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Introducción al área de investigación: 
 

Un superconductor, además de ser un conductor perfecto, es un diamagneto perfecto 
que expele el campo externo. En los superconductores llamados de tipo II, una vez superado un 
campo crítico inferior, el campo magnético penetra desde los bordes de la muestra en forma de 
tubos elásticos denominados vórtices.[1] Los vórtices penetran en la muestra debido a la presión 
ejercida por el campo aplicado, e interactúan entre sí de forma repulsiva. El balance entre estas 
dos energías produce que los vórtices se arreglen formando un sistema de “materia condensada 
blanda” con constantes de cizalladura menores a la materia atómica. La competencia entre la 
interacción entre vórtices, la energía térmica y la interacción entre los vórtices y el desorden 
presente naturalmente en las muestras produce que la materia de vórtices presente diversas 
fases con propiedades estructurales y dinámicas diferenciadas.[2] Por ejemplo, los 
superconductores de alta temperatura crítica presentan un diagrama de fases dominado por la 
transición de fusión que separa al líquido de vórtices a altas temperaturas y a la fase sólida con 
orden cuasi-cristalino a bajas temperaturas y campos aplicados.[3] 

 
El sólido de vórtices presenta  una transición estructural orden-desorden de primer orden 

al aumentar la densidad de vórtices (aumentar el campo aplicado).[2] Estas transiciones sólido-
sólido ocurren en muchos sistemas de materia condensada tales como planos bidimensionales 
de electrones, plasmas y sistemas coloidales. Sin embargo, la observación directa de los 
cambios estructurales, graduales o no, que se producen en la transición no es sencilla. La 
materia de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica constituye un “laboratorio” 
para estudiar este problema ya que las escalas de energía que gobiernan la transición son de 
fácil acceso experimentalmente variando la temperatura, campo aplicado, y nivel de desorden de 
las muestras. [4] Adicionalmente, existe un grupo de superconductores de alta temperatura 
crítica que presentan propiedades electrónicas y superconductoras extremadamente laminar y 
por lo tanto la materia de vórtices nucleada en ellos es casi bidimensional. Estos sistemas son un 
sistema modelo para estudiar entonces si la transición estructural orden-desorden sigue las 
predicciones teóricas de Kosterlitz-Thouless [5] para un sistema bidimensional, el único modelo 
con que se cuenta para estudiar la dinámica y estática de estas transiciones hasta el momento. 
Además, simulaciones de la materia de vórtices bidimensional utilizando dinámica de Langevin 
capturan gran parte de la física de estos materiales extremadamente laminares. Algunos trabajos 
recientes han estudiado esta temática en superconductores de baja temperatura crítica en los 
que la materia de vórtices es tridimensional. [6] Por lo tanto, estudiar este problema en la materia 
de vórtices bidimensional es de actual interés para la comunidad. 

  
El trabajo en pocas palabras: 
 

La presente es una propuesta de tesis de maestría experimental-teórica:  por un lado se 
propone realizar experimentos en el superconductor de alta temperatura crítica Bi2Sr2CaCu2O8 
irradiado con electrones para visualizar de forma directa [7] el cambio de las propiedades 
estructurales en la materia de vórtices al atravesar la transición orden-desorden; por otro lado se 
propone modelar y resolver, mediante simulaciones numéricas, las propiedades estáticas de la 
materia de vórtices al aumentar su densidad en las cercanías de la transición. En ambos casos 
se estudiarán sistemas con desorden puntual distribuido aleatoriamente y con intensidad 
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moderada, tal como el que introduce la irradiación con electrones a bajas temperaturas. El efecto 
de esta irradiación es de disminuir el campo de transición orden-desorden de forma tal de que 
sea accesible con las técnicas de visualización directa de la materia de vórtices disponible en el 
Laboratorio de Bajas Temperaturas, la de decoración magnética. También, se complementarán 
los resultados obtenidos experimentalmente mediante técnicas estáticas con la estructura 
espacio-temporal del frente de flujo obtenida en las simulaciones. Finalmente, en una segunda 
etapa se propone realizar nuevos experimentos en estos materiales que permitan corroborar con 
más detalle las predicciones teóricas más destacadas. 

 

  En cuanto a la formación, esta propuesta brinda la posibilidad al estudiante de 
profundizar sus conocimientos sobre la Física de la materia condensada en general, y en 
particular sobre superconductividad fenomenológica, como así también de física estadística y 
computacional. En cuanto a la formación técnica le permite adquirir conocimientos en técnicas 
criogénicas, visualización de propiedades magnéticas locales en sólidos mediante decoración 
magnética [7], microscopía electrónica de barrido (SEM), y  simulaciones de dinámica molecular. 
También existe la posibilidad de integrar al estudiante dentro de equipos de colaboración 
internacional existentes lo que constituye una experiencia muy formativa en cuanto a la dinámica 
científica a nivel profesional. 
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