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Área de investigación y orientación 

Una gran cantidad de sistemas dentro de la materia condensada pertenecen 
al denominado grupo de la “materia blanda”. En estos sistemas, el módulo de corte 
es mucho menor que el de compresión y por lo tanto perturbaciones de pequeña 
magnitud producen que el material se distorsione o fluya significativamente. Una 
lista no exhaustiva de tales sistemas incluye la materia de vórtices nucleada en 
materiales superconductores, arreglos de junturas Josephson, ondas de densidad de 
carga,  paredes  de  dominio,  polímeros,  geles,  cristales  líquidos,  dispersiones 
coloidales, cristales de Wigner, burbujas magnéticas, soluciones de macromoléculas 
y  un  gran  número  de  materiales  biológicos.  Las  propiedades  físicas  de  toda  la 
diversidad de sistemas pertenecientes a la materia blanda pueden ser descriptas 
utilizando modelos similares. 

La  materia  de  vórtices  es  un  sistema  modelo  para  estudiar  propiedades 
estáticas y dinámicas de la materia condensada blanda ya que todas las escalas de 
energía  relevantes  pueden  ser  sintonizadas  en  rangos  amplios  controlando 
parámetros experimentales de fácil acceso. Por ejemplo, la energía de interacción 
entre vórtices puede controlarse variando la densidad de vórtices (proporcional al 
campo magnético aplicado) o la anisotropía electrónica de los vórtices que depende 
del material superconductor particular [1,2]. Por otro lado, la energía de interacción 
de los vórtices con el desorden se controla a través de la temperatura así como de 
la densidad, magnitud y propiedades topológicas de los defectos presentes en las 
muestras [1,2]. Estos defectos, naturales o introducidos, constituyen un potencial de 
“anclaje”  de  la  estructura  de  vórtices.  Esto  se  debe  a  que  es  energéticamente 
favorable  que  un  vórtice,  una  entidad  en  la  que  el  parámetro  de  orden 
superconductor se encuentra deprimido, se nuclee en una zona de la muestra en la 
que  la  superconductividad  se  encuentra  ya  suprimida  por  presentar  defectos 
atómicos, o inclusiones de material normal o magnético. 

La competencia entre la energía de interacción entre vórtices individuales y la 
energía de interacción entre la red de vórtices y el desorden en distintos materiales 
produce  que  la  materia  de  vórtices  condense  en  una  diversidad  de  fases 
comparable  a  la  de  la  materia  atómica.  En  la  materia  de  vórtices  pueden 
encontrarse  sólidos  cristalinos  con  deformaciones  elásticas  y  plásticas,  sólidos 
amorfos, fases hexáticas, esmécticas y líquidos, entre otras [2]. El descubrimiento 
de los superconductores de alta temperatura crítica amplió el espectro de las fases 
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que se condensan en la materia de vórtices. El desarrollo durante los últimos veinte 
años  de  técnicas  experimentales  litográficas,  combinado  con  la  deposición  de 
materiales normales,  ha permitido observar la estabilización de nuevas fases de 
vórtices debido a la introducción de potenciales nanoscópicos con distinta magnitud 
y distribución espacial de sitios de anclaje. Adicionalmente, la última década ha sido 
testigo del  desarrollo  y  optimización de las  técnicas  de observación  directa  con 
resolución de vórtices individuales [3]. Estas condiciones motivaron 



el desarrollo de un importante número de trabajos experimentales y teóricos que 
utilizan a la materia de vórtices como “laboratorio” para estudiar transiciones de 
fase termodinámicas y fenómenos dinámicos en la materia blanda [3]. 

Descripción del trabajo

Este plan de tesis de maestría propone estudiar experimental y teóricamente 
las propiedades topológicas de fases de la materia de vórtices a la que se le inducen 
transiciones  estructurales  mediante  la  introducción  de  potenciales  de  anclaje 
periódicos  [3].  Las  transiciones a estudiar  incluyen transformaciones  de simetría 
hexagonal  (la  natural  de  la  materia  de  vórtices)  a  cuadrada,  transformaciones 
orden-desorden inducidas por potenciales hexagonales con periodicidad perfecta, y 
transformaciones inducidas por efectos de conmensurabilidad entre la materia de 
vórtices y centros de anclaje con distinta densidad. El estudio experimental consiste 
en utilizar la técnica de decoración magnética para obtener imágenes en espacio 
real  y  con  resolución  de  vórtices  individuales  en  regiones  extendidas  (miles  de 
vórtices)  [3].  Los  potenciales  de  anclaje  serán  introducidos  en  las  muestras 
mediante  la  combinación  de  técnicas  de  litografía  electrónica  y  deposición  de 
materiales  magnéticos  [4].  El  estudio  teórico  consiste  en  realizar  simulaciones 
numéricas  de  Dinámica  de  Langevin  en  dos  dimensiones  para  modelar  el 
comportamiento  de  un  sistema  de  vórtices  interactuantes  que  obedecen  una 
dinámica disipativa amortiguada [5]. 

Utilizando ambas técnicas se planea estudiar los mecanismos de propagación 
en el plano de los vórtices de las transformaciones estructurales inducidas y los 
fenómenos de conmensurabilidad entre la estructura de vórtices y los potenciales 
de anclaje. Se analizará cuál es la influencia que el desorden térmico, del sustrato, 
las propiedades elásticas y los procesos de nucleación y crecimiento del sólido de 
vórtices tienen en ambos fenómenos. En suma, este trabajo de maestría propone al 
estudiante llevar a cabo experimentos y simulaciones numéricas realistas de las 
condiciones experimentales, lo que permitirá realizar una comparación cuantitativa 
entre  teoría  y  experimentos  en  materia  condensada  blanda.  Para  realizar  este 
objetivo  en  tres  semestres  se  aprovechará  fuertemente  de  las  facilidades  ya 
desarrolladas por los dos responsables propuestos. 

Se propone el siguiente plan de trabajo: 

1- Aprendizaje y familiarización con la técnica de litografía electrónica utilizando un 
microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  para  generar  potenciales  de  anclaje 
periódicos  con  simetrías  cuadrada  y  hexagonal.  Se  cuenta  ya  con  muestras  de 
Bi2Sr2CaCu2O8 con estos potenciales de anclaje. 

2- Aprendizaje y familiarización con la técnica de decoración magnética de vórtices 
y visualización utilizando un microscopio de barrido electrónico (SEM). Se cuenta ya 
con una gran cantidad de datos de decoración para distintos potenciales de anclaje 
y condiciones de conmensurabilidad [6]. 

3-  Mediciones de las muestras ya disponibles y eventualmente fabricadas por el 
estudiante utilizando la técnica de decoración magnética. 



4-  Familiarización  con  la  técnica  numérica.  Eventuales  modificaciones  de  los 
programas existentes. 

5- Simulación mediante la técnica de Dinámica de Langevin de los experimentos 
realizados.  Análisis  comparativo  entre  los  resultados  experimentales  y  las 
simulaciones. 
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