy-Lorentz centrada en θ0 y de anchura a media altura 2 wint, con wint = (Q10 ζL)
−1.

La distribución de intensidad resultante de este modelo sigue un perfil de Voigt [127],

I(θ) =

∫ ∞

−∞

I0
π

wint

w2
int + (θ′ − θ0)2

2√
2πwres

exp

[

−2

(

θ′ − θ

wres

)2
]

dθ′. (3.32)

En los casos en que Q0ζL ≫ 1/wres, la longitud de correlación está más allá de la resolución

experimental y corresponde tomar el ĺımite ζL → ∞. Esto transforma a la distribución intŕınseca

en una delta de Dirac y el perfil de intensidad se simplifica a la función de resolución centrada

en la condición de Bragg,

I(θ) ≅
2I0√
2πwres

exp

[

−2

(

θ − θ0
wres

)2
]

. (3.33)

Extraer los anchos wint y wres del perfil de I(θ) no es trivial. Mediante la expresión aproxi-

mada para la anchura a media altura del perfil [128]

∆θI =
√

w2
int + w2

res (3.34)

es posible estimar wint, si se conoce la resolución. En el caṕıtulo 5 se describirá un procedimiento

más riguroso desde el punto de vista estad́ıstico para este propósito.

3.3. Entorno de muestra

En esta sección se describen las técnicas utilizadas para controlar la temperatura de las

muestras y aplicar los campos magnéticos requeridos.

3.3.1. Regulación de temperatura

En los experimentos realizados en el LBT se utilizaron crióstatos de inmersión, mientras

que en los experimentos combinados se utilizaron crióstatos de muestra en gas. En los próximos

apartados se describen los principios de operación de cada tipo.
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MASA TÉRMICA

RESISTENCIA

DEDO FRÍO

SELLO DE VACÍO

VACÍO

HELIO LÍQUIDO

(a) (b)

Figura 3.8: Comparación de ambos tipos de crióstatos de inmersión utilizados: (a) con sello
cónico de vaćıo sumergido en el baño de helio y (b) sin sellos de vaćıo a baja temperatura.

Crióstatos de inmersión

En este tipo de dispositivos la muestra se encuentra en una cámara cerrada y evacuada a

presiones del orden de 10−5 torr, montada sobre un portamuestras solidario a una pieza de cobre

que será denominada masa térmica. La masa térmica se conecta mediante un elemento de baja

conductividad térmica llamada resistencia térmica a otro bloque de cobre, el dedo fŕıo. Esta

última pieza es enfriada externamente por un ĺıquido criogénico en el cual está sumergido todo

el conjunto. Para alcanzar las temperaturas necesarias, se utilizó helio ĺıquido (Tvap = 4,2K)

como criógeno.

La regulación de temperatura se logra gracias a una resistencia calefactora montada sobre la

masa térmica, entre el punto enfriado por el criógeno y el portamuestras. La potencia entregada

a dicha resistencia está regulada por un controlador de temperatura. Este instrumento se encarga

de medir la temperatura, a través de un sensor instalado sobre el portamuestras y, mediante

un lazo de realimentación proporcional-integrador-derivador (PID) implementado internamente,

permite balancear el flujo de calor y aśı llevar la muestra a la temperatura deseada.

La medición de temperatura se realizó por medio de sensores resistivos del tipo CernoxTM

(Lake Shore Cryotronics, Inc.) calibrados de fábrica. Estos sensores constan de una peĺıcu-

la resistiva de oxinitruro de zirconio obtenida mediante pulverización catódica (sputtering),

encapsulada convenientemente. Se caracterizan por su baja sensibilidad al campo magnético

(∆T/T ≤ 4× 10−4 con campos H ≤ 2,5T), lo que los hace idóneos para este trabajo [121].

A lo largo de este trabajo se utilizaron dos crióstatos de inmersión distintos, ambos fabricados

por personal técnico del taller de mecanizado del Departamento de F́ısica y del LBT.

Crióstato con sello cónico Este crióstato estaba disponible al inicio de la tesis y su diseño

se muestra de manera esquemática en la figura 3.8.a. En este tipo de crióstatos el dedo fŕıo

está en contacto directo con el ĺıquido criogénico y el espacio de la muestra queda separado
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del exterior por un capuchón de cobre. Esto requiere un sello de vaćıo entre el capuchón y el

dedo fŕıo, que se logra mediante una terminación ligeramente cónica de las superficies interior

del capuchón y exterior del dedo fŕıo. Esto ofrece una gran superficie de contacto entre ambos

metales y la diferencia de presión generada al evacuar el equipo mantiene al capuchón en su

lugar.

Este dispositivo permitió realizar las mediciones descritas en el caṕıtulo 7. Sin embargo,

debido al desgaste del sello cónico, no fue posible lograr un vaćıo confiable, lo que imposibilitó

llevar a cabo las mediciones que requeŕıan una mayor estabilidad térmica.

Crióstato sin sellos a baja temperatura Los experimentos presentados en el caṕıtulo 6

requeŕıan un alto grado de estabilidad y repetibilidad de la temperatura. Dado que el crióstato

disponible no cumpĺıa con estos requisitos, se diseño y fabricó ı́ntegramente un nuevo crióstato

de inmersión, basado en la premisa de evitar sellos de vaćıo a baja temperatura.

El dispositivo diseñado se muestra de manera esquemática en la figura 3.8.b. En este nuevo

modelo, el dedo fŕıo no está en contacto directo con el baño de ĺıquido criogénico. En cambio, se

sitúa dentro de una camisa de vació con un asiento cónico, el cual está, por fuera de la camisa

de vaćıo, en contacto con el ĺıquido criogénico. El dedo fŕıo se apoya sobre dicho asiento y un

resorte ubicado en la parte superior, a temperatura ambiente, ejerce presión para garantizar un

buen contacto térmico.

La ingenieŕıa conceptual y básica de este crióstato es de mi autoŕıa. La ingenieŕıa de detalle

fue realizada por Mart́ın Dran y Bernardo Fraiman, alumnos de la carrera de F́ısica, bajo la

dirección de Gabriela Pasquini y mi codirección. Durante el desarrollo se contó con la asesoŕıa

de Diego Rodŕıguez Melgarejo, técnico del LBT. Este diseño novedoso resultó exitoso y permitió

lograr mediciones detalladas y repetibles con precisión del milikelvin en el rango de temperaturas

de 4,5 K a 8 K.

Crióstatos de muestra en gas

En los experimentos de neutrones se utilizaron crióstatos en los que la muestra se encuentra

en una atmósfera de helio gaseoso. A diferencia del sistema de inmersión, el control de tempera-

tura no se realiza directamente sobre la masa térmica, sobre la cual se monta el portamuestras.

En cambio, disponen de un sistema de regulación de flujo del gas, que proviene del baño exterior

y es calentado al ingresar a la cámara donde se ubica la muestra. El control de temperatura

también está a cargo de un instrumento que mide la temperatura y regula tanto la potencia

entregada al calefactor del gas como la válvula que controla el flujo.

3.3.2. Generación de campo magnético

En ambos tipos de crióstatos se utilizaron bobinas superconductoras para la generación del

campo magnético. Estas bobinas pueden sostener un campo magnético intenso sin necesidad de

ser alimentadas constantemente por una fuente de corriente, siempre y cuando se mantengan por

debajo de la temperatura cŕıtica del material. Este modo de operación se denomina persistente.
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Para mantener la baja temperatura necesaria para operar en modo persistente, estas bobinas

se ubican dentro del baño de helio del crióstato.

Para poder variar la corriente que circula por el circuito de las bobinas, y controlar el

campo magnético aplicado, disponen de un dispositivo interruptor que calienta un segmento del

superconductor, haciéndolo momentáneamente normal. En estas condiciones, la corriente que

circula por las bobinas puede ser modificada por una fuente de corriente. Una vez fijado el valor

deseado, se deja enfriar nuevamente el interruptor y puede desconectarse la fuente.
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Caṕıtulo 4

Caracterización de las muestras y

estudios preliminares

4.1. Muestras

4.1.1. Descripción general

En los experimentos realizados en esta tesis se utilizaron muestras monocristalinas del su-

perconductor 2H − NbSe2. Estas muestras proceden de un lote fabricado en los laboratorios

Bell 1. Las mismas se sintetizaron mediante una técnica que permite obtener cristales grandes

(& 25 mm2 de superficie y hasta ∼ 2 mm de espesor) y de muy alta calidad [129].

Para estudiar la red de vórtices mediante SANS, es importante disponer de cristales grandes,

ya que la intensidad del patrón de difracción es proporcional al volumen de la muestra. En

todos los experimentos de neutrones se utilizó una muestra de dimensiones 5,6× 4,7× 0,2 mm3

(muestra A, fig. 4.1.a). Por otro lado, los instrumentos utilizados para realizar las mediciones

de magnetización y las mediciones de susceptibilidad de mayor precisión tienen un espacio

reducido y requieren muestras pequeñas. Por lo tanto, para las mediciones de susceptibilidad

que no se realizaron conjuntamente con SANS, se utilizó un fragmento cortado de la muestra A,

de dimensiones ∼ 1×1×0,2 mm3 (muestra B). Las mediciones que se describen en este caṕıtulo

se realizaron sobre la muestra B y sobre una tercera muestra (C), de idéntica procedencia y

dimensiones ∼ 2,5× 2,5× 0,2 mm3.

4.1.2. Verificación cristalográfica

En varios materiales superconductores, incluido el NbSe2, la red de vórtices tiende a ali-

nearse con los ejes cristalográficos de la muestra. Además, los bordes de grano en materiales

policristalinos pueden actuar como centros de anclaje extendidos, con grandes efectos sobre la

dinámica de los vórtices. Por lo tanto, es importante corroborar la monocristalinidad de la mues-

tra para poder obtener patrones de difracción claros en los experimentos de SANS. Asimismo,

1 Los monocristales provienen de una antigua colaboración entre el Laboratorio de Bajas Temperaturas del
Centro Atómico Bariloche (CNEA) y los Laboratorios Bell; fueron cedidos por Gladys Nieva para este trabajo.
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es útil conocer previamente las direcciones de los ejes cristalográficos para una mejor alineación

con los mecanismos de rotación de la muestra.

Para analizar la estructura cristalina de la muestra A se adquirió el patrón de difracción de

rayos X que se muestra en la figura 4.1.b. Esto se llevó a cabo en un difractómetro de Laue,

en el Instituto Paul Scherrer (PSI, Suiza). Se observan máximos de difracción bien definidos y

con simetŕıa hexagonal, como se espera para un monocristal de NbSe2. Las direcciones de los

ejes cristalográficos (ĺıneas verdes en la fig. 4.1.b) se trazaron perpendicularmente a las de los

vectores rećıprocos principales (ĺıneas rojas en la fig. 4.1.b) En la figura 4.1.a se presenta una

fotograf́ıa de la muestra en la posición correspondiente al patrón de difracción. Comparando

ambas imágenes, se observó que el borde resaltado en verde en la fig. 4.1.a coincide con uno de

los ejes cristalográficos y se lo tomó como referencia para alinear la muestra en los experimentos

de SANS.

5
 m

m

(a) (b)

Figura 4.1: (a) Fotograf́ıa de la muestra en la posición correspondiente al patrón de difracción.
El borde resaltado en verde coincide con uno de los ejes cristalográficos. La ĺınea negra a la
izquierda indica la escala. (b) Patrón de difracción de rayos X (método de Laue) correspondiente
a la muestra A, adquirido con el haz incidente aproximadamente paralelo al eje c. Las direcciones
de los vectores rećıprocos principales se señalan en rojo y, perpendicularmente, las de los ejes
cristalográficos, en verde.

4.1.3. Prueba piloto para SANS

Para confirmar la factibilidad de los experimentos de SANS en estas muestras, se realizó

una medición previa de la muestra A, a modo de prueba piloto. La misma fue realizada en el

Instituto Laue-Langevin (ILL, Francia) y estuvo a cargo de Morten Eskildsen (Universidad de

Notre Dame, Estados Unidos), con cuya colaboración se realizaron posteriormente los demás

experimentos de SANS. Se utilizó el instrumento D33 y un crióstato capaz de enfriar hasta

1,5 K y generar campos magnéticos de hasta 2 T.

En la figura 4.2 se muestra un patrón de difracción de neutrones (λN = 8 Å) adquirido a H =
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3 kOe y T = 1,5 K, aplicando el campo magnético en dirección paralela al eje cristalográfico c. En

estas condiciones se lograron distinguir los seis máximos de primer orden. Esta configuración

también permitió obtener curvas de rotación con suficiente estad́ıstica, aplicando un campo

mayor, H = 5 kOe, con 5 minutos de conteo por ángulo.

Dado que es esperable que haya una disminución de la señal a temperaturas más altas, lo que

requiere mayores tiempos de medición, se realizó un barrido en temperatura, entre 4 K y 6,3K,

con H = 3 kOe, para determinar la factibilidad de medir en esta región. Se adquirieron curvas

de rotación cada ∼ 0,5 K, y los tiempos necesarios para acumular una estad́ıstica adecuada

crecieron a 6 minutos por ángulo, para 4 K y 4,5K y a 10 minutos por ángulo, para 5 K y 5,5K.

A 5,5 K, solo uno de los máximos fue visible y, a 6,3K, no se detectó señal de la red de vórtices,

aún empleando 20 minutos de conteo por ángulo.

También se exploraron configuraciones alternativas. Por un lado, se evaluó la posibilidad de

utilizar neutrones polarizados, para lo cual es necesario aplicar el campo magnético perpendicu-

larmente al eje cristalográfico c y al haz de neutrones. Se probó esta configuración, con neutrones

no polarizados, y no se logró detectar señal de la red de vórtices. Por otro lado, se exploró la

posibilidad de utilizar la técnica de tiempo de vuelo, para mejorar la resolución en el plano. Se

concluyó que los tiempos necesarios para lograr suficiente estad́ıstica seŕıan prohibitivos.

Los resultados de esta prueba piloto sirvieron para confirmar la factibilidad de estudiar la

red de vórtices mediante SANS en estas muestras y se utilizaron para presentar propuestas

experimentales en los laboratorios Oak Ridge (ORNL, Estados Unidos) y PSI (donde fue acep-

tada). Teniendo en cuenta que las instalaciones del ILL ofrecen uno de los flujos de neutrones

más altos disponibles, es esperable que estos tiempos sean aún mayores en otros centros de

investigación. Esto impone restricciones al rango de temperaturas accesibles a través de esta

técnica.

Figura 4.2: Patrón de difracción obtenido durante la prue-
ba piloto, con H = 3 kOe y T = 1,5 K. La escala de
colores indica la intensidad relativa en el plano del detec-
tor, integrada sobre el ángulo de rotación y proporcional a
s(q⊥) =

∫

dqL s(q). Se observan los seis máximos de difrac-
ción correspondientes a los vectores rećıprocos de la red de
vórtices triangular.

4.2. Diagrama de fases de la red de vórtices

Un diagrama de fases es una representación gráfica de las distintas regiones del espacio de

parámetros en las que el sistema exhibe propiedades cualitativamente distintas. En el caso de

la red de vórtices, los parámetros relevantes son el campo magnético (H) y la temperatura (T ).
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Figura 4.3: Mediciones de susceptibilidad alterna no lineal (HAC = 0,3 Oe) en función de la
temperatura, a campo magnético fijo (a), y en función del campo magnético, a temperatura
fija (b). Las flechas señalas los rasgos de las curvas tomados en cuenta para identificar cuatro
temperaturas y campos magnéticos caracteŕısticos (ver su definición en el texto). El área rayada
entre señala la región de transición.

Conocer el diagrama de fases permite diseñar los experimentos, eligiendo parámetros adecuados

en función del fenómeno a investigar y las caracteŕısticas de las técnicas experimentales.

Para construir el diagrama de fases correspondiente a las muestras empleadas se combinaron

mediciones de susceptibilidad alterna no lineal en función del campo magnético, a temperatura

fija (χ
(AC)
T (H)), y viceversa (χ

(AC)
H (T )). Estas mediciones se realizaron sobre las muestras B

y C, en un magnetómetro comercial MPMS XL (Quantum Design). Más allá de lo esperable

por la diferencia de tamaño, no se observaron diferencias significativas entre ambas muestras.

En la figura 4.3 se muestran ejemplos de las curvas χ′
T (H) y χ′

H(T ) obtenidas. Ambas curvas

presentan una forma similar, creciente con el parámetro de control excepto en la región del efecto

pico, donde es decreciente. Para localizar la región de transición, se identificaron los valores Hp1

y Hp2 (Tp1 y Tp2 ), correspondientes a los extremos locales de χ′
T (H) (χ′

H(T )) que limitan la

región donde tiene lugar el efecto pico y la susceptibilidad es decreciente. Además, se tomaron

en cuenta Hp3 (Tp3), correspondiente al cambio abrupto de pendiente en χ′
T (H) (χ′

H(T )) en las

proximidades de la transición al estado normal, y los valores cŕıticos Hc2(T ) y Tc(H), a partir

de los cuales χ
(AC)
T (H) = χ

(AC)
H (T ) = 0.

El diagrama de fases construido a partir de los valores caracteŕısticos descritos anterior-

mente se presenta en la figura 4.4. Por encima de la región de transición, se ubica la curva

espinodal (ĺınea amarilla) que delimita la región de estabilidad de los estados metaestables fren-

te a fluctuaciones. Esta curva fue extráıda del diagrama de fases reportado en la Ref. [111] y

reescalada de acuerdo a los parámetros cŕıticos de las muestras estudiadas, Tc(0) = 7,11 K y

Hc2(0) = 54,45 kOe (extrapolado a partir de Hc2(T )). Se observó una correspondencia entre

Hp3(T ) y la curva espinodal, lo que sugiere que todo efecto de historia debeŕıa borrarse por

encima de Tp3(H). El área rayada entre Hp1(T ) y Hp2(T ) señala la región de transición y el
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área sombreada en celeste indica la región donde se vio difracción mediante SANS en la prue-

ba piloto. El hecho de que ambas regiones no se solapen señala la imposibilidad de aplicar la

técnica de SANS dentro de la región de transición. Las lineas punteadas (magenta) indican los

valores de campo magnético aplicados y el rango de temperaturas accesible en los experimentos

reportados en los caṕıtulos siguientes.
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Figura 4.4: Diagrama de fases de la red de
vórtices obtenido a partir de cuatro tem-
peraturas (śımbolos llenos, ejemplo en fig.
4.3.a) y campos magnéticos (śımbolos hue-
cos, ejemplo en la fig. 4.3.b) caracteŕısticos.
La región rayada entre Hp1(T ) y Hp2(T )
corresponde a la región de transición y el
área celeste es donde se vio difracción me-
diante SANS en la prueba piloto. La cur-
va espinodal fue extráıda de la Ref. [111]
y coincide con Hp3(T ). Las lineas puntea-
das (magenta) indican los valores de campo
magnético aplicados y el rango de tempera-
turas accesible en los experimentos de esta
tesis.

4.3. Reǵımenes de la dinámica oscilatoria

En esta sección se presentan mediciones preliminares de susceptibilidad alterna y magnetiza-

ción que permiten identificar distintos reǵımenes de la respuesta. Esta caracterización permitió

elegir adecuadamente las amplitudes del campo alterno a aplicar en distintos casos. Al final de

esta sección se discute la relación entre los reǵımenes de la respuesta, los desplazamientos de

los vórtices y las dimensiones de las muestras, que respaldan los valores elegidos.

4.3.1. Campo alterno no invasivo

Para garantizar que las mediciones de susceptibilidad alterna a ser realizadas en el régimen

lineal de Campbell no sean invasivas, es necesario determinar el máximo campo alterno com-

patible con una respuesta independiente de la amplitud de dicho campo. Esta prueba se realizó

en la muestra B, con HDC = 1 kOe y a f = 90 kHz, utilizando uno de los susceptómetros de

diseño propio.

En la figura 4.5 se muestra la respuesta en función de la amplitud del campo alterno aplicado

para dos temperaturas fijas. La menor se eligió en la región de baja temperatura (Ta = 6,5 K <

Tp1, panel a) y la otra, en la región del efecto pico (Tp1 < Tb = 6,9 K < Tp2, panel b), en la que

se realizaron gran parte de los experimentos de la tesis. Las mediciones se realizaron en sentido

ascendente, partiendo de dos condiciones iniciales con distinto anclaje efectivo.
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Figura 4.5: Mediciones de susceptibilidad alterna a f = 90 kHz en función de la amplitud del
campo alterno, con HDC = 1 kOe y a temperatura constante, en la región de baja temperatura
(a) y en la región de transición (b). El color indica la condición inicial y las flechas señalan el
sentido de la medición. En el panel (b), las lineas verdes verticales corresponden al ĺımite de la
respuesta lineal (HNL ∼ 30 mOe) y al máximo de χ′′ (HD ≈ 0,4 Oe).

A la temperatura más baja, la respuesta depende levemente de la condición inicial y es

independiente de la amplitud hasta HAC ∼ 0,1 Oe. En este rango se observa también que no

hay disipación (χ′′ ≈ 0), como se espera en el régimen lineal de Campbell ideal [65, 63]. Para

HAC & 0,1 Oe se observa un marcado aumento de la penetración y la disipación. La diferencia

entre ambas condiciones iniciales comienza a borrarse cerca de HAC ≈ 1 Oe.

En la región del efecto pico, la respuesta depende fuertemente de la condición inicial y

el rango de linealidad es más chico. Sin embargo, recién se aprecia un cambio significativo

en la respuesta (mayor que el error de medición) a partir de HAC > HNL ∼ 30 mOe. El

limite de linealidad puede depender de la propia configuración; por ejemplo, partiendo de la

condición inicial I, la respuesta lineal es más robusta y la región donde no hay disipación

(χ′′ ≈ 0) se extiende hasta HAC ∼ 0,1 Oe. A partir de este valor, el efecto de la condición inicial

sobre la respuesta comienza a borrarse y desaparece completamente cuando HAC & 1 Oe.

Cerca de este umbral, y desde ambas condiciones iniciales, la disipación alcanza un máximo en

HAC = HD ≈ 0,4 Oe, indicando que a partir de esta amplitud, aproximadamente, el campo

magnético alterno penetra toda la muestra.

En la Sec. 2.2.7 se argumentó que el régimen lineal de Campbell exige como condición

HAC/HDC < ξ/D⊥ para preservar la configuración del sistema, donde 2D⊥ es el tamaño de

la muestra (en dirección transversal al campo aplicado) y ξ es la longitud de coherencia. Esta

puede estimarse a partir del campo cŕıtico Hc2 mediante la relación

ξ(T ) =

√

Φ0

2πHc2(T )
. (4.1)

Aplicando el criterio anterior para la muestra B, medida a temperaturas T & 6,5 K, se obtiene
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ξ(T )/D⊥ ≥ ξ(6,5 K)/D⊥ ∼ 5 × 10−5. Por lo tanto, para el campo continuo HDC = 1 kOe,

una amplitud HAC . 50 mOe garantiza las condiciones del régimen de Campbell para ambas

temperaturas estudiadas. Este valor es ligeramente mayor que la amplitud HNL, a partir de

la cual se vio una respuesta no lineal, pero del mismo orden de magnitud. Por lo tanto, esto

respalda la afirmación de que la respuesta observada por debajo de HNL se corresponde con la

del régimen lineal y no invasivo de Campbell.

A partir de lo observado para la muestra B, es posible aplicar el mismo criterio para la

muestra A, utilizada en los experimentos combinados. Esta muestra es más grande y se midió

hasta temperaturas más bajas, haciendo más restrictiva la condición. Por otro lado, en dichos

experimentos, el campo continuo aplicado fue mayor, HDC = 5 kOe. Tomando esto en cuenta y

repitiendo el cálculo anterior, se tiene que, para cualquier T , ξ(T )/D⊥,A > ξ(0)/D⊥,A ∼ 3×10−6,

lo que impone la cota HAC < 15 mOe. Como se menciona en los caṕıtulos siguientes, el campo

alterno aplicado para medir la susceptibilidad en esta muestra fue HAC = 2,5 mOe, el cual se

ubica holgadamente por debajo de la cota estimada.

4.3.2. Penetración del campo alterno

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este trabajo es investigar si un campo

alterno de agitación puede inducir un reordenamiento de la red de vórtices en el volumen del

superconductor, es importante garantizar la penetración completa de la muestra. Para esto se

midió la respuesta no lineal de la muestra C en función de la temperatura, con HDC = 5 kOe,

para distintas amplitudes y a f = 1 kHz. Estas mediciones se realizaron en el magnetómetro

comercial, MPMS XL (Quantum Design).

Los resultados se muestran en la figura 4.6, donde se incluye también la susceptibilidad

medida durante una transición normal-superconductor a campo cero. Se observa que la respuesta

depende fuertemente de la amplitud. Para la amplitud más baja (HAC = 2,5 mOe), la transición

a campo cero es angosta y, en presencia de campo, χ′′ ≈ 0 por debajo de Tp2, como se espera para

un régimen lineal de Campbell ideal. Para amplitudes HAC ∼ 1 Oe, se observa una penetración

creciente con la amplitud y una componente disipativa que alcanza χ′′
máx ≈ 0,24, que es el
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Figura 4.6: Susceptibilidad alterna medida
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y no lineal (color), en función de la tem-
peratura, para HDC = 5 kOe distintas am-
plitudes HAC. También se incluye la res-
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valor caracteŕıstico de un régimen de estado cŕıtico de Bean [130]. La amplitud HAC = 3 Oe es

suficiente para que la muestra sea completamente penetrada por el campo alterno (χ′ ≪ 1) a

temperaturas T & 6 K, donde se encuentra la región de transición.

Los resultados obtenidos para la muestra C son aplicables a las otras muestras, A y B. En

la Sec. 3.1.2 se mencionó que la relación entre la penetración del campo alterno y su amplitud

se determina por el cociente HAC/DL cuando el espesor de la muestra, DL, es mucho menor

que sus dimensiones transversales, 2D⊥ [130]. A pesar de poseer distintos volúmenes, las tres

muestras empleadas durante esta tesis tienen un espesor similar, DL ≃ 0,2 mm < 1 mm . D⊥.

Por lo tanto, es esperable que la penetración del campo alterno sea también similar.

4.4. Magnetización irreversible y efectos de superficie

En la Sec. 2.2.6 se mencionó la existencia de barreras de enerǵıa asociadas a fenómenos

de superficie que dan lugar a una magnetización irreversible, aún en ausencia de fuerzas de

anclaje en el volumen. Se investigó el alcance de dichas barreras mediante mediciones de lazos

de magnetización a distintas temperaturas. Los datos correspondientes a la región de campos

magnéticos bajos se muestran en la figura 4.7.a. La forma de las curvas M(H) es caracteŕısti-

ca de los superconductores con baja densidad de corriente cŕıtica, en muestras con un factor

desmagnetizador importante [60]. En esta geometŕıa, el primer campo cŕıtico toma un valor

efectivo H∗
c1 = (1−N)Hc1 ≈ 25 Oe (∼ 0,15 Hc1 para el factor desmagnetizador de la muestra

C, N ≈ 0,85). Las barreras de superficie de Bean y Livingston [57] podŕıan dar lugar a un

H∗
c1 experimental más alto que el valor termodinámico, pero, en cualquier caso, el efecto está
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Figura 4.7: (a) Lazos de magnetizaciónM(H) medidos a distintas temperaturas. Solo se muestra
la región de campos bajos. Las ĺıneas verticales señalan los campos H∗

c1 (campo cŕıtico efectivo,
para el cual comienza a penetrar el campo) y Hen (campo de entrada, donde el efecto de las
barreras geométricas se desvanece) correspondientes a T = 4 K. Las flechas que marcen el ancho
del lazo denotan la magnetización irreversible. (b) Magnetización irreversible en función del
campoH, a distintas temperaturas, extráıda de los lazos de magnetización mostrados en el panel
(a). Las ĺıneas verticales señalan los campos magnéticos aplicados durante los experimentos.
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limitado a campus muy bajos. Por encima de H∗
c1, las barreras geométricas todav́ıa retrasan la

entrada del campo magnético hasta un campo de entrada, Hen ≈ 75 Oe & H∗
c1.

A campos más altos, H ≫ Hen, las barreras geométricas no tienen ningún efecto relevante.

Persiste, sin embargo, una diferencia entre las ramas creciente y decreciente de la magnetización,

que indica una componente irreversible de la magnetización. En la figura 4.7.b se muestra que

esta magnetización irreversible decae rápidamente con la temperatura y a medida que aumenta

el campo aplicado. En particular, para H = 5 kOe y T ≥ 5,5 K, que son las condiciones a las

cuales se aplicó la asistencia dinámica en los experimentos combinados, 4πMirr . 0,5 G, lo cual

es consistente con la penetración completa observada en las mediciones de susceptibilidad no

lineal para campos alternos > 1 Oe.

4.5. Discusión

En śıntesis, los experimentos reportados en este caṕıtulo confirmaron que las muestras dis-

ponibles poséıan una calidad y tamaño adecuados para estudiar la estructura de la red de

vórtices mediante SANS. Por otro lado, permitieron identificar las escalas de campos magnéti-

cos y los rangos de temperatura relevantes para estudiar la dinámica oscilatoria en la región de

la transición orden-desorden aśı como los efectos de historia vinculados con esta. Este estudio

preliminar fue decisivo para planificar y definir la estrategia experimental de la tesis, establecer

la factibilidad de los experimentos que se proponen en los caṕıtulos siguientes y respaldar los

resultados obtenidos.

55



56



Caṕıtulo 5

Evidencia de reorganización

estructural de la red de vórtices en

la región medianera

Está ampliamente aceptado que, al enfriar un superconductor de tipo II en presencia de un

campo magnético, desde la fase desordenada a la ordenada, los vórtices pueden quedar atra-

pados en configuraciones metaestables que presentan un alto grado de desorden y un fuerte

anclaje efectivo. Luego, al agitar el sistema mediante un campo alterno o corrientes de trans-

porte, los vórtices atrapados logran vencer las barreras de enerǵıa que les imped́ıan alcanzar la

configuración de equilibrio, ordenada y más móvil [81]. Sin embargo, como se mencionó en la

Sec. 2.3, en monocristales limpios de NbSe2, se ha observado que la dinámica oscilatoria en una

región medianera, en las proximidades de la transición orden-desorden, presenta caracteŕısticas

particulares, entre las que se encuentra la aparición de respuestas intermedias tras agitar el

sistema. La evidencia preexistente, basada en mediciones de susceptibilidad alterna en el régi-

men lineal [65, 102] y simulaciones numéricas [102], permitió elaborar la hipótesis de que dichas

respuestas intermedias podŕıan deberse a un ordenamiento parcial. En este proceso se creaŕıan

o destruiŕıan dislocaciones, dejando al sistema parcialmente desordenado. Sin embargo, ante la

falta de evidencia experimental, otras hipótesis alternativas propońıan que dichas respuestas no

estaban vinculadas al anclaje en el volumen –sino a efectos de superficie– y que, por lo tanto,

no habŕıa ninguna región medianera distinguible entre las fases ordenada y desordenada.

El objetivo del trabajo presentado en este caṕıtulo fue encontrar evidencia experimental

directa de la existencia de una región medianera en la transición orden-desorden. Para eso, se

investigó la relación entre las respuestas intermedias que se originan como resultado de agitar

el sistema en dicha región y los cambios postulados en la estructura de la red de vórtices. Para

poder determinar si agitar la red de vórtices implica un cambio en la estructura de la misma que

se correlacione con las respuestas intermedias, se realizó un experimento que combinó mediciones

de dispersión de neutrones a bajo ángulo (SANS) con mediciones de susceptibilidad alterna in

situ en un monocristal limpio de NbSe2. Como mencionamos en el caṕıtulo 3, SANS permite
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cuantificar globalmente el orden de la red de vórtices e identificar cambios en la densidad de

dislocaciones, mientras que las mediciones simultáneas de susceptibilidad permiten constatar

la fenomenoloǵıa observada en la respuesta lineal. Los resultados de este experimento fueron

publicados en Phys. Rev. Lett. 115, 067001 (2015).

5.1. Descripción del experimento

5.1.1. Preliminares

El objetivo de este experimento fue determinar si los procesos dinámicos que dan lugar a

respuestas intermedias en la región de transición también producen cambios estructurales en la

red de vórtices que originan configuraciones con un desorden intermedio. Para esto, se inves-

tigaron varias configuraciones preparadas siguiendo distintas historias dinámicas, en presencia

un campo magnético continuo fijo.

Como se mencionó en la Sec. 3.2, la intensidad del patrón de difracción decrece con la

temperatura. En particular, se observó en la Sec. 4.1.3 y se mostró en el diagrama de fases

presentado en la Sec. 4.2 que la transición orden desorden ocurre a temperaturas relativamente

altas, donde no es posible identificar al patrón de difracción. Teniendo en cuenta esta limitación,

se elaboraron protocolos de medición basados en congelar la configuración obtenida en la región

de transición, enfriándola hasta una temperatura a la cual la señal fuera adecuada para adquirir

los patrones de difracción mediante SANS.

Antes de comenzar con dichos protocolos, se identificaron los seis máximos de difracción y

se alineó la muestra. Luego, se eligió uno de los máximos de difracción para llevar a cabo las

mediciones, explotando la simetŕıa del sistema.

5.1.2. Protocolos

Cada historia se inició enfriando la muestra desde el estado normal hasta cierta temperatura,

Tag, a la cual se agitó el sistema aplicando un campo magnético alterno Hag, capaz de penetrar

y desanclar los vórtices en toda la muestra. Tras agitar el sistema, se enfrió la muestra hasta

una temperatura TSANS, a la cual se adquirieron las distribuciones de intensidad sobre el plano

del detector para cierto número de ángulos de incidencia en un entorno de la condición de Bragg

correspondiente (para luego obtener la curva de rotación correspondiente, ver Sec. 3.2).

En todo momento, excepto durante la agitación, se midió la evolución de la respuesta lineal

mediante mediciones de susceptibilidad alterna. Esto se hizo aplicando un campo alterno no

invasivo, de amplitud HAC < 10−6 HDC. De esta forma, se garantizó que la medición del

anclaje efectivo no modificara la configuración del sistema.

Para facilitar la comprensión de lo que sigue, clasificamos las historias estudiadas en tres

categoŕıas:

I en las que el sistema se enfrió sin agitarlo;
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II en las que el sistema se agitó en la región de baja temperatura, Tag < Tp1, donde, tras agitar

el sistema, el anclaje efectivo es más débil y se presume que las configuraciones estables

son ordenadas;

III en las que el sistema se agitó en la región de transición, Tp1 < Tag < Tp2, donde se

observaron las respuestas resultantes intermedias.

5.1.3. Detalles técnicos del experimento

El experimento se llevó a cabo en el instrumento SANS-II, instalado en la fuente de neutrones

SINQ del Instituto Paul Scherrer (PSI), ubicado en Villigen, Suiza, en colaboración con Morten

R. Eskildsen (Universidad de Notre Dame, Estados Unidos). Se utilizó un crióstato de 4He con

una temperatura mı́nima nominal de 1,5 K, dotado de una bobina superconductora capaz de

generar campos magnéticos de hasta 11 T. La muestra se colocó en un portamuestras equipado

con un sistema de inductancias mutuas para la medición de susceptibilidad, diseñado para

especialmente para este experimento como fue descrito en la Sec. 3.1.4. La adaptación del

entorno de muestra y del sistema de control y adquisición de datos, para poder agitar el sistema

y medir la susceptibilidad alterna in situ, estuvo a cargo de personal técnico e investigadores

locales del PSI, sobre la base de las especificaciones que se les dio.

Las mediciones se realizaron sobre la muestra A, aplicando un campo magnético continuo

HDC = 5 kOe paralelamente al eje cristalográfico c. La susceptibilidad alterna se midió aplicando

un campo HAC = 2,5 mOe a f = 65 kHz y adquiriendo la tensión inducida en el secundario

mediante una amplificado sensible a la fase (lock in). La fase y la normalización de la señal se

determinaron a partir de medir la transición a campo cero en idénticas condiciones. El protocolo

de agitación consistió en aplicar 1000 ciclos de amplitud Hag = 7 Oe a fag = 1 kHz.

La temperatura TSANS = 1,9 K se eligió cercana a la mı́nima accesible para maximizar

la intensidad de del haz difractado, reduciendo los tiempos de adquisición, y poder, al mismo

tiempo, repetir las condiciones de medición entre distintas historias. Se seleccionaron neutrones

con longitud de onda λN ≈ 9 Å (±10%) y una configuración del colimador con la cual la

divergencia del resultó ∼ ±0,05◦. De acuerdo a las fórmulas presentadas en la Sec. 3.2.3, la

resolución angular estimada para esta configuración fue ∆θres = (0,107± 0,004)◦.

Los datos de conteo de neutrones fueron procesados mediante el programa GRASP [131], que

ofrece algoritmos y un entorno gráfico especialmente orientados al análisis de datos de SANS.

Para cada imagen adquirida mediante SANS, el conteo sobre el detector se normalizó por el

conteo del monitor y se sustrajo el fondo estimado a partir de datos de conteo tomados a T > Tc.

Luego se integró la intensidad sobre el sector angular del detector correspondiente al máximo

elegido (ver ejemplo en Sec. 3.2.4. Se obtuvieron aśı las curvas de rotación {(θj , Ij), j = 1 . . . N}
para cada configuración, junto con las estimaciones de error σj provistas por el programa.
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5.2. Estimación de las longitudes de correlación

Como se desarrolló en la Sec. 3.2, el patrón de difracción de una red de vórtices hexagonal

ideal, sin defectos, exhibe máximos cuyo ancho está determinado por la resolución experimen-

tal, tanto sobre el plano del detector como con respecto al ángulo de incidencia. Cuando las

deformaciones elásticas llevan a un decaimiento lento de las correlaciones, como es el caso del

vidrio de Bragg, este ancho se preserva por la divergencia de s(q) cuando q → 0. En cambio,

si el orden traslacional se ve suprimido exponencialmente a partir de alguna escala de longitud

caracteŕıstica, ζL, los máximos del factor de estructura s(q) adquieren un ancho finito ∼ ζ−1
L y,

en consecuencia, los máximos de difracción pueden ser más anchos que lo que fija la resolución.

Para poder cuantificar adecuadamente el desorden, es necesario discriminar las contribucio-

nes al ancho de las curvas de rotación provenientes de la resolución experimental de las que

se originan por una longitud de correlación finita. Cuando se tienen longitudes de correlación

próximas al ĺımite de la resolución, separar ambas contribuciones no es trivial. Además, un

escrutinio riguroso de la hipótesis que motivó el experimento requiere tener un criterio objetivo

que permita juzgar si existen diferencias significativas o no entre configuraciones que muestran

distintos grados de desorden. Para extraer las longitudes ζL de las curvas de rotación, se ajustó

el modelo elaborado en la sección 3.2.4 y se evaluó la significancia estad́ıstica de las diferencias

en los parámetros estimados entre las curvas correspondientes a distintas historias. Este análisis

se realizó utilizando el programa de cálculo matricial Octave y consistió en tres etapas:

1. Análisis preliminar. Esta primera etapa tuvo como propósito obtener estimaciones iniciales

de los parámetros que luego facilitaran el ajuste global del modelo, ya que esto constituye

un problema de optimización no lineal. Para esto se adoptó provisionalmente la resolución

estimada a partir de la configuración del experimento, según se describió en la sección

3.2.3. En esta etapa se ajustó el modelo a cada curva de rotación independientemente.

2. Estimación de la resolución. El objetivo de la segunda etapa fue obtener una mejor es-

timación de ∆θres y hallar la cota máxima para ζL que produciŕıa un ensanchamiento

distinguible del ancho fijado por la resolución, tomando en cuenta la calidad de las me-

diciones realizadas. Para esto se construyó el perfil de verosimilitud del parámetro ∆θres

tomando en cuenta todas las curvas de rotación conjuntamente.

3. Estimación de los anchos intŕınsecos. Por último se construyeron los perfiles de verosimili-

tud para los anchos intŕınsecos ∆θint correspondientes a cada curva de rotación, utilizando

la resolución estimada previamente. A partir de estos resultados se calcularon las longi-

tudes ζL y sus errores para las curvas de rotación cuyos anchos resultaron dentro de la

resolución.

A continuación se describe en mayor detalle cada uno de estos procedimientos.
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Análisis preliminar

El ajuste del modelo propuesto a las curvas de rotación es un problema de optimización

no lineal, en el que los parámetros que maximizan la función de verosimilitud1, deben hallarse

mediante un algoritmo de búsqueda. En este tipo de problemas, la búsqueda puede conducir

a un mı́nimo local no deseado o no converger, dependiendo de los parámetros iniciales de la

búsqueda. Por eso es importante partir de un conjunto de parámetros suficientemente próximos

a la solución óptima, para garantizar la convergencia a los valores correctos. En este análisis

preliminar se ajustaron los parámetros del modelo para cada curva de rotación, individualmente.

Los valores hallados servirán luego de punto de partida para el ajuste global.

Como consecuencia de la convolución entre dos distribuciones, es esperable que los paráme-

tros correspondientes a los anchos de cada distribución, ∆θres y ∆θint, queden fuertemente

correlacionados. Esto dificulta la estimación conjunta de ambos. Por lo tanto, se utilizó la es-

timación de la resolución instrumental basada en los parámetros experimentales, descrita en la

Sec. 3.2, ∆̃θres = (0,104± 0,003)◦. Luego se determinaron los anchos ∆θint para cada curva de

rotación, maximizando la función de verosimilitud penalizada

− 2 log L̃ (I0, θ0,∆θint,∆θres) =

(

∆θres − ∆̃θres
σres

)2

+

N
∑

j=1

(

Ij − I(θj)

σj

)2

. (5.1)

La penalización introducida por el primer término fuerza al parámetro ∆θres a permanecer cerca

de la estimación inicial, ∆̃θres, y evita que el ajuste converja a valores extremos.

Estimación de la resolución

Como se discute más adelante, el análisis preliminar mostró que las curvas de rotación

correspondientes a las configuraciones agitadas a bajas temperaturas (Tag < Tp1) se encontraban

limitadas por la resolución (∆θint ≪ ∆θres). Por lo tanto, se decidió utilizar la aproximación

ζL → ∞ para modelar estas curvas. Al mismo tiempo, esto permitió estimar la resolución

sobre la base de los datos medidos, en vez de recurrir a la predicción basada en la geometŕıa

experimental.

Se construyó el perfil de verosimilitud para el ancho de la resolución, Lres(∆θres), maxi-

mizando la función de verosimilitud global (evaluada simultáneamente sobre todas las curvas

de rotación) para una serie de valores fijos de ∆θres. El máximo del perfil se obtuvo para

∆̂θres = (0,107± 0,004)°, lo cual es consistente con el ancho predicho, ∆̃θres. Por otro lado, las

estimaciones de wint para todas las curvas de rotación mostraron una dependencia similar con

respecto al valor fijado de ∆θres. Esto significa que las diferencias entre los anchos intŕınsecos de

las diferentes curvas de rotación no son muy sensibles al valor exacto del ancho de la resolución.

1 La función de verosimilitud, L (I0, θ0,∆θint,∆θres), se define como la probabilidad de los datos observados
bajo el modelo considerado. La estimación de parámetros mediante el criterio de máxima verosimilitud permite
explotar las propiedades asintóticas de la función de verosimilitud para la determinación de los errores en los
parámetros ajustados. En la práctica, se suele evaluar y minimizar la devianza, definida como D = −2 logL . En
el caso en que los datos a ajustar tengan errores gaussianos, el criterio de máxima verosimilitud equivale método
de cuadrados mı́nimos ponderados.
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Luego se determinó el mı́nimo ancho intŕınseco ∆θint que daŕıa una curva distinguible del

ĺımite ∆θint → 0. Para esto se simularon curvas de rotación con una cantidad de puntos y errores

relativos similares a los datos experimentales. Cada curva de rotación fue generada de forma

aleatoria de acuerdo al modelo empleado, tomando el valor de ∆̂θres estimado para la resolución

y distintos valores de ∆θint. Para cada ∆θint considerado, se construyeron 200 réplicas. A cada

una de estas curvas de rotación simuladas se les ajustó una función gaussiana y se comparó el

ancho obtenido de ajuste con ∆̂θres y se los consideró distinguibles si difeŕıan en al menos un

desv́ıo estándar. Se fijó como ĺımite de la resolución al mı́nimo ∆θint para el cual al menos el

90% de las réplicas resultaron distinguibles de la función de resolución. De acuerdo con este

criterio, se obtuvo ∆θint & 0,014°, equivalente a ζL . 40µm.

Estimación de los anchos intŕınsecos

Para la estimación final de los anchos intŕınsecos y sus incertezas se construyó el perfil de

verosimilitud de ∆θres de cada curva de rotación, ajustando solamente I0 y θ0, y fijando ∆θres

en el valor estimado. Hacer esto subestima los errores marginales en ∆θint al ignorar la cova-

rianza con ∆θres, lo cual seŕıa relevante para determinar de manera exacta e independiente las

longitudes de correlación. Sin embargo, como se mencionó antes, un cambio en ∆θres desplazaŕıa

a todos los ∆θint conjuntamente. Por lo tanto, dado que el propósito del análisis es distinguir

grados de orden distintos, esta estrategia resulta adecuada. Por último, se calcularon las cur-

vas de verosimilitud relativa Lr(ζL) normalizando los perfiles de verosimilitud y utilizando la

relación entre ζL y ∆θint.

5.3. Resultados

5.3.1. Ordenamiento asistido en la región ordenada

En la figura 5.1.a se muestran las curvas χ′(T ) medidas al enfriar la muestra hasta TSANS para

tres configuraciones: I se obtuvo partiendo desde el estado normal, sin agitar la red de vórtices

(negro); II y II’, agitando la red de vórtices en la región de la fase ordenada, a dos temperaturas

T
(1)
ag < T

(2)
ag < Tp1 (rojo y violeta, respectivamente). También se incluye χ′(T ) medida durante

el calentamiento de la configuración II, desde TSANS (amarillo). Como fue descrito previamente

[65], la configuración I corresponde a una red fuertemente anclada y no presenta efecto pico. En

cambio, tras agitar la red de vórtices, las respuestas de II y II’ indican un debilitamiento del

anclaje efectivo con respecto a I. Además, ambas configuraciones exhiben una misma evolución

de χ′(T ) al enfriar la muestra, que se repite al calentar la configuración II hasta Tp1; a partir de

esta temperatura se desarrolla el efecto pico, caracterizado por un aumento abrupto del anclaje

efectivo.

Por otro lado, los datos de SANS muestran que la agitación del sistema también tiene

efecto sobre la estructura de la red de vórtices. En la figura 5.1.b se observa que la curva

de rotación correspondiente a la configuración I es más ancha que el ĺımite de la resolución.

Esto señala la presencia de dislocaciones que suprimen la correlación longitudinal más allá de
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Figura 5.1: (a) Susceptibilidad lineal χ′(T ) medida durante el enfriamiento hasta TSANS =
1,9 K desde el estado normal (configuración I, cuadrados negros) y tras agitar la red a dos

temperaturas T
(1,2)
ag (configuraciones II, ćırculos rojos, y II’, triángulos violetas) por debajo del

inicio del efecto pico (Tp1). Las lineas verticales indican las temperaturas de agitación y las
flechas señalan el sentido de la evolución en temperatura. Se observa reversibilidad en las curvas
medidas durante el calentamiento desde TSANS de la configuración II (triángulos en amarillo
oscuro). El rectángulo corresponde a la región ampliada en la figura 5.2.a. (b) curva de rotación
medida en la configuración I; la ĺınea corresponde al ajuste de la convolución de la distribución
intŕınseca con la resolución. (c) curvas de rotación medidas en las configuraciones II (rojo) y II’
(violeta); las ĺıneas son el ajuste de una distribución normal con ancho fijo igual la resolución,
∆θres = 0,107◦.

cierta escala ζL ≃ 8 µm < Lres, lo cual es consistente con lo reportado por otros autores [132].

Contrariamente, para las configuraciones II y II’ se obtuvieron curvas de rotación limitadas por

la resolución (ζL > Lres), como se observa en la figura 5.1.c. A pesar de esta diferencia, en todos

los casos la red de vórtices preserva el orden de orientación hexagonal, como se deduce del hecho

de que los máximos del patrón de difracción se encontraron bien definidos sobre el plano del

detector, a diferencia del anillo que se observaŕıa en una configuración amorfa.

El mayor anclaje y la ausencia de efecto pico en la configuración I, conjuntamente con la

convergencia y la reversibilidad de las respuestas de II y II’, son consistentes con lo esperable en

un proceso de equilibración asistido por el campo alterno de agitación [65]. En este proceso, el

campo alterno permite a los vórtices atrapados en configuraciones metaestables desordenadas

alcanzar la configuración ordenada de equilibrio. La remoción de dislocaciones en configuraciones

metaestables sobreenfriadas, mediada por una asistencia dinámica y vinculada a una reducción
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del anclaje efectivo, fue observada originalmente mediante SANS [81] y, muy recientemente,

a través de técnicas de barrido [133, 134] que exploran localmente la distribución de vórtices.

Estos resultados concuerdan con el comportamiento esperado en la fase ordenada y muestran

que, mediante las mediciones conjuntas de susceptibilidad alterna y SANS, es posible investigar

la conexión entre el anclaje efectivo y el grado de orden de la red de vórtices.

5.3.2. Evidencia de desorden intermedio

Aplicar el campo de agitación en las proximidades de la transición orden-desorden, en la

región que se identificó como medianera, tiene efectos cualitativamente distintos a los observa-

dos cuando Tag < Tp1. En la figura 5.2 se muestra la evolución de la susceptibilidad alterna

durante la preparación de distintas configuraciones: Las configuraciones IIIa y IIIb se obtuvie-

ron agitando el sistema a T
(3)
ag = 6,29 K > Tp1 (reproducible dentro de ±3 mK); en IIIa, se

partió de una configuración tipo I –enfriada desde el estado normal, desordenada y fuertemente

anclada–, mientras que en IIIb, se partió de una configuración tipo II –previamente agitada a

Tag < Tp1, ordenada y débilmente anclada–. Las curvas de rotación obtenidas tras enfriar cada

configuración hasta TSANS se presentan en la figura 5.3, donde se repite la configuración I para

facilitar la comparación. En esta figura se muestra, además, la distribución de intensidad sobre

el detector en la condición de Bragg, θ = θ0 para cada una de las configuraciones.

La configuración IIIa muestra una reducción del anclaje efectivo, con respecto a I, pero

sin alcanzar la movilidad de II. Al mismo tiempo, la curva de rotación correspondiente a la

configuración IIIa se angosta. Esto muestra que el campo alterno de agitación aplicado ordenó

parcialmente la red de vórtices y redujo moderadamente el anclaje efectivo. Inversamente, la

configuración IIIb muestra un refuerzo del anclaje efectivo, con respecto a II, igualando la

respuesta de IIIa y su evolución hasta TSANS. La curva de rotación correspondiente se ensancha

por encima de la resolución. Por lo tanto, en este caso, la agitación desordenó parcialmente al

sistema.

Los resultados presentados hasta aqúı señalan que las configuraciones IIIa y IIIb, agitadas a

la temperatura T
(3)
ag exhiben un grado de desorden intermedio y similar entre śı. Sin embargo, no

permiten distinguir si la reducción del orden en la configuración IIIb es consecuencia del proceso

de agitación o se produjo espontáneamente por el hecho de calentar el sistema hasta T
(3)
ag > Tp1.

Para descartar esta última opción, se preparó una nueva configuración, IV, calentando una

configuración ordenada –tipo II– hasta la misma temperatura T
(3)
ag , pero sin agitar al sistema.

Al enfriarla, χ′(T ) mostró un aumento del anclaje efectivo con respecto a la respuesta de la

configuración II, pero sin llegar a igualar las respuestas de IIIa y IIIb. Asimismo, la curva

de rotación correspondiente se encontró todav́ıa limitada por resolución. Por lo tanto, si el

sistema se desordenara espontáneamente a temperaturas & Tp1, este desorden no implicaŕıa un

aumento significativo de la densidad de dislocaciones, al menos dentro de la resolución de este

experimento. Esto corrobora que el desorden parcial observado en IIIa y IIIb es consecuencia

del campo de agitación.

Si bien se aprecian claramente el ensanchamiento y el angostamiento de las curvas de ro-
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Figura 5.2: Evolución de la susceptibilidad χ′(T )
durante distintas historias y sus correspondien-
tes distribuciones de intensidad sobre el plano
del detector, para un máximo de difracción en
la condición de Bragg. Las flechas indican la evo-
lución de la temperatura y la región sombreada
señala la región medianera. La ĺınea negra verti-

cal señala la temperatura T
(3)
ag a la que se agitó

el sistema para obtener las configuraciones IIIa
(azul) y IIIb (verde). La configuración IV (ma-

genta) se calentó hasta T
(3)
ag , pero no recibió asis-

tencia dinámica a esa temperatura. Los datos de
la figura 5.1, correspondientes a las configuracio-
nes I y II (ĺıneas negra y roja, respectivamente)
se reproducen aqúı para facilitar la comparación.
Los contornos rojos en las distribuciones de in-
tensidad encierran el área del detector integrada
para calcular las curvas de rotación.
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Figura 5.3: (a) Curvas de rotación medidas tras distintas historias: enfriando desde el estado

normal (configuración I, en negro, reproducida de la fig. 5.1.b); tras agitar el sistema a T
(3)
ag ,

partiendo de una configuración tipo I (configuración IIIa, azul) y de una configuración ordenada,

tipo II (configuración IIIb, verde); y tras calentar una configuración tipo II hasta T
(3)
ag sin

agitar el sistema a esta temperatura (configuración IV, magenta). Las curvas son ajustes de
una convolución entre la distribución intŕınseca (de Cauchy-Lorentz) y la función de resolución
(Gaussiana). (b) Perfiles de verosimilitud relativa, Lr, en función de ζL hasta el espesor de la
muestra DL, para cada curva de rotación. Los śımbolos sobre las curvas señalan las estimaciones
de máxima verosimilitud (Lr ≡ 1) y las barra de error corresponden a un intervalo de confianza

del 68%. Para las configuraciones I y IV, ζL > ζ
(res)
L ≈ 40 µm ∼ 570 a0, quedando fuera de la

resolución experimental. Los perfiles de verosimilitud obtenidos a partir de las curvas de rotación
repetidas para las configuraciones I (ĺınea negra discontinua) y IIIb (ĺınea verde discontinua)
resultaron indistinguibles de los perfiles originales dentro de las incertezas calculadas.
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tación, es necesario determinar estad́ısticamente hasta dónde son distinguibles y repetibles las

configuraciones, y asignar una incerteza a las longitudes de correlación medidas en cada caso.

La figura 5.3.b muestra los perfiles de verosimilitud para las longitudes de correlación, extráıdos

de las curvas de rotación mediante el análisis estad́ıstico descrito. Se incluyen aqúı resultados de

dos realizaciones independientes de las configuraciones I y IIIb, que muestran la repetibilidad de

las mismas. Consistentemente con lo descrito anteriormente, el perfil de verosimilitud indica un

incremento significativo de la longitud de correlación para la configuración IIIa con respecto a I

(ζ
(IIIa)
L = 15(3) µm > ζ

(I)
L = 7(2) µm), pero no llega estar limitada por la resolución. De forma

similar, la longitud de correlación para la configuración IIIb no está limitada por la resolución,

lo que señala una reducción de la misma con respecto a II (ζ
(IIIb)
L ≃ 18(5) µm < ζ

(res)
L ≈ 40 µm,

media de ambas realizaciones), pero permaneciendo aún distinguible de I.

5.3.3. Extrapolación de las longitudes de correlación transversales

Las curvas de rotación permitieron estimar las longitudes de correlación longitudinales de

las distintas configuraciones. Dado que la periodicidad de la red de vórtices se da en el plano

transversal, una comparación de la longitud de correlación en el plano (ζ⊥) con el parámetro de

red (a0) brinda una idea más intuitiva de cuán ordenado está el sistema. Como se explicó en la

Sec. 2.2.8, mientras las deformaciones sean elásticas, la relación entre ζ⊥ y ζL en configuraciones

de equilibrio está determinada por el cociente entre las constantes elásticas C44 y C66 [17, 83].

Esto se aplica a las configuraciones ordenadas (II), lo que permite establecer una cota mı́nima

al tamaño de las regiones libres de dislocaciones de estas configuraciones. Previendo que estas

regiones deben ser relativamente grandes, es válido evaluar las constantes en el ĺımite local a

baja temperatura, donde [54]

ζ⊥
ζL

≃
√

C66

C44
≃ a0

4
√
πλ

. (5.2)

Para evaluar cuantitativamente esta expresión, se estimó λ(T = 2 K) ≃ 160 nm a partir de

datos publicados en la Ref. [135]. Sabiendo que ζ
(II)
L > ζresL , se puede afirmar que las distancias

transversales t́ıpicas entre dislocaciones de borde son ζ
(II)
⊥ > 35 a0 ≈ 2,4 µm. Esta estimación

es consistente con los valores reportados en otros trabajos para la fase ordenada [83, 132, 133].

Por otro lado, la relación entre ζ⊥ y ζL no es tan simple para las configuraciones con dis-

locaciones. Las configuraciones parcialmente ordenadas (IIIa y IIIb) se originaron en las pro-

ximidades de la transición orden-desorden, donde las constantes elásticas son dispersivas, y las

curvas de rotación fueron medidas a baja temperatura, fuera del equilibrio. Mediante un cálculo

análogo al anterior, en el ĺımite elástico a TSANS, se obtienen ζ
(I)
⊥ ∼ 5 a0 y ζ

(III)
⊥ ∼ 12 a0 para

las configuraciones desordenadas (I) y parcialmente ordenadas (IIIa y IIIb, en promedio), res-

pectivamente. Dado que estas configuraciones se encontraban fuera de equilibrio al momento de

adquirir los datos mediante SANS, es conveniente considerar también estrategias alternativas.

Existe la opción de asumir que las mismas podŕıan ser configuraciones de equilibrio a tem-

peraturas altas, donde tiene lugar la reorganización, y que las longitudes ζ⊥ y ζL permanecen

inalteradas al enfriar el sistema. Bajo estos supuestos, es posible aplicar el modelo elástico en
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presencia de defectos topológicos[77–79], descrito en la Sec. 2.2.8. Por este medio se obtienen

ζ
(I)
⊥ ∼ 9 a0 y ζ

(III)
⊥ ∼ 18 a0, ligeramente mayores que las estimaciones anteriores, pero del mismo

orden. De todas formas, como se mencionó en la Sec. 2.2.8, es esperable que exista una relación

monótona entre ζ⊥ y ζL, aún fuera del equilibrio [81, 80]. Por lo tanto, es posible afirmar que

las diferencias en ζL señalan cambios en ζ⊥, indicando una densidad intermedia de dislocaciones

en las configuraciones parcialmente ordenadas, con una distancia entre dislocaciones en el plano

mucho mayor que el parámetro de red, y una distancia de correlación longitudinal menor que

el espesor de la muestra.

5.4. Conclusiones

Los resultados de este caṕıtulo constituyen la primera evidencia directa de que las respuestas

intermedias observadas tras agitar la red de vórtices en las proximidades de la transición orden-

desorden están asociadas a la formación de configuraciones parcialmente ordenadas en volumen.

En estas configuraciones el desorden está dominado por una baja densidad de dislocaciones, con

regiones ordenadas de dimensiones mayores que el parámetro de red, pero suficientemente chicas

como para originar un anclaje efectivo moderado. Configuraciones de caracteŕısticas similares

hab́ıan sido observadas a campos magnéticos más bajos mediante la técnica de decoración

[108, 109].

El hecho de que las configuraciones parcialmente ordenadas sean accesibles tanto desde

configuraciones más desordenadas como más ordenadas implica que el campo de agitación puede

curar o crear dislocaciones. Esto sucede solo cuando el campo alterno de agitación es aplicado en

una región angosta, cercana a la transición orden-desorden, lo que refuerza la hipótesis de que

existe una región medianera diferenciada entre las fases ordenada y desordenada [65, 102, 107].

Algunas caracteŕısticas similares fueron observadas mediante simulaciones numéricas de

dinámica molecular [114, 102] en configuraciones generadas a partir de estados dinámicos fluc-

tuantes estacionarios, como los descritos en coloides [7, 9]. Esto, sumado al hecho de que la

respuesta final depende de la frecuencia del campo de agitación, sugirió que la dinámica oscila-

toria cumple un rol no trivial en la formación de estas configuraciones, tema que será analizado

en el próximo caṕıtulo.
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Caṕıtulo 6

Dinámica oscilatoria, desanclaje

alterno y reorganización

En el caṕıtulo 5 se demostró la existencia de una región medianera, intermedia en la

transición orden-desorden, donde la red de vórtices se reordena al agitar el sistema con un

campo alterno de gran amplitud, adoptando configuraciones parcialmente ordenadas. Estas

configuraciones se caracterizan por una densidad de dislocaciones intermedia, correlacionada

con el anclaje efectivo: ambos menores que en las configuraciones simplemente enfriadas desde

el estado normal (más desordenadas), y mayores que en las configuraciones obtenidas tras agitar

el sistema a baja temperatura (más ordenadas).

Como se mencionó en la Sec. 2.3.3, en experimentos previos se hab́ıa observado que la res-

puesta final depende de la frecuencia de la agitación. Sobre la base de resultados de simulaciones

y por analoǵıa con otros sistemas de part́ıculas interactuantes, se propuso que el reordenamiento

que tiene lugar en la región medianera podŕıa ser consecuencia de la reorganización dinámica del

sistema en estados estacionarios fluctuantes. Esos estados fueron reportados en las vecindades

de una transición de fase dinámica. Los experimentos que se describen en este caṕıtulo se enfo-

caron sobre el rol de la dinámica alterna durante el proceso de reordenamiento. En particular,

se buscaron posibles señales de criticidad.

6.1. Descripción general de los experimentos

Se realizaron una serie de experimentos sobre la muestra B, aplicando un campo continuo

HDC = 1 kOe. Los experimentos consistieron en medir la respuesta lineal mediante la técnica de

susceptibilidad alterna tras aplicar un número creciente de ciclos de un campo alterno de agi-

tación. En la mayoŕıa de los casos, cada experimento se inició desde una configuración enfriada

desde el estado normal (tipo I); algunos de estos se repitieron comenzando desde una configu-

ración ordenada (tipo II), previamente agitada a Tag < Tp1. En cada experimento se varió la

amplitud (Hag . 20 Oe) y la frecuencia del campo de agitación (100 Hz ≤ fag ≤ 120 kHz).

Se eligieron tres temperaturas dentro de la región medianera para realizar los experimentos,

teniendo en cuenta lo acotada que es esta región en temperatura y la necesidad de poder
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Figura 6.1: Curvas caracteŕısticas de suscep-
tibilidad χ′(T ) para las configuraciones de
máximo desorden (tipo I, negro) y de máxi-
mo orden (tipo II, rojo). Las ĺıneas verticales
señalan las temperaturas elegidas para apli-

car los protocolos de agitación, T
(1,2,3)
ag .

distinguir y reproducir las mismas. Las temperaturas elegidas se muestran en la figura 6.1:

T
(1)
ag = 6,894 K corresponde al inicio del efecto pico, T

(3)
ag = 6,910 K se encuentra cercana a la

temperatura del máximo anclaje efectivo y T
(2)
ag = 6,900 K es una temperatura intermedia entre

las anteriores.

6.2. Condiciones de la reorganización dinámica

Como se mencionó en el capitulo 5, al agitar el sistema con una cantidad suficientemente

grande de ciclos de un campo alterno de gran amplitud, la respuesta final del sistema es in-

dependiente de la configuración inicial [65, 102]. En esta sección se investigan los factores que

determinan cuál es la respuesta final del sistema y las condiciones para que esta sea indepen-

diente del estado inicial.

6.2.1. Ĺımite y convergencia de la respuesta lineal

En la figura 6.2 se muestra un ejemplo de la evolución de la respuesta del sistema en función

de los ciclos de agitación acumulados, Nag, a T = T
(1)
ag fija, partiendo de dos configuraciones

distintas. Una de las configuraciones iniciales corresponde a la configuración de máximo desorden

(I), obtenida enfriando la muestra desde el estado normal hasta T
(1)
ag , sin perturbar el sistema;

la segunda es una configuración ordenada (II), preparada agitando el sistema por debajo de

Tp1 y calentada luego hasta T
(1)
ag . En ambos casos se observa que el primer ciclo modifica

drásticamente la respuesta y que la magnitud del cambio depende de las condiciones iniciales.

En los ciclos sucesivos, el sistema evoluciona hacia una respuesta estacionaria, independiente

de las condiciones iniciales. En esta evolución puede identificarse un tiempo (número de ciclos)

caracteŕıstico en el que se alcanza la condición estacionaria. Este tiempo se estudiará en más

detalle en la sección siguiente.

En la figura 6.3 se muestran algunos ejemplos de respuestas lineales estacionarias correspon-

dientes a distintas combinaciones de los parámetros del protocolo de agitación. Para facilitar

la comparación –especialmente, a distintas temperaturas–, se normalizaron las mediciones de
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Figura 6.2: Evolución de χ′, medida en el
régimen lineal, en función del número de ci-
clos de agitación acumulados, para dos confi-
guraciones iniciales: de máximos desorden (I;
negro) y de máximo orden (II; rojo).

susceptibilidad alterna tomando como ĺımites inferior y superior los valores de las configuracio-

nes de máximo desorden, χ′
I(T ), y máximo orden, χ′

II(T ), respectivamente. La susceptibilidad

normalizada se calculó como

χ′
N (T ) =

χ′(T )− χ′
I(T )

χ′
II(T )− χ′

I(T )
. (6.1)

En la figura 6.3.a se observa que, para las dos temperaturas extremas estudiadas (T
(1)
ag =

6,894 K, en verde, y T
(3)
ag = 6,910 K, en violeta), las respuestas medidas tras agitar el sistema

a bajas frecuencias (fag . 1 kHz) no dependen fuertemente de la frecuencia fag, y son simila-

res para ambas temperaturas. Las respuestas medidas tras aplicar campos de agitación chicos

(Hag . 1 Oe) exhiben cierta memoria de la configuración inicial. Como puede esperarse, las

configuraciones obtenidas a partir de un estado desordenado (tipo I, śımbolos llenos) tienen

una respuesta menos móvil que las que partieron de un estado ordenado (tipo II, śımbolos

huecos) y la diferencia entre las respuestas provenientes de distintas condiciones iniciales au-

menta a medida que se reduce Hag. Sin embargo, resulta llamativo que menores Hag dan lugar

a configuraciones más móviles desde ambas condiciones iniciales. Por otro lado, para amplitu-

des Hag & 1 Oe, la respuesta se vuelve independiente de la condición inicial y toma un valor

intermedio, χ′
N ≃ 0,5.

En la figura 6.3.a también se muestran las respuestas obtenidas tras agitar con campos de

frecuencias más altas, a la temperatura intermedia (T
(2)
ag = 6,900 K, naranja). Hay un marcado

aumento de la movilidad con fag y, para amplitudes pequeñas, χ′
N → 1, indicando que se alcanza

una respuesta similar a la de la configuración ordenada a baja temperatura (II). El efecto de la

frecuencia se ve más claramente en la figura 6.3.b, donde se muestran las respuestas obtenidas

tras aplicar campos de agitación moderados (2,4 Oe ≤ Hag ≤ 5 Oe), para las tres temperaturas

estudiadas. Se aprecia nuevamente un ĺımite de baja frecuencia, donde χ′
N ∼ 0,5 y depende

poco de la temperatura, y un incremento de la movilidad importante partir de fag & 1 kHz, el

cual es más pronunciado cuanto menor es la temperatura1 Tag.

1 Al comparar las distintas dependencias con la frecuencias, se utilizaron datos para T
(3)
ag que provienen de

agitar con campos de distintas amplitudes. El hecho de que a frecuencias altas las curvas se separen no puede
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Figura 6.3: Valores estacionarios normalizados de la susceptibilidad lineal, medidos tras agitar
el sistema a distintas temperaturas, Tag, en función de la amplitud, Hag (a), y de la frecuencia,
fag (b), del campo alterno de agitación. En ambos paneles, cada color corresponde a una misma
temperatura. Excepto para los puntos etiquetados individualmente, la forma del punto indica
la frecuencia, en el panel (a), y la amplitud, el panel (b). Las ĺıneas son solo una gúıa visual.

A las amplitudes menores se requiere un importante número de ciclos para alcanzar el

estacionario. El crecimiento del número de ciclos necesario para las amplitudes más chicas se

vio a varias frecuencias y se discutirá en detalle más adelante en este caṕıtulo.

6.2.2. Dinámica no lineal y reorganización

Los resultados presentados en la sección anterior corroboran observaciones previas [102]

de que las respuestas lineales estacionarias que se obtienen tras agitar el sistema en la región

medianera son independientes del estado inicial y dependen de los parámetros de la agitación.

El hecho de obtener respuestas dependientes de la amplitud y la frecuencia del campo alterno

aplicado no es compatible con la propuesta original de que el campo alterno de agitación, en la

región medianera, ayudaŕıa al sistema a alcanzar configuraciones estables en una coexistencia de

fases [65]. En cambio, sugiere que durante la agitación tiene lugar un proceso de reorganización,

regido por el campo alterno, donde el orden final del sistema queda determinado por la dinámica

oscilatoria. Para entender el rol de los distintos parámetros de la agitación en la determinación

de las respuestas finales, se caracterizó la respuesta alterna en el régimen no lineal y su relación

con los desplazamientos de los vórtices.

En la figura 6.4.a se muestran mediciones de susceptibilidad alterna en los reǵımenes lineal y

no lineal, a f = 90 kHz, en función de la temperatura. Para cada amplitud, se midió la evolución

durante el enfriamiento desde el estado normal y luego se repitió la medición en sentido creciente

de temperatura, agitando previamente el sistema, a baja temperatura, para ordenarlo. Como se

atribuirse a esto ya que, por lo descrito en el texto, las amplitudes menores aplicadas a frecuencias mayores
debeŕıan conducir a una respuesta aún mayor. Por lo tanto, si las respuestas fuesen medidas a una amplitud
constante, es esperable que el efecto de la temperatura no desaparezca sino que se refuerce.
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discutió en el caṕıtulo anterior y en trabajos previos [65], en el régimen lineal (HAC ≤ 20 mOe),

no se observa efecto pico durante el enfriamiento desde el estado normal. Tras agitar el sistema

a baja temperatura, al calentarlo nuevamente, se ve una mayor penetración del campo alterno

y, por encima de Tp1, aparece el efecto pico. Al medir la respuesta a amplitudes más grandes

(HAC = 83 mOe y 230 mOe) todav́ıa se observan diferencias entre las dos ramas, siendo la

rama ascendente (ordenada) la de mayor penetración del campo alterno. La rama descendente

medida a HAC = 83 mOe no exhibe el efecto pico, el cual śı se observa a HAC = 230 mOe.

Para amplitudes ≥ 0,83 Oe la penetración del campo alterno es prácticamente completa y no

hay diferencias apreciables entre ambas ramas (ordenada y desordenada). Esto indica que para

estas amplitudes el campo alterno borra la memoria de la red de vórtices.

Es esperable que los umbrales de la amplitudes que marcan los cambios en el comportamiento

cualitativo de la respuesta estén vinculados a la relación entre los desplazamientos de los vórtices

y ciertas longitudes caracteŕısticas. Para esto se estimó la relación entre los desplazamientos y

la amplitud del campo alterno, bajo la aproximación utilizada en las Sec. 2.2.7 y 4.3,

u(R) ∼ R
HAC

HDC
. (6.2)

Tomando un valor cuadrático medio sobre la muestra, se obtiene2

〈u2〉1/2 ∼ D⊥
√

π/2

HAC

HDC
≈ HAC × 0,4

µm

Oe
. (6.3)

En la figura 6.4.b se muestra la respuesta de la red de vórtices en función de HAC, a la tempe-

ratura T
(1)
ag = Tp1, y se señalan las amplitudes asociadas a desplazamientos del orden de ξ y a0.

Se combinaron en esta figura datos obtenidos mediante dos protocolos distintos (ver eṕıgrafe) y

los resultados coinciden en todo el rango de amplitudes. El ĺımite de la respuesta lineal (HNL)

se corresponde con desplazamientos . ξ/3, menores que el radio t́ıpico de anclaje. La aparición

del efecto pico en las curvas descendentes (señalado como “EP” en la figura) pareceŕıa estar

asociado a desplazamientos que superan ξ, pero no necesariamente a0. El campo HD es, apro-

ximadamente, la amplitud a partir de la cual la penetración del campo alterno alcanza toda

la muestra. La amplitud HM a partir de la cual se borra la historia previa del sistema, tanto

en la respuesta no lineal como en la respuesta lineal medida tras agitar el sistema con dicha

amplitud, se corresponde con desplazamientos ∼ 2a0.

Por otro lado, la frecuencia fag también es determinante de la respuesta lineal tras la agi-

tación. En la figura 6.5.a se muestran mediciones de susceptibilidad alterna en el régimen no

lineal (HAC = 5 Oe) a distintas frecuencias, en función de la temperatura, en la región del efecto

pico. A bajas frecuencias (f ≤ 10 kHz), la penetración del campo alterno es independiente de

la frecuencia. En cambio, por encima de f = 10 kHz la expulsión del campo alterno aumenta

con la frecuencia. Por otro lado, para todas las frecuencias exploradas, la disipación aumenta

con la frecuencia, indicando la importancia de los efectos viscosos en la respuesta no lineal.

2 El divisor
√

π/2 proviene de tomar el valor medio sobre un ćırculo de igual área que la muestra, (2 D⊥)
2.

Se obtienen resultados del mismo orden si se toma D⊥ igual al radio, o si se evalúa 〈u〉 en vez de 〈u2〉1/2.
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Figura 6.4: (a) Susceptibilidad en función de la temperatura, a HDC = 1 kOe, para varias
amplitudesHAC y f = 90 kHz. Las curvas en trazo punteado se midieron durante el enfriamiento
desde el estado normal; las curvas en trazo continuo se midieron durante el calentamiento
tras ordenar el sistema a baja temperatura. (b) Susceptibilidad en función de la amplitud del

campo alterno HAC, a f = 90 kHz, HDC = 1 kOe y T = T
(1)
ag = Tp1. Se reproducen los

valores mostrados en la fig. 4.5, medidos a Tp1 constante (ćırculos), y se agregan los valores
correspondientes a Tp1 tomados de las mediciones en función de temperatura (rombos). El color
indica la condición inicial desordenado (I, en negro) u ordenado (II, en rojo). El punto señalado
con la leyenda EP corresponde a la aparición de efecto pico en las mediciones descendentes. (c)

Valores estacionarios de la susceptibilidad lineal, tras agitar el sistema a T
(1)
ag y fag = 1 kHz

(reproducido de la fig. 6.3.a), en función de la amplitud Hag. Los śımbolos llenos y huecos
indican un estado inicial desordenado y ordenado, respectivamente. Lineas horizontales señalan
la respuesta lineal para cada condición inicial. Los tres paneles comparten la escala vertical;
(b) y (c) comparten la escala horizontal. Las ĺıneas azules señalan los campos identificados en
el Cap. 4, HNL ≈ 30 mOe (ĺımite de la respuesta lineal) y HD ≈ 0,4 Oe (máximo de χ′′), y el
campo HM ≈ 0,8 Oe, hasta el cual la respuesta exhibe memoria del estado inicial. Las flechas
grises indican dos dimensiones relevantes: la longitud de coherencia, ξ(Tp1), y el parámetro de
red, a0.

Este patrón se observó para todo el intervalo de temperaturas medido. Para apreciar mejor

la dependencia descrita, se extrajeron los valores de la susceptibilidad a cada frecuencia para

una temperatura en particular (T
(2)
ag ). En la figura 6.5.b se muestran dichos valores en función

de la frecuencia. En este mismo gráfico se superpusieron las respuestas lineales estacionarias,

normalizadas, medidas tras agitar el sistema a distintas frecuencias (fig. 6.5.c, reproducida de

la fig. 6.3.b). Se observa una notable correspondencia entre el aumento de la disipación, medida

a través de χ′′, y la movilidad final de la red tras la agitación (χ′
N → 1). Esta mayor movilidad

indicaŕıa que se logran configuraciones más ordenadas a frecuencias altas, es decir, cuando los

vórtices se mueven más rápidamente y las fuerzas viscosas son más importantes.
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Figura 6.5: (a) Susceptibilidad no lineal en función de la temperatura, a HDC = 1 kOe, para
varias frecuencias y HAC = 5 Oe. (b) Susceptibilidad no lineal en función de la frecuencia,

a T = T
(2)
ag y HAC = 5 Oe (tomados de las mediciones en función de temperatura, panel

a). (c) Valores estacionarios normalizados de la susceptibilidad lineal, medidos tras agitar el
sistema a distintas temperaturas Tag y amplitudes Hag ∼ 3 Oe, en función de la frecuencia
fag (reproducido de la fig. 6.3.b). Los paneles (a) y (b) comparten la escala vertical; (b) y (c)
comparten la escala horizontal.

6.2.3. Discusión

Los resultados presentados en esta sección demuestran que existe una correlación entre la

respuesta no lineal de los campos de agitación y su efecto en la organización. Esto constituye

un fuerte indicio de que la dinámica juega un rol importante en este proceso.

Por un lado, se identificaron distintos reǵımenes en función de la amplitud del campo al-

terno. En el ĺımite de amplitudes pequeñas el campo alterno no es invasivo y no modifica la

configuración mientras que, a altas amplitudes, se borra por completo la historia previa. Entre

medio, existe una región en la que el campo alterno logra modificar el sistema de manera que

la respuesta lineal se diferencia de la del estado inicial, pero preserva cierta memoria del estado

inicial. Por otro lado, se vio una correlación entre la dependencia en frecuencia de la respuesta

no lineal y el efecto de la frecuencia de los campos de agitado sobre la configuración final del

sistema. Esto pone de manifiesto que dichas configuraciones están determinadas por la dinámica

oscilatoria y sugiere, por lo tanto, que la asistencia dinámica en la región medianera tiene las

cualidades de una reorganización dinámica.

6.3. Criticidad de la reorganización dinámica

Durante los experimentos anteriores se observó que el número de ciclos de agitación ne-

cesarios para llegar a un valor estacionario también cambia con los parámetros del campo de

agitación. Como se muestra más adelante, los transitorios se hacen más largos, en términos del

número de ciclos, para amplitudes más chicas. Esto podŕıa ser un indicio de que la reorgani-
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zación descrita atraviesa algún tipo de transición de fase dinámica para amplitudes cercanas

a las estudiadas. En este tipo de transiciones, la evolución de los observables hacia un estado

estacionario toma un tiempo caracteŕıstico, τ , que depende del valor de la fuerza (en un senti-

do genérico) que moviliza al sistema. Estos tiempos caracteŕısticos crecen a medida que dicha

fuerza se aproxima a un valor cŕıtico, donde divergen siguiendo una ley de potencias. En esta

sección se estudia la evolución de las respuestas hacia los valores estacionarios con el objetivo

de discernir si existe una transición de fase dinámica asociada a la reorganización descrita en la

sección anterior.

Una transición de fase dinámica auténtica no solo está caracterizada por la divergencia de

los tiempos caracteŕısticos, sino también por cómo evolucionan los observables cuando dichos

tiempos divergen. En escalas de tiempo del orden o mayores que τ , la convergencia de los

observables hacia el estado estacionario sigue una ley exponencial. En cambio, a tiempos mucho

menores que τ , predomina el comportamiento cŕıtico, regido por una ley de potencias. En

general, para un observable x(t), este cambio de comportamiento se modela de la forma [9]

x(t) ∝ exp(−t/τ)

tα
, (6.4)

donde α es un exponente cŕıtico que depende de la clase de universalidad de la transición Por

las caracteŕısticas del proceso que se estudia, de existir una transición de fase dinámica, se

espera que el rol de la fuerza lo cumpla la amplitud del campo alterno, ya que esta determina

el desplazamiento medio de los vórtices. Por el contrario, no es obvio definir cuál es la variable

cŕıtica (o parámetro de orden). Dado que el observable accesible es la susceptibilidad alterna en

el régimen lineal, y esta converge a un valor finito, se propone aplicar el modelo (6.4) al cambio

en la respuesta por ciclo, ∆χ′(N) = χ′(N)−χ′(N −1). Esta magnitud cumple que ∆χ′(N) → 0

cuando N → ∞. Por lo tanto, el tiempo caracteŕıstico τ debeŕıa corresponderse con el número

de ciclos necesarios para llevar al sistema a una configuración estacionaria durante la agitación,

descrito como τAC en la sección 2.3.3 y la Ref. [102]. Por lo expuesto, queda claro que la relación

entre el observable elegido y el parámetro de orden puede no ser trivial De todas formas, a los

fines de nuestros objetivos, el parámetro elegido servirá para tener un primer indicio de la

existencia de comportamiento cŕıtico.

A continuación se describe de manera genérica el procedimiento para estimar los valores

de α y τ a partir de las mediciones de la respuesta lineal tras distintas cantidades de ciclos

de agitación. Luego, en la sección 6.3.2, se presentan los resultados obtenidos para distintas

combinaciones de los parámetros de agitación y se investiga la existencia de una amplitud

cŕıtica.

6.3.1. Ajuste del modelo de criticidad

Para cada combinación de los parámetros se analizó la serie dem observaciones, (Nj , χ
′
j , σj), j =

1 . . .m, donde σj es el error asociado a la medición de χ′
j (desv́ıo estándar de la señal). Para
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una de las series se modeló la respuesta χ′
j tras Nj ciclos como el efecto acumulado

χ̂′(Nj , α, τ, a0, a1) = χ̂′
0 +

Nj
∑

n=1

∆χ′(n, α, τ, a0, a1) = a0 + a1

Nj
∑

n=1

exp(−n/τ)

nα
, (6.5)

donde α y τ son los parámetros de interés3 para estudiar la criticidad, mientras que a0 y a1

son una ordenada al origen y un prefactor que dependen de las condiciones iniciales y del valor

asintótico particular. Para los ajustes no se tomó en cuenta el valor observado previo a la

agitación (χ′
0 correspondiente a N0 = 0), ya que el modelo describe la convergencia hacia el

estacionario, pero carece de sentido para N = 0. Por lo tanto, a0 no se corresponde con el valor

de χ′
0 medido, sino con un χ̂′

0 extrapolado a N0 = 0.

Los parámetros α y τ se estimaron por el método de cuadrados mı́nimos, minimizando la

función objetivo

− 2 log[L (α, τ, a0, a1)] =
m
∑

j=1

[

χ′
j − χ̂′

j(α, τ, a0, a1)

σj

]2

, (6.6)

donde L (α, τ, a0, a1) coincide con la función de verosimilitud, asumiendo que la distribución de

errores es Gaussiana.

Aprovechando que el modelo es lineal en los parámetros a0 y a1, estos pueden hallarse

mediante una regresión lineal cada par de α y τ fijos. Por lo tanto se descompuso la optimización

en una parte lineal,

f(α, τ) = mı́n
a0,a1

m
∑

j=1

(

χ′
j − χ̂′

j(Nj , α, τ, a0, a1)

σj

)2

. (6.7)

Este paso requiere evaluar una única vez la serie χ̂′
j(n) hasta n = máxNj para cada combinación

de α y τ y tiene una solución cerrada, lo cual evita problemas de convergencia y reduce los

tiempos de cálculo necesarios, especialmente para valores grandes de N . Una vez definida esta

función, se aplicó un método de optimización no lineal para encontrar

(α̂, τ̂) = arg mı́n
α,τ

f(α, τ), (6.8)

donde α̂ y τ̂ son estimadores de máxima verosimilitud.

Dado que el problema es altamente no lineal, no es simple determinar los intervalos de

confianza de los parámetros α y τ . Para esto se tabuló el perfil de verosimilitud en el plano

subtendido por ambos parámetros evaluando f(α, τ) en un entorno de (α̂, τ̂) (ver ejemplo en

fig. 6.6). A partir de este cálculo se determinaron los ĺımites inferior y superior del intervalo

3 Dado que los tiempos caracteŕısticos son una magnitud estrictamente positiva y pueden variar en órdenes
de magnitud, se tomó pτ = log10(τ) como parámetro de ajuste. Consecuentemente, para el argumento de la
exponencial se evaluó n/τ = n 10−pτ . El procedimiento se describe en términos de τ para simplificar la notación.
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Figura 6.6: Perfil de verosimilitud en el
plano (α, τ). La escala de color corres-
ponde a la función de probabilidad para
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n=2, evaluada en ∆χ2 =
f(α, τ) − f(α̂, τ̂). Los contornos en verde
corresponden a regiones de confianza pa-
ra la distribución conjunta de los paráme-
tros, para niveles de confianza del 25%,
50%, 75% y 90%. Las ĺıneas magenta en-
cierran los intervalos del 95% de confianza
para los parámetros individuales.

para un nivel de confianza del 95% como

xinf = mı́n{x | mı́n
y

[f(x, y)]− f(x̂, ŷ) < 3,841 . . .} (6.9)

y

xsup = máx{x | mı́n
y

[f(x, y)]− f(x̂, ŷ) < 3,841 . . .}, (6.10)

donde x es y representan, alternativamente, a α y τ , y el número 3,841 . . . corresponde al

cuantil 0,95 de la distribución χ2
n=1. La búsqueda de las cotas se realizó por interpolación de

la función f(α, τ) tabulada previamente, para lo cual se inspeccionó que el tamaño de la grilla

fuera adecuado en cada caso.

6.3.2. Parámetros cŕıticos en la reorganización dinámica

En la figura 6.7.a se muestra la evolución de la respuesta lineal en función del número de ciclos

aplicados, a fag = 1 kHz, para distintas amplitudesHag. Se observa que el modelo ajustado logra

reproducir adecuadamente las observaciones. El cambio de la respuesta por ciclo de agitación se

aproximó por el cociente ∆χ′/∆Nag = (χ′
j+1 − χ′

j)/(Nj+1 −Nj) para poder compararlo con la

evolución predicha por la Ec. 6.4. El resultado se muestra en la figura 6.7.b, donde se señalan,

además, los valores de τ̂ obtenidos para cada amplitud. Estos tiempos (cantidad de ciclos)

caracteŕısticos crecen a medida que se reduce Hag, como se espera que ocurra a medida que la

amplitud se aproxima al valor cŕıtico de desanclaje. Por debajo de su τ̂ correspondiente, cada

serie de datos decrece con una pendiente constante en la escala log-log; por lo tanto, es posible

afirmar que los cambios en la respuesta siguen una ley de potencias con el número de ciclos a

tiempos cortos (cantidad de ciclos < τ). Además, las pendientes son similares entre śı, lo cual

indica que el exponente α no depende fuertemente de la amplitud. Esto se ve más claramente

en la figura 6.8, donde se muestran los parámetros obtenidos y sus respectivos intervalos de

confianza, en función de la amplitud Hag. Para este conjunto de datos, α ∼ 1,0± 0,1, creciendo

ligeramente al aumentar Hag. Contrariamente, τ se reduce cinco órdenes de magnitud en el
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rango 0,34 Oe < Hag < 6,8 Oe. El hecho de que los errores en α crezcan a medida que se reduce

τ es consecuencia de que la ley de potencias es borrada completamente por el decaimiento

exponencial cuando τ . 1.
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Figura 6.7: (a) Evolución de χ′ en el régimen lineal, tras aplicar Nag ciclos de agitación de
distintas amplitudes Hag,a fag = 1 kHz. Los śımbolos corresponden a los datos medidos y las
ĺıneas, al ajuste del modelo. (b) Cambio en la respuesta por ciclo, en función del número de
ciclo, aproximado por el cociente de diferencias ∆χ′(Nj) ≃ (χ′

j+1−χ′
j)/(Nj+1−Nj) (śımbolos)

y la dependencia predicha por el modelo ajustado (ĺıneas). Las flechas verticales señalan el valor
de τ̂ obtenido en el ajuste (se omitió para Hag = 17 Oe por ser τ̂ < 1).
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ag , e fun-

ción de Hag. Las barras de error encierran el
intervalo de confianza del 95%.

Por otro lado, se compararon las evoluciones hacia el estacionario, partiendo de distintas

condiciones iniciales y aplicando Hag = 5 Oe y fag = 100 Hz a las tres temperaturas estudia-

das. En la figura 6.9.a se muestran los cambios por ciclo en la respuesta, aproximados como se

describió anteriormente, y la predicción del modelo ajustado. Si bien las diferencias son sutiles,

parece llegarse más rápido al estacionario a temperaturas mayores. Asimismo, la convergencia

resultó más rápida partiendo de configuraciones ordenadas que desde un estado desordenado.

Esto se ve más claramente en la figura 6.9.b, para la menor de las temperaturas. En la figura

6.9.c. se graficaron los parámetros obtenidos del ajuste, en función de la temperatura corres-

pondiente, para las series que partieron del estado desordenado. Si bien las cotas superiores de
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los intervalos de confianza de τ no se pudieron determinar para dos de las tres temperaturas, el

estimador de máxima verosimilitud y el ĺımite inferior de confianza decrecen con la temperatura,

consistentemente con la observación hecha anteriormente. Por otro lado, si bien los intervalos de

confianza del parámetro α crecen a medida que τ se reduce con la temperatura, los estimadores

de máxima verosimilitud sugieren un valor α ≃ 1, constante.
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Figura 6.9: (a) Cambio en la respuesta por ciclo, tras aplicar Nag ciclos de agitación a dis-
tintas temperaturas Tag, con Hag = 5 Oe y fag = 100 Hz, sobre configuraciones previamente
desordenadas (tipo I, śımbolos llenos) y ordenadas (tipo II, śımbolos huecos). Los śımbolos co-
rresponden al cálculo aproximado por el cociente de diferencias sobre los datos medidos y las
ĺıneas, al ajuste del modelo. (b) Detalle de la convergencia, mostrado en escala logaŕıtmica, para

las series correspondientes a T
(1)
ag . Se invirtió el signo la para la serie obtenida a partir de un

estado ordenado. (c) Valores de los parámetros α (ćırculos rojos, escala de la derecha) y τ (cua-
drados azules, escala de la izquierda) obtenidos de los ajustes para los datos correspondientes
a configuraciones obtenidas a partir de estados desordenados. Las barras de error encierran el
intervalo de confianza del 95%.

Por último, se investigó la convergencia a la respuesta estacionaria durante la agitación con

campos de alta frecuencia, fag = 90 kHz, partiendo de configuraciones desordenadas (tipo I).

En la figura 6.10 se muestra la evolución del cambio por ciclo aproximado por el cociente de

diferencias y el predicho por el modelo ajustado, para dos temperaturas (T
(2)
ag y T

(3)
ag ) y dos

amplitudes (Hag = 0,82 Oe y 1,6 Oe). En todos los casos, se observa una tendencia lineal (en

la escala log-log) que indica una ley de potencias en todo el rango de Nag. Esto lo confirma el

hecho de que las cotas inferiores del parámetro τ coincidan aproximadamente con el máximo

Nag alcanzado, señalando que no hay un alejamiento apreciable con respecto a la ley de potencias

hasta este número de ciclos. Como es esperable en tal situación, para ninguna de estas series

fue posible determinar una cota superior de τ . El exponente α no varió apreciablemente con la

temperatura, pero fue ligeramente mayor para las series correspondientes al mayor Hag, con un

valor de α ≃ 1,48 contra α ≃ 1,35 para la amplitud menor.
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obtenido del ajuste, y las leyendas indican el
valor del parámetro α con su error.

6.3.3. Divergencia de los tiempos caracteŕısticos

Los resultados presentados hasta aqúı son compatibles con una transición de fase dinámica:

el observable estudiado evoluciona con tiempos caracteŕısticos crecientes a medida que se reduce

la amplitud (Hag), dependientes de la frecuencia, y sigue a tiempos cortos una ley de potencia

con un exponente 1 . α . 1,5. El comportamiento cŕıtico implica además la existencia de una

amplitud cŕıtica (H∗
ag) donde los tiempos divergen de la forma ∝ (Hag −H∗

ag)
−β .

Los tiempos caracteŕısticos parecen crecer notablemente a frecuencias de agitación altas,

por lo que la evolución de la respuesta para fag = 90 kHz sigue una ley de potencias hasta el

máximo número de ciclos alcanzado. Por lo tanto, no fue posible determinar τ ni estimar el

campo caracteŕıstico de la divergencia en ese rango de frecuencias.

Por otro lado, se lograron determinar correctamente los intervalos de confianza para algunas

de las series, correspondientes al ĺımite de bajas frecuencias (fag . 1 kHz) y la temperatura T
(1)
ag ,

cuyos ajustes ya fueron presentados en las figuras 6.7 y 6.9. Por lo tanto, se investigó en este

conjunto de datos la existencia de una divergencia del parámetro τ para algún valor finito de la

amplitud, H∗
ag. Esperando hallar un comportamiento cŕıtico de la forma τ ∼ (Hag −H∗

ag)
−β , se

ajustó a los tiempos caracteŕısticos en función de la amplitud Hag el modelo

log10(τ) = a+ b log10(Hag + c), (6.11)

donde b = −β y c = −H∗
ag. El resultado del ajuste se presenta en la figura 6.11, donde se

muestra que, efectivamente, los datos son compatibles con una divergencia en H∗
ag = 0,31(1) Oe

y una ley de potencias con exponente β = 1,6(1).

6.3.4. Discusión

Los resultados presentados en este caṕıtulo muestran una clara correspondencia entre la

reorganización del sistema de vórtices y una dinámica cŕıtica. La convergencia de las respues-

tas al valor estacionario exhibió tiempos caracteŕısticos en términos del número de ciclos de
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rojas indican los parámetros relevantes de este
ajuste: la amplitud cŕıtica H∗

ag y el exponente
β de la ley de potencias.

agitación, por debajo de los cuales se vio por primera vez una evolución tipo ley de potencias,

caracteŕıstica de fenómenos cŕıticos. Como es esperable, los tiempos caracteŕısticos dependen

de los parámetros dinámicos. Para los casos en los que se pudo obtener una cota adecuada

para los tiempos caracteŕısticos, su dependencia con la amplitud del campo de agitación resultó

compatible con una divergencia de los mismos, siguiendo una ley de potencias con exponente

β ≈ 1,6. Resultados recientes de experimentos de transporte alterno en sistemas amorfos de

vórtices [136] también mostraron transitorios con tiempos divergentes entorno a un umbral, con

un exponente ∼ 1,35. Si bien los autores ofrecen una descripción en términos de una transición

dinámica, no mostraron evidencia de que los observables evolucionen en el tiempo siguiendo

una ley de potencias.

En dicho trabajo [136], la transición fue asociada con la fuerza necesaria para desplazar a

los vórtices en distancias del orden del tamaño de los centros de anclaje. Por otro lado, en el

desanclaje alterno descrito en las Refs. [114, 102], las fuerzas alternas de amplitudes menores

que la fuerza cŕıtica de desanclaje son capaces de mover algunos vórtices, creando o eliminan-

do dislocaciones, llevando al sistema a una configuración final que depende fuertemente de las

condiciones iniciales y no converge a un único estacionario. En esa región, las oscilaciones de

los vórtices son incoherentes, lo que se ve en un aumento de la dispersión del desplazamiento

cuadrático y del desplazamiento en la dirección transversal a la fuerza. A partir de la fuerza

cŕıtica de desanclaje alterno (máximo en la dispersión del desplazamiento cuadrático) la os-

cilación de los vórtices pasa a ser más coherente. Esta descripción es más consistente con lo

observado, ya que se vio que campos mucho menores (al menos un factor 4) que el campo

cŕıtico hallado son capaces de modificar la respuesta, preservando cierta memoria del estado

previo. Además, de acuerdo a la estimación presentada en la Sec. 6.2.2, los desplazamientos

de los vórtices para amplitudes cercanas al valor cŕıtico seŕıan del orden del parámetro de red,

considerablemente mayores que el tamaño de los centros de anclaje. Si bien las conclusiones son,

por el momento, especulativas, los resultados sugieren que la transición dinámica podŕıa estar

asociada a ese cambio de régimen La dispersión δu2 descrita en la Ref. [114] podŕıa identificarse,

tentativamente, con las fluctuaciones del parámetro de orden.

Los resultados presentados constituyen el primer indicio experimental claro de la existencia

82



de una transición dinámica cŕıtica asociada al desanclaje alterno. Debido al método de ajuste

utilizado, se vio una ligera dependencia del exponente cŕıtico con los parámetros de la agitación

–principalmente, con la frecuencia–, que osciló entre α ≈ 1–1,5. Un exponente universal que

caracterice a la transición podŕıa obtenerse realizando un ajuste global de todos los datos,

tarea que queda pendiente para un futuro cercano. Por ultimo, hay que tener en cuenta que la

respuesta lineal del sistema, elegida como observable, no constituye en śı misma un parámetro

de orden, es decir, una cantidad que se anule de un lado de la transición. La identificación del

parámetro de orden y su relación con la susceptibilidad lineal, aśı como la comprobación de la

universalidad de los exponentes cŕıticos quedan para trabajos futuros.
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Caṕıtulo 7

Efectos de historia térmica y una

nueva mirada sobre el efecto pico

En el caṕıtulo 5 se concluyó que el campo alterno de agitación reordena la red de vórtices,

dando lugar a configuraciones con distintos grados de orden, asociados con diferentes longitu-

des de correlación o densidad de dislocaciones. El grado de orden final es independiente de la

configuración inicial, pero depende de la temperatura a la cual se aplica la asistencia dinámica

y permanece distinguible aún tras enfriar el sistema. Además, los distintos grados de orden se

encontraron correlacionados con las respuestas medidas tras agitar el sistema. Estos resultados

apoyan la hipótesis propuesta previamente[65] de que las repuestas intermedias son atribuibles

al anclaje efectivo de configuraciones con una densidad intermedia de dislocaciones.

Como se mencionó en la Sec. 2.3, mediante distintas técnicas no invasivas se observó una

disminución del anclaje efectivo al enfriar y volver a calentar el sistema. La relación hallada

entre la reorganización asistida por la agitación y las respuestas intermedias lleva a preguntarse

si la histéresis térmica observada en la respuesta [97, 98, 65] tiene su origen en algún tipo

de reorganización espontánea. Se ha propuesto que tal reorganización estaŕıa promovida por

cambios en la competencia entre las interacciones, los cuales podŕıan desencadenar un cambio

apreciable en la densidad de dislocaciones [65, 97].

En este caṕıtulo se presentan los resultados de un estudio sistemático del anclaje efectivo y

la estructura de la red de vórtices a través de distintas historias térmicas que intenta responder

este interrogante. A partir de estos nuevos datos, se propone una posible interpretación de los

efectos de historia térmica en el marco de la teoŕıa de anclaje fuerte. Una parte de los resultados

presentados en este caṕıtulo fueron publicados en Phys. Rev. B 95, 104505 (2017).

7.1. Descripción de los experimentos

7.1.1. Generalidades

Los resultados experimentales de este caṕıtulo provienen de dos series de experimentos di-

ferentes. La primera, llevada a cabo ı́ntegramente en el LBT, estuvo orientada a caracterizar
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sistemáticamente los efectos de historia térmica en el anclaje efectivo, por medio de la suscep-

tibilidad alterna en el régimen lineal de Campbell. Se estudió la evolución de la respuesta del

sistema durante diversos ciclos térmicos, partiendo de configuraciones desordenadas (enfriadas

desde el estado normal sin agitación), parcialmente ordenadas (agitadas entre Tp1 y Tp2) y or-

denadas (agitadas a T < Tp1). Las particularidades de cada historia se describen más adelante,

al presentar los resultados.

Por otro lado, se realizó otro experimento combinado de SANS y susceptibilidad alterna, que

tuvo como objetivo investigar la existencia de un reordenamiento espontáneo de origen térmico.

Para esto, se realizaron mediciones de SANS con el fin de identificar posibles modificaciones

estructurales en la red de vórtices durante el ciclado térmico de distintas configuraciones. Como

se explicó en la Sec. 3.2, a temperaturas altas, la modulación del campo magnético se atenúa

por el crecimiento de λ y la intensidad dispersada decrece fuertemente. En consecuencia, la

intensidad de la señal se vuelve débil y los tiempos de conteo requeridos para obtener curvas

de rotación completas se hacen prohibitivos. Por ese motivo, este experimento se realizó en una

instalación con alto flujo de neutrones. Aún aśı, debido a los tiempos de conteo involucrados, los

patrones de difracción se adquirieron exclusivamente en la condición de Bragg para la mayoŕıa de

las temperaturas estudiadas; solo se midieron curvas de rotación completas para la temperatura

mı́nima y para una única temperatura intermedia. En ambos casos, esto se hizo sobre un único

máximo de difracción, explotando la simetŕıa hexagonal del sistema. La evolución de la respuesta

lineal durante estos procedimientos fue registrada continuamente por medio de mediciones de

susceptibilidad alterna in situ.

7.1.2. Detalles técnicos de los experimentos

El estudio sistemático de la respuesta durante las distintas historias térmicas se realizó sobre

la muestra B. El experimento se llevó a cabo en el LBT, utilizando un crióstato de inmersión en
4He, de diseño propio, equipado con una bobina superconductora para la generación del campo

magnético. Este crióstato permite regular la temperatura con precisión ∆T 6 2 mK y alcanzar

una temperatura mı́nima ∼ 4,3 K.

Para poder estudiar los efectos de historia en un amplio rango de temperaturas, se aplicó

un campo magnético continuo moderado HDC = 1 kOe. Las mediciones de susceptibilidad

magnética se realizaron con el sistema de inductancias mutuas compensado, descrito en la Sec.

3.1.4, aplicando un campo alterno HAC < 10 mOe. Las configuraciones iniciales ordenadas y

parcialmente ordenadas se lograron aplicando 1000 ciclos de un campo alterno de amplitud

> 5 Oe a 1 kHz de frecuencia.

El estudio de la estructura mediante SANS se realizó sobre la muestra A. El experimento

se llevó a cabo en el instrumento D33 del Instituto Laue-Langevin (ILL), ubicado en Grenoble,

Francia [137], en colaboración con Morten R. Eskildsen y Elizabeth R. Louden (Universidad

de Notre Dame, Estados Unidos). Se utilizó un crióstato de 4He con una temperatura mı́nima

nominal de 2 K, dotado de una bobina superconductora capaz de generar campos magnéticos de

hasta 2 T. La muestra se colocó en un portamuestras equipado con un sistema de inductancias
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mutuas para la medición de susceptibilidad, descrito en la Sec. 3.1.4. La adaptación del entorno

de muestra y del sistema de control y adquisición de datos, para poder agitar el sistema y medir

la susceptibilidad alterna in situ, estuvo a cargo de personal técnico e investigadores locales del

ILL, sobre la base de las especificaciones que se les dio.

La susceptibilidad alterna se midió aplicando un campo HAC = 2,5 mOe a f = 65 kHz y

adquiriendo la tensión inducida en el secundario mediante una amplificado sensible a la fase

(lock in). La fase y la normalización de la señal se determinaron a partir de medir la transición

a campo cero en idénticas condiciones. El protocolo de agitación consistió en aplicar 1000 ciclos

de amplitud Hag = 7 Oe a fag = 1 kHz. Para todas las historias térmicas se aplicó un campo

magnético continuo HDC = 5 kOe paralelamente al eje cristalográfico c.

Los patrones de difracción se adquirieron seleccionando neutrones con longitud de onda

λN ≈ 7 Å (±10%) y una configuración del colimador (12,8 m de longitud, 30 mm de apertura

hacia la fuente y 5 mm de apertura hacia la muestra) con la cual la divergencia del haz resultó

∼ 0,08◦. De acuerdo a las fórmulas presentadas en la Sec. 3.2.3, la resolución angular estimada

para esta configuración fue ∆θres ∼ 0,086°. Los datos de conteo de neutrones fueron procesados

mediante el programa GRASP [131]. Para cada imagen adquirida mediante SANS, el conteo

sobre el detector se normalizó por el conteo del monitor y se sustrajo el fondo estimado a partir

de datos de conteo tomados a T > Tc. Luego se integró la intensidad sobre el sector angular del

detector correspondiente al máximo estudiado para obtener las curvas de intensidad en función

de la temperatura, Imáx(T ), aśı como las curvas de rotación, I(θ).

7.2. Resultados. Parte I: acerca del ordenamiento espontáneo

En esta sección se presentan resultados vinculados al estudio de los cambios que tienen lugar

en una red de vórtices, inicialmente desordenada, al ciclar térmicamente la muestra. Como se

mencionó al principio del caṕıtulo, la histéresis térmica podŕıa estar asociada a cambios en la

estructura de la red de vórtices, similares a los que ocurren al agitar al sistema en la región

medianera, discutidos en el caṕıtulo 5. De ser aśı, seŕıa esperable observar cambios en la densidad

de dislocaciones que se correspondan con las diferencias en las respuestas. A continuación se

presenta una caracterización sistemática de la respuesta durante el proceso más simple que

permite estudiar el fenómeno de histéresis (enfriamiento-calentamiento) y su contra cara en la

estructura de la red.

7.2.1. Efectos de historia térmica en el anclaje efectivo

A partir de medir χ(AC) durante diferentes ciclos de enfriamiento y calentamiento, hasta

distintas Tmı́n, se obtuvo la familia de curvas para χ′(T ) que se muestra en la fig. 7.1. Estas

curvas no dependen de las velocidades de enfriamiento y calentamiento, ni de si se realizan

las mediciones de susceptibilidad durante el enfriamiento o no. En todos los casos, χ′(T ) fue

siempre menor o igual durante el enfriamiento (I, ĺınea negra) que durante el calentamiento (I’,

ĺıneas verdes). La diferencia en la respuesta entre ambas etapas indica una reducción de anclaje
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Figura 7.1: Componente en fase de la sus-
ceptibilidad lineal, χ′(T ), medida durante
(I) el enfriamiento desde el estado normal
(curva negra), (II) tras agitar el sistema a
Tag < Tp1 (curva roja), y durante el ca-
lentamiento de las configuraciones I tras
alcanzar distintas temperaturas mı́nimas
Tmı́n (curvas verdes y curva azul). Las fle-
chas indican el sentido de la evolución en
temperatura; las ĺıneas punteadas vertica-
les señalan temperaturas caracteŕısticas.
El panel interior muestra la altura norma-
lizada del efecto pico (Ec. 7.1) medida du-
rante los calentamientos, en función de la
mı́nima temperatura alcanzada, Tmı́n. La
ĺınea punteada es una gúıa visual.

efectivo como consecuencia del ciclado térmico, tanto mayor como más baja sea la temperatura

mı́nima alcanzada durante el ciclo, Tmı́n. Sin embargo, aún para el ciclo de menor Tmı́n ≃ 4,45 K

(I’, curva azul), la respuesta no refleja el mismo grado de movilidad que en las configuraciones

ordenadas mediante un campo alterno de agitación aplicado a Tag < Tp1 (II, curva roja).

La diferencia entre las respuestas tras las distintas historias es más notable en la región

del efecto pico. En esta región, a pesar de las diferencias cuantitativas en χ′(T ), el máximo y

el mı́nimo locales de χ′(T ) (donde se inicia el efecto y donde el anclaje efectivo es máximo,

respectivamente) ocurren a las mismas temperaturas, Tp1 y Tp2, en todas las curvas en las que

se observan tales extremos. Por eso, para facilitar la comparación entre las distintas respuestas,

resulta útil definir la altura del efecto pico como

∆χ′
EP = χ′(Tp1)− χ′(Tp2). (7.1)

Los valores de ∆χ′
EP, normalizados por la altura correspondiente a la configuración agitada en

la región ordenada, se muestran en el panel interior de la fig. 7.1, en función de Tmı́n del ciclo

correspondiente. Se observa que ∆χ′
EP decrece monótonamente con Tmı́n y existe un umbral

T ∗
mı́n ∼ 6,5 K por encima del cual no se manifiesta el efecto pico (∆χ′

EP < 0). Las diferencias

entre las historias tienden a reducirse para las Tmı́n más bajas alcanzadas y ∆χ′
EP no alcanza la

altura correspondiente a la configuración ordenada dentro del rango de temperaturas explorado.

Esto sugiere que la reducción del anclaje efectivo alcanza un ĺımite cuando Tmı́n → 0, que no

llega a igualar el efecto de la asistencia dinámica.

7.2.2. Efectos de historia térmica en la estructura de la red de vórtices

En esta sección se presentan los resultados del experimento de SANS diseñado para investi-

gar si la histéresis térmica recién descrita está vinculada a cambios estructurales espontáneos.

Como se concluyó en el caṕıtulo 5, la correlación espacial está limitada por dislocaciones en
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Figura 7.2: Curvas de rotación obtenidas
mediante SANS a la mı́nima temperatura
alcanzada, 3 K (a), y a una temperatura
mayor, 4,65 K (b), tras distintas historias
térmicas y dinámicas: enfriando desde el
estado normal (I, negro), calentando des-
de 3 K (I’, azul) y habiendo agitado el sis-
tema a 5,6 K (II, rojo). Las ĺıneas con-
tinuas son ajustes de una distribución de
Cauchy-Lorentz de ancho total a media al-
tura ∆θ.

las configuraciones desordenadas. Si los cambios en la respuesta durante el ciclado térmico se

debieran a la remoción de dislocaciones, el crecimiento de las longitudes de correlación debeŕıa

verse reflejado en las curvas de rotación como una reducción del ancho. En la figura 7.2 se

muestran las curvas de rotación a la mı́nima temperatura alcanzada (T
(a)
CR ≃ 3 K, panel a) y a

una temperatura mayor (T
(b)
CR ≃ 4,65 K, panel b), medidas durante el ciclado térmico de dos

configuraciones. Estas configuraciones fueron preparadas de forma similar a las configuraciones

de máximo desorden (I) y máximo orden (II), discutidas en el caṕıtulo 5. Además, mediante las

mediciones de susceptibilidad in situ se corroboró que la evolución de las respuestas durante

e ciclado térmico reprodujera los mismos aspectos cualitativos de las respuestas estudiadas en

detalle en la Sec. 7.2.1.

La configuración II se obtuvo agitando el sistema a Tag ≃ 5,6 K < Tp1. En base a los

resultados anteriores, la agitación a esta temperatura debeŕıa llevar al sistema a la configuración

ordenada de equilibrio. En consecuencia, se espera que las curvas de rotación medidas a ambas

temperaturas se hallen limitadas por la resolución experimental. Sus anchos se determinaron

mediante el ajuste de una distribución de Cauchy-Lorentz, obteniendo ∆θ
(a)
II = 0,081(4)° y

∆θ
(b)
II 0,083(3)°, a las temperaturas T

(a)
CR y T

(b)
CR, respectivamente. Estos anchos son ligeramente

menores que el ĺımite estimado, ∆θres ≃ 0,087°, basado en la dispersión de λN y la divergencia

del haz. Por lo tanto, se utilizaron estos anchos para determinar la resolución experimental,

ζ
(res)
L . 40 µm.
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Por otro lado, la configuración I, obtenida enfriando la muestra desde el estado normal sin

agitar el sistema, produjo curvas de rotación más anchas que ∆θres, como se espera en presencia

de dislocaciones. Los anchos a ambas temperaturas, ∆θ
(a)
I = 0,23(2)° y ∆θ

(b)
I = 0,246(9)°,

resultaron indistinguibles entre śı, e indican una longitud de correlación longitudinal ζ
(b,I)
L =

4,9(2) µm, compatible con los resultados del caṕıtulo 5. Asimismo, el ancho de la curva de

rotación medida tras calentar la muestra nuevamente (configuración I’), ∆θ
(b)
I′ = 0,226(8)°,

corresponde a una longitud de correlación ζ
(b,I′)
L = 4,5(2) µm, apenas mayor que ζ

(b,I)
L y con

una diferencia comparable con los errores. Por lo tanto, no ocurren cambios significativos en las

longitudes de correlación durante el ciclado térmico, al menos a temperaturas inferiores a T
(b)
CR.

Como se explicó anteriormente, no fue posible adquirir las curvas de rotación completas

a temperaturas > T
(b)
CR. Sin embargo, cuando el volumen de correlación está determinado por

la densidad de dislocaciones, la intensidad total integrada depende solo del factor de forma

correspondiente a la temperatura y el campo magnético aplicado, y se preserva ante cambios en

la densidad de dislocaciones [138, 83, 122]. Lo mismo vale para las curvas de rotación limitadas

por resolución, correspondientes a configuraciones con ζL > ζ
(res)
L [139, 83]. Entonces, dado que

∫

I(θ) dθ ∼ Imáx ∆θ ∝ F 2, (7.2)

es posible inferir cambios en la longitud de correlación longitudinal, ζL ∝ 1/∆θ comparando la

evolución de Imáx(T ) con la dependencia esperada del factor de forma (F 2(T )), que da cuenta del

cambio en la estructura de un vórtice con la temperatura (ver Sec. 3.2). Este procedimiento está

respaldado por el hecho de que las intensidades integradas en las curvas de rotación de ambas

configuraciones, para cada temperatura, resultaran idénticas dentro de la precisión t́ıpica de la

técnica de SANS (10%).

En la figura 7.3 se muestra la evolución de la intensidad en la condición de Bragg, Imáx(T ),

para cada una de las configuraciones estudiadas. Los puntos corresponden a los valores obser-

vados y las ĺıneas continuas son la dependencia esperada en cada configuración, calculada como

Imáx(T
(a)
CR)F

2(T )/F 2(T
(a)
CR). Para evaluar cuantitativamente la dependencia, se estimó F 2(T )

utilizando el modelo (ec. 3.21, ver Sec. 3.2 y Ref. [66])

F (Q) ∝ exp(−c Q2ξ2)

1 +Q2λ2
.

λ(T ) se determinó a partir de datos extráıdos de la Ref. [135] y ξ(T ) se calculó como

ξ(T ) ≃
√

φ0

2πHc2(T )
, (7.3)

tomando Hc2(T ) del diagrama de fases presentado en el caṕıtulo 4. Teniendo en cuenta que el

NbSe2 es un superconductor multibanda [140, 141] en el cual los núcleos de los vórtices poseen

forma de estrella con simetŕıa hexagonal [142], este modelo basado en la teoŕıa de London podŕıa

resultar sobresimplificado. Aún aśı, adoptando c = 0,12, la predicción de este modelo describe
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Figura 7.3: Intensidad máxima (en la
condición de Bragg) sobre el detector
Imáx(T ), registrada durante procesos de
enfriamiento y calentamiento tras distin-
tas historias dinámicas: enfriando desde el
estado normal (I, negro), calentando des-
de 3 K (I’, azul) y habiendo agitado el sis-
tema a 5,6 K (II, rojo). Las ĺıneas con-
tinuas muestran la dependencia esperada,
proporcional a F 2(T ), para una estructura
preservada. Las flechas señalan el sentido
de la evolución en temperatura y las eti-
quetas (a) y (b) denotan que dichos puntos
corresponden a las curvas de rotación mos-
tradas en las figuras 7.2.a y 7.2.b, respecti-
vamente. La ĺınea vertical discontinua co-
rresponde a la temperatura de inicio del
efecto pico, Tp1.

adecuadamente la dependencia de Imáx(T ) observada en la configuración II (ĺınea roja en la

fig. 7.3), ordenada y limitada por la resolución, al menos a bajas temperaturas. Puede verse

que, a partir de T ∼ 6 K, las intensidades medidas para la configuración II decaen más rápido

que el factor de forma, posiblemente como consecuencia de una reducción de la longitud ζL,

determinada por las deformaciones elásticas de la configuración ordenada, por debajo de ζ
(res)
L

[83].

El mismo modelo, con idénticos parámetros, se utilizó para comparar la evolución de Imáx(T )

en la configuración I (ĺınea negra en la 7.3), desordenada, con el decaimiento del factor de forma.

Al igual que en la configuración II, la dependencia observada de Imáx(T ) coincide con la evolución

esperada del factor de forma por debajo de T ∼ 6 K. Esto indica que no ocurren cambios

significativos en la densidad de dislocaciones hasta esta temperatura y es consistente con el hecho

de que las curvas de rotación medidas a ambas temperaturas T
(a)
CR y T

(b)
CR exhibieron ∆θ similares,

tanto al enfriar como al calentar la muestra. Si bien las Imáx(T ) medidas durante el calentamiento

fueron ligeramente mayores que durante el enfriamiento, las diferencias resultaron del mismo

orden que el error. Por lo tanto, las notables diferencias en el anclaje efectivo que se observan

como resultado de ciclar térmicamente el sistema no se corresponden con cambios importantes

en las longitudes de correlación, al menos hasta las temperaturas más altas compatibles con

mediciones de SANS. Esto señala que el ordenamiento espontáneo responsable de la histéresis

térmica en la respuesta no involucraŕıa una eliminación apreciable de dislocaciones, en fuerte

contraste con lo que ocurre durante el ordenamiento mediado por la dinámica oscilatoria.
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7.3. Resultados. Parte II: memoria en la densidad de disloca-

ciones

Los resultados presentados en la sección anterior demostraron la estabilidad de las dislo-

caciones presentes en configuraciones de máximo desorden durante el ciclado térmico a bajas

temperaturas, en contraposición al aumento de la movilidad de los vórtices conforme se in-

crementa la amplitud del ciclo. En esta sección se explora la generalidad de la fenomenoloǵıa

descrita para configuraciones con distintas densidades de dislocaciones.

En el caṕıtulo 5 se demostró que agitando el sistema en la región medianera, a temperaturas

Tag & Tp1, se obtienen configuraciones parcialmente ordenadas, con una densidad moderada de

dislocaciones. De acuerdo con trabajos previos [65], se espera una mayor densidad de disloca-

ciones en la configuración final cuanto mayor sea Tag. Tomando en cuenta esto, se prepararon

configuraciones parcialmente ordenadas agitando el sistema a diferentes temperaturas dentro

de la región medianera, para obtener distintos grados de desorden inicial. En la figura 7.4 se

muestra la evolución de la susceptibilidad alterna durante un ciclo de enfriamiento y calenta-

miento para tres configuraciones (śımbolos verdes, naranjas y amarillos); para su comparación,

se repiten aqúı las curvas correspondientes a una configuración desordenada (I, śımbolos azules),

ciclada térmicamente, y una configuración ordenada, agitada a Tag < Tp1 (II, śımbolos rojos).

Las respuestas inmediatamente tras la agitación y durante el enfriamiento se correlacionaron

negativamente con la temperatura Tag correspondiente [65]. Tras enfriar cada configuración

hasta una misma temperatura Tmı́n, todas las respuestas medidas durante el calentamiento

muestran una reducción del anclaje efectivo con respecto al observado durante el enfriamiento, al
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Figura 7.4: Evolución de la susceptibili-
dad lineal χ′(T ) durante el enfriamiento
(śımbolos huecos) y el subsiguiente calen-
tamiento (śımbolos llenos) de configura-
ciones parcialmente ordenadas. Cada con-
figuración se preparó agitando el sistema
a una temperatura distinta (por color de
los śımbolos: amarillo oscuro ¡naranja ¡ver-
de), dentro de la región medianera. El sal-
to en la respuesta debido a la agitación se
indica mediante flechas punteadas verti-
cales, ubicadas a las temperaturas corres-
pondientes. Las flechas continuas indican
el sentido de la evolución en temperatu-
ra y los números entre paréntesis, el orden
cronológico los pasos en cada historia. Se
reproducen las respuestas de las configu-
raciones I (negro), I’ (azul) y II (rojo) en
trazo continuo para facilitar la compara-
ción.
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Figura 7.5: Evolución de la susceptibili-
dad lineal χ′(T ) durante el enfriamiento
(śımbolos huecos) y el subsiguiente calen-
tamiento (śımbolos llenos) de configura-
ciones parcialmente ordenadas. Cada con-
figuración se preparó agitando el sistema
a una misma temperatura en la región me-
dianera, aplicando campos alternos de dis-
tinta frecuencia y amplitud. El salto en
la respuesta debido a la agitación se indi-
ca mediante una flechas negra, partiendo
desde una configuración desordenada (ti-
po I). Las flechas continuas de color indi-
can el sentido de la evolución en tempe-
ratura y los números entre paréntesis, el
orden cronológico los pasos en cada his-
toria. Se reproducen las respuestas de la
configuración II (rojo) en trazo continuo
para facilitar la comparación.

igual que lo descrito para las configuraciones desordenadas (I). Además, las respuestas medidas

durante el calentamiento de las configuraciones parcialmente ordenadas se situaron entre las

respuestas de las configuraciones I y II, y preservaron la correlación con las temperaturas Tag

que determinaron el orden inicial. Esto indica que el sistema preserva cierta memoria de la

densidad de dislocaciones original tras el ciclado térmico. Este efecto de memoria es similar al

reportado recientemente por Ganguli et al. [99], quienes observaron la presencia de dislocaciones

en configuraciones superenfriadas a través de espectroscoṕıa de efecto túnel de barrido (STS,

del inglés scanning tunneling spectroscopy).

Habiendo observado que, tras enfriar y calentar el sistema, la respuesta exhibe cierta memo-

ria asociada a la temperatura a la cual se agitó la red de vórtices, resulta natural preguntarse si

el efecto de los distintos parámetros de la agitación, discutidos en el caṕıtulo 6, también persiste

tras el ciclado térmico. En la figura 7.5 se muestra la respuesta medida tras ciclar térmicamen-

te dos configuraciones preparadas agitando el sistema a la misma temperatura en la región

medianera, pero con distintos parámetros de agitación. Se incluye, además la respuesta de la

configuración ordenada (tipo II, en rojo) para facilitar la comparación. La susceptibilidad lineal

medida en el instante inmediatamente posterior a la agitación a 90 kHz y 2,4 Oe (amarillo) es

mayor que la obtenida agitando a 1 kHz y 24 Oe (violeta), lo cual es consistente con lo descrito

en el caṕıtulo 6. Al ciclar térmicamente ambas configuraciones hasta una misma temperatu-

ra Tmı́n, las respuestas medidas durante el calentamiento muestran nuevamente una reducción

similar del anclaje efectivo con respecto al observado durante el enfriamiento. Asimismo, la dife-

rencia entre las configuraciones preparadas bajo distintos protocolos de agitación sigue presente

luego del ciclado térmico. La analoǵıa entre los efectos de memoria en la respuesta asociados a

la temperatura y a los parámetros dinámicos de la agitación es notable.
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7.4. Resultados. Parte III: desorden espontáneo y el efecto pico

El desorden espontáneo responsable del aumento del anclaje efectivo en las proximidades

de la transición orden-desorden, llamado efecto pico, ha sido objeto de discusión por décadas.

En la sección 2.3 se desarrollaron las dos visiones predominantes al respecto: mientras que las

primeras teoŕıas propońıan un aumento de las deformaciones elásticas que permitieran un mejor

acomodamiento a los centros de anclaje, la evidencia posterior puso en relieve la importancia

de la proliferación de defectos topológicos. A la luz de los resultados de la sección anterior,

resulta natural preguntarse sobre la estabilidad las redes ordenadas frente a la creación de

dislocaciones al ciclar térmicamente el sistema hasta la región medianera. Para esto se realizó

un estudio sistemático de los efectos de historia térmica en la respuesta de configuraciones

ordenadas, al calentarlas hasta temperaturas por encima de Tp1.

Se midió la susceptibilidad alterna a lo largo del ciclado térmico de configuraciones inicial-

mente ordenadas; la evolución de las respuestas se muestra en las figuras 7.6.a y 7.6.b. Cada

historia se inició agitando el sistema a Tag < Tp1, para ordenar la red de vórtices. Luego se

calentó la muestra hasta una temperatura Tmáx > Tp1, en la región medianera. La respuesta

del sistema durante el calentamiento (śımbolos rojos) exhibe un aumento del anclaje efectivo

por arriba de Tp1, caracteŕıstico del efecto pico. Tras alcanzar Tmáx (fechas rojas recorvadas),

la evolución de χ′(T ) durante el enfriamiento (śımbolos rosas y violetas huecos en la fig. 7.6.a,

verdes y celestes en la fig. 7.6.b) indica una respuesta intermedia, correlacionada con Tmáx y un
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Figura 7.6: Susceptibilidad lineal medida duran-
te el ciclado térmico de configuraciones ordena-
das (tipo II). Las flechas rectas indican el sentido
de evolución de la temperatura y las flechas re-
corvas rojas señalan las temperaturas máximas
del ciclado. Para cada secuencia, se preparó una
nueva configuración tipo II agitando el sistema
por debajo de Tp1. Luego, se calentó la muestra
hasta Tmáx (paso 1, en rojo), se la enfrió hasta
4,5 K (paso 2, en śımbolos huecos) y se la ca-
lentó nuevamente (paso 3, en śımbolos llenos).
La ĺınea vertical gris discontinua señala la tem-
peratura T ∗ tal que, si Tmáx < T ∗, la respuesta
es reversible (panel a) y viceversa (panel b).
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aumento del anclaje efectivo experimentado durante el calentamiento.

Al ciclar térmicamente la muestra, calentándola nuevamente luego de haberla enfriado hasta

Tmı́n, se discriminan dos casos cualitativamente distintos, dependiendo de si Tmáx supera o no

cierta temperatura caracteŕıstica, T ∗. Cuando Tmáx < T ∗ (fig. 7.6.a), la respuesta durante el

segundo calentamiento coincide con aquella medida durante el calentamiento inicial (śımbolos

rosas y violetas sólidos). La repetición de la respuesta tras el ciclado térmico, sin ningún tipo

de asistencia dinámica, sugiere que el desordenamiento espontáneo experimentado al inicio del

efecto pico (Tp1 < T < T ∗) se revierte durante el ordenamiento espontáneo que tiene lugar

durante el ciclado térmico a bajas temperaturas. Contrariamente, para las historias con Tmáx >

T ∗ (fig. 7.6.b), la respuesta durante el segundo calentamiento indica un aumento irreversible del

anclaje efectivo con respecto al calentamiento inicial (śımbolos verdes y celestes sólidos).

La resiliencia de la respuesta para Tmáx < T ∗ es consistente con los resultados descritos

en el caṕıtulo 5 acerca del ciclado térmico de una configuración ordenada. Alĺı se mostró que

no se observaban cambios estructurales apreciables en las curvas de rotación, medidas a baja

temperatura, tras ciclar térmicamente una configuración ordenada hasta la región medianera

(denominada configuración IV en el caṕıtulo 5, curvas magenta en figs. 5.2 y 5.3.a). En este

mismo sentido, Ganguli et al. [99] reportaron recientemente la existencia de configuraciones

supercalentadas, libres de dislocaciones a T > Tp1, observadas mediante STS. Por lo tanto, el

solo hecho de calentar el sistema hasta la región medianera no crea un número significativo

de dislocaciones. En cambio, los efectos irreversibles observados a temperaturas cercanas o

superiores a Tp2 estaŕıan asociados a la aparición de deformaciones plásticas espontáneas al

aproximarse a la fase desordenada.

7.5. Discusión y conclusiones

7.5.1. Barreras de enerǵıa y escalas asociadas

En las fases clasificadas como vidrios, las respuestas histeréticas se adjudican a la existencia

de barreras de enerǵıa que retienen al sistema en configuraciones metaestables. La evidencia

presentada en los caṕıtulos anteriores demostró que las configuraciones estables a temperaturas

bajas, ordenadas y libres de dislocaciones, se vuelven metaestables por encima de Tp1. En estas

condiciones, la asistencia dinámica puede reorganizar al sistema, dando lugar a configuraciones

con distintas densidades de dislocaciones, descritas en los caṕıtulos 5 y 6.

En este caṕıtulo se mostró que, en ausencia de asistencia dinámica, las configuraciones

metaestables persisten hasta T ∗. A partir de esta temperatura, la evidencia sugiere que se

reducen las barreras de enerǵıa que impiden la formación de dislocaciones y la enerǵıa térmica es

suficiente para crear dislocaciones [133] que, a temperaturas más altas, devienen en disclinaciones

y llevan a la red de vórtices a una estructura amorfa por encima de la espinodal [111]. En

experimentos recientes de STS realizados en cristales de NbSe2 dopados[99], se ha identificado

una transición topológica en T ≈ Tp2. Por encima de esta transición, las configuraciones estables

de la red de vórtices están altamente desordenadas y se observa la proliferación de dislocaciones
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y disclinaciones. La desaparición de barreras plásticas por encima de Tp2 posiblemente esté

asociada con esta transición topológica.

El principal resultado presentado en este caṕıtulo es la evidencia de que configuraciones con

diversos grados de desorden inicial muestran una reducción notable del anclaje efectivo tras

ciclarlas térmicamente que no está acompañada de modificaciones estructurales significativas.

Esto sugiere que existen dos tipos de barreras de enerǵıa involucradas, cualitativamente distin-

tas, que operan a distintas escalas. Las barreras asociadas a la histéresis térmica de la respuesta

seŕıan fácilmente superadas al cambiar la competencia de las interacciones cuando vaŕıa la tem-

peratura. En cambio, las barreras asociadas a la creación o remoción de defectos topológicos

implicaŕıan enerǵıas mayores y no podŕıan ser superadas sin asistencia dinámica, al menos por

debajo de T ∗. Por lo tanto, los resultados de este caṕıtulo sugieren que el aumento del anclaje

efectivo observado al inicio del efecto pico, en las inmediaciones de Tp1, involucraŕıa solamente

un acomodamiento elástico y local de los vórtices al potencial de anclaje, que no modifica la

topoloǵıa y se revierte fácilmente al enfriar el sistema. Esto es consistente con lo descrito en el

caṕıtulo 6, donde se vio que el efecto pico aparece en la respuesta no lineal de las configuraciones

desordenadas (tipo I) incluso a amplitudes menores que las que inducen desplazamientos del

orden del parámetro de red, pero mayores que las que mueven los vórtices distancias del orden

de la longitud de coherencia.

Por otro lado, ambos tipos de barrera corresponden a procesos que ocurren a distintas escalas

espaciales. En una red metaestable, desordenada, la técnica de SANS es sensible a la densidad de

dislocaciones, como consecuencia del decaimiento exponencial de las correlaciones espaciales. Por

lo tanto, los cambios estructurales observables mediante SANS son solo aquellos que involucran

desplazamientos del orden de a0. No se vieron tales cambios como consecuencia de la historia

térmica por debajo de T ∗. En cambio, a medida que las interacciones elásticas predominan sobre

las fuerzas de anclaje, al enfriar el sistema, pueden ocurrir acomodamientos locales en el interior

de cada volumen correlacionado, con desplazamientos del orden del radio efectivo del potencial

de anclaje, ξ < a0. Esta reorganización local espontánea no tendŕıa efectos apreciables sobre

los patrones de difracción de SANS, pero puede ser suficiente para modificar drásticamente

el anclaje efectivo y, por lo tanto, la respuesta lineal medida a través de la susceptibilidad

alterna. Dicho ordenamiento local se revertiŕıa tras calentar nuevamente el sistema, y entrar

en la región del efecto pico, aumentando nuevamente el anclaje efectivo. Bajo esta descripción,

las dislocaciones tendŕıan un efecto secundario en la determinación del anclaje efectivo, pero

podŕıan condicionar el alcance del reordenamiento local, dando lugar a respuestas levemente

distintas tras historias térmicas idénticas.

7.5.2. Propuestas desde la teoŕıa de anclaje fuerte

La teoŕıa de anclaje fuerte, descrita en la Sec. 2.2.8, podŕıa ofrecer un marco teórico para

comprender los efectos de historia térmica que resultan de dicha reorganización local. Dada la

baja densidad de defectos en NbSe2, es posible que esta teoŕıa sea aplicable, a pesar de que

las fuerzas de anclaje sean relativamente débiles. En trabajos recientes [143, 72], Willa et al.
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desarrollaron un formalismo que relaciona la respuesta lineal en el régimen de Campbell con

parámetros microscópicos, para sistemas con baja densidad de defectos. En este formalismo,

la densidad de dislocaciones solamente influye a través de la renormalización de la constante

elástica efectiva C̃ y aparecen distintas clases de histéresis térmica como consecuencia de la

variación de los parámetros con la temperatura. Dicha histéresis involucra solo cambios en la

escala de los centros de anclaje individuales y seŕıa compatible con los efectos descritos en este

caṕıtulo.

Actualmente, estamos trabajando en colaboración con Roland Willa sobre un modelo en

el contexto de la teoŕıa de anclaje fuerte que reproduce las caracteŕısticas principales de la

fenomenoloǵıa observada en la región ordenada, a temperaturas por debajo del efecto pico

[144]. En este modelo, el radio máximo de anclaje alrededor de cada defecto del material (x+

en la Sec. 2.2.8) se reduce durante el enfriamiento como consecuencia del aumento relativo de

la elasticidad de la red de vórtices frente a las fuerzas de anclaje. En este proceso, algunos

vórtices que estaban inicialmente anclados quedan por fuera de x+ y se sueltan de los centros

de anclaje. Debido a la biestabilidad de las soluciones propuestas en este formalismo, en el

posterior calentamiento, los vórtices desanclados no vuelven a ser atrapados inmediatamente

por los defectos, lo que explica el menor anclaje efectivo del sistema. La renormalización de la

constante C̃ en función de la densidad de dislocaciones podŕıa justificar las diferentes respuestas

logradas tras ciclar térmicamente configuraciones con distintos grados de desorden estructural.
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Caṕıtulo 8

Śıntesis y perspectivas

A lo largo de esta tesis se estudiaron los efectos de historia térmica y dinámica sobre la

red de vórtices en monocristales limpios de NbSe2 mediante una combinación de técnicas ex-

perimentales no invasivas. A continuación se repasan los resultados obtenidos y se proponen

distintas ĺıneas de acción a futuro.

8.1. Existencia de la región medianera

A diferencia de lo que ocurre en la región de baja temperatura, donde la asistencia dinámica

permite al sistema alcanzar una configuración ordenada de equilibrio, independientemente de

los detalles del proceso, en la región del diagrama de fases situada en las inmediaciones de la

transición orden-desorden, que identificamos como medianera, se da una fenomenoloǵıa diferen-

te. En esta región, la agitación del sistema por medio de un campo magnético alterno puede

originar configuraciones con distintos grados de anclaje efectivo, dependiendo de la amplitud y

de la frecuencia del campo alterno, aśı como de la temperatura a la cual se aplica.

Mediante experimentos combinados de SANS y susceptibilidad alterna in situ se corroboró

que las respuestas intermedias están correlacionadas con la presencia de una densidad intermedia

de dislocaciones. Esta es la primera evidencia contundente de que dichas respuestas intermedias

no se deben a efectos de superficie, sino que están vinculadas a cambios estructurales en el

volumen de la red de vórtices. Dichos cambios estructurales se vieron a baja temperatura, lejos

de la región donde se originan, indicando que se trata de configuraciones robustas que sobreviven

como estados metaestables en la fase ordenada. Estas observaciones permiten afirmar que existe

una región medianera entre las fases ordenada y desordenada de caracteŕısticas propias.

Seŕıa interesante corroborar si esta región constituye una fase en śı misma, caracterizable

por algún parámetro de orden. Tanto los experimentos de SANS a baja temperatura como las

observaciones de STM coinciden en que las configuraciones preservan el orden orientacional,

pero pierden la correlación posicional en distancias de varios parámetros de red. Asimismo, la

multiplicidad de estados accesibles, en el contexto de una fuerte competencia entre las distintas

interacciones, podŕıa suponer un ejemplo de frustración [145].
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8.2. Defectos topológicos y anclaje efectivo

Mientras no se perturbe dinámicamente al sistema, configuraciones con distintos grados

de orden pueden sobrevivir como estados metaestables, tanto en la fase ordenada como en

la región medianera. Es decir, la estructura de la red no es sensiblemente modificada por la

historia térmica. Por otra parte, en todo el rango de temperaturas por debajo del efecto pico,

la respuesta alterna lineal del sistema, regida por el anclaje efectivo, depende fuertemente de

la historia térmica. Se concluye, por lo tanto, que en la región ordenada del sistema estudiado

los defectos topológicos no son el principal factor en la determinación del anclaje efectivo. Sin

embargo, la historia dinámica modifica la estructura de la red de vórtices, reorganizando al

sistema. Cuando esto ocurre, se pierde la memoria de las historia térmica y las respuestas

lineales muestran correlación con el grado de orden alcanzado.

Para explicar esta fenomenoloǵıa, se propone de forma genérica la existencia de dos tipos

de barreras de enerǵıa, con diferentes escalas de enerǵıa y espaciales, vinculadas a los distintos

procesos. Por un lado, las barreras elásticas evitan que la red de vórtices se acomode al potencial

de anclaje a escala local. Estas barreras se superan fácilmente y se desvanecen a medida que el

peso relativo entre las interacciones competitivas cambia con la temperatura. Este sutil acomo-

damiento, con desplazamientos del orden de la longitud de coherencia, favoreceŕıa la interacción

elástica entre vórtices a bajas temperaturas y la interacción con los centros de anclaje en la

región de transición. Esto constituye el ingrediente principal para el efecto pico y la histéresis

térmica observada en la respuesta alterna lineal. Por otro lado, las barreras plásticas impiden

la aniquilación o la creación de defectos topológicos que, de otro modo, reduciŕıan la enerǵıa

total de la red. Dado que involucran distorsiones del orden del parámetro de red y requieren

una asistencia dinámica para ser superadas, se las asocia con una mayor escala espacial y de

enerǵıa.

En el marco propuesto, la historia térmica no afecta drásticamente el tamaño de los volúme-

nes libres de dislocaciones, pero śı a las posiciones de los vórtices dentro de los volúmenes

correlacionados. Esto proporciona una explicación para diferentes grados de anclaje efectivo en

configuraciones que muestran un desorden similar en las mediciones de SANS a baja tempera-

tura. Por el contrario, cuando la asistencia dinámica impone desplazamientos suficientemente

grandes como para mover los defectos topológicos, es esperable que el resultado sea indepen-

diente del detalle de las posiciones previas.

Si bien esta descripción genérica es consistente con la evidencia experimental y f́ısicamen-

te plausible, se necesita un tratamiento teórico formal para dar un marco mas concreto. Los

trabajos recientes de Willa y colaboradores en el marco de la teoŕıa de anclaje fuerte predi-

cen efectos de historia térmica similares a los descritos en esta tesis en la respuesta lineal de

Campbell, asociados a reacomodamientos elásticos locales de la red de vórtices. Actualmente

estamos elaborando una descripción de nuestras observaciones en el contexto de esta teoŕıa. En

este marco, el efecto de la densidad de dislocaciones se modelaŕıa como una renormalización de

las constantes elásticas efectivas.
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8.3. Reorganización dinámica

La aplicación de un mismo protocolo de agitación a diferentes temperaturas origina configu-

raciones con distintos grados de anclaje efectivo, correlacionados con la temperatura a la cual

se agitó el sistema. Las diferencias entre configuraciones preparadas a distintas temperaturas

subsiste tras ciclar térmicamente al sistema. Sobre la base de lo discutido en la Sec. 8.1, esto

indicaŕıa que las distintas configuraciones tienen diferencias estructurales en el grado y/u or-

ganización de los defectos topológicos. Como es de esperar, al agitar el sistema a temperaturas

cercanas a la región de baja temperatura se obtienen configuraciones más ordenadas y viceversa.

Los parámetros del campo magnético alterno aplicado durante la agitación también determi-

nan la respuesta lineal posterior. En el rango de frecuencias donde las pérdidas viscosas durante

la agitación dejan der ser despreciables, una mayor frecuencia de agitación deja al sistema más

débilmente anclado. Estas diferencias en la respuesta también persisten tras ciclar térmicamen-

te al sistema, lo cual corrobora que hay una reorganización regida por la dinámica oscilatoria.

Efectivamente, los protocolos dinámicos generan cambios estructurales en el sistema que no

representan una equilibración asistida, como ocurre en la región de baja temperatura, sino una

auténtica reorganización dinámica.

8.4. Criticidad

La convergencia de la respuesta lineal hacia su valor estacionario durante la agitación en la

región medianera presenta distintos tiempos caracteŕısticos (expresados en términos del número

de ciclos) en función de los parámetros del campo alterno aplicado. El hecho de que la evolución

de la respuesta, a medida que se aplican sucesivos ciclos, siga una ley de potencias a tiempos

mucho menores que los tiempos caracteŕısticos es un indicio de criticidad. Sumado a esto,

se midió una divergencia de los tiempos caracteŕısticos para una amplitud finita del campo

magnético alterno, lo que refuerza la idea de que el sistema podŕıa exhibir una transición de

fase dinámica. La amplitud cŕıtica hallada estaŕıa asociada a desplazamientos del orden del

parámetro de red y es considerablemente mayor que la mı́nima amplitud capaz de modificar la

respuesta.

Por otro lado, el comportamiento cŕıtico debeŕıa obedecer a leyes de potencias con expo-

nentes dados únicamente por la clase de universalidad de la transición. En principio, esto no

concuerda con los distintos exponentes obtenidos en los ajustes hechos hasta el momento, en

los que se ajustaron por separado los parámetros para cada serie de datos. Un ajuste global de

los datos podŕıa arrojar un exponente cŕıtico compatible.

Por último, no es trivial definir cuál seŕıa el parámetro de orden en esta presunta transición

y su relación con la respuesta medida a través de la susceptibilidad alterna. Por lo tanto, si bien

los resultados son prometedores, no son concluyentes.
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8.5. Conclusión general

Al inicio de esta tesis se presentaron diversos interrogantes que hab́ıan sido objeto de debate

en la comunidad af́ın a la temática. Entre estos, una de las hipótesis más controvertidas era la

existencia de la denominada región medianera y el origen de las respuestas intermedias vincu-

ladas a esta. Los resultados presentados en este trabajo son concluyentes al respecto y proveen

evidencia de reorganización dinámica en sistemas de vórtices. Al mismo tiempo, dan cuenta de

la existencia de una dinámica muy rica en dicha reorganización y plantean la posible existencia

de una transición de fase dinámica. Por otro lado, los resultados sobre la histéresis térmica y la

descripción propuesta arrojan nuevas ideas sobre la naturaleza del anclaje efectivo y el efecto

pico en materiales limpios.

La problemática planteada y los resultados obtenidos trascienden el sistema espećıfico en

estudio y pueden ser de interés más allá de la materia de vórtices, en sistemas con caracteŕısticas

análogas, como coloides o paredes de dominios magnéticos. Tras décadas de vigencia, la materia

de vórtices sigue ofreciendo nuevos interrogantes y resultados novedosos.
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