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1.2.3. Teoŕıa BCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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CAṔITULO 1

Introducción

Heike Kamerlingh Onnes descubrió la superconductividad en 1911. Observó que la resis-

tividad del mercurio cae a cero a temperaturas por debajo de 4.2 K[1]. Desde entonces se

ha descubierto este fenómeno en metales, aleaciones y compuestos, haciendo del estudio

de la superconductividad uno de los grandes retos de la f́ısica del estado solido. El origen

f́ısico de este fenómeno permaneceŕıa como uno de los mayores interrogantes de la f́ısica

hasta finales de los años 50. La respuesta al misterioso origen de este fenómeno fue dada

por los f́ısicos John Bardeen, Leon Cooper y John Schrieffer en su famoso art́ıculo de 1957

titulado “Theory of superconductivity”[2].

La teoŕıa BCS (Bardeen, Cooper y Schrieffer) es el modelo teórico que explica de forma

más exitosa la fenomenoloǵıa encontrada en el estado superconductor. Sin embargo, 30

años después de su publicación, en 1986 se descubrió una nueva familia de compuestos,

llamados superconductores de alta temperatura cŕıtica (HTSC por sus siglas en inglés).

27 años después de su descubrimiento, el mecanismo de la superconductividad en los

HTSC se sigue discutiendo. La entrada en escena de los HTSC, dada su alta temperatura

cŕıtica, abrió la posibilidad de usar las propiedades de la superconductividad en aplicacio-

nes tecnológicas a temperatura ambiental. Algunas de estas aplicaciones, que van desde

transporte eléctrico mediante cables, transformadores de corriente y conmutadores de po-

tencia que no disipan enerǵıa, y otras más ambiciosas como la fabricación de dispositivos

electrónicos, son hoy una realidad a bajas temperaturas.

Desde el punto de vista fundamental, la superconductividad se mantiene como uno de los

temas más dinámicos de la f́ısica de la materia condensada, con cientos de investigaciones

teóricas y experimentales encaminadas a dar respuesta a su mecanismo y propiedades

en diferentes materiales. Un conjunto de materiales superconductores que ha llamado la

1
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atención por sus exóticas propiedades y sus posibles aplicaciones tecnológicas[57], son

los superconductores crecidos en capas, donde las propiedades superconductoras se ven

afectadas por el confinamiento dimensional. Los parámetros básicos que definen estos

superconductores, tales como, longitud de coherencia, longitud de penetración, campo

magnético critico, entre otros, se vuelven altamente anisótropos e inhomogeneos respecto

a las direcciones espaciales.

La forma en que la superconductividad se ve afectada por el confinamiento dimensional

es un campo de investigación abierto, que requiere de mayor exploración experimental y

nuevas interpretaciones teóricas. En este sentido, las técnicas experimentales usadas para

entender las propiedades del estado superconductor y la forma en que este evoluciona en

diferentes compuestos, han tenido una rápida evolución. El avance tecnológico a permitido

el desarrollo de nuevas herramientas que permiten acceder cada ves más a propiedades de

los materiales que antes permanećıan ocultas. Entre ellas se encuentra la espectroscoṕıa

de efecto túnel (STM por sus siglas en inglés), que nos permite acceder a la forma de

la densidad de estados de los materiales en función de la enerǵıa. El STM es la única

herramienta experimental que permite analizar de forma simultanea la red atómica en

la superficie de los materiales y sus propiedades electrónicas . Desde su invención en

1981[3], esta técnica se ha convertido en una herramienta poderosa en el estudio de la

superconductividad.

En esta tesis se combinan tres herramientas experimentales para el estudio de las propie-

dades superconductoras en materiales laminados: la criogenia de dilución, la microscoṕıa

de efecto túnel y la generación de altos campos magnéticos. Con esta técnica se estudia-

ron diferentes propiedades de la superconductividad en sistemas de baja dimensionalidad.

Antes de mostrar la técnica experimental usada, y los resultados obtenidos, se repasarán

las principales propiedades conocidas del estado superconductor y las principales teoŕıas

que las describen.

1.1. Aspectos generales de la Superconductividad

En 1911, haciendo experimentos sobre la influencia de las impurezas sobre la resistencia

del mercurio, Heike Kamerlingh Onnes descubrió el fenómeno de la superconductividad[1].

Como muestra la figura 1.1, Onnes encontró que por debajo de cierta temperatutra,

llamada temperatura cŕıtica, la resistencia del Hg se hacia cero.

El mismo K. Onnes un año después descubriŕıa que al aplicar un campo magnético

por encima de cierto valor, llamado campo cŕıtico, la superconductividad se destrúıa

haciendo que el material sea nuevamente resistivo. Casi 20 años despues, Meissner y

Ochsenfeld encontraron la segunda caracteŕıstica más importante de un superconductor,

su diamagnetismo perfecto. Al caer al estado superconductor en presencia de un campo
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Figura 1.1: Medición de la dependencia en temperatura de la resistencia en Hg obtenida por

Kamerlingh Onnes, donde se ve la transición al estado superconductor.

magnético finito, inferior a cierto valor ĺımite, el material repele el campo magnético que

resid́ıa dentro de su volumen antes de la transición. Este efecto de repulsión del campo

magnético se conoce como efecto Meissner. Es decir, en el estado superconductor, el campo

magnético dentro del volumen del material es cero. Esto sucede para los superconductores

llamados Tipo I. Para otro tipo de superconductores, los tipo II, el campo magnético

penetra en forma de cuantos de flujo cuya forma y valor será especificado más adelante.

1.2. Modelos Teóricos de la Superconductividad

El descubrimiento de efecto Meissner condujo a que los hermanos London (Fritz y Heinz)

propusieran ecuaciones que explican este efecto y predijeran que tanto el campo magnético

puede penetrar dentro de un superconductor. Este modelo fenomenológico incorpora las

dos propiedades fundamentales de los superconductores, resistencia cero y diamagnetismo

perfecto, a las ecuaciones de Maxwell, obteniendo las llamadas las ecuaciones de London[4].

Este fue el primer paso que llevo al desarrollo de las teoŕıas que describen las principales

propiedades de la superconductividad. A continuación se describen las caracteŕısticas

generales y más relevantes de estas teoŕıas.
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1.2.1. Teoŕıa Clásica: Ecuaciones de London

Las ecuaciones de London son relaciones que se postularon con el fin de incluir las

dos caracteŕısticas fundamentales de un superconductor a las ecuaciones de Maxwell. La

primera de ellas incluye la propiedad de resistencia cero, mientras que la segunda ecuación

incluye su diamagnetismo perfecto.

Para introducir el hecho de que en un superconductor la corriente fluye sin resistencia

alguna, los hermanos London plantearon la primera ecuación suponiendo que la conduc-

ción en el material es llevada a cabo por part́ıculas, por el momento arbitrarias, llamadas

super-electrones, que poseen masa efectiva m∗, carga total q∗ y densidad efectiva de por-

tadores por unidad de volumen n∗, donde el campo eléctrico y magnético esta gobernado

por la relación:

E =
∂(ΛJ)

∂t
(1.1)

∇× (ΛJ) = −B (1.2)

donde Λ ≡ m∗

n∗(q∗)2
= 4πλ2, es un parámetro fenomenológico. La expresiones 1.1 y 1.2

son la primera y segunda ecuaciones de London. La primera de estas ecuaciones describe

conductividad perfecta de los super-electrones sin ningún tipo de resistencia. Al combinar

las ecuaciones de London con la ecución de Maxwell ∇×B = J, se obtiene:(
1

λ
−∇2

)
B = 0 (1.3)

Esta última relación implica que el campo magnético es apantallado desde el interior

del superconductor, con una longitud λ en la que el campo puede penetrar. Esta longitud

se conoce como longitud de penetración y es caracteŕıstica de cada superconductor.

1.2.2. Teoŕıa de Ginzburg-Landau

La teoŕıa de Ginzburg-Landau (GL)[5] es una teoŕıa fenomenológica que describe efectos

macroscópicos de la superconductividad. La teoŕıa GL introduce una función de onda

compleja ψ como un parámetro de orden dentro de la teoŕıa general de transiciones de

segundo orden de Landau. Ginzburg y Landau propusieron un parámetro de orden del

estado superconductor ψ = |ψ|eiφ, que describe las propiedades de los super-electrones en
el superconductor, con módulo |ψ| y fase ϕ. El parámetro de orden del sistema se propone

como la cantidad ψ∗ψ = |ψ|2, que representa la densidad de super-electrones ns, de modo

que la enerǵıa libre del sistema sea:

Fs = Fn + α|ψ|2 + β

2
|ψ|4 + 1

2m∗ |(i~∇− e∗A)ψ|2 (1.4)
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donde Fs es la enerǵıa libre del estado superconductor, Fn es la enerǵıa del estado normal,

A el vector de potencial magnético y α y β son los parámetros que deben ser ajustados

para describir la transición superconductora (diferentes a los definidos para la teoŕıa de

London). Para el caso sin campo magnético o gradientes de campo, donde desaparece el

último de los cuatro términos de la ecuación 1.4, para α > 0 el mı́nimo en la enerǵıa libre

está en |ψ|2 = 0 (ver figura 1.2a) lo cual es adecuado para describir el estado normal,

donde la densidad de super-electrones cae a cero. Si α < 0, la enerǵıa libre tendrá un

mı́nimo en |ψ|2 = |ψ∞|2 = −α/β (ver figura (1.2b) generando un estado para el cual la

enerǵıa es aún menor que para el estado normal. Esto indica que durante la transición,

la cual está marcada por la temperatura cŕıtica Tc, el signo de α debe cambiar, y por

ende este parámetro puede ser expandido en una serie de Taylor alrededor de Tc como

α(T ) = α
′
(T/Tc − 1) [16] con lo cual:

|ψ|2 = α
′

β

(
1− T

Tc

)
(1.5)

que es válido solo para T < Tc. Esto implica que la densidad de super-electrones ns crece

a medida que se va bajando en temperatura, a partir de cero en T = Tc, y es homogénea

en toda la extensión del material.

Figura 1.2: Diferencia entre las enerǵıas libres de Ginzburg-Landau (sin campos ni gradientes)

en función de ψ (suponiéndolo real) para los casos (a) α > 0 (estado normal, con T > Tc) y (b)

α < 0 (estado superconductor, con T < Tc)

Para el caso en que existan campos magnéticos, corrientes o gradientes, debe tenerse en

cuenta el último término de la ecuación 1.4, lo cual implica que la función de onda total

para el sistema ya no será homogénea, sino que ahora dependerá expĺıcitamente de sus

coordenadas espaciales como ψ(r) = |ψ(r)|eiφ(r) y deberá ser tal que minimice la enerǵıa
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total. Por medio de un método variacional se pueden obtener para este caso las ecuaciones

diferenciales de Ginzburg-Landau:

αψ + β|ψ|2ψ +
1

2m∗ (i~∇− e∗A)2 ψ = 0 (1.6a)

J = −∇2A

µ0

=
ie∗~
2m∗ (ψ

∗∇ψ − ψ∇ψ∗)− e∗2

m∗ψ
∗ψA (1.6b)

Estas ecuaciones describen la distribución del campo magnético y del parámetro de

orden superconductor. Éstas llevan a la definición de varios parámetros de importancia,

como por ejemplo la longitud de coherencia ξ(T ) (ver ecuación 1.7a), la cual en esta teoŕıa

es interpretada como un longitud caracteŕıstica en la cual decaerá el estado general ψ a

partir del estado de mı́nima enerǵıa ψ∞, y que en la teoŕıa BCS es interpretada como una

longitud de correlación entre los posibles pares de Cooper del sistema. También se define la

longitud de penetración λ (ecuación 1.7b) del campo magnético usando los resultados de

la teoŕıa de London, y con esto se llega a la definición más importante de esta teoŕıa, la del

parámetro de Ginzburg-Landau κ (ecuación 1.7c), cuyo valor para cada superconductor

representa su naturaleza misma.

ξ(T ) =

√
~2

2m∗|α(T )|
=

Φ0

2
√
2πHc(T )λ(T )

(1.7a)

λ(T ) =

√
m∗

4π|ψ|2e∗2
(1.7b)

κ =
λ(T )

ξ(T )
=

2
√
2πHc(T )λ

2(T )

Φ0

(1.7c)

El valor de κ = 1/
√
2 separa los superconductores en dos tipos diferentes: Superconduc-

tores tipo I, para los cuales κ < 1/
√
2; y tipo II, para los cuales κ > 1/

√
2. En estas dos

regiones las soluciones para las ecuaciones diferenciales de GL son totalmente diferentes.

A partir de la solución a las ecuaciones de GL para κ < 1/
√
2 se encuentra que el

diagrama de fases B-T para los superconductores tipo I (figura 1.3) está dividido en

dos regiones llamadas normal y meissner. La ĺınea que separa estas dos regiones, Hc, se

encuentra que depende de la temperatura como:

Hc(T ) = Hc(0)

[
1−

(
T

Tc

)2
]

(1.8)

donde Tc está definida como la temperatura de transición al estado superconductor a

campo cero. en el estado Meissner, el flujo magnético en el material solo puede penetrar
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hasta una longitud λ a partir de los bordes del material, pero en su volumen el cam-

po magnético es nulo, ya que en la superficie del material se crean supercorrientes de

apantallamiento que cancelan el campo magnético externo aplicado.

Figura 1.3: Diagrama H-T de los superconductores Tipo I y II. La zona sombreada, por debajo

de la ĺınea de Hc(T ), pertenece a la región superconductora, donde la expulsión del campo

magnético es total y la resistividad cae a cero. La región entre Hc1(T ) y Hc2(T ) es la región

mixta o de vórtices en superconductores tipo II.

Para los superconductores Tipo I (con parámetro de Ginzburg-Landau κ < 1/
√
2) la

expulsión del campo es total. Pero los superconductores tipo II (con κ > 1/
√
2), como

demostró Abrikosov[7], admiten soluciones a la ecuación de Ginzburg-Landau donde la

expulsión del campo magnético al interior del material no es completa: el campo magnético

puede entrar de forma cuantizada, donde el cuanto de flujo magnético tiene un valor de

Φ0 = h/2e = 2,0678×10−15Wb, y su extensión a través del material es llamado vórtice. El

diagrama de fases H-T en su forma más básica para los superconductores tipo II se muestra

la figura 1.3b. Para estos superconductores se definen dos campos cŕıticos: Hc1(T ), por

debajo del cual se encuentra la zona de Meissner, donde la expulsión del campo magnético

es total y Hc2(T ) la cual define una zona mixta o de vórtices (entre las ĺıneas Hc1(T ) y

Hc2(T )), donde el flujo magnético puede entrar en múltiplos enteros del cuanto Φ0. Para

campos superiores a Hc2(T ) el superconductor se encontrará en estado normal. Según la

teoŕıa GL los campos magnéticos cŕıticos Hc1 y Hc2 vienen dados por:
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Hc1 =
Φ0

4πµ0λ2
ln(κ) (1.9a)

Hc2 =
Φ0

2πµ0ξ2
(1.9b)

El tamaño relativo entre λ y ξ, es decir κ, determina el tipo de respuesta del super-

conductor frente a campos magnéticos. Cuando ξ > λ el campo no puede penetrar el

superconductor ya que no es energétimente favorable. Por el contrario si ξ < λ, resulta

energétimente favorable que el campo magnético penetre el material en forma de lineas

de campo con flujo Φ0. La relación entre λ y ξ en una interfase normal superconductor

se muestra en la figura 1.4 para los dos tipos de superconductores. Esta figura permite

entender mejor el significado f́ısico de la longitud de coherencia y penetración. ξ describe

la escala caracteŕıstica en la cual decae especialmente la variación del parámetro de orden

con respecto a su valor de equilibrio y λ la distancia caracteŕıstica de decaimiento de un

campo magnético que penetra el superconductor. Este λ de la teoŕıa GL está relacionado,

pero no es igual a la longitud de penetración de London, a T = 0K la relación entre ambos

parametros es, λL/λGL ≈ 1,4.

Figura 1.4: Relación entre la longitud de coherencia y penetración en superconductores tipo I

y tipo II.

Las diferentes formas en las que los superconductores expulsan el campo magnético según

sean de tipo I o II puede verse en la magnetización M del superconductor en función del

campo magnético externo H, la cual se muestra en la figura 1.5. Un superconductor ti-

po I tiene un comportamiento diamagnético perfecto, por lo cual expele la totalidad del

campo para campos magnéticos externos menores a Hc(T ). Esta transición de fase es una

transición de primer orden, ya que presenta una discontinuidad en la magnetización. En

la curva de magnetización para el tipo II Por debajo de Hc1, el superconductor presenta

estado Meissner, mientras que entre Hc1 y Hc2, la magnetización disminuye de forma con-

tinua conforme se aumenta el campo externo. Esta disminución de forma lenta y continua,
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se debe a que el campo magnético penetra en el interior del superconductor en forma de

vórtices. El número de vórtices aumenta al incrementar el campo magnético, hasta que

éste penetra todo el superconductor al llegar a Hc2, destruyendo la superconductividad.

Figura 1.5: Curva de magnetización vs. H para superconductores Tipo I (a) y Tipo II (b).

1.2.3. Teoŕıa BCS

En 1957, J. Bardeen, L. N. Cooper y J.R. Schrieffer presentan las bases para una teoŕıa

microscópica de la superconductividad que posteriormente se conoceŕıa como la Teoŕıa

BCS [2]. La propuesta inicial para crear una teoŕıa cuántica de la superconductividad y

explicar la interacción que se daba en los electrones de conducción al entrar al estado su-

perconductor la hizo Fröhlich en 1950. El modelo es la interacción electrón-fonón-electrón:

“Un electrón al moverse por la red, debido a su carga negativa tiende a atraer a los io-

nes positivos de la red; de este modo, en la región alrededor del electrón se produce una

aglomeración de cargas positivas, cambiando localmente la densidad de carga positiva,

excitando a un fonón. Otro electrón que esté cerca, será atráıdo por la perturbación posi-

tiva, es decir, hacia el primer electrón absorbiendo el fonón”[8]. Esta idea es representada

esquemáticamente en la figura 1.6,

Siguiendo la idea de Fröhlich, L. Cooper en 1956 [6] considera un par de electrones

cercanos al nivel de Fermi, cuya interacción por medio de un fonón supera la repulsión

Coulombiana, creando un estado ligado para esos dos electrones. La interacción esta condi-

cionada a ser atractiva, cuando el momento de los electrones es igual y opuesto: k⃗1 = −k⃗2.
A este conjunto se le denomina par de Cooper y se les puede representar como (k⃗↑,−k⃗↓),
con función total de esṕın antisimétrica, momento neto cero y esṕın cero.

El trabajo conjunto de Bardeen, Cooper y Schrieffer extrapoló el estudio de un par de

Cooper a un sistema de varios electrones. La posibilidad de que se formen pares de electro-

nes ligados hace que en la transición de fase, del estado normal al estado superconductor,

la enerǵıa total del sistema disminuya debido a la enerǵıa empleada en la atracción en-
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Figura 1.6: Figura esquemática de la interacción electrón-fonón-electrón. (a) Un electrón con

vector de onda k⃗1 moviéndose por la red, debido a su carga negativa, atrae iones positivos

provocando una fluctuación de la densidad de carga positiva. Otro electrón en dirección opuesta

con vector de onda k⃗2 se ve atráıdo por la perturbación positiva.

tre electrones. El nuevo problema era entonces el cálculo del estado base y los estados

excitados del sistema.

Como se mencionó anteriormente, un par de Cooper es una part́ıcula con esṕın neto

cero; estas part́ıculas obedecen a la estad́ıstica Bose-Einstein y no cumplen el principio de

exclusión de Pauli, es decir, un número cualquiera de ellas puede ocupar un mismo estado

conduciendo el sistema a lo que se conoce como condensado de Bose Einstein. El estado

fundamental de este condensado, se describe dentro de la teoŕıa BCS, por una función de

onda macrosópica que mantiene la coherencia de fase una distancia igual a la longitud

de coherencia ξ0. La formación de los pares de Cooper es un efecto colectivo, donde sus

funciones de onda se solapan entre śı originando un estado coherente.

Gap Superconductor: ∆

La teoŕıa BCS parte de un Hamiltoniano que tiene en cuenta el apantallamiento de la

interacción Coulombiana, enerǵıas alrededor del nivel de Fermi y la interacción electrón-

fonón. La solución para los estados excitados del sistema Eκ viene dada por la relación

Eκ = (∆2 + ϵ2κ)
1
2 (1.10)

con

ϵκ =
~2k2

2m
− EF (1.11)

donde ∆ es el Gap Superconductor y ϵκ es la enerǵıa de Bloch relativa al nivel de Fermi.

Al formarse los pares de Cooper la enerǵıa del sistema disminuye un valor igual a la enerǵıa

de enlace de los electrones en el par, esta enerǵıa se designa como 2∆ y es precisamente,

la enerǵıa requerida para acceder al primer estado excitado del sistema. Aśı, en el estado
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fundamental, los pares de Cooper están condensados en un estado con una enerǵıa igual

a ∆ por debajo del nivel de la enerǵıa de Fermi.

Una consideración importante dentro de la teoŕıa BSC es que cuando se rompe un par

de Cooper cada cuasipart́ıcula creada con momento y esṕın (k⃗↑), tiene asociado un estado

vaćıo, llamado hueco, con momento y esṕın opuestos (−k⃗↓) que ya no esta disponible

para la formación de otros pares de Cooper. Debido a este tipo de transformación, par

de Cooper → electrón-hueco, la nueva densidad de estados tiene un gap de enerǵıa de

magnitud 2∆ centrado en la enerǵıa de Fermi. Con esto, el análisis de la densidad de

estados en la fase superconductor Ns(Eκ) conduce a la siguiente expresión

Figura 1.7: Densidad de estados para los electrones excitados en un superconductor Ns(E)

relativa a la densidad de estados del conductor normal Nn(0); se observan las divergencias de

energá cuando E = ∆ denominadas pico de cuasipart́ıculas.

dNs(Eκ)

dEκ

=
dNn(ϵκ)

dϵκ

dϵκ
dEκ

(1.12)

donde Nn(ϵκ) es la densidad de estados en la fase normal. Como estamos tomando EF

como el nivel de referencia en enerǵıa y nos interesan enerǵıas ϵκ de unos pocos meV ,

podemos asumir Nn(ϵκ) = Nn(EF = 0), es decir, constante. Con esto y 1.10 en el segundo

factor de 1.12, obtenemos

Ns(E)

Nn(0)
=

 E
(E2−∆2)1/2

E > ∆

0 E < ∆
(1.13)
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La figura 1.7 representa Ns(E) de acuerdo con 1.13, relativa a su valor en el estado

normal. Observamos que Ns(E) no presenta estados en la región de enerǵıas de valor | ∆ |
(Gap Superconductor) respecto a EF , con divergencias en E =| ∆ |, llamadas picos de

cuasipart́ıculas en la densidad de estados de un superconductor.

Figura 1.8: Evolución del Gap Superconductor en la teoŕıa BCS relativo a su valor a T = 0K.

La teoŕıa BCS también establece la dependencia del gap superconductor con su valor a

T = 0K y Tc dada por:

2∆ = 3,53kBTc (1.14)

La evolución del gap superconductor con la temperatura ∆(T ) se muestra en la figura

1.8. Como se puede observar, el valor de ∆ es casi constante hasta T ≈ Tc/2, en este

valor, la excitación térmica afecta a un nḿuero considerable de cuasipart́ıculas y hace que

∆ disminuya de forma continua hasta hacerse cero en T = Tc.

En 1959 L. P. Gor′kov[17] mostró que las ecuaciones de la teoŕıa de Ginzburg-Landau

pueden ser derivadas de la teoŕıa BCS cerca a Tc. De esta forma el parametro de orden

ψ de la teoŕıa GL se convierte en la función de onda de los pares de Cooper en la teoŕıa

BCS, y es proporcional al gap superconductor ∆. Gor′kov encontró las expresiones para

las longitudes de penetración y coherencia en función de la temperatura, que vienen dadas

por:

ξ(T ) = 0,74ξ0

(
Tc

Tc − T

) 1
2

(1.15)

λ(T ) =
1√
2
λ0

(
Tc

Tc − T

) 1
2

(1.16)
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donde ξ0 y λ0 son las longitudes de coherencia y penetración a temperatura cero.

1.2.4. Gap anisótropo y de multibanda

Los superconductores pueden ser clasificados en convencionales o no convencionales. Co-

mo muestra la figura 1.9 los superconductores convencionales son aquellos para los cuales

la función de onda antisimétrica de los pares de cooper es de “onda s”, es decir, sṕın total

S = 0 y momento orbital total L = 0. El fenómeno de la superconductividad convencional

está totalmente explicado por medio de la teoŕıa BSC, con interacción atractiva entre los

electrones mediada por los fonones de la red. En los superconductores convencionales el

gap superconductor ∆ es constante en el espacio reciproco. En este grupo entran casi

todos los elementos puros y aleaciones, como por ejemplo el Mercurio (Hg), Aluminio

(Al), Niobio (Nb), Titanio (Ti), Niobio-Titanio (aleación), etc. La función de onda para

este tipo de elementos es isotrópica, es decir, la función del gap superconductor ∆(K) no

presenta nodos y puede ser generalizada para el condensado de pares de Cooper ya que

la fase para todos es la misma.

Figura 1.9: Comparación de la simetŕıa de la función del gap ∆(k) para un superconductor

isótropo de onda S, anisótropo de onda S y anisótropo de onda d[18].

En los superconductores no-convencionales la función gap del ∆(k) es anisótropa en el

espacio reciproco, con nodos en su simetŕıa, los cuales en algunos casos pueden anular el

valor del gap para algunos valores de k, como en los superconductores de onda d.

Un caso particular y relevante de anisotroṕıa en el estado superconductor es el que tiene

lugar en superconductores multibanda. En este fenómeno aparece una variación del gap ∆

respecto al espacio reciproco debido a que su valor es diferente en las diferentes bandas de

la superficie de Fermi. este fenómeno fue predicho en 1959 por Suhl, Mathias y Waker[141].

En este trabajo se amplio la teoŕıa BCS considerando un superconductor de dos bandas,

en el cual pueden aparecer procesos de absorción y emisión de fonones entre distintas

bandas. Estos procesos de interacción entre electrones de diferentes bandas se conoce
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como dispersión interbanda. Los potenciales de interacción de cada banda son diferentes

con diferente valor de gap superconductor y temperatura cŕıtica. La dispersión multibanda

tiene como resultado la mezcla de las diferentes propiedades electrónicas entre las bandas,

de tal forma que la banda con temperatura critica mayor inducirá superconductividad

sobre la banda con menor temperatura, igualando ambos valores de Tc.

Figura 1.10: Representación de la evolución del gap en un superconductor con dos bandas.

Si entre bandas no hay dispersión cada gap evoluciona por separado (lineas continuas), cuando

existen procesos de dispersión multibanda, el gap mayor induce superconductividad sobre el gap

menor, igualando las dos temperaturas cŕıticas[141].

Este fenómeno se esquematiza en la figura 3.6, para un superconductor con dos bandas

en su superficie de Fermi. Supongamos que una de las bandas tiene un gap superconductor

∆1 con una temperatura critica Tc1 y la otra banda un gap ∆2 con Tc2. si entre las bandas

no existiera intercambio fonónico entre sus electrones, cada gap evolucionaŕıa de forma

independiente en función de la temperatura, obteniendo dos transiciones superconductoras

a Tc1 y Tc2. Si entre las dos bandas aparece intercambio fononico entre electrones, la banda

con el gap ∆2 inducirá superconductividad sobre la banda con gap menor ∆1, igualando

ambos valores de Tc, como muestra la curva punteada de la figura 3.6.

En 1980 G. Binning[12] entró por medio de espectroccoṕıa túnel en uniones entre In

y SrTiO3 la primera evidencia experimental de superconductividad multibanda. En este

trabajo se mostró que al dopar con Nb se encontraban dos gaps en la densidad de estados

de este compuesto. Veinte años después, se encontró superconductividad muiltibanda en

MgB2[24] a una temperatura única de 39 K. Este resultado inesperado en MgB2 ha abierto

nuevas investigaciones tanto experimentales como teóricas encaminadas a entender las

propiedades superconductoras en este tipo de materiales.



1.3. RED DE VÓRTICES SUPERCONDUCTORES 15

1.3. Red de vórtices superconductores

Como se mencionó en las anteriores secciones, en los superconductores tipo II (con

κ > 1/
√
2) la expulsión del campo magnético al interior del material no es completa, ya

que el campo magnético puede entrar cuantizadamente en forma de vórtices. Cada vórtice

posee la estructura mostrada en la Fig. (1.11), la cual consta de un núcleo cuyo diámetro es

ξ (longitud de coherencia) y se extiende hasta una distancia λ (longitud de penetración).

El parámetro de orden superconductor (en la mayoŕıa de superconductores) es cero en el

núcleo del vórtice, es decir, que el núcleo del vórtice no está en estado superconductor,

en cuyo centro la densidad de flujo magnético es máxima, y el cual se extiende hasta una

longitud λ en un decaimiento exponencial, dado por las siguientes relaciones:

H(r → ∞) → Φ0

4πµ0λ2

√
πλ

2r
e−r/λ (1.17a)

H(ξ ≪ r ≪ λ) ≈ Φ0

4πµ0λ2

(
ln
λ

r
+ 0,12

)
(1.17b)

las cuales son los ĺımites de la solución exacta a las ecuaciones de GL. Cada vórtice es

el resultado de corrientes de apantallamiento de superelectrones que giran alrededor del

núcleo (con diámetro ξ) de tal forma que crean un flujo magnético a través de este núcleo

de valor Φ0, destruyendo la superconductividad en su interior.

Figura 1.11: (a) Extensión espacial de la densidad de flujo magnético H(r) (curva azul) en un

vórtice (que se extiende hasta λ), y del parámetro de orden |Ψ(r)| (curva roja), que empieza a

caer a cero a partir de ξ. (b) Ejemplo de varios vórtices de Abrikosov (modelados como cilindros

ŕıgidos) entrando al material, al estar este en presencia de un campo magnético superior a Hc1.

Cada uno entra perpendicular al campo externo, llevando un flujo magnético de valor Φ0.

Los vórtices en el material deben organizarse en cierta configuracion, la cual esta de-

terminada tanto por el valor fijo de la magnetización en cierto punto del diagrama de
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fases H-T, como por las interacciones entre ellos. Kleiner, Roth y Autler [20] encontraron

que la configuración que minimizaba la enerǵıa de la red de vórtices es la de una red

triangular de vórtices (ver figura 1.12). La distancia entre primeros vecinos en la red de

vórtices, d, no depende de la longitud de coherencia o de penetración del superconductor,

estando determinada únicamente por el valor de campo magnético aplicado, y es igual a

a△ = 1,075
√
Φ0/B.

Figura 1.12: Red de vórtices triangular, la cual representa la configuración de mı́nima enerǵıa

libre. La distancia entre vórtices en esta configuración es de a△ = 1,075
√

Φ0/B, y es la que

presenta el máximo factor de empaquetamiento. Las flechas circulares representan las superco-

rrientes en torno al vórtice.

1.3.1. Centros de anclaje y potencial de superficie

En un superconductor tipo II ideal, la red de vórtices es siempre una red de Abrikosov,

como la mostrada en la figura 1.12. En un superconductor no ideal pueden aparecer muchos

defectos, tales como: impurezas atómicas, fracturas, fronteras de grano y dislocaciones.

Estos defectos generan un efecto de anclaje, llamados centros de anclaje sobre la red de

vórtices. Cuando un núcleo de un vórtice se localiza en un defecto aparece una reducción

en la enerǵıa libre, debida a una variación a nivel local de los parámetros superconductores

(Tc, ξ, λ). Esto hace que los vórtices prefieran estar en los defectos (centros de anclaje),

donde minimizan su enerǵıa. En algunos casos, dependiendo del número y distribución en

el material, los centros de anclaje rompen la periodicidad de la red e incluso cambian su

configuración hexagonal[98]. Si la periodicidad de la red es comparable al espaciamiento

promedio entre centros de anclaje del material, esta será influenciada y distorsionada.

Si por el contrario, la contante de la red de vórtices es muy pequeña comparada con la

densidad de defectos o centros de anclaje, la periodicidad de la red no será distorsionada,

y se podrá hablar de una red de Abrikosov. La red de vórtices de un superconductor en
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equilibrio térmico se adaptará a la distribución de defectos, tomando la configuración de

mı́nima enerǵıa, determinada por la suma de la enerǵıa de deformación de la red y la

enerǵıa de interacción con los defectos.

Figura 1.13: Interacción entre un vórtice y los centros de anclaje en (a) una red ŕıgida y (b)

una red blanda.

En este sentido podemos distinguir dos tipos de redes: redes de vórtices ŕıgidas o blandas.

Supongamos que los defectos en la muestra están distribuidos de forma aleatoria, en una

red ŕıgida, como muestra la figura 2.4a, las fuerzas de anclaje estarán distribuidas de

forma uniforme sobre el vórtice que no se deforma, cancelándose entre ellas, dando origen

a que el efecto de anclaje desaparezca. En una red de vórtices blanda, los vórtices pueden

ser deformados (ver figura 2.4b), tal que la fuerza de anclaje puede ser máxima en ciertas

direcciones. Por consiguiente las propiedades elásticas de la red son muy importantes a la

hora de determinar la forma en la que el anclaje afecta la red.

Para un campo magnético paralelo, la superficie del superconductor actúa como un

centro de anclaje, ya que esta tiene la forma de una barrera de enerǵıa para la entrada y

salida de los vórtices. Esta barrera de superficie, llamada barrera Bean-Livingston[181],

puede entenderse como un potencial en la superficie del material que permite la entrada

de un vórtice a través de la superficie a un campo Hs > HC1. El efecto de la barrera

de superficie es una obstaculización a la entrada de los vórtices, que es más relevante

mientras mayor sea la superficie que el vórtice debe atravesar para llegar al interior del

material.

1.4. Dinámica de Vórtices

Como se ha mencionado en diferentes ocasiones, una de las principales caracteŕısticas

de un superconductor es su resistencia cero, lo que implica que corrientes aplicadas al
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superconductor fluirán sin disipar enerǵıa. En los superconductores tipo II, esto puede

cambiar cuando el estado mixto, ya que una corriente aplicada ejercerá una fuerza de

Lorentz sobre los vórtices. La fuerza de lorentz F⃗L que sufrirá un vórtice con cuanto de

flujo Φ0 en presencia de una densidad de corriente J⃗ viene dada por:

F⃗L = J⃗ × Φ⃗0 (1.18)

donde la dirección de Φ⃗0 es la misma del campo aplicado. Esta fuerza al estar aplicada

sobre toda la red de vórtices, hará que esta se mueva con una velocidad υ, produciendo un

campo eléctrico inducido por el movimiento de campo magnético (ley de Faraday) igual

a:

E⃗ = B⃗ × υ⃗ (1.19)

el cual es paralelo al vector de densidad de corriente J⃗ . Este campo eléctrico se traduce

en un voltaje sobre el superconductor, y por ende, aparece disipación de enerǵıa. Si el

superconductor tiene un potencial de anclaje sobre la red, la dinámica de los vórtices

estará determinada por la competencia entre la fuerza de anclaje F⃗P y la fuerza de Lorentz

F⃗L. En esta dinámica aparecen diferentes reǵımenes para el movimiento de los vórtices:

Flux Creep: Para este régimen, se cumple que Fp > FL, de modo que los vórti-

ces pueden superar la barrera energética interpuesta por el anclaje ayudados de la

enerǵıa térmica kBT , y siguiendo una dirección determinada promedio gracias al

gradiente de flujo magnético generado por la fuerza de Lorentz. Si no hay una co-

rriente aplicada en el material, la probabilidad de que un vórtice o un grupo de ellos

salte de un centro de anclaje a otro es igual en todas las direcciones. Pero si hay

corriente, estos saltos serán favorecidos en la dirección perpendicular a la corriente

y el campo, de modo que habrá una velocidad neta promedio de la red de vórtices.

Esto generará un voltaje, y por lo tanto, disipación. Para un proceso de creep me-

diado por la enerǵıa térmica, la tasa de saltos R de un centro de anclaje con enerǵıa

libre U0 a otro estará dado por[28, 29, 30]:

R ∝ e−U0/kBT (1.20)

Y el campo eléctrico generado por un movimiento de creep con cierta velocidad neta

estará dado por:

E(J) ∝ e−U0/kBT sinh

(
JU0

JckBT

)
(1.21)
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donde J es la densidad de corriente externa aplicada y Jc es la corriente cŕıtica, a

partir de la cual el voltaje generado por el movimiento de la red de vórtices es apre-

ciable, y para el cual se cumple la aproximación sinh(JF0/JckBT ) ≈ e−JF0/JckBT/2.

Es decir, el voltaje depende exponencialmente de la densidad de corriente.

Flux Flow: El régimen de flux flow es caracterizado por un movimiento viscoso de la

red de vórtices, a una velocidad constante. Para esta zona se cumple que FL > Fp,

de modo que los vórtices ya no están anclados al material y pueden desplazarse

amortiguados por el ambiente. En este caso, la resistividad será constante. Esta

resistividad de Flux flow (ρff ) cumple la siguiente relación obtenida a partir del

Modelo de Bardeen-Stephen [182]:

ρff ≈ ρn
B

Hc2

(1.22)

donde ρn es la resistividad en el estado normal (extrapolada para la temperatura

en la que se mida la curva a partir de la curva de ρ(T )), B es el campo externo

aplicado a la muestra, y Hc2 es el campo cŕıtico 2.

1.5. Superconductores anisótropos

El foco de estudio de esta tesis son los superconductores anisótropos crecidos en capas,

donde sus propiedades electrónicas dependen fuertemente de las direcciones espaciales. En

particular nos centramos en el estudio de los dicalcogenuros del grupo V, cuyas propieda-

des serán estudiadas en los caṕıtulos 3 y 4. Una de las caracteŕısticas más fascinantes de

los superconductores en capas es su fuerte anisotroṕıa de las propiedades magnéticas. En

estos casos sus principales parámetros, como la longitud de coherencia y de penetración

deben ser evaluados de forma separada en las direcciones paralelas y perpendiculares a

las capas del material. La longitud de coherencia perpendicular a las capas ξ⊥ es más

pequeña que la paralela a éstas ξ||. De forma que la anisotroṕıa puede ser caracteriza-

da por la relación γ =
ξ||
ξ⊥
. La longitud de penetración del campo magnético también es

anisótropa, la cual, al igual que la longitud de coherencia, cumple λ|| > λ⊥.

Dependiendo del espacio relativo entre la longitud de coherencia ξ⊥ y el espaciamiento

entre capas d, es posible identificar tres posibles niveles de anisotroṕıa, que darán tres

reǵımenes para la red de vórtices superconductores:

1. Si ξ⊥ >> d, entonces el superconductor puede ser considerado tridimensional con

una anisótropo uniforme. En este caso la red de vórtices puede ser descrita introduciendo

en las ecuaciones de GL un tensor de masa efectiva dado por:
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[1/m∗]ij =

1/m∗
x 0 0

0 1/m∗
y 0

0 0 1/m∗
z

 (1.23)

El inverso del tensor 1.23 es la masa efectiva m∗ que debe ser introducida en la enerǵıa

libre del sistema, dada por la ecuación 1.4 de la teoŕıa de GL. Con esta nueva masa efectiva

se obtienen valores para los campos magnéticos cŕıticos paralelos y perpendiculares a las

capas dados por:

Hc2|| =
Φ0

2πξ||ξ⊥
(1.24a)

Hc2⊥ =
Φ0

2πξ2⊥
(1.24b)

La dependencia del campo magnético cŕıtico respecto al ángulo θ (medido respecto al

eje z) del campo magnético aplicado respecto a las capas del superconductor viene dada

por[15]:

Hc2(θ)

Hc2⊥
cos2(θ) +

Hc2(θ)

Hc2||
sin2(θ) = 1 (1.25)

la cual es la ecuación de una elipse.

2. Si ξ⊥ << d, en este caso estaŕıamos en un régimen casi dos dimensional, donde las

diferentes capas del superconductor estarán desacopladas. En este caso de baja dimen-

sionalidad los campos magnéticos cŕıticos paralelos y perpendiculares a las capas están

dados por[15, 21]:

Hc2|| =
Φ0

2πξ||d/
√
12

(1.26a)

Hc2⊥ =
Φ0

2πξ2⊥
(1.26b)

La dependencia con el ángulo del campo cŕıtico sigue la misma expresión dada por 1.25,

y la única diferencia entre estos dos reǵımenes aparece en el campo cŕıtico paralelo a las

capas, el cual no se ve afectado por la longitud de coherencia ξ⊥.

3. Si γ =
ξ||
ξ⊥

> 10, estaremos en el caso de anisotroṕıa extrema, la cual se encuentra

usualmente en superconductores de alta temperatura cŕıtica. En estos casos los vórtices

superconductores tendrán un carácter dos dimensional, organizándose como discos en las
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capas superconductoras, llamados vórtices tipo pancake. En este caso un campo inclinado

puede dar origen a vórtices eĺıpticos entre planos, llamados vórtices de Josephson[159,

160]. Los cuales son vórtices cuya corriente circulante se deriva, parte de las supercorrientes

entre planos y parte de acoplamiento Josephson entre ellas.

La familia de los dicalcogenuros del grupo V, cuyas caracteŕısticas generales se verán

más adelante, exhiben una anisotroṕıa intermedia entre un régimen tipo 1 y 2. En estos

casos se puede presentar un cambio entre un régimen 3D a temperaturas cercanas a Tc

a uno 2D a bajas temperaturas. Este tipo de cambios de régimen 3D a 2D fue medido

experimentalmente en uno de los compuestos perteneciente a esta familia, el TaS2[23],

donde el campo magnético cŕıtico cambia de un comportamiento descrito por la ecuación

1.24 a uno descrito por la ecuación 1.26 a bajas temperaturas.

El objetivo de esta tesis es el estudio por medio de espectroscoṕıa túnel de las propieda-

des superconductoras en compuestos de baja dimensionalidad. Para ello se construyó el

sistema experimental que se expondrá en el siguiente capitulo, que consta de un micros-

copio túnel de alta resolución en un cristato de dilución, capaz de alcanzar temperaturas

de hasta 50 mK. El microscopio túnel reposa en el centro de un imán superconductor

capaz de generar altos campos magnéticos en todas las direcciones del espacio, lo cual es

fundamental en el estudio de superconductores anisótropos.

Con este montaje se estudiaron cuatro diferentes compuestos laminares en el estado

superconductor, bajo la influencia de campos magnéticos en diferentes direcciones del

espacio. Tres de ellos pertenecen a la familia de los dicalcogenuros (TaSe2, TaS2 y NbSe2)

los cuales son superconductores laminares que presentan un fuerte orden de carga en su

estructura electrónica. El cuarto compuesto, LaSb2, pertenece a una familia diferente, los

antimoniuros de tierras raras, que al igual que los dicalcogenuros es un superconductor

con caracteŕısticas dominadas por su carácter laminar.
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CAṔITULO 2

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Uno de los retos de la f́ısica experimental es conseguir alcanzar temperaturas extremas.

En particular, el estudio de la superconductividad requiere temperaturas muy bajas. Para

este fin una de las herramientas más poderosas es la técnica de dilución de 3He en 4He,

que permite alcanzar de forma estable y duradera temperaturas cercanas al cero absoluto.

Adicionalmente, algunas de las propiedades más interesantes de los superconductores apa-

recen en presencia de campos mágneticos externos. Estas propiedades superconductoras

pueden cambiar respecto a la magnitud y dirección del campo magnético aplicado, por lo

que su estudio requiere un control adecuado de éste. En el caso de los superconductores

anisótropos, sus propiedades electrónicas dependen de forma cŕıtica, de la dirección en la

cual el campo es aplicado. El estudio de la superconductividad y su dependencia con el

campo magnético a través de microscoṕıa túnel requiere la combinación de tres técnicas

experimentales: bajas temperaturas, altos campos magnéticos y microscoṕıa túnel de al-

ta resolución. Esta combinación es poco común, dada la dificultad de combinar las tres

técnicas.

En este caṕıtulo se explicarán los conceptos básicos de cada una de las técnicas ex-

perimentales usadas para el estudio y caracterización de diferentes materiales supercon-

ductores. Aśı como una descripción detallada del proceso de construcción del montaje

experimental realizado en está tesis, que combina las bajas temperaturas con la micros-

coṕıa túnel, dentro de un sistema de boninas superconductoras capaces de generar campos

magnéticos en cualquier dirección del espacio.

23
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2.1. Refrigerador de dilución

El refrigerador de dilución fue propuesto por primera vez por Heinz London en la década

de 1950[27], y el primer criostato de este tipo fue fabricado por P. Das, R. de Bruyn

Ouboter, y K.W. Taconis en 1964[26]. El principio de funcionamiento de los refrigeradores

de dilución se basa en las propiedades de la mezcla de dos isotopos de helio: 3He y 4He.

La figura 2.1 muestra el diagrama de fases de la mezcla de 3He y 4He en función de la

temperatura T y la concentración molar X de 3He en la mezcla.

Figura 2.1: Diagrama de fases de la mezcla de 3He/4He, donde X es la concentración de 3He.

La curva λ separa el diagrama en tres zonas: la superfluida, la normal y la de coexistencia

de dos fases. Por encima de la curva de coexistencia la mezcla puede ser superfluida o

normal, mientras que por debajo la mezcla espontáneamente se separa en dos fases: una

rica en 3He llamada fase concentrada y otra rica en 4He llamada fase diluida. La fase

concentrada es menos densa que la diluida y flota sobre ésta. Para explicar el principio de

enfriamiento, comenzamos con un punto del diagrama de fases (T, X), según lo mostrado

en la figura 2.1[31]. Si ahora la mezcla se enfŕıa, se alcanzará el punto (T′, X) donde

el ĺıquido se separa en dos fases. En este punto tenemos una fase concentrada a una

temperatura T´ y una concentración molar de 3He igual a X′
C (T′, X′

C) y una fase diluida a

una temperatura T′ y una concentración molar de 3He igual a X (T′, X). Si la temperatura

sigue bajando, la cantidad molar de 3He seguirá caminos diferentes en cada fase. El cambio

de concentración de 3He en la fase concentrada seguirá el camino indicado por la flecha que

une los puntos (T′, X′
C) y (T′′ , X′′

C), aumentando al disminuir la temperatura. Mientras

que en la fase diluida, el cambio de concentración seguirá el camino indicado por la flecha

que une los puntos (T′, X) y (T′′, X′′
D), disminuyendo al bajar la temperatura. Para

temperaturas bajas, por debajo de 0.1 K, la concentración molar de 3He alcanza su valor
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máximo en la fase concentrada y mantiene un valor finito (de 6.4% a temperatura cero)

en la fase diluida, incluso en el cero absoluto en la fase diluida.

Figura 2.2: Diagrama esquemático de un criostato de dilución

El proceso de enfriamiento de la mezcla tiene lugar en el criostato de dilución, el cual es

esquematizado en la figura 2.2. La mezcla alcanza la temperatura de la curva de coexis-

tencia gracias al ciclo cerrado realizado por medio de la bomba de la mezcla, pasando a

través del bote de 1 K, que la enfŕıa por contacto térmico. La mezcla sale del bote de 1

K a una temperatura alrededor de 1.2 K y entra por la impedancia de flujo principal, la

cual mantiene un gradiente de presión entre la entrada y la salida, reduciendo el flujo y

manteniendo la presión de la mezcla mayor a su presión de vaporización. La mezcla ĺıquida

intercambia calor con el evaporador que está a una temperatura alrededor de 700 mK.

Luego la mezcla entra en los intercambiadores de calor donde es enfriado por el ĺıquido en

la fase diluida que asciende hacia la bomba de la mezcla. Finalmente, entra en la cámara

de mezclas donde sucede la separación de fases.

Los átomos de 3He son fermiones con spin 1/2 y están regidos por la estad́ıstica de
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Fermi-Dirac, cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. El 4He ĺıquido por debajo de

0.5K es superfluido y se comporta como un ĺıquido inerte con pocos fonones excitados.

En el equilibrio, el potencial qúımico parcial del 3He de ambas fases es igual, es decir:

µ3C(T,XC) = µ3D(T,XD) (2.1)

donde µ3D y µ3D es el potencial qúımico de la fase diluida y concentrada respectivamente.

La ecuación 2.1 establece la condición de equilibrio entre las dos fases. Si L3(0) es el calor

latente de vaporización del 3He en la fase concentrada a T=0, entonces L3(0)/N0 (N0 el

número de Avogadro) es la enerǵıa requerida para remover un átomo de 3He de la fase

concentrada, es decir L3(0)/N0 =-µ3C(0)/N0. la enerǵıa de enlace de un átomo de 3He en
4He ĺıquido a T=0 K y XD=0, sera -µ3D(0)/N0. La dilución de átomos de 3He desde la

fase concentrada a la diluida ocurre, dado que, un átomo de 3He está más fuertemente

ligado (tiene mayor afinidad) dentro de 4He ĺıquido que dentro de 3He ĺıquido, es decir

µ3D(0,0)/N0 > µ3C(0)/N0. Los átomos de 3He cruzarán la frontera entre fases hasta que

el potencial qúımico de estas se iguale, cumpliendo la condición de equilibrio dada por

la expresión 2.1. En este punto no pueden existir más átomos de 3He en la fase diluida,

alcanzando su valor finito de equilibrio.

A temperaturas por debajo de 0.1 K, como muestra el diagrama de fases de la figura

2.1, la fase diluida alcanza su valor mı́nimo de 6.4% de concentración molar de 3He. Si

se continua el bombeo en el evaporador sobre la fase diluida, debido a que el 3He tiene

una presión de vapor dos ordenes de magnitud mayor a la del 4He, se extraerán en su

mayoŕıa átomos de 3He. Esto hace aparecer una diferencia de presión osmótica entre la

mezcla en el evaporador y la mezcla en la cámara, que genera un flujo de 3He a través

del tubo que une la cámara de mezclas con el evaporador. La concentración de 3He en la

fase diluida sufre una cáıda que rompe el equilibrio de la fase. Para restaurar el equilibrio

impuesto por la ecuación 2.1, átomos de 3He en la fase concentrada tienen que cruzar la

frontera de fases hacia la fase diluida, ocupando los estados libres que dejaron los átomos

de 3He removidos, manteniendo la concentración de 3He constante. Es decir que la fase

concentrada actúa como reservorio de átomos de 3He para mantener el equilibrio en la fase

diluida. Al forzar el paso de átomos de 3He de la fase concentrada a la diluida, se obtiene

una absorción neta de enerǵıa que baja la temperatura del sistema. Todos los átomos de
3He perdidos por la fase concentrada en el proceso de restablecimiento del equilibrio, son

recuperados por el ciclo cerrado de flujo de 3He. La potencia de enfriamiento en el proceso

de dilución es directamente proporcional a la taza de átomos de 3He que se extraigan de

la fase diluida, y biene dada por:

∂Q

∂t
= 84

∂n

∂t
T 2 (2.2)

donde ∂n
∂t

es la taza de flujo molar de átomos de 3He.
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De esta forma, gracias al permanente bombeo de 3He, que obliga el paso de átomos de

la fase concentrada a la diluida, podemos alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto

en la cámara de mezclas, y por consiguiente, en el microscopio de efecto túnel que está en

contacto térmico con ésta. Este proceso en forma de ciclo cerrado, permite mantener el

microscopio a temperaturas bajas de forma constante por tiempo indefinido, siempre y

cuando el ciclo no se interrumpa.

2.1.1. Criostato de dilución

Para el desarrollo de esta tesis, se adquirió en el año 2010 un criostato de dilución

Kelvinox modelo MX100 de la casa Oxford Instruments, con una temperatura base de 15

mK y una potencia de enfriamiento de 100 µW a 100 mK. En la figura 2.3 se muestra

cada una de las partes del criostato empleado, junto con el microscopio de efecto túnel,

el cual se instaló cerca de la cámara de mezclas usando una estructura de cobre.

Figura 2.3: Criostato de dilución y microscopio de efecto túnel utilizados en esta tesis.

El criostato tiene 5 diferentes termómetros ubicados en cada una de las etapas de en-

friamiento: dos de ellos cerca del bote de 1K, uno en el destilador, uno en la cámara de

mezclas y uno cerca al microscopio. Calentadores en el evaporador y la cámara de mezclas

permiten una variación controlada de la temperatura. Todo el control de temperatura se

hace a través de un puente de resistencias y controlador de temperatura lakeshore modelo
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370 con 16 canales de medida, el cual es controlado con un segundo ordenador con tarjeta

de adquisición de datos GPIB. Adicionalmente, en la zona del bote de 1K hay una bomba

de carbón activo con termómetro y calentador, que permite absorber los remanentes de

gas, mejorando el control térmico y alcanzando bajas presiones.

Un punto de gran importancia, para conseguir la menor temperatura en el microsco-

pio, es la correcta termalización de todos los componentes dentro del criostato. Para el

trasporte de señales eléctricas, tenemos a través del criostato, 16 lineas conductoras con

apantallamiento de malla de acero, las cuales van desde un conector ubicado en la parte

superior del criostato a 300 K hasta el microscopio que pretendemos enfriar. Para este fin,

los cables deben estar térmicamente anclados a cada una de las etapas de enfriamiento,

de forma tal que se consiga disminuir la transferencia de calor entre etapas. Para esto,

en el LBTUAM desarrollamos un nuevo método de anclaje térmico, el cual consiste en

usar placas de cobre dorado que generan el medio f́ısico de transferencia térmica entre

las diferentes etapas del criostato y las lineas conductoras. Las placas unen térmicamente

diferentes porciones de cable con el bote de 1K, el evaporador, los intercambiadores de

calor y la cámara de mezclas. Estas placas presionan los cables, como muestra la figu-

ra 2.4, atrapándolos en forma de zigzag. De esta forma el cable alcanza rápidamente el

equilibrio térmico en la etapa de enfriamiento correspondiente. Después de termalizar el

cable en cada etapa de enfriamiento, es importante mantener el mayor aislamiento posible

entre etapa y etapa. La conducción térmica entre diferentes etapas a través de los cables,

se hace principalmente por la malla de acero que los apantalla, la cual tiene una conduc-

tividad térmica menor a la del cobre. Adicionalmente, el cable, al salir de las placas que

lo termalizan, tiene forma de espiral, maximizando la longitud de malla de acero entre

placa y placa. Este aumento de la longitud de cable entre diferentes placas termalizadoras,

disminuye la conductividad térmica entre las etapas de enfriamiento. Este método es más

eficiente que el método tradicional de enrollar los cables en pequeñas barras de cobre en

cada etapa de enfriamiento. En el método tradicional, el cable está en contacto térmico

con la barra termalizadora solo por una de las caras del cable. El método de las placas

mejora el contacto térmico al presionar el cable y aumenta al doble el área que está en

contacto, duplicando el flujo de calor.

Cuando los cables salen de la última placa termalizadora en la cámara de mezclas, se

enrollan y pegan con barniz sobre una de las columnas de la base de cobre del microscopio.

Al llegar al microscopio, todas las lineas conductoras están a la misma temperatura de la

cámara de mezclas, termalizando a su vez al microscopio. Además de las lineas conducto-

ras, es necesario termalizar todos los cables de los termómetros y los calentadores. Para

ello se usan barras de cobre atornilladas en cada etapa, donde los cables de termómetros

y calentadores se enrollan y pegan con barniz.
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Figura 2.4: Vista trasera del criostato de dilución y el STM. Las placas de cobre dorado son

usadas para termalizar los cables en las diferentes etapas de enfriamiento, presionándolos en

forma de zigzag.

2.1.2. Sistema de control de gases

En el LBTUAM, con la ayuda del SEGAINVEX, se construyó todo el sistema de control

de gases para el manejo de la mezcla de 3He y 4He necesaria para alcanzar temperaturas

criogénicas. La figura 2.5 muestra el sistema de almacenamiento y control de la mezcla

en su etapa final de construcción. Los tanques de la parte superior están encargados de

almacenar la mezcla, mientras que el panel de control permite el ingreso del gas dentro del

criostato de forma controlada, aśı como su recuperación de vuelta a los tanques. Para la

manipulación adecuada de la mezcla se usan cuatro medidores de presión ubicados en las

diferentes etapas de circulación de la mezcla, los cuales son registrados y monitoreados en

los medidores de presión. Por medio del panel de control podemos hacer pasar la mezcla

por una trampa de nitrógeno, antes de ingresar al criostato, garantizando que estará libre

de impurezas que puedan atascar el circuito cerrado de bombeo expuesto en la figura 2.2.

El sistema de vaćıo consta de una bomba rotatoria conectada a una difusora de aceite.

Este sistema de vaćıo se usa para el bombeo previo al enfriamiento sobre la cámara que

contiene el microscopio, aśı como para extraer el gas de cambio en la cámara al alcanzar

la temperatura del helio ĺıquido en el microscopio.

Entre el sistema de control de gases y el criostato de dilución hay una bomba de 3He
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Figura 2.5: Sistema de almacenamiento y manejo de gases.

que forma un ciclo cerrado entre ambos. Este ciclo cerrado tiene un sistema de tubos

y mangueras que suman más de 10 metros de longitud. Esto permite tener la bomba

de 3He en un cuarto separado fuera del laboratorio, tal que su vibración mecánica no

afecte al microscopio. Adicionalmente, como muestra la figura 2.2, hay otra bomba de
4He para el bote de 1 K, la cual está en el mismo cuarto fuera del laboratorio. Como

se detallará más adelante, se usan diferentes técnicas para mantener un aislamiento de

vibraciones mecánicas sobre el microscopio. Una de ellas es hacer pasar todas las lineas

de bombeo (tanto para la mezcla como para el bote de 1 K) por cajas de arena antes

de llegar al criostato, de modo que las vibraciones sean amortiguadas. Adicionalmente

todas las mangueras que llegan al criostato, tanto las que transportan la mezcla como

las que transportan 4He, son de silicona. Esto permite reducir la transferencia de ondas

mecánicas a través de las mangueras, y adicionalmente, aislar eléctricamente el sistema

criostato-microscopio de las bombas de vaćıo.

La última etapa de puesta a punto del sistema de control de gases consistió en el cálculo

y posterior llenado de los porcentajes adecuados de 3He y 4He, suficientes para alcanzar la

temperatura más baja en la cámara de mezclas. Para esto se calculó el volumen adecuado

de mezcla gaseosa, tal que, en el estado ĺıquido, llenara la cámara de mezclas y parte del

evaporador. Se obtuvo un valor óptimo de 10 litros de 3He gas mezclados con 50 litros de
4He gaseoso a una presión de 1 atmósfera.
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2.2. Microscoṕıa de efecto túnel

El microscopio de efecto túnel (STM por sus siglas en inglés) nació gracias la la combi-

nación de dos hallazgos tecnológicos en los años 70; el topografiner de R. Young, J. Ward

y F. Scire[32], y los experimentos de tuneleo de electrones hechos por E. Teague en su tesis

doctoral[33]. El topografiner es un dispositivo que usa el efecto piezoeléctrico y la emisión

de campo eléctrico de una corriente inducida en la muestra para escanear la superficie

de ésta. Los experimentos de Teague demostraron la existencia de corrientes eléctricas a

través de efecto túnel entre dos electrodos de oro separados y en vació. En 1981 G. Binnig

y H. Rohrer en los laboratorios de IBM combinaron estas dos técnicas para inventar el

STM[34], estableciendo un nuevo hito en el mundo de la f́ısica experimental.

La esencia de la espectroscoṕıa de efecto túnel radica en la medición de la corriente

túnel que fluye entre una punta y una muestra separadas por una barrera de potencial.

Controlando la posición espacial exacta de la punta respecto a la muestra, es posible

crear imágenes de la superficie de la muestra con precisión picométrica. Adicionalmente,

la medición de la conductancia túnel permite visualizar de forma directa la densidad de

estados local (LDOS, por sus siglas en inglés) con excelente resolución espacial. En esta

sección se expondrán los principios básicos de funcionamiento del STM, en particular, los

fundamentos teóricos y el modo de operación del instrumento.

2.2.1. Principios teóricos de la microscoṕıa túnel

El efecto túnel es un fenómeno cuántico en el cual una part́ıcula puede penetrar una

barrera de potencial mayor a su enerǵıa cinética. Cuando la punta del STM está lo su-

ficientemente cerca de la superficie de la muestra y entre ellas hay una diferencia de

potencial, aparece un solapamiento de las funciones de onda de los portadores de carga

a punta y muestra. Esto permite que los electrones a uno de los lados (dependiendo del

signo del voltaje) atraviese la barrera entre punta y muestra via efecto túnel. En 1961

Bardeen [9] propuso la teoŕıa del efecto túnel, la cual fue aplicada al STM por Tersoff y

Hamman [11] 20 años despues.

En nuestro caso tenemos tres regiones a considerar: la punta, la muestra y el espacio entre

punta y muestra, que actúa como barrera de potencial. Podemos definir el hamiltoniano

de un electrón en alguna de estas zonas como:

H = − ~2

2m

∂2ψ(r)

∂r2
+ V (r)ψ(r) (2.3)

Donde ψ es la función de onda, r la posición y V (r) el potencial en el punto r.

Resolviendo el Hamiltoniano en el caso unidimencional (r = Zk̂) para la zona de la

muestra (o la punta) donde ε > V , se obtiene:
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ψ(z) = ψ(0)e±ikz (2.4)

donde k =

√
2m(ε−V )

~ , ε es valor propio del Hamiltoniano y V el potencial de la muestra

o la punta según sea el caso.

Para el caso de la zona de la barrera de potencial, en donde ε < V (z), se obtiene:

ψ(z) = ψ(0)e−Kz (2.5)

donde K =

√
2m(V (z)−ε)

~ y V (z) el potencial de la barrera.

La probabilidad de encontrar el electrón en cada una de las zonas es directamente

proporcional a la norma al cuadrado de de la función de onda para cada zona. En el caso

de la muestra o la punta tenemos que la probabilidad de encontrar un electron en algún

punto z es:

Pp,m = | ψ(0) |2 (2.6)

Dentro de la barrera de potencial la probabilidad es:

PB = | ψ(0) |2e−2Kz (2.7)

Es decir, existe una probabilidad finita de encontrar la part́ıcula dentro de la barrera de

potencial o incluso al otro lado de ella, este fenómeno recibe el nombre de efecto túnel.

E

DISTANCIA

MUESTRAPUNTA

EF

Φ

mΦ

p

eV

BARRERA

d

Figura 2.6: Proceso túnel entre una punta y una muestra a través de una barrera de potencial

de ancho d y un voltaje positivo V aplicado a la muestra.
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La situación antes descrita puede ser representada como se muestra en la figura 2.6. Ya

vimos que es posible que un electrón en la punta o en la muestra penetre la barrera de

potencial, y en las condiciones adecuadas, pueda atravesarla por completo. En nuestro

caso lo que se desea es encontrar una corriente túnel entre uno y otro electrodo, por

ejemplo; electrones en la punta que atravesando la barrera de potencial (vaćıo) lleguen

a la muestra. Acorde al principio de exclusión de Pauli es necesario garantizar que los

electrones encuentren estados vaćıos a donde llegar, para lo cual es necesario una diferencia

de potencial, llamada voltajes bias, entre la punta y la muestra. La figura 2.6 ilustra el

caso en el que un voltaje positivo V es aplicado a la muestra, de forma que electrones

en la punta en estados ocupados por encima de la enerǵıa de Fermi atraviesen la barrera

de potencial en dirección a estados vaćıos en la muestra. Esta corriente de tunelamiento

es directamente proporcional a la suma de las probabilidades (ecuación 2.7) de que los n

electrones con enerǵıa entre EF − eV y EF crucen la barrera de potencial, es decir:

I ∼
EF∑

EF−eV

| ψn(0) |2e−2Kd (2.8)

donde z = d es la distancia entre punta y muestra (ancho de la barrera túnel en el

vaćıo). La suma de las probabilidades de que los n electrones con enerǵıa entre EF − eV y

EF crucen la barrera de potencial es igual al número de estados asequibles a esta enerǵıa.

La densidad de estados local (LDOS) cerca al nivel de Fermi será el número de estados

asequibles por unidad de volumen, que en el caso unidimensional esta dado por:

ρ(d,EF ) =
1

V

EF∑
EF−eV

| ψn(0) |2e−2Kd (2.9)

De la ecuación 2.8 y 2.9 vemos que la corriente túnel cerca a la enerǵıa de Fermi es

proporcional a la densidad de estados local:

I ∼ ρ(d,EF ) (2.10)

La dependencia exponencial de la corriente túnel con la distancia (ecuación 2.9) deter-

mina la resolución vertical de la microscoṕıa túnel. La corriente túnel es extremadamente

sensible a cambios de la distancia entre punta y muestra; de aqúı que, combinando este

fenómeno con el efecto piezoeléctrico, se consiga una resolución topográfica tan alta. Este

es un modelo sencillo que funciona bien para voltajes bias pequeños, y que muestra la rela-

ción directa entre corriente túnel y LDOS. Un modelo más completo que tiene en cuenta

la densidad de estados de punta y muestra por separado fue desarrollado por Bardeen

usando teoŕıa de perturbación dependiente del tiempo[35]. Bardeen obtiene las funciones

de onda ψm y ψp de punta y muestra (de cada electrodo en la teoŕıa original) resolviendo
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la ecuación de Schrödinger para cada lado separadamente. Superponiendo estas funciones

de onda, es posible obtener la matriz túnel M, que viene dada por[36]:

M =
~2

2m

∫
Σ

(ψ∗
p

∂ψm

∂z
− ψm

∂ψ∗
p

∂z
)dS (2.11)

donde se integra sobre cualquier superficie Σ contenida dentro de la barrera. M está rela-

cionada con la enerǵıa más baja de interacción entre las dos funciones de onda superpues-

tas, y su norma |M| es la probabilidad de transmisión a través de la barrera. La corriente

túnel puede ser evaluada sumando sobre todos los estados. Los electrones en punta y

muestra siguen la distribución de Fermi, por lo que a un voltaje bias V, la corriente túnel

total es:

I =
4πe

~

∫ ∞

−∞
[f(E − eV )− f(E)]ρm(E − eV )ρp(E) |M |2 dE (2.12)

donde f(E) = {1 + Exp[(E − EF )/kBT ]}−1 es la distribución de Fermi. ρm y ρp son las

densidades de estados de la muestra y la punta respectivamente. Si kBT es más pequeño

que la resolución de enerǵıa requerida en la medida, la distribución de Fermi puede ser ex-

presada como la función delta de Dirac, en cuyo caso la ecuación 2.12 puede ser expresada

como:

I =
4πe

~

∫ eV

0

ρm(E − eV )ρp(E) |M |2 dE (2.13)

De este modo se encuentra que la corriente túnel se obtiene de la convolución de las

densidades de estados de punta y muestra. Es decir que la LDOS de punta y muestra

contribuyen de forma equivalente a la corriente túnel. En el caso de que uno de los dos

(usualmente la muestra) sea un superconductor y el otro un metal con DOS constante, la

corriente túnel, de acuerdo a la ecuación 2.13, puede ser expresada como:

I ∼
∫ eV

0

ρm(E − eV )dE (2.14)

donde hemos asumido |M |2 constante. Lo que es equivalente a:

dI

dV
∼ ρm(E − eV ) (2.15)

donde dI
dV

es la conductancia túnel. Es decir, con una punta metálica la conductancia

túnel es proporcional a la densidad de estados de la muestra. Por esto el STM puede ser

usado como sonda espectroscópica (STS por sus siglas en ingles) para obtener la densidad

de estados de la muestra con resolución espacial de orden atómico.
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2.2.2. Funcionamiento del STM

Como se explicó en la anterior sección, la clave de la microscoṕıa túnel es el fenómeno

cuántico de tuneleo de electrones entre punta y muestra, las cuales están separadas for-

mando una barrera de potencial entre si. La idea básica de un STM es instalar una punta

conductora, que actúa como sonda, en un material piezo-eléctrico capaz de deformarse en

diferentes direcciones según el voltaje que se le aplica. En la figura 2.6 se muestra un es-

quema de un STM básico, con una punta intalada sobre un piezotubo capaz de deformarse

en las tres direcciones espaciales. El piezotubo es un material piezo eléctrico fabricado en

forma de tubo, con cuatro electrodos externos (+x, -x, +y, -y) para el desplazamiento en

el plano x-y y un electrodo interno (z) para el desplazamiento en el eje z. Para desplazar

la punta en la dirección x, se aplica un voltaje positivo en el electrodo +x y uno negativo

del mismo valor en el electrodo -x, de la misma forma para la dirección y. En el caso de

desplazamientos verticales se aplica un volataje positivo en el electrodo z para elongar el

piezotubo y uno negativo para encogerlo. De esta forma la punta puede escanear sobre la

superficie de la muestra en el plano x-y siguiendo su altura o profundidad en el eje z.

Figura 2.7: Representación esquemática de un microscopio de efecto túnel.

Aplicando un voltaje bias V entre la punta y la muestra, y acercándolas lo suficiente

(usualmente algunos Angstroms) se logra medir la corriente túnel entre ellas. El STM

tiene una excelente resolución espacial, que se demuestra usando la ecuación 2.10; para

un metal t́ıpico (k∼1eV/Å), una variación de 1 Å en la distancia entre punta y muestra

representa una variación de un orden de magnitud en la corriente túnel.

Como se explicó de forma teórica en la pasada sección, un STM permite observar la

topograf́ıa y espectroscopia de una muestra a una escala local. Para las imágenes de to-

pograf́ıa mostradas en esta tesis se usó el modo de corriente constante. En este modo,
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la corriente túnel se mantiene constante usando un sistema electrónico de realimentación

tipo PID, que ajusta la distancia vertical entre muestra y punta variando el voltaje apli-

cado al electrodo z del piezo-tubo. Esto hace que la distancia entre punta y muestra sea

constante mientras se produce el escaneo. Dado que la punta sigue las corrugaciones de

la superficie para mantener constante la distancia, la variación del voltaje aplicado al

electrodo z necesario para mantener la corriente constante respecto a la posición de la

punta, constituye un mapa tridimensional que reproduce la superficie de la muestra.

El otro modo de funcionamiento del microscopio corresponde a la medición de la den-

sidad de estados locales de la muestra a diferentes enerǵıas. La densidad de estados es

adquirida al medir la corriente túnel al variar el voltaje bias desde un valor negativo a

uno positivo mientras la punta permanece en una posición espacial fija. Como muestra la

ecuación 2.15, dI
dV

es una medida directa de la densidad de estados, que en el caso de una

muestra superconductora, permitirá visualizar la forma del gap superconductor respecto

al voltaje bias. Los dos modos de medición anteriores pueden ser combinados para obtener

simultáneamente una imagen topográfica y un mapa espectroscópico de la superficie de

la muestra.

Las imágenes simultaneas de espectroscoṕıa y topograf́ıa se basan en la construcción de

una matriz de n×n puntos distribuida sobre una superficie. La punta escanea sobre la su-

perficie pasando por los n2 puntos con una resistencia túnel RT = Vbias/I fija, registrando

los cambio en altura, creando la imagen de topograf́ıa. En cada uno de los puntos de la

matriz, la punta se detiene y el sistema de realimentación que mantiene la corriente túnel

fija se apaga, permitiendo hacer una medida de corriente túnel en función del voltaje.

Luego, el sistema de realimentación se enciende de nuevo y se continua el escaneo hacia

el siguiente punto. El resultado es una imagen de topograf́ıa a corriente constante y si-

multáneamente una imagen de espectroscoṕıa reconstruida a partir de los datos de dI/dV .

Como el sistema de realimentación se apaga y la curva IV toma diferentes valores de vol-

taje, las imágenes de espectroscoṕıa pueden ser reconstruidas para diferentes voltajes, lo

que significa tener imágenes de densidad de estados a diferentes enerǵıas. Esto último

constituye una poderosa herramienta para el estudio de las propiedades electrónicas de

los materiales.

La posibilidad de medir la densidad de estados en la superficie de una muestra consti-

tuye una de las herramienta más potentes y versátiles para el estudio de redes de vórtices

en materiales superconductores tipo II. La figura 4.11 muestra una representación es-

quemática de una red de vórtices medida con STM. Cuando la punta esta en una zona

entre vórtices, el material es superconductor y la conductancia túnel (derivada de la co-

rriente túnel respecto al voltaje) muestra el rango de enerǵıa donde no se mide corriente

túnel, que corresponde al gap superconductor ∆. Cuando la punta entra en el vórtice,

el gap empieza progresivamente a desaparecer, hasta que la conductancia adquiere otra
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Figura 2.8: Esquema de una red de vórtices en un superconductor tipo II vista con STM.

Cuando la punta está entre vórtices (a) se mide el gap superconductor, mientras que, cuando

esta dentro de un vortice (b) el material es normal y la conductancia túnel es constante.

dependencia con el voltaje que discutiremos con detalle en esta tesis (en la figura se repre-

senta esquemáticamente una conductancia normal plana). Con toda la secuencia de curvas
dI
dV

vs V tomadas en cada punto de la matriz, se reconstruyen imágenes que muestran la

posición y forma individual de cada vórtice para diferentes valores de voltaje bias.

2.2.3. Electrónica de control del STM

El microscopio de efecto túnel requiere de un sistema de componentes electrónicos que

suministre, controle y registre cada una de las señales necesarias para su funcionamiento,

aśı como un sistema de adquisición y análisis de datos. Para el control del microscopio

fue necesario cablear el criostato de dilución con cables que transporten todas las señales

eléctricas desde conectores en la parte superior del criostato hasta el microscopio ubicado

en una base de cobre anclada a la cámara de mezclas. Para un adecuado funcionamiento

del STM a bajas temperaturas hay que conseguir la mayor reducción del ruido eléctrico.

Para la reducción del ruido eléctrico es necesario que todos los cables que transportan

las señales hacia y desde el microscopio estén apantallados y debidamente trenzados. El

cableado del criostato se hizo usando cables de 8 lineas apantallados, trenzados en pares

y con un apantallamiento externo de maya de acero. Se usaron 4 metros de cable de cobre

y manganina (con 8 lineas cada uno) desde el microscopio hasta diferentes conectores

ubicados en la parte superior del criostato. Estos pares trenzados que transportan las

señales tienen resistencias mayores a los 200 Ω, haciendo de éstos, filtros RC para altas

frecuencias. Todas las señales son filtradas, adicionalmente, con capacitancias pasamuro

instaladas en los conectores externos del criostato. Se usan cables de cobre o manganina,
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dependiendo del tipo de señal que transportan. La conductividad térmica de la manganina

es mucho menor a la del cobre, minimizando la transferencia de calor entre puntos que

requieren de transporte eléctrico. Para señales robustas como las que van al piezotubo

y las pilas, se usa manganina que tiene mayor resistencia y ofrece un mayor filtrado,

mientras que para señales que requieren un mejor transporte eléctrico como la corriente

túnel y el voltaje bias se usan cables de cobre que tienen menor resistencia.

Figura 2.9: Esquema del sistema electrónico de control del STM

La figura 2.9 muestra una representación esquemática en diagrama de bloques de la

electrónica de control del STM. Todas las señales que van y que vienen del STM pasan

por una unidad electrónica de control construida en el SEGAINVEX que cuenta con una

tarjeta PID que realimenta la señal de voltaje en el electrodo z para mantener constante

la corriente túnel. La unidad de control tiene también amplificadores de voltaje para las

señales que van a los electrodos del piezotubo y las pilas piezoeléctricas, aśı como dos

fuentes de voltaje de bajo ruido que permiten generar señales de entre ±10V que son

usadas para el voltaje bias de la muestra y la rampa de voltaje aplicada al electrodo z en

el proceso de limpieza de la punta. La señal de corriente túnel es amplificada y convertida

a voltaje antes de pasar a la unidad de control, usando un amplificador y convertidor de

corriente de ganancia variable. Todas las señales enviadas o recibidas por la unidad de

control son controladas o adquiridas por el ordenador a través de convertidores analógico-

digital y digital-analógico.
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2.2.4. Microscopio de Efecto Túnel

El microscopio de efecto túnel, usado para obtener los resultados de esta tesis, se cons-

truyó en el LBTUAM en colaboración con el SEGAINVEX. Todas su partes fueron fa-

bricadas en titanio, el cual tiene ventajosas propiedades que lo hacen mecánicamente

moldeable y ligero, pero suficientemente resistente. El titanio es paramagnético, con lo

cual no interfiere en las mediciones con campo magnético externo. Este último punto es vi-

tal para este montaje, ya que nuestras bobinas superconductoras permiten rotar el vector

de campo magnético en cualquier dirección. Por otro lado, el titanio tiene una dilatación

térmica similar a la de los materiales piezoeléctricos empleados en el desplazamiento de

la punta sobre la muestra. De esta forma se garantiza que los materiales piezoeléctricos

se mantengan unidos de forma ŕıgida a las piezas de titanio.

Figura 2.10: Partes del STM. (izquierda) Esquema del microscopio de efecto túnel (derecha)

fotograf́ıa del microscopio.

La figura 2.10 muestra las diferentes partes del microscopio de efecto túnel, comparando

un diseño esquemático con la fotograf́ıa del STM usado. En este diseño la muestra, ubicada

en el portamuestras, mantiene una posición contante durante las medidas. La punta cuenta

con dos movimientos, uno grueso para acercarse o alejarse de la muestra, y uno fino para

escanear sobre su superficie. La punta está instalada sobre un piezotubo, como muestra

la figura 2.7, el cual está dentro de una pieza ciĺındrica llamada móvil. El móvil es la

pieza responsable del movimiento grueso del STM, el cual puede desplazarse hacia arriba

o abajo gracias a un conjunto de pilas piezoelectricas ubicadas a los costados de éste,

alcanzando desplazamientos de hasta 5 mm. El piezotubo se encarga del movimiento fino

de la punta, permitiendo que ésta escanee la superficie de la muestra. La deformación del
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piezotubo en una determinada dirección se consigue aplicando una diferencia de potencial

entre los electrodos correspondientes a dicha dirección. El valor de la deformación depende

del valor del voltaje aplicado y de las caracteŕısticas geométricas del piezotubo. En nuestro

caso, a la temperatura base del criostato, podemos barrer una ventana de hasta 2×2 µm2

en el plano y alcanzar desplazamientos verticales de hasta 250 nm en el eje z, aplicando

diferencias de potencial de hasta 280 V entre electrodos.

Figura 2.11: Esquema del sistema de posicionamiento macroscópico. El fuelle metálico instalado

en la parte superior del criostato tensa o destensa el hilo de acero cambiando la posición del

portamuestras respecto a la punta.

El microscopio cuenta adicionalmente con un sistema de posicionamiento macroscópico,

desarrollado en el LBTUAM[38], que permite el desplazamiento del portamuestras respec-

to a la punta. Con este sistema es posible barrer diferentes zonas de una misma muestra

y cambiar la posición de la punta entre muestras montadas en el mismo portamuestras.

Este sistema consiste de una pieza móvil llamada pat́ın que recibe al portamuestras. El

pat́ın puede deslizarse sobre un carril fresado en la pieza inferior del STM con el uso de

alúminas lubricadas. El pat́ın está atado y tensado por sus dos extremos como muestra

la figura 2.11. Por un lado está atado con un hilo de acero que puede ser tensado desde

fuera del criostato a través de un tornillo de precisión que expande un fuelle metálico; y

por el otro lado se mantiene unido al microscopio con un muelle de acero que permite que
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el pat́ın regrese a su posición inicial. De esta forma, roscando el tornillo de precisión en el

exterior, la posición de la punta respecto al portamuestras cambia en un rango máximo de

6 mm, espacio suficiente para montar muestras de diferentes tipos. Todas las posiciones

de la punta respecto al portamuestras son reproducibles tensando o destensando el hilo

de acero con el tornillo de precisión.

Figura 2.12: Proceso de limpieza y afilamiento de la punta de oro en alto vació. La punta en

(a) se acerca a la muestra hasta que en (b) entra en contacto. Se aplica una serie de rampas

(derecha) sobre el electrodo z del piezotubo, de forme tal que, punta y muestra se deforman

elásticamente (b,c,d) con múltiples indentaciones. Este proceso da lugar a la formación de un

cuello conector entre ambos, al retirar la punta de la muestra el cuello se rompe dejando la punta

atómicamente afilada.

Gracias al sistema macroscópico de posicionamiento es posible preparar y limpiar la

punta a temperaturas criogénicas y alto vació. En nuestro caso siempre se usaron puntas

de hilo de oro de 0.5 mm de diámetro afiladas mecánicamente con tijeras quirúrgicas y

estériles. Para su preparación y limpieza a bajas temperaturas, como se muestra en la

figura 2.12, se utilizó un método para preparar y obtener puntas afiladas atómicamente

mediante las técnicas de control del STM a bajas temperaturas[37]. Para ello se monta en

el portamuestras una muestra del mismo material de la punta, en nuestro caso oro, adi-

cionalmente a las muestras a ser estudiadas. Antes de empezar el estudio de las muestras,

la punta se ubica sobre la muestra del mismo material y de forma controlada se estrella

sobre ésta. Como la punta se presiona sobre la muestra, los dos electrodos se deforman

plásticamente y se enlazan por fuerzas cohesivas, formando un cuello conector entre ambas

(ver figura 2.12 b, c, d). Al alejar lentamente la punta de la muestra, se forma un cuello

fino que se elonga plásticamente, el cual eventualmente se rompe, dejando una punta sin

óxido afilada atómicamente.
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2.3. Bobina de tres ejes

En el LBTUAM, con la colaboración el SEGAINVEX, se construyo un electro-imán

superconductor de campo magnético vectorial. Este imán consta de cinco bobinas, como

se muestra en la figura 2.13, una para el eje z y cuatro para el plano x-y. Las bobi-

nas están sujetas a un cuerpo de aluminio que permite mantenerlas en la configuración

geométrica mostrada en el esquema de la figura 2.13. Los solenoides han sido bobinados

con alambre superconductor de niobio titanio de 0.52 mm de diámetro y temperatura

cŕıtica superconductora de 10 K.

Figura 2.13: electro-imán superconductor de campo magnético vectorial.

Las dos bobinas del eje x están conectadas en serie de tal forma que su campo magnético

se superponga en el centro, obteniendo un campo magnético resultante en el eje x, de

forma similar con las bobinas del eje y. Con una corriente de 80 A se obtiene un campo

magnético máximo de 1.2 T en el plano x-y (medido en el centro geométrico de las

bobinas) y de 5 T en el eje z. Con esta corriente de 80 A en todas las bobinas, que genera

el campo magnético máximo, la bobina z sufre un torque magnético con magnitud de

aproximadamente 21×103 Nm (más de 2 toneladas metro) en la dirección del plano x-y.

La estructura que soporta las bobinas, hecha de aluminio, fue diseñada para soportar esta

y todas las fuerzas magnéticas inducidas por las propias bobinas.

Con la configuración mostrada en la figura 2.13 es posible tener un vector de campo

magnético tridimensional capaz de rotar 360◦ con una magnitud entre 0-1.2 T. Como la

bobina del eje z puede producir mayor campo que las del plano, para valores de campo

magnético superiores a 1.2T el área efectiva de rotación se reduce. Por ejemplo, para el

caso de campo magnético máximo en z de 5 T, un vector de campo magnético con esta

magnitud, podrá rotar en el volumen del cono azul de la figura 2.14a, donde el ángulo de

apertura del cono con respecto a z es 13.5◦ y la componente de campo en el plano es de
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1.2 T, el campo máximo generado por las bobinas x-y. Para campos magnéticos menores,

el ángulo de apertura se hace mayor hasta alcanzar su valor máximo de 90◦ convirtiéndose

en una esfera con radio de 1.2 T.

Figura 2.14: (a) Representación del volumen efectivo (cono azul) del vector de campo magnético

para campos generados por la bobina z mayores al campo máximo que pueden generar las bobinas

x-y. (b) Medida del campo magnético máximo generado por la bobiba z respecto a su distancia

axial interna. (c) Campo magnético máximo generado por las bobinas x-y en el centro geométrico

del imán respecto al ángulo azimutal ϕ en el plano. (d) Campo magnético máximo generado por

las bobinas x-y respecto a la distancia axial, para un ángulo constante en el plano de ϕ = 45◦.

En la figura 2.14 b y c se muestra la variación espacial, dentro de las bobinas, del campo

magnético máximo generado por las bobinas superconductoras. La medición se hizo a

una temperatura de 4.2 K, con sensor de efecto Hall axial para el campo generado por

la bobina z y sensor transversal para el campo generado por las bobinas x-y. El campo

en la dirección z se midió aplicando una corriente de 80 A en la bobina z, luego se vario

la posición del sensor Hall dentro del eje de la bobina z, tomando como cero su centro

geométrico. Se observa que el campo magnético en el eje de la bobina z es máximo en su

centro y puede ser considerado constante en un rango de ±10 mm respecto a este punto,

com una variación máxima en este rango menor al 0.4%. El campo magnético generado

por las bobinas x-y se midió aplicando una corriente de 80 A en cada par de bobinas, luego

se rotó el sensor Hall transversal alrededor del centro geométrico de éstas. Se tomó como

ángulo ϕ=0 la posición donde el sensor estaba ubicado en frente a la bobina y. La suma

vectorial de las dos medidas (puntos azules de la figura 2.14c) muestra la uniformidad
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del campo magnético en el plano, el cual se mantiene relativamente constante respecto al

ángulo azimutal ϕ, variando un porcentaje máximo de 4% al rededor de su valor esperado

de 1.2 T. Esta medida se realizó rotando el sensor Hall sobre su eje, lo que pudo moverlo

ligeramente del centro geométrico, aumentando el error de la medida. Este campo, respecto

a la distancia axial, se mantiene constante, como muestra la figura 2.14d, una distancia

de ±20 mm respecto al al centro geométrico. El STM esta ubicado dentro del electro-

imán, de forma tal que la posición de las muestras coincide con el centro geométrico de

las bobinas, donde el campo magnético es máximo y uniforme.

El imán de tres ejes (figura 2.13) fue diseñado para reposar en el fondo de un dewar

de 4He usando el insert mostrado en la figura 2.15. La bobina esta atada en el fondo

de dicho insert a través de tornillos de acero. Esta estructura cumple tres funciones:

permitir insertar o remover la bobina del dewar, proveer el camino para los cables de

alimentación de ésta y soporta el criostato de dilución de forma que el STM repose en el

centro geométrico de las bobinas. Las bobinas son alimentadas eléctricamente con cables

trenzados de cobre a través de los conectores A, B y C. Otros sistemas similares usan

varillas ŕıgidas de cobre para alimentar las bobinas, pero usando cables trenzados de

cobre como en nuestro caso se obtiene una menor transferencia de calor desde el exterior

a 300 K a la bobina a 4.2 K.

Figura 2.15: Insert para el imán de tres ejes. E, F y G son válvulas de seguridad para 4He, las

bobinas son alimentadas eléctricamente a través de A, B y C usando trenzas de cobre.

El helio gas que es evaporado del interior de dewar, a una temperatura un poco mayor

de 4.2 K, es recuperado a través del mismo camino (conectores A, B y C de la figura 2.15)

por el que pasas los cables de cobre trenzados que alimentan la bobina. Esto sirve de

sistema de enfriamiento constante para los cables, bajando su temperatura y reduciendo
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también la transferencia de calor con el exterior. Cuando se aplican corrientes eléctricas

grandes a las bobinas, a través de estos cables, éstos tienden a calentarse, aumentando

la taza de evaporación de helio. Este helio evaporado pasa por el camino de los cables,

enfriándolos de nuevo, de esta forma la temperatura de los cables permanece baja aunque

fluyan por ellos corrientes altas.

2.3.1. Fuente de alimentación

Para la alimentación eléctrica del imán se construyó en el SEGAINVEX una fuente

de corriente bipolar múltiple de 100 A, mostrada en la figura 2.16, capáz de alimentar

las bobinas de forma independiente. Esta triple fuente de alimentación es digitalmente

programable y controlable desde el ordenador, permite cambiar la corriente en las bobinas

desde -100 A a +100 A con una resolución de 0.1 A. De esta forma el ángulo del campo

magnético respecto a la muestra es perfectamente controlable en todas las direcciones

del espacio. La fuente cuenta con un sistema de refrigeración a través de ventilación

y un sistema de ciclo cerrado de agua. La fuente cuenta con un programa de control,

desarrollado en el SEGAINVEX, a través del puerto USB del ordenador.

Figura 2.16: Fuente de corriente bipolar múltiple para la alimetación del electro-iman de tres

ejes contruida en el SEGAINVEX.

Las bobinas superconductoras poseen un modo de operación llamado modo persistente,

que permite cerrar el circuito de alimentación que viene de la fuente, atrapando la corriente

dentro de las bobinas. El bobinado se convierte en un bucle cerrado superconductor, de

forma que la fuente puede ser apagada y el campo magnético generado por la corriente

en la bobina permanece. Este método da la ventaja de tener campos magnéticos sin

alimentación eléctrica durante horas, d́ıas o incluso meses. El circuito se cierra a través de

un interruptor hecho con una pieza de material superconductor que conecta las terminales
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de la bobina entre śı y está en contacto térmico con un calentador. Cuando la fuente

alimenta las bobinas, el calentador calienta la pieza superconductora por encima de su

temperatura cŕıtica, haciéndolo resistivo. De esta forma la corriente fluye a través del

bobinado que no presenta resistencia al estar en el estado superconductor. Para entrar

en el modo persistente, una vez alcanzado el valor de corriente deseado (dependiendo

del campo que se quiera aplicar), el calentador se apaga, haciendo que la temperatura

del interruptor baje y entre en estado superconductor. Cuando el interruptor está en el

estado superconductor la bobina queda cortocircuitada y la corriente atrapada, la fuente

puede apagarse sin perder el campo magnético. Este modo persistente puede ser activado o

desactivado, de forma controlada, desde la misma fuente de alimentación. Se proporciona

más información sobre las especificaciones de la fuente y los esquemas eléctricos en el

apéndice A.

Figura 2.17: Red de vortices superconductores del NbSe2 para diferentes ángulos del vector de

campo magnético con respecto a la superficie de la muestra.

A modo de ejemplo del tipo de estudios que se pueden llevar a cabo en un STM/S

de bajas temperaturas equipado con un imán vectorial, La figura 2.17 muestra la red de

vórtices superconductores del superconductor NbSe2, para diferentes ángulos del vector

de campo magnético aplicado con respecto a la superficie de la muestra. la magnitud

del campo aplicado fue de 0.6 T, y el vector de campo magnético fue rotado variando la

corriente aplicada en cada una de las bobinas. Como muestra la figura, la densidad de

vórtices superconductores disminuye al aumentar el ángulo del campo magnético aplicado

y su red se deforma, a causa de la anisotroṕıa del superconductor, en la misma dirección
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en la que rota el campo. Este estudio de la dependencia de la red vortices respecto de la

dirección del vector de campo magnético aplicado en NbSe2 será expuesto en el caṕıtulo

3.

2.4. Montaje experimental

Figura 2.18: Fotograf́ıa del sistema experimental.

En la figura 2.18 se muestra una fotograf́ıa del sistema experimental en su etapa final

de construcción. En ésta se puede ver el criostato de dilución dentro del dewar de 4He,

el sistema de manejo de gases construido en el laboratorio, la electrónica de control del

STM, el controlador de temperatura lakeshore 370 para los 5 diferentes termómetros y la

fuente triple de alimentación del imán superconductor de tres ejes. Las bombas de vaćıo

para el funcionamiento del sistema de dilución están en un cuarto fuera del laboratorio a

más de 5 metros del experimento. Esta medidas fue tomada con el objetivo de reducir las

vibraciones mecánicas en el microscopio. El sistema principal de amortiguamiento consiste

en suspender todo el dewar, que contiene al criostato y al imán, del techo del laboratorio
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con cuerdas de fibra de nailon. De esta forma el sistema dewar-criostato-bobinas nunca

toca el suelo del laboratorio, quedando suspendido con cuerdas que ofrecen un sistema de

amortiguamiento para el STM.

2.5. Conclusiones

Se construyó un microscopio de efecto túnel de alta resolución, montado en un criostato

de dilución, dentro de un electro-imán de campo magnético vectorial. El sistema permite

enfriar hasta una temperatura mı́nima de 30 mK y aplicar campos magnéticos sobre la

muestra de 1.2 T en todas las direcciones del espacio, y de hasta 5 T en la dirección

perpendicular de la superficie de la muestra. Se ha reducido el ruido mecánico sobre el

STM con el uso de tubos de silicona para el bombeo de la mezcla y el 4He. Se mejoró el

sistema de termalización de los cables que transportan las señales eléctricas dentro del

criostato, usando una nueva técnica de termalización por etapas. Se construyó un sistema

nuevo de soporte de bobina que favorece el enfriamiento de los cables de alimentación

del imán. Se contruyó y calibro un sistema de solenoides que permite obtener un vector

de campo magnético homogéneo en el espacio donde están las muestras. Se construyó un

nuevo sistema de alimentación de las bobinas, con programa de control a través del puerto

USB del ordenador.



CAṔITULO 3

Estados localizados en mono-capas de dicalcogenuros de tántalo

3.1. Introducción

El interés en materiales inorgánicos de baja dimensionalidad fue despertado por las

exóticas propiedades del grafeno, reportadas recientemente[44]. La estructura de las ban-

das electrónicas del grafeno tienen una dispersión lineal cerca del punto K de la superficie

de Fermi (SF), con un transporte de carga que puede describirse en términos de fermiones

de Dirac sin masa. El grafeno abrió la puerta de un sin número de nueva f́ısica[45] convir-

tiéndose en el único material de espesor mono-atómico eléctrica y térmicamente conductor,

con alta movilidad de portadores y exóticas propiedades moleculares de barrera[46, 47].

La investigación del grafeno y otros materiales bidimensionales ha abierto la posibilidad

de fabricar nano-dispositivos, tales como transisitores, fotodetectores y electroluminis-

centes que empleen sus propiedades ópticas y electrónicas para su funcionamiento. Este

reciente interés en los materiales que presentan propiedades de confinamiento dimensional

en sus propiedades electrónicas, ha despertado nuevamente, el interés de la comunidad

cient́ıfica en la familia de los dicalcogenuros. Estos compuestos son materiales que crecen

en capas con una muy baja interacción entre ellas, permitiendo obtener, a través de ex-

foliación mecánica, capas del orden de la celda unidad. Estas mono-capas obtenidas con

exfoliación favorecen la aparición de propiedades f́ısicas complementarias a las observa-

das en el grafeno que podŕıan, incluso, ser aún más prometedoras para las aplicaciones

tecnológicas[56, 57]. A pesar de que los dicalcogenuros se han estudiado durante medio

siglo, la obtención de capas con espesores atómicos donde aparece una f́ısica diferente a la

observada en el material volumétrico, es un tópico nuevo que cada vez atrae más miradas

de la comunidad cient́ıfica.

49
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La familia de los dicalcogenuros del grupo V, conformada por el TaSe2, TaS2, NbS2 y

NbSe2, han sido objeto de númerosas investigaciones, dadas sus interesantes propiedades

estructurales y eléctronicas[42]. Se caracterizan por presentar transición al estado super-

conductor a bajas temperaturas, con valores de temperatura cŕıtica de 0.15 K, 0.8 K,

6 K y 7.2 K respectivamente. Esta familia es un grupo de superconductores únicos, no

solo por su baja dimensionalidad, sino también porque la superconductividad, en tres de

ellos (TaSe2, TaS2 y NbSe2), coexiste con una fase que modula y ordena su estructura

electrónica, llamado onda de densidad de carga (ODC). Esto los convierte en compuestos

ideales para el estudio de las propiedades superconductoras en sistemas de baja dimensio-

nalidad, aśı como el de la interacción de ésta con la ODC. El desarrollo de nuevas técnicas

criogénicas que permiten alcanzar temperaturas del orden de los mili Kelvin, de forma

estable y prolongada, permite el acceso experimental a la fase superconductora de estos

compuestos, que como veremos en este caṕıtulo, abren nuevas e interesantes posibilidades

para el estudio de la superconductividad en sistemas de baja dimensionalidad.

En este caṕıtulo se presentará un estudio espectroscópico a bajas temperaturas, reali-

zado en dos superconductores pertenecientes a la familia de los dicalcogenuros, TaSe2 y

TaS2. Primero, se discutirán las propiedades estructurales y electrónicas de la familia de

los dicalcogenuros, haciendo hincapié en estos dos compuestos, para luego presentar los

resultados experimentales que evidencian la aparición de nuevas propiedades supercon-

ductoras en monocapas de dichos compuestos.

3.2. Superconductividad en otros sistemas de baja

dimensionalidad

La superconductividad de baja dimensionalidad ha sido estudiada, principalmente, en

peĺıculas ultra-delgadas de elementos puros[48, 49, 50, 51]. Estos estudios en peĺıculas de

Pb, Si y Ge usando mediciones de transporte, magnetismo y espectroscopia túnel han

revelado nuevas propiedades de la superconductividad en el limite dos dimensional. Entre

estas se encuentran oscilaciones cuánticas del parámetro de orden y la densidad de estados

a EF en función del espesor de la muestra. Estas oscilaciones cuánticas fueron medidas de

forma directa con microscoṕıa de efecto túnel[49] en peĺıculas de Pb, donde las propieda-

des superconductoras del Pb segúıan siendo robustas y bien definidas en muestras de solo

cinco capas de espesor, mostrando un comportamiento BCS. Un trabajo posterior[50],

mostró que la temperatura cŕıtica superconductora en peĺıculas ultradelgadas de Pb cre-

cida sobre Silicio, se redućıa rápidamente al alcanzar un espesor por debajo de cinco

capaz atómicas. Se mostró también que en este limite de espesor, la superconductividad

se ve fuertemente influida por el sustrato en el que se crece la peĺıcula, de forma que la

reducción de Tc podŕıa estar relacionada con esta interacción. Por otra parte, teórica-
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mente La reducción en la temperatura cŕıtica al reducir la dimensionalidad es atribuida a

una interacción fonón-electrón diferente a la presente en el bulk[52, 53]. Adicional a este

trabajo, Zhang y sus colaboradores[51] encontraron superconductividad en peĺıculas de

Pb crecidas sobre silicio, de solo un átomo de espesor. A pesar de que este trabajo se

considera la demostración experimental de que la superconductividad aparece en el limite

más pequeño de confinamiento bidimensional, se encontró que ésta es debida no solo a la

interacción entre átomos de Pb, sino que también tiene un aporte proveniente del enlace

covalente entre Pb y átomos de Si del sustrato.

Adicionalmente, en un trabajo reciente se encontró superconductividad en mono-capas

del superconductor de alta temperatura cŕıtica FeSe, crecidas sobre sustratos de SrTiO3[54].

En este trabajo se encontró, en sentido opuesto a las peĺıculas delgadas, un considerable

aumento de la temperatura cŕıtica en las mono-capas de FeSe. Un trabajo posterior[55],

basado en este descubrimiento, estudio la superficie de Fermi de mono-capas de FeSe

con espectroscoṕıa de fotoemisión (ARPES por sus siglas en inglés), encontrando que las

mono-capas de FeSe sufren cambios en su estructura electrónica respecto a la observada

en el bulk.

3.3. Estructura cristalina del TaSe2 y el TaS2

Los dicalcogenuros del grupo V son una familia de compuestos con la forma estructural

MX2, donde M es un metal de transición y X un elemento calcógeno (S, Se ó Te). Su

estructura cristalina está formada por bloques X-M-X compuestos por una capa atómica

del metal de transición entre dos capas atómicas del elemento calcógeno. Los bloques están

ligados internamente por enlaces covalentes fuertes, mientras que entre bloques el enlace

es de tipo van der Waals débil. Por esta razón es sencillo exfoliar su superficie, quitando

sus últimas capas atómicas con cinta adhesiva. El método de exfoliación mecánica permite

obtener regiones grandes atómicamente planas, con superficies formadas por el átomo del

elemento calcógeno. En el caso de los compuestos estudiados en este caṕıtulo, TaSe2 y

TaS2, sus últimas capas estarán formadas por átomos de Se o S respectivamente. La fuerza

debil de interacción entre bloques X-M-X permite que los compuestos puedan cristalizar

en diferentes politipos cristalinos, caracterizados por el tipo de coordinación entre los

átomos del metal de transición y el tipo de simetŕıa de la celda unidad. Las diferentes

formas en que los bloques se apilan se representan con un número y una letra. El número,

representa la cantidad de capas en la celda unidad, y la letra, el tipo de simetŕıa de la

estructura (T-trigonal, H-hexagonal, R-romboédrica). Para el caso del TaSe2 y el TaS2,

como muestra la figura 5.6, los bloques pueden cristalizar en la fase 2H con coordinación

prismática entre los átomos de Ta, o en la fase 1T con coordinación anti-prismática. La

fase 2H presenta una estructura cristalina hexagonal y dos capas por celda, mientras que
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la fase 1T presenta una estructura cristalina trigonal y una capa por celda.

Figura 3.1: Politipos cristalinos del TaSe2 y TaS2.

3.4. Propiedades electrónicas de los dicalcogenuros

de tántalo.

Las propiedades electrónicas de los dicalcogenuros de tántalo (TaSe2 y el TaS2) difieren

entre śı dependiendo del tipo de fase del cristal. Ambos compuestos en la fase 2H tienen

una superficie de Fermi similar, presentan una transición a un estado de onda de densidad

de carga (ODC) con un vector en la SF en la misma dirección y exhiben transición al estado

superconductor que coexiste con el estado de ODC. De forma equivalente, la fase 1T de

ambos compuestos, tiene una ODC con vector en la misma dirección y un comportamiento

metálico sin estado superconductor. La principal diferencia entre el TaSe2 y el TaS2 son sus

temperaturas de transición las cuales difieren notablemente. En esta sección se resumirán

las principales propiedades electrónicas de estos compuestos, haciendo especial hincapié en

la fase 2H, la cual presenta superconductividad, cuyo estudio es el objetivo de este caṕıtulo.

3.4.1. Onda de densidad de carga

La onda de densidad de carga es una modulación de la densidad de electrones de con-

ducción en un metal, con una asociada modulación de las posiciones de la red atómica. El

modelo más sencillo que explica distorsiones en la red atómica inducidas por los electrones

de conducción es el modelo de Peierls[65]. Aunque solo es válido en una dimensión, es
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útil repasar este modelo para entender esta fase. Consideremos un metal unidimensional

con enerǵıa de Fermi EF a una temperatura T = 0 K. Como muestra la figura 3.2, su

estructura electrónica consiste de bandas con fronteras y gap en k=π/a, donde “a” es el

parámetro de red. En este caso, para kF<π/a, la densidad electrónica en función de la

posición es constante, con sus estados electrónicos llenos hasta el nivel de Fermi.

Figura 3.2: Representación unidimensional de la formación de la onda de densidad de carga.

Por encima de la temperatura de transición la densidad de carga es constante. Por debajo aparece

un gap en la superficie de Fermi que genera una modulación en la densidad de carga, la cual

abre un gap en la superficie de Fermi.

Suponiendo que se introduce una modulación extra sobre la red atómica con una longitud

de onda λ=π/kF , se establecerá una nueva periodicidad sobre la red cristalina. Esta nueva

periodicidad modifica la estructura electrónica abriendo gaps ∆ODC en las nuevas fronteras

±kF . Este proceso genera una modulación espacial sobre la densidad de electrones de

conducción, de la misma naturaleza que la introducida por la red, con un vector de

onda en el espacio reciproco q⃗= 2k⃗F . Al introducir un gap en los bordes de zona, que

coinciden con la enerǵıa de Fermi, se consigue reducir la enerǵıa de los estados ocupados,

reduciendo aśı la enerǵıa total del sistema. La enerǵıa elástica necesaria para modular

la red atómica es menor que la ganada con la introducción del gap, de forma tal, que

la situación con modulado extra sobre la red atómica, conocido como estado de onda de

densidad de carga, es el estado con menor enerǵıa y por consiguiente el estado base del

sistema a bajas temperaturas. A altas temperaturas la ganancia energética es reducida

por las excitaciones térmicas sobre los electrones que ganan enerǵıa y pueden cruzar el

gap, de forma que el sistema es más estable en un estado metálico convencional. Esta

transición del estado metálico al ODC y viceversa es conocido como transición de Peierls.
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El TaSe2 en la fase 2H exhibe una transición al estado de ODC a una temperatura cŕıtica

TCDW = 122 K y la fase 1T a 473 K. En el caso del TaS2 las temperaturas cŕıticas de las

fases 2H y 1T corresponden a 78 K y 543 K respectivamente[42].

La ODC puede ser visualizada a través del STM tomando imágenes topográficas de re-

solución atómica en la superficie de material. Esto gracias a que las imágenes topográficas

son un mapeo de la densidad de estados en la superficie a una enerǵıa constante. Gracias

a la modulación de carga que sufre el material, su densidad de estados a una enerǵıa

constante vaŕıa respecto a la posición atómica. De esta forma, las imágenes topográfi-

cas revelan los cambios de la densidad de carga en la superficie, asignando contrastes

diferentes en la escala de color de la imagen.

Figura 3.3: Representación esquemática de la ODC en el TaSe2 y TaS2 para sus diferentes

fases estructurales. La ODC altera la distribución de carga sobre los átomos de Se o S en la

superficie, siguiendo el código de color mostrado en la parte inferior. La ODC en las fases 2H y

1T forman una super-red sobre la red cristalina de 3a0×3a0 y
√
13a0×

√
13a0 respectivamente,

donde a0 es el parametro de red en el plano a-b.

A bajas temperaturas la ODC del TaSe2 y TaS2 tienen la misma forma y han sido lar-

gamente estudiadas teórica y experimentalmente[42, 59, 62, 66, 67]. La figura 3.3 muestra

la forma de la ODC a bajas temperaturas en los dos compuestos, para cada una de sus

fases. El orden de carga en la fase 2H tiene una super-red conmensurada a la red atómica
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de 3a0×3a0 (donde a0=3.43Å es el parámetro de red en el plano), alineada en la misma

dirección de los vectores cristalográficos, formando la red periódica mostrada en la parte

superior de la figura 3.3. En la fase cristalina 1T, la ODC a bajas temperaturas tiene una

super-red conmensurada a la red atómica de
√
13a0×

√
13a0 rotada 13◦ respecto a los ejes

cristalinos, formando las estrellas de David mostradas en la parte derecha de la figura

3.3. La distorsión máxima en la red cristalina producida por la ODC es de 0.015a0 para

la fase 2H y de 0.07a0 para la 1T[62]. La ODC es una herramienta fundamental para el

desarrollo de la investigación presentada en este caṕıtulo, ya que nos permite, a través de

imágenes de resolución atómica, saber que tipo de fase estructural presenta la superficie

de nuestras muestras.

3.4.2. Superficie de Fermi

La superficie de Fermi del TaSe2 en la fase 2H (de ahora en adelante 2H-TaSe2) es esen-

cialmente bidimensional, la cual ha sido bien estudiada experimental y teóricamente[59,

81, 62] y comparte casi la misma estructura con la superficie de Fermi del 2H-TaS2[58].

Dada la similitud entre ambas, se usará la misma representación esquemática mostrada

en la figura 3.4 para explicar la superficie de Fermi de los dos compuestos.

Figura 3.4: Superficie de Fermi del 2H-TaSe2 y 2H-TaS2 cortada en el plano ΓMK antes y

después de la transición al estado ODC.

Como se mostró en la anterior sección, ambos tienen una ODC con la misma estructura

pero diferente temperatura cŕıtica, la cual cambia significativamente la superficie de Fermi.

Por encima de la temperatura de transición a ODC la SF tiene secciones tipo “pancake”

centradas en los puntos Γ y K de la zona de Brillouin y secciones “dogbones” alrededor
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de los puntos M , que vienen de dos bandas diferentes derivadas de los electrones d del

Ta. Por debajo de la transición a ODC la zona de Brillouin se reduce en un tercio, las

secciones en Γ permanecen intactas, mientras que las de K se destruyen. En las secciones

tipo “dogbones” en M , aparece un gap que las rompe (posiblemente proveniente del

fuerte acoplamiento “spin-orbit” del Ta), parte de ellos formando triángulos redondeados

alrededor de los nuevos puntos Γ y el resto formando secciones circulares alrededor de los

nuevos puntos K[64, 68]. En estos nuevas secciones alrededor de los puntos K, existe un

vector de nesting q⃗=2/3 Γ⃗M que une las superficies de las regiones circulares. La aparición

de este vector de nesting, con una periodicidad de 3×3 sobre la SF, se ve reflejada en una

modulación sobre la red atómica con la misma periodicidad, dando lugar al gap de ODC

en la estructura electrónica. Aún no es claro si este nesting en la SF es el responsable de

la transición al estado de ODC o si es el estado de ODC el que da origen al vector de

nesting[63].

3.4.3. Propiedades superconductoras

Todos los compuestos de la familia de los dicalcogenuros del grupo V (TaSe2, TaS2,

NbSe2 y NbS2) en la fase 2H se caracterizan por presentar superconductividad a bajas

temperaturas. Las propiedades superconductoras de esta familia, tales como campo cŕıtico,

corriente cŕıtica y magnetización muestran un alto grado de anisotroṕıa. Esta anisotroṕıa

es la manifestación del carácter bidimensional de su estructura cristalina y electrónica,

que permite considerar a estos compuestos como superconductores casi dos dimensionales.

El compuesto de esta familia más estudiado en la fase superconductora es el 2H-NbSe2,

del que se hablará en el siguiente caṕıtulo. El 2H-TaSe2 y 2H-TaS2 son los compuestos

menos estudiados en el estado superconductor. El caso particular del TaSe2 es el más

cŕıtico, con tan solo un par de trabajos que muestran evidencia de superconductividad

por debajo de los 200 mK. Esta temperatura cŕıtica tan baja es, sin duda, la razón de los

pocos estudios realizados en este material en el estado superconductor.

Dentro de los pocos estudios realizados en la fase superconductora del TaSe2, se encuen-

tran mediciones de resistividad y susceptibilidad magnética que reportan temperaturas

cŕıticas entre 150 a 200 mK[42, 69, 70] con un campo cŕıtico de 1.4 mT para campos

magnéticos perpendiculares a la superficie de la muestra y de 4.1 mT para campos parale-

los. Con estos datos (usando HC||=ϕ0/2πµ0ξ||ξ⊥ y HC⊥=ϕ0/2πµ0ξ
2
||) se estiman longitudes

de coherencia de ξ⊥=0.16 µm y ξ||=0.49 µm, las cuales son grandes comparadas con las

de otros superconductores bidimensionales (por ejemplo, ξ⊥=20 nm en el NbSe2). Adicio-

nalmente, se encontró que al inducir defectos a través de irradiación sobre el 2H-TaSe2,

la temperatura cŕıtica puede aumentar hasta un orden de magnitud[71].

Por otro lado, el TaS2 presenta una temperatura de transición al estado superconductor

un poco más alta, alrededor de 0.8 K[42, 72]. Estudios de microscopia túnel muestran que
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este superconductor en capas puede exhibir temperaturas criticas más altas, por encima

de los 1.5 K[73]. Respecto a los valores de campo cŕıtico y longitud de coherencia existe

poco consenso para este compuesto. En mediciones de resistividad[74] se encuentra por

extrapolación a temperatura cero HC2=150 mT para campos paralelos y HC2=20 mT para

campos perpendiculares, con lo cual se obtiene ξ||= 139 nm, mientras que con mediciones

de calor especifico[75] se encuentra ξ||= 96 nm.

El objetivo de este caṕıtulo es el estudio experimental a través de STM/S de los dical-

cogenuros de tántalo en el estado superconductor. Para ello, en la siguiente sección, se

presentarán los resultados experimentales obtenidos primero en el 2H-TaSe2 y luego en el

2H-TaS2, finalizando el caṕıtulo con paralelo entre ambos.

3.5. Resultados Experimentales

Los resultados experimentales obtenidos en los dicalcogenuros de tántalo fueron reali-

zados en el montaje experimental expuesto en el capitulo 2. Los estudios topográficos y

espectroscópicos se realizaron a una temperatura minima de 150 mK. Las muestras de

TaSe2 y TaS2 fueron crecidas con la técnica de transporte de flujo de yodo en los labo-

ratorios de E. Coronado (Valencia, España) y L. Cairo (Nantes, Francia). Las muestras

fueron pegadas con epoxy de plata sobre portamuestras de cobre y posteriormente exfolia-

das en condiciones ambiente con cinta adhesiva, removiendo unas cuantas capas atómicas

de la superficie. Luego de una inspección óptica de las muestras, se inicia el proceso de

enfriamiento en alto vaćıo. Como punta del microscopio se uso hilo de oro de 0.5 mm de

diametro, afilado a temperaturas criogénicas y alto vació, como se mostró en la sección

1.2 del caṕıtulo 2.

3.5.1. Densidad de estados en 2H-TaSe2

La primera caracterización experimental del TaSe2 consistió en medir la dependencia de

la resistencia y la susceptibilidad magnética en función de la temperatura. Como muestra

la figura 3.5, la resistencia en función de la temperatura muestra la transición al estado

de orden de ODC alrededor de 122 K, que coincide con la temperatura esperada para la

fase cristalina 2H. La susceptibilidad magnética en función de la temperatura muestra la

transición al estado superconductor a 150 mK. La relación residual de resistividad es de

26, que coincide con muestras de la misma calidad que las usadas para medir oscilaciones

cuánticas y superficies de Fermi[49, 58, 76, 77].

Los resultados experimentales obtenidos con la técnica de microscoṕıa túnel se dividen

en dos partes: primero se mostraran los resultados sobre zonas en la superficie de la

muestra en el que todas sus capas están en la fase cristalina 2H, exhibiendo propiedades
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Figura 3.5: Resistencia vs temperatura normalizada por su valor a temperatura ambiente. En

el inset: Susceptibilidad magnética vs temperatura en un rango de 200 mK.

superconductoras y de onda de densidad de carga propias de este compuesto. Luego se

presentan los resultados sobre zonas donde aparecen politipos cristalinos, con capas en la

superficie en fases cristalinas diferentes, que exhiben un comportamiento anómalo en su

densidad de estados.

Espectroscoṕıa túnel sobre multicapas de 2H-TaSe2

La figura 3.6 muestra el primer estudio mediante microscoṕıa de efecto túnel realizado

en 2H-TaSe2 en el estado superconductor, a una temperatura de 150 mK. Las curvas de

conductancia túnel normalizada vs voltaje, tomadas en tres puntos diferentes de la super-

ficie, muestran la forma del gap superconductor con picos de cuasi-part́ıculas localizados

cerca de 200 µV. La linea continua negra sobre la curva experimental amarilla corresponde

con un ajuste teórico BCS para un superconductor de onda s, con un gap superconductor

de ∆=150 µeV y un parámetro de ensanchamiento de tiempo de vida media de Γ=55

µeV[78].

Se tomaron imágenes topográficas y espectroscópicas con resolución atómica, de forma

simultanea. Las imágenes de espectroscoṕıa fueron construidas a partir de las curvas de

conductancia túnel a voltaje cero medidas en cada punto de las imágenes de topograf́ıa

asociadas. En la imagen topográfica de la figura 3.6 se distinguen los átomos de Se de

la superficie de la muestra, junto con una modulación en el contraste de los átomos en

la imagen, proveniente de la ODC. Como se mencionó en la sección 3.4.1, las imágenes
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Figura 3.6: Curvas de corriente túnel vs voltaje tomadas a 150 mK en una zona con multi-

capas de 2H-TaSe2 y gap superconductor homogéneo. La topograf́ıa muestra una imagen con

resolución atómica que revela la estructura de la ODC correspondiente a la fase 2H junto a

su transformada de Fourier. La escala de colores de la imagen de espectroscoṕıa está dada en

unidades de conductancia normalizada (UCN).

topográficas muestran cambios de la densidad de carga en la superficie, revelando aśı, la

forma de la ODC. En este caso, los átomos más brillantes corresponden a los átomos con

mayor densidad de carga. Gracias a la transformada de Fourier que se muestra al lado de

la topograf́ıa, podemos ver que la modulación adicional de la red (picos de Bragg dentro

de los ćırculos amarillos) proveniente de la ODC, tiene a una super-red de 3a0×3a0 (donde

a0 es el parámetro de red en el plano) alineada en la misma dirección de la modulación

atómica (picos de Bragg dentro de los ćırculos verdes). Este tipo de estructura, de acuerdo

a lo discutido en las anteriores secciones, corresponde a la onda de densidad de carga de

la fase cristalina 2H. La imagen de espectroscoṕıa túnel a voltaje cero es plana, sin ningún

tipo de rasgo particular, lo que puede confirmarse en su transformada de Fourier. Esto

significa que la densidad de estados al nivel de Fermi es constante respecto a la posición

atómica.
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Espectroscoṕıa túnel en politipos cristalinos de TaSe2

Una exploración rigurosa de la superficie de la muestra revela la existencia de diferentes

politipos cristalinos en algunas capas del material. Como muestra la figura 3.7, podemos

encontrar áreas en la superficie con capas de diferentes estructuras cristalinas, con la capa

superior en la fase 2H y la capa siguiente en la fase 1T. La ODC, medida con imágenes

topográficas, nos permite distinguir, sin ninguna ambigüedad, el tipo de estructura cris-

talina de la capa. En la capa superior encontramos una ODC con super-red de 3a0×3a0

correspondiente a la fase 2H, mientras que en la capa inmediatamente inferior encontra-

mos una ODC con super-red de
√
13a0×

√
13a0 que corresponde a la fase 1T. Como se

presentó al principio del caṕıtulo, la diferencia estructural entre las dos fases cristalinas

es la coordinación geométrica entre los átomos de Se, donde, en el caso de la fase 2H, es

prismática, mientras que en la fase 1T es anti-prismática. Esta diferencia es suficiente pa-

ra cambiar radicalmente el comportamiento electrónico del material, puesto que, a bajas

temperaturas la fase 2H exhibe transición al estado superconductor, mientras que, la fase

1T se mantiene metálica.

Figura 3.7: Representación esquemática de la configuración cristalina encontrada en algunas

zonas de la superficie de las muestras de 2H-TaSe2. La capa superior presenta la fase 2H con

coordinación prismática entre átomos de Se y una super-red de ODC 3a0×3a0 alineada en la

misma dirección de los ejes cristalinos. Mientras que, la capa inmediatamente inferior presenta la

fase 1T con coordinación anti-prismática entre atómos de Se y una super-red de
√
13a0×

√
13a0

rotada 13◦ respecto a los ejes cristalinos.

La figura 3.8 muestra dos imágenes de topograf́ıa donde se presenta el fenómeno de

policristalinidad en la superficie de la muestra. La capa superior, como revela la imagen
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con resolución atómica, está en la fase cristalina 2H, mientras que la capa inmediatamente

debajo está en la fase 1T. Los perfiles de altura muestran que el espesor de la capa 2H

corresponde con el de una celda unidad, lo que significa tener una mono-capa de 2H-

TaSe2 sobre una superficie de 1T-TaSe2. Estas mono-capas que podemos encontrar en

algunas zonas son el resultado de la exfoliación mecánica con cinta adhesiva realizada

a la muestra previamente al enfriamiento. Las capas 2H son “trozos” que quedan en la

superficie de una capa más grande que ha sido arrancada por la cinta adhesiva. Estas

capas sobre superficies de 1T-TaSe2 pueden sufrir efectos de presión y desacoplamiento

debido al proceso de separación cuando se realizó la exfoliación, pero como muestran las

figuras, su estructura atómica permanece intacta.

Figura 3.8: Imágenes topográficas de dos regiones diferentes de la muestra donde se encuentra

la capa superior en la fase 2H y la inferior en la fase 1T. Las imágenes de resolución atómica

en cada una de las capas, junto con sus transformadas de Fourier, revelan la estructura de la

ODC para cada fase estructural. A la derecha se muestran los perfiles de altura de las capas 2H

a través de las lineas azul y roja de las imágenes.

Se realizó un estudio espectroscópico sobre las mono-capas de 2H-TaSe2 y las capas

inferiores de 1T-TaSe2, que actúan como sustrato de las mono-capas, a una temperatura

de 150 mK. Para ello se tomaron curvas de conductancia túnel e imágenes simultáneas

de topograf́ıa y espectroscoṕıa con resolución atómica en las diferentes regiones de estas

zonas. Las curvas de conductancia túnel (figura 3.9) siguen un peculiar comportamiento

en las mono-capas 2H, el cual no se observa en las capas inferiores 1T. Cuando la punta se
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encuentra sobre un átomo de Se en la mono-capa 2H se observa un pico en la conductancia

túnel a voltaje cero, el cual, al desplazar la punta desde el átomo hacia una posición

interatómica, se reduce paulatinamente, hasta convertirse en una curva con forma de

V. La figura 3.9a muestra, por medio de un código de colores, los cambios que sufre la

conductancia túnel en los diferentes puntos espaciales respecto a un átomo de Se, cuya

topograf́ıa se muestra como imagen insertada. Cuando el mismo experimento se repite

en la capa 1T, sobre la que está la 2H, no se encuentra ningún tipo de dependencia de

la corriente túnel en función de la posición atómica. Como muestra la figura 3.9b, la

conductancia sobre y entre átomos de Se en la capa 1T es constante respecto al voltaje.

Figura 3.9: a) Curvas de conductancia túnel normalizadas vs voltaje bias en mono-capas de

2H-TaSe2 y (b) en capas de 1T-TaSe2, las cuales actúan como sustrato de las mono-capas. Las

curvas han sido tomadas para diferentes posiciones de la punta, desde un átomo de Se (curvas

negras) hasta una posición intermedia (curvas amarillas) entre átomos.

Esta peculiar dependencia atómica de la conductancia túnel puede ser vista de forma

clara en las imágenes de espectroscoṕıa, las cuales se construyen a partir de las curvas de

corriente túnel a voltaje cero, tomadas en cada punto de la imagen topográfica. La figura

3.10 muestra las imágenes topográficas y espectroscópicas tomadas sobre la mono-capa

2H y sobre la capa 1T, junto con sus transformadas de Fourier. Las imágenes topográficas

de resolución atómica muestran, casi a simple vista, el diferente tipo de periodicidad

de la ODC entre las diferentes fases estructurales. Las transformadas de Fourier de las

topograf́ıas muestran la modulación de ODC con una periodicidad de 3a0×3a0 en la misma

dirección de los ejes cristalinos para el caso de la mono-capa 2H y en contraste, una ODC

con periodicidad
√
13a0×

√
13a0 rotada respecto a los ejes cristalinos para la capa 1T.

La imagen de espectroscoṕıa a voltaje cero de la capa 2H (figura 3.10a derecha) reprodu-

ce la imagen atómica (izquierda), donde los puntos negros corresponden a las posiciones

de los átomos de Se. La escala de colores usadas en las curvas de la figura 3.9 y las espec-



3.5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 63

Figura 3.10: Microscoṕıa de efecto túnel (izquierda) y mapa de de conductancia túnel a voltaje

cero (derecha), tomadas a 150 mK, para (a) la mono-capa 2H-TaSe2 y (b) la capa 1T-Tase2,

con sus respectivas transformadas de Fourier. La imagen espectroscópica de la mono-capa 2H,

con escala de colores en unidades de conductancia normalizada (UCN), reproduce la imagen

topográfica, cuya trasformada de Fourier muestra los picos de Bragg provenientes tanto de la

modulación atómica (ćırculos verdes) como de la ODC (ćırculos amarillos).

troscópicas de la figura 3.10 son las mismas. Es decir que, cada punto negro de la imagen

de espectroscoṕıa en la mono-capa 2H donde hay un átomo de Se, corresponde a un pico

en la conductancia túnel. Esto significa que en todos los átomos de Se en la mono-capa

2H, aparece un pico en la conductancia túnel, que sigue el comportamiento señalado en la

figura 3.9. El análisis de la transformada de Fourier de la imagen espectroscópica mues-

tra que el mapa de conductancia no solo reproduce la modulación proveniente de la red

atómica (circulos verdes), sino que también una segunda modulación más grande (circulos

amarillos), con una super-red de 3a0×3a0, alineada en la misma dirección de la anterior.

Lo que significa que sobre los picos en la conductancia túnel a voltaje cero aparece una

modulación adicional con la misma estructura de la ODC observada en las imágenes to-

pográficas. Cuando se hace este mismo estudio en la capa inferior con estructura 1T, que

hace las veces de sustrato para la capa 2H, la espectroscoṕıa (figura 3.10b derecha) es

plana y su transformada de Fourier no muestra ningún rasgo especial. A diferencia de las

mono-capas, la conductancia túnel y por consiguiente la densidad de estados en las capas

metálicas con estructura 1T es constante respecto a la posición atómica.

La transformada de Fourier de la imagen de espectroscoṕıa túnel sobre la mono-capa de
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Figura 3.11: Topograf́ıa y mapa de conductancia túnel a voltaje cero de una mono-capa de

estructura cristalina 2H. Las imágenes se filtraron sobre los picos de Bragg correspondientes a

las modulaciones. Las curvas de conductancia de colores azul, oliva y verde se tomaron sobre

átomos de Se según el código de colores mostrado en la imagen de espectroscoṕıa. La curva de

conductancia de color amarillo se toma entre átomos de Se y es independiente de la modulación.

2H-TaSe2 revela la presencia de dos tipos de modulación; la originada por los picos en la

conductancia túnel a voltaje cero en cada uno de los átomos de Se y una modulación más

grande, sobre estos picos, con la misma estructura que la observada en la ODC. Para ver

con mayor claridad la forma en que actúa esta segunda modulación se comparan, en la

figura 3.11, dos imágenes filtradas de topograf́ıa y espectroscoṕıa con resolución atómica.

Los picos en la conductancia túnel a voltaje cero localizados en los átomos tienen tres

alturas diferentes (curvas azul, oliva y verde en la figura 3.11) que se distribuyen en

la red atómica siguiendo la estructura dibujada sobre la imagen espectroscópica. Esta

estructura corresponde exactamente con la forma de la ODC descrita en la sección 3.4.1 y

mostrada en la topograf́ıa de la figura 3.11. Los átomos representados con color azul, con

el pico en conductancia más alto, coincide con los átomos con mayor densidad de carga

(mayor contraste en la imagen) en la topograf́ıa. Los átomos oliva y verde que presentan

picos medianos y pequeños respectivamente, coinciden con los átomos con densidad de

carga mediana y pequeña en la topograf́ıa. Mientras que la curva amarilla en forma de V

localizada entre átomos permanece constante.

La figura 3.12 muestra las amplitudes de Fourier de los picos de Bragg de la red crista-

lina y la ODC encontrados en la transformada de Fourier del mapa de conductancia para
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Figura 3.12: Amplitud de Fourier en escala logaŕıtmica de los tres primeros picos de Bragg en

el mapa de conductancia túnel de las mono-capas de 2H-TaSe2 sobre capas de 1T-TaSe2, para

diferentes voltajes. Los dos primeros máximos en las amplitudes provienen de la modulación

de ODC, mientras que, el tercer máximo es debido a la modulación de la red atómica. El pico

Bragg central fue removido.

diferentes voltajes. Esta figura muestra la dependencia con respecto al voltaje de los dos

tipos de modulaciones presentes en la espectroscoṕıa túnel. Los dos primeros máximos en

las amplitudes corresponden a la modulación de la ODC sobre el pico en conductancia,

mientras que el tercer máximo proviene de la red atómica. Las amplitudes de Fourier de la

ODC se mantienen hasta un voltaje de 150 µV, donde empiezan a reducirse. Por encima

de los 300 µV, todas las posiciones atómicas presentan una conductancia similar. El único

contraste entre átomos a voltajes mayores de 300 µV, viene de la diferencia de conduc-

tancia cuando la punta está sobre los átomos y cuando está en posiciones inter-atómicas.

Esta diferencia hace que los picos de Bragg de la modulación atómica se mantengan hasta

un voltaje de 700 µV, donde todas las amplitudes de Fourier desaparecen y el mapa de

conductancia se vuelve uniforme. De forma tal que, como muestra las curvas túnel de la
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figura 3.11, el pico en la conductancia a voltaje cero tiene un escala de enerǵıa de entre

150-200 µV y está modulado por la ODC, mientras que la curva en forma de V entre

átomos de Se es más ancha y sobrevive a voltajes mucho mayores.

Dependencia con la temperatura y el campo magnético

Hasta ahora, todas las medidas experimentales mostradas en este caṕıtulo se realizaron

a una temperatura constante de 150 mK sin campo magnético aplicado. A continuación

se presentará la dependencia de la conductancia túnel en función de temperatura y campo

magnético aplicado, tanto en las multi-capas superconductoras como en las mono-capas

de 2H-TaSe2. La figura 5.12 muestra la dependencia en temperatura de la conductancia

túnel sobre un átomo de Se en las mono-capas de 2H-TaSe2 y del gap superconductor de

las multi-capas de 2H-TaSe2 . En el caso de las mono-capas, al aumentar la temperatura

(ver figura 5.12a), el pico en la conductancia sufre una reducción en su altura y un en-

sanchamiento, hasta que desaparece a una temperatura alrededor de 1 K. En el caso de

las multi-capas, al aumentar la temperatura (ver figura 5.12b) el gap superconductor se

reduce hasta una temperatura cŕıtica de 1 K, la misma temperatura donde el pico en las

mono-capas desaparece. La ecuación del gap de acoplamiento débil BSC, ∆=1.76kBTC ,

da para TC=1 K un gap de ∆= 150 µeV, que coincide con el ancho del pico en la conduc-

tancia de las mono-capas y el tamaño del gap superconductor en las multi-capas a bajas

temperaturas.

El gap superconductor en las multi-capas y el pico en conductancia de las mono-capas

coinciden, no solo en la temperatura cŕıtica, sino también en su comportamiento respecto

a esta. La figura 5.12c, muestra la dependencia en temperatura del tamaño del gap super-

conductor (circulos negros) en las multi-capas y el inverso del ancho (diamantes azules)

del pico en las mono-capas. El tamaño del gap superconductor ∆(T) en las multi-capas

se obtuvo ajustando las curvas a teoŕıa BCS para un superconductor tipo S y parámetro

de ensanchamiento de tiempo de vida medio de 55 µeV. El ancho de los picos σ(T) en

las mono-capas se obtuvo del ajuste de las curvas a funciones gaussianas. El ancho de

la función gaussiana, que ajusta la curva de conductancia, aumenta al incrementar la

temperatura. Como se observa, el gap superconductor y el inverso del ensanchamiento del

pico siguen el mismo comportamiento respecto a la temperatura.

Por otro lado, al aplicar campos magnéticos de 10 mT perpendiculares a las muestras,

tanto el pico en las mono-capas como el gap en las multi-capas desaparece, haciendo las

curvas de conductancia túnel planas y constantes. Este campo magnético está dentro del

ĺımite de campo magnético más bajo que podemos aplicar con nuestra bobina supercon-

ductora y el sistema de alimentación de estas. Por esta razón no fue posible hacer un

seguimiento de la dependencia de la conductancia con el campo aplicado perpendicular a

la superficie. Al aplicar el campo magnético paralelo a la superficie de la muestra, el pico
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Figura 3.13: a) Dependencia en función de la temperatura del pico en la conductancia túnel

a voltaje cero encontrado en las mono-capas 2H-TaSe2. b) Dependencia en función de la tem-

peratura del gap superconductor encontrado en las zonas con multi-capas de 2H-TaSe2. C)

Dependencia en función de la temperatura del tamaño del gap superconductor en multicapas

(circulos negros) e inverso del ancho del pico en conductancia en mono-capas (diamantes azules),

normalizados por sus valores a T=0.15 K.

en la conductancia túnel de las mono-capas sobrevive a campos más altos. La figura 5.13

muestra la dependencia de la conductancia túnel en las diferentes posiciones respecto a un

átomo de Se en una mono-capa, para campos de 0 T, 0.1 T y 0.3 T, aplicados paralelos

a la superficie. Como se observa, el pico en la conductancia túnel sufre una reducción

en su altura y un considerable ensanchamiento en el eje del voltaje, que al abandonar el

centro del átomo, sufre una división en dos picos a voltajes diferentes de cero. Al alejarse

del átomo, los picos se mueven a voltajes mayores, hasta que, en medio de los átomos

la curva se vuelve ancha, sin la forma de V vista a campo cero. Este comportamiento se

pudo medir para dos campos diferentes, donde a mayor campo la reducción del pico y su

ensanchamiento se hacen mayores.
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Figura 3.14: Conductancia túnel vs voltaje bias en diferentes posiciones respecto a un átomo

de Se en mono-capas de 2H-TaSe2, para diferentes campos magnéticos aplicados paralelos a los

planos de la muestra.

3.5.2. Discusión de los resultados en 2H-TaSe2

Las muestras de 2H-TaSe2 muestran, en mediciones volumétricas (figura 3.5), las ca-

racteŕısticas esperadas para este cristal en la fase 2H pura. Sin embargo, como muestran

nuestras imágenes de topograf́ıa y espectroscoṕıa (figuras 3.8 y 3.10), podemos encontrar

capas en la superficie del material en la fase estructural 1T. Por esta razón las propie-

dades f́ısicas de las muestras pueden cambiar significativamente de las observadas en el

volumen. Los mapas de conductancia túnel en estas capas en la fase 1T son planos, sin

ninguna caracteŕıstica especial. Este resultado nos dice que esta estructura no presenta
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ningún comportamiento particular en su densidad de estados a niveles bajos de enerǵıa.

Por otro lado, en las áreas sin capas 1T, con todos los bloques estructurales en la fase

2H se observa claramente el gap superconductor, con una temperatura cŕıtica mucho más

alta que la medida en el volumen. La temperatura cŕıtica de este compuesto es fácilmente

manipulable a través de presión o tensión[67, 82, 83, 84]. Este aumento en la temperatura

cŕıtica puede deberse a tensiones en las últimas capas de la superficie o cambios en el

acoplamiento electrón-fonón inducidos en la superficie. Este tipo de modificaciones sobre

la temperatura cŕıtica son más dif́ıciles de encontrar en otros dicalcogenuros, como NbSe2

o NbS2, donde su temperatura cŕıtica en el volumen es mayor y cercana a la máxima

temperatura cŕıtica que se puede alcanzar en estos compuestos aplicando presión. En la

curva de resistencia no se encuentra ningún rasgo importante a 1 K, lo que significa que

el gap superconductor de la figura 3.6 con una temperatura cŕıtica de 1 K, representa una

porción muy pequeña del volumen de la muestra. Las caracteŕısticas de este gap, con una

alta densidad de estados a la enerǵıa de Fermi (voltaje cero), con picos de cuasi-part́ıculas

redondeados y un parámetro de ensanchamiento de tiempo de vida media alto, muestran

que la superconductividad en la superficie no es la de un superconductor limpio BCS de

onda S.

Hasta el momento no existen datos lo suficientemente claros del valor de la longitud de

coherencia del 2H-TaSe2 en el estado superconductor. Como se menciono en la sección

3.4.3, valores de ξ⊥=0.16 µm y ξ||=0.49 µm fueron obtenidos extrapolando a temperatura

cero los valores de campo cŕıtico perpendicular y paralelo al plano[70]. Usando el valor

de gap superconductor encontrado en las multi-capas 2H y una velocidad de Fermi de

vF=4.8m/s[86], se obtiene para la longitud de coherencia en el plano ξ||=hvF/2∆≈500

nm, del mismo orden de la longitud de coherencia estimada con medidas de campo cŕıtico.

Como se demostró en el caṕıtulo anterior, la medición de la conductancia túnel es una

medida directa de la densidad de estados del material. El pico en la conductancia túnel

encontrado en las mono-capas de 2H-TaSe2 sobre 1T-TaSe2, que es el principal resultado

de este caṕıtulo, indica la presencia de estados localizados en la densidad de estados a

la enerǵıa de Fermi. El rango de enerǵıas donde aparece el pico en la conductancia túnel

en las mono-capas está dentro del valor del gap superconductor encontrado en las multi-

capas. Como se mostró en la figura 5.12, el inverso del ancho σ del pico en las mono-capas

y el gap superconductor ∆ de las multi-capas sigue el mismo comportamiento respecto a

la temperatura, es decir ∆(T )
∆(0)

∝ σ(0)
σ(T )

. Lo cual muestra que la destrucción de la correlación

superconductora por incremento de la temperatura, que causa la disminución gradual del

gap superconductor, ocasiona también el ensanchamiento del pico alrededor de la enerǵıa

de Fermi, es decir que el aumento de la temperatura, que reduce el gap superconductor

en las multi-capas hace que los estados localizados en las mono-capas se distribuyan en

un rango de enerǵıas más alto. Esto indica que el origen de la localización de estados a
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la enerǵıa de Fermi en las mono-capas, está relacionado con la superconductividad del

2H-TaSe2.

Para discutir la dependencia espacial atómica del pico en conductancia túnel, debemos

recordar las caracteŕısticas de la superficie de Fermi de este compuesto, discutidas en la

sección 3.4. A temperaturas por debajo de la transición al estado de ODC aparece un

vector de nesting q⃗=2/3 Γ⃗M . La forma de la ODC medida en las mono-capas es igual

a la encontrada en multi-capas, lo que significaŕıa que, al menos en la parte involucrada

en el orden de carga, la superficie de Fermi no se altera en las mono-capas, manteniendo

el mismo vector de nesting en la SF. La variación del pico con la ODC muestra que el

vector q⃗ influye sobre la formación de los estados localizados, lo que implica que el pico en

conductancia está relacionado con las bandas donde se forma la ODC. El posible origen

del pico en la conductancia túnel a voltaje cero se discutirá al final de este caṕıtulo.

3.5.3. Densidad de estados en 2H-TaS2

En esta sección se mostrarán los estudios de espectroscoṕıa túnel realizados en muestras

superconductoras de TaS2 en la fase estructural 2H. La primera caracterización experi-

mental consistió en medir la dependencia de la resistencia en función de la temperatura,

en la cual, como muestra la figura 3.15, aparece la transición al estado de orden de ODC

alrededor de 78 K. La imagen insertada es una ampliación de la derivada de la curva res-

pecto a la temperatura en el rango de temperaturas donde aparece la transición al estado

superconductor, en la cual se observa una temperatura cŕıtica alrededor de 2.3 K.

Figura 3.15: Resistencia vs temperatura normalizada a su valor a temperatura ambiente. En

la imagen insertada se muestra la ampliación de la curva dentro del rango de la transición

superconductora.
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Espectroscoṕıa túnel sobre multicapas de 2H-TaS2

Como se menciono en la sección anterior, gracias al carácter bidimensional de la estruc-

tura cristalina de los dicalcogenuros, las muestras pueden ser exfoliadas en condiciones

ambiente de forma mecánica usando celo adhesivo. El celo adhesivo remueve las últimas

capas atómicas superficiales, dejando zonas grandes y atómicamente planas, cuya última

capa esta formada por el elemento calcógeno. En algunas zonas de la muestra la últi-

ma capa atómica removida por el celo puede partirse, de tal forma que parte de ella se

extraiga y el resto se quede levantada y desacoplada del resto de la muestra.

Figura 3.16: Imagenes topográficas de la superficie de 2H-TaS2 con escalón entre dos capas en

la misma fase estructural. Las imágenes de resolución atómica y sus transformadas de Fourier

muestran que ambas capas están en la misma fase cristalina. A la derecha se muestran los

perfiles de alturas a través de la linea azul y roja de las imágenes topográficas. La capa superior

está levantada del resto de la muestra debido al proceso de exfoliación hecho en la superficie.

La figura 3.16 muestra dos zonas diferentes en la superficie de la muestra de 2H-TaS2

donde la situación anteriormente descrita aparece, con la capa superior levantada respecto

de la capa inferior. Los paneles inferiores de la figura muestran imágenes de topograf́ıa de

resolución atómica en la capa inferior y superior respectivamente, donde se distinguen los

átomos de S, y el orden de carga sobre ellos. Como indican las transformadas de Fourier

de las imágenes de la red atómica, ambas capas tienen una ODC con una periodicidad de

3a0×3a0 en la misma dirección de los ejes cristalinos, que corresponde a la fase cristalina
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2H. Es decir, a diferencia del TaSe2 donde se encontraron diferentes politipos en la superfi-

cie, en 2H-TaS2 todas las capas están en la misma fase estructural 2H. El desacoplamiento

debido a la exfoliación permite tener una capa que conserva las caracteŕısticas de la ODC

de la fase 2H. El objetivo de esta sección es hacer un estudio de espectroscoṕıa túnel en

estas regiones con capas con bordes desacoplados del resto del material.

Figura 3.17: (a) Microscopia de efecto túnel en TaS2 con la capa superior desacoplada del

volumen de la muestra. (b) Mapa de conductancia túnel a voltaje cero en la misma zona y

tomada de forma simultanea a la topograf́ıa. (c) Curvas de conductancia túnel en función del

voltaje para las diferentes posiciones de la punta resaltadas como ćırculos en (a) desde la capa

inferior a la superior. El código de colores de los puntos en (a) la imagen (b) y las curvas en (c)

es el mismo.

La figura 3.17 muestra la topograf́ıa y espectroscoṕıa a voltaje cero tomadas de forma

simultanea a 150 mK en una región con la capa superior levantada. Como se observa, el

mapa de conductancia túnel insertado sobre la imagen de topograf́ıa, muestra un fuerte

contraste entre la capa superior y la inferior. Las curvas de conductancia túnel tomadas en

la capa inferior, que está acoplada al resto del material, muestra el gap superconductor del

2H-TaS2 (curva roja de la figura 3.17b). El área roja en el mapa de conductancia representa

la zona de la muestra con gap superconductor bien definido. Cuando la punta abandona la

capa inferior y pasa a la capa superior, aparece un pico en la conductancia túnel a voltaje

cero, con un ancho en enerǵıa del mismo orden del gap superconductor de la capa acoplada

(curvas azules de la figura 3.17b). Este pico en la densidad de estados en EF se extiende

sobre toda la capa superior desacoplada. La topograf́ıa no nos permite determinar con

exactitud el espesor de la capa superior levantada por el proceso de exfoliación ya que se

desconoce lo que se encuentra entre la capa superior e inferior, pero podemos sugerir que

quizá se trata de una mono-capa de 2H-TaS2.

La dependencia en función de la temperatura del gap superconductor en la capa inferior
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Figura 3.18: (a) Dependencia en función de la temperatura del pico en la conductancia túnel

a voltaje cero en la capa superior. (b) Dependencia en función de la temperatura del gap super-

conductor en la capa inferior. (c) Tamaño del gap superconductor (circulos negros) y el inverso

del ancho del pico (diamantes azules) en función de la temperatura normalizados a sus valores

a baja temperatura.

y del pico a voltaje cero en la capa superior, se muestran en la figura 3.18. Tanto el pico

como el gap superconductor desaparecen a una temperatura de 2.8 K. El panel inferior

de la figura muestra la dependencia con la temperatura del valor del gap superconductor

(circulos rojos) en la capa inferior y del inverso del ancho (diamantes azules) del pico en

la capa superior. El tamaño del gap ∆(T) en la capa inferior se obtuvo del ajuste BCS

para un superconductor de onda S y el ancho del pico σ(T) en la capa superior, al igual

que en el caso del TaSe2, del ajuste de las curvas a funciones gaussianas. El aumento de

la temperatura produce una reducción del gap superconductor y un ensanchamiento del

pico que siguen el mismo comportamiento.

Uno de los interrogantes que surge respecto al establecimiento del pico en la densidad

de estados sobre las capas del TaS2, es como éste depende del acoplamiento entre capas

superior e inferior. Para aclarar este punto, en la figura 3.19 se muestra una zona de

la muestra donde el proceso de exfoliación en la superficie dejó un hueco en la última
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Figura 3.19: (a) Topograf́ıa y espectroscoṕıa de una zona en la que la exfoliación arranco un

trozo de la ultima capa. (b) Perfiles de altura a lo largo de la linea verde y azul, donde se muestra

que la profundidad del escalón corresponde a la celda unidad y que la mono-capa al partirse

quedó con diferentes alturas, por consiguiente diferentes niveles de desacoplamiento con el resto

del material.

capa, con una profundidad igual al a la celda unidad, dejándola desacoplada del resto del

material. Este desacoplamiento no se produjo de forma uniforme, como se puede distinguir

en la topograf́ıa, la última capa se partió, dejando una zona ligeramente más levantada que

otra (perfiles de altura a través de las lineas verde y azule), implicando que una parte de

la mono-capa está más desacoplada que la otra. Al hacer un mapa de espectroscoṕıa túnel

en el área del rectángulo negro en la topograf́ıa, se encuentra una clara diferencia en la

densidad de estados entre las diferentes zonas. La imagen de espectroscoṕıa tiene la escala

de colores en función del valor de la conductancia túnel a voltaje cero, al igual que en la

espectroscoṕıa de la figura 3.17. Dentro del hueco, encontramos el gap superconductor del

2H-TaS2 y sobre la capa más levantada (más desacoplada) un pico en la conductancia túnel

a voltaje cero, más alto que el encontrado en la capa menos levantada (más acoplada),

donde las curvas incluso son casi planas. Este resultado muestra que el establecimiento del

pico en la densidad de estados depende del nivel de desacoplamiento de la capa del resto

del superconductor, con un pico mejor definido y más alto en capas más desacopladas.

3.5.4. Discusión de los resultados en 2H-TaS2

La medición de resistividad en función de la temperatura mostrada en la figura 3.15

muestra la transición al estado ODC del TaS2 a la temperatura esperada en la fase cris-
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talina 2H, mientras que, la temperatura de transición superconductora a 2.3 K está por

encima de lo esperado. Esta transición al estado superconductor es ancha, empezando en

3.2 K, alcanzando un valor de resistencia cero hasta 2.3 K. La temperatura de transición

al estado superconductor reportada originalmente para el 2H-TaS2 fue de 1 K[87], pero

posteriormente se encontró que en su estado más puro es de 0.8 K[42, 72] en cristales per-

fectos. La temperatura de transición en este compuesto puede ser elevada hasta los 3.5 K

al intercalar piridina entre sus capas, la cual aumenta el espacio entre hojas de átomos de

Ta[88], induciendo presión sobre las capas. Cualquier tipo de dopaje (Fe, Na o K) que se le

introduzca al TaS2 induce presión sobre sus capas, produciendo un significativo aumento

de la temperatura de transición superconductora[89, 90]. Por otra parte, la introducción

de defectos en la muestra por medio de irradiación electrostática, al igual que en el TaSe2,

produce un significativo aumento de TC [71]. El aumento de Tc encontrado en nuestras

medidas de transporte, podŕıa estar relacionado con defectos de apilamiento entre capas,

los cuales han sido observados en este compuesto y otros dicalcogenuros[91, 92].

El resultado más relevante de esta sección es la presencia del pico a conductancia cero

en mono-capas de 2H-TaS2. Éstas tienen sus bordes y gran parte de su área alrededor,

desacoplados del resto del material, debido a que han sido mecánicamente separados en

el proceso de exfoliación. El pico en la conductancia a voltaje cero se extiende sobre

toda la capa que está desacoplada del resto de material, permaneciendo relativamente

uniforme sin una dependencia clara respecto a la distancia del borde de la capa. Aunque

encontramos que el pico desaparece a distancias superiores a 300 nm del borde de la

capa, donde se recupera el gap superconductor, no fue posible seguir la evolución espacial

de la conductancia túnel. El rango de enerǵıas de los picos en las capas, están dentro

del valor del gap superconductor encontrado en las zonas acopladas. La evolución en

función de la temperatura del pico y el gap superconductor muestran que ambos tienen

la misma temperatura cŕıtica, desapareciendo alrededor de 2.8 K. El ensanchamiento

sufrido por el pico y la reducción del gap superconductor al aumentar la temperatura

siguen el mismo comportamiento, mostrando que al igual que en el 2H-TaSe2, el origen de

la localización de estados a la enerǵıa de Fermi en las mono-capas, está relacionado con

la superconductividad.

3.6. Discusión de los resultados experimentales

En nuestro estudio de espectroscoṕıa túnel en dicalcogenuros de tantalo encontramos

el establecimiento de un pico a voltaje cero en la conductancia túnel sobre mono-capas

de 2H-TaSe2 y 2H-TaS2 que evidencian la presencia de estados localizados a la enerǵıa

de Fermi. En ambos casos el aumento de la temperatura provoca un ensanchamiento del

pico alrededor de la enerǵıa de Fermi, hasta desaparecer a la misma temperatura cŕıtica
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del gap superconductor. Picos en la conductancia túnel a campo cero han sido observados

en superconductores de alta temperatura cŕıtica[100]. El origen de estos estados localiza-

dos se atribuye a la formación de estados ligados en la superficie del material, llamado

estados ligados de Andreev, predichos en 1994 por C. Hu y C. Yang[102, 103] para super-

conductores de onda dx2
−y2 . Los estados base de Andreev se encuentran en la superficie de

un superconductor que tenga un parámetro de orden (ó enerǵıa potencial de pares) con

cambio de signo en diferentes direcciones del espacio reciproco. Para entender este con-

cepto, recordemos el proceso que ocurre en una refelxión de Andreev convencional. Este

fenómeno ocurre en la interfase entre un metal normal y un superconductor (interfase

entre punta y muestra). La interfase se define como el espacio entre un dominio supercon-

ductor con el valor máximo del gap superconductor y el dominio normal con densidad de

estados constante. La transición desde un valor al otro, ocurre en un rango espacial del

orden de la longitud de coherencia ξ. En una refelxión simple de Andreev, un electrón con

una enerǵıa menor a la del gap superconductor incide desde un electrodo normal hacia la

superficie de un superconductor, a través de la interfase. Como el electrón incidente no

encuentra estados disponibles en el superconductor, éste tiene que formar un par con otro

electrón del metal normal con spin y momento opuesto, y aśı entrar al superconductor

en forma de par de Cooper. Una vez el par está formado, por conservación de carga, mo-

mento y enerǵıa, un hueco se forma con momento igual pero dirección opuesta al electrón

original. El hueco es reflejado a través del camino trazado por el electrón incidente, es

decir, el hueco sufre una retro-reflección. Una reflexión de Andreev representa un aumento

en la corriente túnel, ya que una carga de 2e fluye a través de la interface, que resulta

en un incremento en la conductancia dentro de la región del gap. Este proceso implica la

creación de excitaciones electrón-hueco en la superficie del superconductor en el rango de

la longitud de coherencia.

En el caso de los superconductores anisotrópicos, como los de onda d, un estado ligado

regido por múltiples reflexiones de Andreev puede crearse en su superficie. Este proceso se

explica en la figura 3.20 para un superconductor de onda d, donde la superficie es perpen-

dicular a las direcciones antinodales del parámetro de orden. Si una cuasi-part́ıcula (por

ejemplo un electrón) incide sobre la superficie del superconductor siguiendo un camino

donde el parámetro del orden es positivo, esta será reflejada especularmente, cambiando

el signo del parámetro de orden a lo largo del camino de la cuasi-part́ıcula reflejada. Si

la enerǵıa de la cuasi-part́ıcula es menor a la del gap superconductor, este cambio de

signo induce una reflexión de Andreev, el cual env́ıa la cuasi-part́ıcula (en forma ahora de

hueco) de vuelta a la superficie, donde será reflejada especularmente cambiando el signo

del parámetro de orden. El proceso empieza de nuevo cuando esta cuasi-part́ıcula es re-

flejada por reflexión de Andreev. Este proceso forma un ciclo cerrado de cuasi-part́ıcular

reflejadas especularmente y por reflexiones de Andreev, de forma que las cuasi-part́ıculas



3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 77

Figura 3.20: un electrón con E< ∆ incide sobre la superficie de un superconductor de onda d.

Se refleja especularmente experimentando un cambio en el signo del parámetro de orden, lo que

produce una reflexión de Andreev, enviando un hueco de vuelta a la superficie. El hueco a su

vez, se refleja especularmente con cambio de signo en el parámetro de orden, lo que genera una

nueva reflexión de Andreev, enviando un electrón a la superficie. Este proceso se repite como un

movimiento periódico de las cuasi-part́ıculas en un rango igual a la longitud de coherencia ξ del

superconductor.

quedan ligadas en este movimiento periódico, como se describe el la figura 3.20. Dado

que la función de onda de las cuasi-part́ıculas se extiende dentro del superconductor una

distancia del orden de la longitud de coherencia ξ, éstas están ligadas a este estado so-

bre una distancia de este mismo orden. El resultado es la aparición de estados ligados

a la enerǵıa de Fermi en la superficie del superconductor, los cuales generan la apari-

ción de un pico en la conductancia túnel a voltaje cero en mediciones de espectroscoṕıa

túnel[99, 105, 106, 107, 108, 109].

En el caso de los dicalcogenuros de tantalo la simetŕıa del gap es de onda s[110], en cuyo

caso, las reflexiones de Andreev inducidas por el cambio de signo del parámetro de orden no

seŕıa posible. El pico en la conductancia a voltaje cero en TaSe2 y TaS2 aparece unicamente

cuando las dimenciones del espesor de la muestra estudiada se reduce, hasta espesores

tan pequeños como el de una sola capa. En ambos casos las capas estudiadas tienen un

espesor mucho menor al de la longitud de coherencia superconductora de cada material. La

aparición de estados ligados de Andreev en las mono-capas de los dicalcogenuros de tantalo

evidenciaŕıa la presencia de cambios de signo en el parámetro de orden, a lo largo de una

dirección normal al plano a-b de las capas. La presencia de estos estados, que no se observa
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en capas bien acopladas al sustrato, sugiere que las propiedades superconductoras de estos

compuestos cambian de convencional (onda s) a superconductividad no convencional,

cuando el espesor de la muestra se reduce a longitudes del orden de mono-capas, es decir

que aparecen nodos en el parámetro de orden de las mono-capas.

3.6.1. Conclusiones

En nuestro estudio de las propiedades superconductoras de mono-capas y capas desaco-

pladas de TaSe2 y TaS2 a baja temperatura hemos encontrado la aparición de un pico en

la densidad de estados a la enerǵıa de Fermi. En ambos casos, los picos aparecen en un

rango de enerǵıa dentro del valor del gap superconductor y desaparecen por encima de

la temperatura cŕıtica. Demostrando que la localización de estados a la enerǵıa de Fermi

están relacionadas con las propiedades superconductoras de los dicalcogenuros de tantalo

al reducir su dimensionalidad.

La fenomenoloǵıa encontrada en las capas de dicalcogenuros de tantalo, coincide con

la aparición de estados localizados de Andreev en la superficie de superconductores an-

isotrópicos. Esto demuestra que las propiedades superconductoras de estos compuestos,

sufren una transición desde superconductividad convencional de onda s a superconducti-

vidad no convencional de onda anisotrópica, cuando su dimensionalidad se reduce hasta

el caso bidimencional.

En el caso del TaSe2 se encontró una clara modulación sobre el pico en conductancia

por parte de la red atómica y la super-red de ODC. Esta modulación no fue encontrada,

de forma concluyente, en TaS2. Esta diferencia podŕıa estar relacionada con el hecho de

que la ODC del TaSe2 es mucho más fuerte que la del TaS2, influyendo de forma más

determinante sobre el pico en la conductancia.

En resumen, mediante el estudio de la espectroscopia túnel a bajas temperaturas de

la superficie de los diclacogenuros de tantalo, hemos demostrado la aparición de estados

localizados en la densidad de estados a la enerǵıa de Fermi, en capas de dimensionalidad

reducida. Estos estados localizados, que exhiben una relación directa con la superconduc-

tividad, demostraŕıan la aparición de cambios de signo en el gap superconductor a bajas

dimensiones, que implican una transición de superconductividad convencional en el caso

tridimensional a no convencional en el caso bidimensional.



CAṔITULO 4

Red de vórtices superconductores en NbSe2 en campos magnéticos

inclinados

4.1. Introducción

Una de las ramas en torno al estudio de la superconductividad que más ha llamado

la atención de la comunidad cient́ıfica, tanto de forma teórica como experimental, es el

estudio de la red de vórtices en superconductores tipo II[149, 150]. Experimentalmente,

el microscopio de efecto túnel se ha convertido en una de las herramientas más útiles y

versátiles en el estudio de la fenomenoloǵıa de la red de vórtices, permitiendo su visuali-

zación directa en un rango espacial que va desde distancias atómicas hasta imágenes con

cientos de vórtices[100, 101]. La microscoṕıa túnel es la única técnica capaz de medir, a

nivel atómico, las variaciones espaciales de la densidad de estados, por lo que permite

estudiar la forma de la estructura de los estados electrónicos en el interior de vórtices

individuales[96, 171].

La primera visualización de la red de vórtices de Abrikosov fue hecha en 1967, usando la

técnica de decoración magnética de Bitter, por Essman y Träuble[151] en la superficie de

plomo en estado superconductor. La técnica de decoración magnética consiste en depositar

pequeñas part́ıculas magnéticas en la superficie de un superconductor. Bajo un campo

magnético, las part́ıculas marcan la posición de las ĺıneas de flujo magnético, revelando

aśı la distribución espacial de los vórtices superconductores[97]. En este trabajo, uno de

los principales aportes fue el encontrar que la red de vórtices interactúa fuertemente con

los defectos cristalinos de la muestra. El microscopio de efecto túnel se uso por primera

vez para visualizar la red de vórtices en 1989. En este trabajo, Hess y sus colaboradores

79
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observaron la red de vórtices en NbSe2 siguiendo la variación espacial de la conductancia

túnel, con el campo aplicado perpendicular a la superficie[96]. Como se discutió en la

introducción, el STM permite medir variaciones espaciales de la densidad de estados. En

un vórtice, la densidad de estados vaŕıa fuertemente en un rango espacial del orden de la

longitud de coherencia. Por tanto, mapas espaciales de la conductancia túnel a enerǵıas

por debajo del gap superconductor permiten obtener el contraste necesario para visualizar

la red de vórtices. Al incrementar el campo magnético, el número de vórtices aumenta,

hasta que sus núcleos empiezan a solaparse a campos cercanos a Hc2. Por esta razón, el uso

del STM es efectivo para visualizar la red de vórtices hasta campos magnéticos cercanos

al campo cŕıtico. El trabajo de Hess, no solo abrió las puertas del estudio de la red de

vórtices con STM, sino que fue la primera investigación que reveló la estructura interna

de los vórtices individuales.

Durante más de cuatro decadas, con el uso del STM y otras técnicas experimentales,

tales como: microscoṕıa Lorentz[153], microscoṕıa SQUID de barrido[154], sonda Hall de

barrido[155] y microscoṕıa de fuerza magnética[156], se han estudiado las propiedades

de la red de vórtices en diferentes superconductores. Estos estudios han revelado que

los vórtices son una propiedad común de todos los superconductores tipo II y aparece

en todo tipo de muestras, desde monocristales sin defectos hasta materiales amorfos.

La gran mayoŕıa de estudios realizados sobre la red de vórtices se limitan, dadas las

dificultades experimentales, a campos magnéticos aplicados de forma perpendicular a

la superficie de las muestras, sin explorar en detalle la estructura de la red para campos

magnéticos inclinados. En superconductores isótropos, la geometŕıa de la red de vórtices es

independiente de la dirección del campo magnético. Por el contrario, en superconductores

anisótropos la dirección del campo puede variar drásticamente las propiedades de la red

de vórtices, donde se puede observar las propiedades de los vórtices en otras direcciones

cristalográficas. Los pocos estudios realizados muestran multitud de efectos interesantes,

que revisamos a continuación.

La figura 4.1[157] es un ejemplo de hasta que punto la forma en la que se aplica el

campo magnético puede influir en las propiedades de la red de vórtices en superconduc-

tores anisótropos. En ésta se compara la red de vórtices en superconductores isótropos y

anisótropos cuando el campo magnético B⃗ está inclinado respecto al eje c del material.

En el caso de los superconductores isótropos, la red de vórtices superconductora no se

ve afectada por la dirección de B⃗. En este caso la red de Abrikosov se mantiene imper-

turbable (figura 4.1a y b), con los vórtices como tubos de flujo magnético en la misma

dirección de B⃗. En superconductores anisótropos, las propiedades de la red se ven fuer-

temente afectadas por la dirección del campo magnético. Un caso ĺımite se encuentra en

superconductores de alta temperatura cŕıtica (HTS), en los cuales la superconductividad

está asociada a los planos de CuO dando, por tanto, lugar a una fuerte anisotroṕıa en
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Figura 4.1: Comparación esquemática de la red de vórtices entre superconductores de capas y

superconductores isótropos. En (a) y (b) se muestra la red de vórtices en materiales isótropos

para diferentes ángulos de inclinación del campo, la forma de la red no se ve afectada. (c)

Vortices en HTS con el campo a lo largo del eje de alta simetŕıa, los vórtices forman pilas 2D

a lo largo de las capas. (d) Con el campo paralelo a las capas, la anisotroṕıa cristalina permite

la formación de vórtices eĺıpticos entre planos. (e) Para campos aplicados con ciertos ángulos

intermedios entre las capas y el eje c, los vortices inclinados espontáneamente se descomponen

en vórtices en en los planos y vórtices eĺıpticos entre planos. (f) Interacción entre los dos tipos

de vórtices[157].

sus propiedades. En dichos materiales cuando el campo es perpendicular a los planos, los

vórtices se desacoplan en la dirección perpendicular al plano formando los llamados vórti-

ces pancakes[158]. Cuando el campo está aplicado en la dirección paralela a los planos,

aparecen los llamados vórtices Josephson[159, 160] originados por las fuertes supercorrien-

tes entre planos y el acoplamiento Josephson entre ellos. En una situación intermedia, con

el campo aplicado a un ángulo con respecto a los planos, aparecen de forma simultánea

vórtices pancakes y vórtices Josephson, que interactúan entre śı. Cuando un vórtice pan-

cake se cruza con uno Josephson, aparece un desplazamiento sobre los vórtices pancake

inducido por interacción atractiva con las supercorrientes del vórtice Josephson. Como se

ve en la figura 4.1f, una fila de vortices pancake puede quedar atrapada por un vórtice
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Josephson, formando una cadena de vórtices unidimensionales[157]. En el caso del NbSe2,

que es el superconductor estudiado en este caṕıtulo, su anisotroṕıa es mucho más baja que

en el caso de los HTS, de forma que no se espera la aparición de vórtices Josephson entre

planos ni vórtices pancake en los planos. Sin embargo, su anisotroṕıa debe ser importante

en la determinación de las propiedades de la red de vórtices bajo rotaciones del campo

magnético aplicado.

El objetivo de esta investigación es explorar la red de vórtices en NbSe2 en función del

ángulo del campo magnético aplicado. Este compuesto, que pertenece a la familia de los

dicalcogenuros, exhibe una anisotroṕıa superconductora de orden 3 (ξ||/ξ⊥≈ 3)[22]. En las

siguiente sección, antes de pasar a los resultados experimentales obtenidos con microscoṕıa

de efecto túnel, se expondrán las principales propiedades estructurales, electrónicas y

superconductoras de este compuesto.

4.2. Estructura cristalina de NbSe2

El NbSe2 pertenece a la misma familia de compuestos estudiados en el caṕıtulo 3, los

dicalcogenuros del grupo V, con formula estructural MX2, donde M es el metal de transi-

ción (en este caso Nb) y X el elemento calcógeno (Se). Su estructura cristalina, mostrada

en la figura 5.6, tiene simetŕıa hexagonal y consiste en capas con una hoja de átomos de

Se en medio de dos hojas de átomos de Nb. Dentro de las capas, los átomos de Nb y Se

están ligados por fuerzas covalentes, mientras que los bloques están ligados entre śı por

fuerzas débiles de Van der Waals, formando capas hexagonales 2D.

Las capas de NbSe2 son muy fáciles de exfoliar con simple celo adhesivo, la misma técnica

usada para exfoliar la superficie de TaSe2 y TaS2 estudiados en el caṕıtulo 3. Después de

la exfoliación mecánica, es fácil encontrar una superficie grande, plana y brillante, ideal

para el estudio con microscoṕıa túnel.

4.3. Propiedades electrónicas del NbSe2

El primer cálculo de la estructura electrónica del NbSe2 fue realizado por Mattheiss

en 1973[162], en el cual se predicen dos bandas cruzando el nivel de Fermi. Cálculos

posteriores de estructura de bandas auto-consistentes[165] y de aproximación de densidad

local (LDA, por sus siglas en ı́ngles) [163] revelaron tres bandas diferentes cruzando la

superficie de Fermi, dando origen a las tres capas de la superficie de Fermi mostradas en la

figura 4.3. La pequeña superficie tipo pancake de la figura 4.3a proviene de la banda 4p del

Se. Esta banda esta centrada en el punto Γ con un ancho muy pequeño en la dirección kz

y es responsable de una parte muy pequeña de la densidad de estados (aproximadamente

5%)[163]. Esta banda juega un papel importante en el transporte eléctrico, llevando la
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Figura 4.2: Estructura cristalina con simetŕıa hexagonal del 2H-NbSe2, el cual pertenece al

grupo espacial P63/mmc. Los parámetros de red del NbSe2 son a0=3.5 Å y c=12.54 Å.

mayor parte (aproximadamente 75%) de la corriente en el eje c, por lo que es responsable

del relativo carácter tridimensional de las propiedades de transporte. Las otras dos capas

de la SF son derivadas de los orbitales 4d de “bonding” (figuras 4.3b) y “antibonding”

(figuras 4.3c) del Nb, los cuales ya hab́ıan sido medidos en experimentos de espectroscoṕıa

de fotoemisión[164].

Figura 4.3: Representación de las tres capas de la superficie de Fermi (SF) en esquema exten-

dido de la zona de Brillouin. En (a) se muestra la SF derivada de las bandas 4p de los átomos

de Se. Las dos SF derivadas de las bandas de “bonding” y “antibonding” del Nb se muestran

en (b) y (c) respectivamente. Los hexágonos dentro de cada imagen indican la primera zona de

Brillouin[163].
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NbSe2 sufre una transición al estado de onda de densidad de carga a una temperatura

TCDW = 33.5 K[167], con una super-red cuasi-conmensurada de 3a0× 3a0 (donde a0 es el

parámetro de red en el plano) alineada en la misma dirección de los ejes cristalográficos.

Esta ODC tiene una forma parecida a la expuesta en el caṕıtulo 3 para TaSe2 y TaS2 en

la fase 2H. Los tres vectores de ODC en la SF están alineados paralelos a la dirección

ΓM con magnitud 2
3
|ΓM |. A pesar de que el origen de la transición de ODC sigue siendo

desconocido, hay consenso en que, al menos en los dicalcogenuros, está estrechamente

relacionado con su estructura electrónica cerca del nivel de Fermi[42].

4.4. Propiedades superconductoras del NbSe2

Las propiedades superconductoras de NbSe2, al igual que las del resto de compuestos

pertenecientes a la familia de los dicalcogenuros, son anisótropas. Esta anisotroṕıa es el

resultado del carácter quiasi-bidimensional de su estructura cristalina y electrónica. NbSe2

presenta una transición al estado superconductor a una temperatura cŕıtica de 7.2 K, la

cual coexiste, al igual que en el TaSe2 y TaS2, con un orden de densidad de carga. Este

compuesto dentro de los dicalcogenuros, es el más estudiado en su estado superconductor,

en parte debido a que tiene una TC relativamente alta, lo que ampĺıa el número de técnicas

que se pueden utilizar para su estudio, aśı como a la disponibilidad de muestras de alta

calidad con zonas grandes y planas que no son dif́ıciles de obtener por la técnica de

crecimiento por transferencia de vapor en este material[43]. Por estas razones, NbSe2 ha

sido usado como un sistema modelo en el estudio de las propiedades superconductoras,

particularmente en las referentes a la red de vórtices superconductores.

Mediciones macroscópicas de calor espećıfico y conductividad térmica[168, 169, 170],

reflejan las caracteŕısticas anisótropas de la superconductividad en este compuesto. Los

resultados de conductividad térmica a bajas temperaturas en el estado de vórtices, re-

velan la existencia de dos longitudes de coherencia, situación que no se espera en un

superconductor isótropo de onda s. Una de estas longitudes es asociada al campo cŕıti-

co superior (HC2) y la otra a un campo mucho más pequeño, del orden de HC2/9. Este

comportamiento se atribuye a superconductividad multibanda, la cual aparece cuando el

gap superconductor tiene diferentes valores en diferentes zonas de la SF. En medidas de

fotoemisión[172] a 5.3 K, se obtuvo un valor del gap superconductor de 1 meV en las

capas de la SF derivadas del Nb, mientras que en algunos puntos de la capa de la SF de-

rivadas del Se no se observó la presencia de un gap. Por otro lado, medidas de dHvA[165]

realizadas a más baja temperatura (200 mK) muestran un gap de aproximadamente 0.6

meV asociado a la SF del Se. Este último resultado fue confirmado con medidas de la

dependencia con la temperatura de la longitud de penetración[166], donde se encontró un

gap superconductor proveniente de las bandas del Se. Adicionalmente, mediciones de STM
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detectaron al menos dos valores para el gap superconductor de NbSe2[139]. No obstante,

aunque sigue habiendo controversia alrededor de la forma en la que el gap superconductor

se abre en las diferentes zonas de la SF, las evidencias experimentales confirman al NbSe2

como un superconductor anisótropo multibanda. Adicionalmente a la superconductividad

multibanda del NbSe2, se observó en mediciones de espectroscoṕıa túnel[140, 171] una

anisotroṕıa en la DOS en el plano, debido a la influencia de la onda de densidad de carga

sobre la superconductividad. Este trabajo demostró que la forma de estrella de los vórtices

en NbSe2 (que se verá en la siguiente sección) es una consecuencia de la anisitroṕıa del

gap superconductor inducida por la onda de densidad de carga.

Antes de presentar los resultados experimentales, se resumirán las principales propie-

dades conocidadas de la red de vórtices superconductores en NbSe2, haciendo especial

hincapié en los estudios de la red en función del ángulo de aplicación del campo magnéti-

co B⃗.

4.4.1. Red de vórtices superconductores en NbSe2

En 1989, en los laboratorios Bell, Hess y sus colaboradores[96] midieron por primera

vez la red de vórtices en el superconductor NbSe2 utilizando un STM/S. En este trabajo,

mapas las variaciones espaciales de la conductancia túnel, para un campo magnetico axial

de 1 T, permitieron observar la red de Abrikosov mostrada en la figura 4.4a.

Figura 4.4: (a) Red de vórtices en NbSe2 para un campo magnético aplicado de 1 T perpen-

dicular a la superficie, a 1.8 K. La escala de grises corresponde a variaciones de la conductancia

túnel desde 1×10−8 a 1.5×10−9. (b) Curvas de conductancia túnel vs voltaje bias tomadas en

tres posiciones diferentes respecto a un vórtice individual: (de arriba a abajo) sobre el vórtice,

a 75 Å y a 2000 Å del centro del vórtice[96].

Hess consiguió medir el gap superconductor del NbSe2 en función de la temperatura, cuyo
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comportamiento se ajustó a lo esperado por la teoŕıa BCS. El resultado más sorprendente

de este trabajo, como muestra la figura 4.4b, fue encontrar la aparición de un pico en

la conductancia túnel centrado a la enerǵıa de Fermi (EF ) en el núcleo de los vórtices,

en vez de la curva plana asociada al estado normal dentro del vórtice. Este resultado

hab́ıa sido predicho teóricamente en 1964 por Caroli, de Gennes y Matricon[95], los cuales

propusieron la existencia de estados localizados dentro de los vórtices a enerǵıas por debajo

del gap superconductor, para superconductores en el ĺımite limpio.

Figura 4.5: Representación esquemática de un vórtice con B⃗ perpendicular a la superficie. Las

flechas grises indican la dirección de las supercorrientes, las cuales van desapareciendo hasta

llegar al núcleo del vórtice. El campo magnético penetra el vórtice, como lo indica la curva

azul, aproximadamente una distancia de tres veces el tamaño del núcleo. La curva negra en el

recuadro superior indica la variación espacial del gap dentro del vórtice. El vórtice actúa como

un pozo de potencial de altura ∆ y anchura 2ξ, en el que aparecen estados discretos de estados

(ĺıneas verdes puenteadas) con una separación en enerǵıa del orden de δ ≈ ∆2

EF
y que dan lugar

a la aparición de estados ligados de Andreev.

Los núcleos de los vórtices, en este caso, son un sistema complejo en el cual las propie-

dades electrónicas están dominadas por corrientes de pares de Cooper circundantes, que

progresivamente desaparecen en el centro del vórtice, favoreciendo la aparición de estados

cuánticos localizados. El vórtice superconductor puede ser modelado como un pozo de
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potencial de cuasipart́ıculas con enerǵıas menores a ∆, cuya forma dependerá en primera

instancia de la longitud de coherencia ξ, la cual determina la forma en la que el gap

se cierra en el núcleo (ver figura 4.5). En el centro de los vórtices aparece un espectro

discreto de estados a enerǵıas En = (1
2
+ n)∆

2

EF
, donde n = 0, 1, 2, 3..., con E0 = 1

2
∆2

EF
la

enerǵıa del estado fundamental[100]. El experimento de Hess se convirt́ıo en la prueba

experimental de la existencia de los estados localizados dentro del vórtice, predicha por

Caroli, de Gennes y Matricon.

Un año después de la publicación en la que demostraba la presencia de estados localiza-

dos en los núcleos del vortice, Hess presentó un nuevo trabajo en el que se describió con

más detalle la variación espacial de la conductancia túnel dentro del vórtice[152]. En éste

se muestra como el pico en la conductancia túnel en el núcleo del vórtice se desplaza hacia

voltajes bias mayores cuando se aleja del centro del núcleo. Este comportamiento puede

ser entendido con la representación del vórtice como un pozo de potencial de altura ∆ y

ancho 2ξ. Cada estado de enerǵıas En = (1
2
+ n)∆

2

EF
tiene una densidad de probabilidad

diferente, en el cetro del vórtice (o del pozo) la densidad de probabilidad del estado fun-

damental es máxima, dando como resultado el pico centrado en EF . Al moverse del centro

del vortice, el pico aparecerá en las enerǵıas correspondientes a los estados con mayor

densidad de probabilidad. Este corrimiento y cambios de la conductancia alrededor del

vórtice no se produce de forma equivalente en todas las direcciones. Cuando se traza el

mapa de conductancia túnel a voltaje cero, como muestra la figura 4.6, aparece en torno

al núcleo una forma de estrella de seis picos. Los rayos de la estrella se orientan a 30◦ con

respecto del eje de alta simetŕıa de la red de vórtices, y por consiguiente, también a 30◦ de

las direcciones de los vectores cristalinos en el plano. El tamaño del núcleo de un vórtice

está determinado por una distancia radial de decaimiento desde el centro del núcleo del

orden de la longitud de coherencia ξ, en este caso del orden de 10 nm. Los seis rayos del

vórtice pueden ser interpretados como las direcciones donde el gap superconductor no se

recupera en su totalidad fuera del núcleo.

En trabajos anteriores realizados en el Laboratorio se pudo determinar la forma exacta

en la que la conductancia túnel vaŕıa respecto a las diferentes direcciones de la estrella en el

vórtice[173]. Esta variación se muestra en la figura 4.7, donde se ve la evolución paulatina

de las curvas entrando por el rayo y en medio de dos rayos de la estrella. Esta diferencia

en la conductancia túnel es la que da origen a esta peculiar forma. Adicionalmente a la

evolución espacial del estado localizado, es posible ver de forma más clara en la figura 4.7a

como los rayos de la estrella se desdoblan al aumentar la enerǵıa hasta que, a 0.45 mV, gira

30◦ con respecto a la posición inicial. Otro aspecto relevante que se puede extraer de estas

figuras, particularmente de la red de vórtices a voltaje cero, es que en el punto donde los

rayos de tres vórtices se encuentran, la conductancia túnel sufre un ligero aumento. Esto

podŕıa estar relacionado con la forma en que los núcleos de los vórtices interactúan entre
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Figura 4.6: Mapa de espectroscoṕıa túnel a cero bias y 0.5 mV para un campo de 0.2 T. A

cero bias el vórtice tiene forma de estrella de seis picos la cual, al recostruir el mapa a 0.5 mV

rota 30◦[152].

ellos. Estas variadas e interesantes caracteŕısticas de la red de vórtices superconductores

solo han sido vistas en NbSe2. Otro compuesto con propiedades similares al NbSe2, pero

sin ODC es el NbS2, el cual exhibe una red de vórtices con estados localizados en el núcleo,

pero sin anisotroṕıa en el plano[171] que lleven a la particular forma de estrella.

Figura 4.7: Imágenes de espectroscoṕıa túnel de la red de vórtices en NbSe2 obtenidas a 0.1

K con campo magnético perpendicular a la superfice de 0.15 T. Se observa como al aumentar

el voltaje los rayos se desdoblan (0.25 y 0.35 mV), hasta girar 30◦ con respecto a su posición

original. b) Curvas de conductancia túnel obtenidas a 0.1K y 0.03T a lo largo de una ĺınea de 60

nm desde el núcleo del vórtice hacia el exterior, siguiendo la dirección del rayo (arriba) y entre

rayos (abajo)[173].
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Adicionalmente a estos trabajos, Hess y sus colaboradores estudiaron la forma de la red

de vórtices y del núcleo individual cuando B⃗ se aplica en diferentes ángulos respecto a la

superficie de la muestra. Este trabajo, publicado en 1994[161] fue una de las principales

motivaciones que llevaron al desarrollo de la investigación presentada en este caṕıtulo. En

primer lugar, encontraron la formación de una red de vórtices distorsionada al aumentar

el ángulo de B⃗, la cual está de acuerdo con la teoŕıa de superconductores anisótropos en

presencia de campos inclinados[174].

Figura 4.8: Esquema de la red de vórtices en un campo magnetico inclinado un ángulo θ

respecto al eje c. El marco de referencia de la superficie corresponde a lo que se veŕıa con el

STM en la superficie de la muestra. El marco de referencia de los vórtices corresponde a un

corte transversal perpendicular a la dirección de B⃗. El ángulo φ señala la dirección azimutal del

campo magnético respecto a uno de los vectores de la red cristalina en la superficie.

Para entender los resultados del trabajo de Hess se usará el esquema mostrado en la

figura 4.8, el cual representa la configuración de la red de vórtices en un campo magnético

inclinado un angulo θ respecto al eje c. Los seis vectores de primeros vecinos de un vórtice

en una red de Abrikosov, con el campo aplicado perpendicular a la superficie, pueden

ser conectados por un ćırculo. Si el superconductor fuera isótropo, este ćırculo debeŕıa

permanecer invariable ante rotaciones del ángulo del campo magnético, solo variando su

radio en el caso en que la magnitud del campo aumente o disminuya. En contraste, Hess

encontró que el ćırculo se convierte en una elipse (elipses rojas con ĺınea punteada en la

figura 4.8), donde en el caso del marco de referencia de los vórtices, el semieje menor de

radio γ varia con el ángulo del campo magnético siguiendo la predicción de la teoŕıa de

Ginzburg-Landau (GL) para superconductores anisótropos[176]:

γ(θ) =

[
1 +

ma

mc

tan2(θ)

]1/4
cos1/2(θ) (4.1)
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donde ma

mc
es la fracción de masas efectivas en las direcciones correspondientes a los ejes

cristalinos a y c.

Según puede verse en la figura 4.8, debido a la inclinación del campo y la anisotroṕıa

del material el radio del semieje mayor de la elipse del marco de referencia de los vórtices,

corresponde con el semieje menor de la elipse del marco de referencia de la superficie. Los

resultados de Hess sobre la distorsión de la red en función del ángulo del campo aplicado

se muestran en la figura 4.9, para dos ángulos azimutales diferentes.

Figura 4.9: Semieje mayor normalizado 1/γ de la elipse en el marco de referencia de los vórtices

que describe la distorsión de la red, para dos ángulos azimutales. Las ĺıneas corresponden al fit

usando la ecuación 4.1 para diferentes valores de masas efectivas[161].

La red de vórtices se distorsiona siguiendo el comportamiento anterior hasta ángulos

cercanos a 75◦, donde empieza a seguir un comportamiento completamente diferente, que

no se ajusta a la teoŕıa GL. Cuando el ángulo de B⃗ es grande, la configuración de la red de

vórtices se vuelve mucho más complicada. Para ángulos cercanos a 78◦, la red de vórtices

vista en las imágenes de espectroscoṕıa (marco de referencia de la superficie) muestran

que los vórtices empiezan a alinearse en cadenas, las cuales, al subir el ángulo por arriba

de 80◦ sufren una serie de nuevas distorsiones en forma de zig-zag.

Con la inclinación del ángulo otro fenómeno fue detectado: la forma de la estrella de los

vórtices para ángulos grandes cambia de una estrella de seis rayos a una especie de cometa

de tres colas ( verfigura 4.10). Adicionalmente, para ángulos cercanos a 90◦ aparecen ĺıneas

en la misma dirección del campo en el plano, las cuales Hess interpretó como una posible

red de vórtices más densa subsuperficial.

El objetivo de este caṕıtulo es explorar la red de vórtices en NbSe2 bajo la influencia

de campos magnéticos inclinados, generados por el imán de tres ejes construido en el

desarrollo de esta tesis y expuesto en el caṕıtulo 2. En particular estamos interesados

en investigar el comportamiento del núcleo de los vórtices y su forma de estrella de seis

puntas bajo campos magnéticos muy inclinados. También estudiaremos la relación de los



4.5. RESULTADOS EXPERIMENTALES EN NBSE2 91

Figura 4.10: Imagen de espectroscoṕıa a voltaje cero del núcleo de un vórtice para (a) campo

perpendicular a la superficie y (b) una inclinación de 80◦ respecto al eje c. La forma del vórtice

pasa de una estrella de seis puntas para campo perpendicular a una forma de cometa de tres

puntas para campo inclinado. (c) Imagen de espectroscoṕıa túnel para un ángulo paralelo a la

superficie donde aparecen ĺıneas en la dirección del campo[161].

estados localizados en el núcleo con la dinámica de vórtices.

4.5. Resultados experimentales en NbSe2

4.5.1. Red de vórtices bajo campo axial

Las muestras de NbSe2 fueron crecidas por la técnica de transporte por vapor en el

laboratorio de L. Cairo (Nantes). Las muestras se pegaron en portamuestras de cobre con

epoxy de plata y posteriormente fueron exfoliadas con celo adhesivo.

La figura 4.11a muestra la red hexagonal de átomos de Se en la superficie del NbSe2,

obtenidas en una zona donde te tomo la red de vórtices mostrada en la figura 4.11c. La

imagen de topograf́ıa nos permite determinar los vectores de la red atómica hexagonal (ak)

de la superficie, los cuales tienen la misma dirección de los vectores de primeros vecinos de

la red de vórtices[175]. En la figura 4.11c se muestra una imagen de espectroscoṕıa túnel

para un campo magnético de 0.6 T aplicado a lo largo del eje c. Los vórtices muestran

su peculiar forma de estrella de seis puntas en una red hexagonal. El vector bk de la red

de vórtices tiene la misma dirección del vector ak de la red atómica, de forma que, la

dirección de los rayos de las estrellas forma 30◦ con respecto a los vectores ak o bk. Las

curvas de conductancia túnel en las diferentes zonas de la red de vórtices se muestran en

la figura 4.11d, donde se observa el estado localizado a la enerǵıa de Fermi (EF ) dentro

del núcleo del vórtice.
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Figura 4.11: (a) Imagen de resolución atómica donde se ve la red hexagonal formada por los

átomos de Se en la superficie. (b) Topograf́ıa de resolución atómica filtrada usando solo los picos

de Bragg en la tranformada de Fourier correspondientes a la modulación atómica. La imagen

insertada muestra la transformada de Fourier, la cual permite determinar los vectores a1 y a2

de la red cristalina en la superficie. (c) Imagen de espectroscoṕıa túnel de la red de vórtices

en NbSe2 a 0.15 K y 0.6 T, para campo magnético aplicado perpendicular a la superficie. (d)

Curvas de conductancia túnel vs voltaje bias obtenidas del mapa de espectroscoṕıa mostrado en

c. Las curvas y la imagen de espectroscoṕıa tienen el mismo código de colores.

4.5.2. Red de vórtices bajo campos inclinados

El estudio de la red de vórtices se llevo a cabo, como muestra el esquema de la figura

4.8, aplicando un campo magnético con una inclinación θ medida respecto al eje c y un

ángulo azimutal φ de la proyección del campo sobre la superficie, medido con respecto al la

dirección del vector a1 (o b1), determinado por medio de imágenes de resolución atómica

(figura 5.11). Como se explicó en el caṕıtulo 2, el campo magnético es aplicado con una

bobina superconductora de tres ejes, diseñada de forma tal que la muestra está ubicada

en su centro geométrico.

Para evitar errores en la medida del ángulo de inclinación del campo, debido a posibles
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Figura 4.12: Imágenes de espectroscoṕıa túnel de la red de vórtices en NbSe2 a 0.15 K y 0.6 T,

para un ángulo azimutal constante de φ=0 y diferentes ángulos de inclinación θ. Los vectores de

primeros vecinos de la red de vórtices se indica en la imagen para θ=0 . El ángulo de inclinación

θ se mide respecto al eje c, mientras que el ángulo azimutal se mide respecto a la dirección del

vector cristalino a1 (o b1 de la red de vórtices) obtenido por imágenes de resolución atómica.

La dirección de inclinación del vector de campo magnético B está señalada.

desalineaciones entre el eje c de la muestra y el eje z de la bobina, es necesario hacer una

corrección en el valor de θ. Para ello se usa una imagen de vórtices a un campo magnético

determinado Bz, de forma que a partir de la densidad de vórtices se calcula el valor de

campo magnético B⊥ perpendicular a la superficie. Con estos datos se calcula el ángulo

θc, entre el eje c de la muestra y el eje z de la bobina, como cos(θc) = Bz/B⊥. De esta

forma el ángulo de inclinación del campo magnético aplicado en cada caso se define como

θ = θi − θc, donde θi es el ángulo de inclinación del campo aplicado según la geometŕıa

del imán. El ángulo θc en ningún caso superó los 1.5◦ y fue corregido en todos los valores

de θ.

La figura 4.12 muestra la red de vórtices para cinco ángulos de inclinación θ del campo

magnético con respecto al eje c, con un ángulo azimutal φ=0. Nótese que este ángulo

azimutal φ=0 establece una dirección de inclinación para el campo magnético en la misma

dirección de uno de los ejes de alta simetŕıa de la red de vórtices, lo que implica que la
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CAPÍTULO 4. RED DE VÓRTICES SUPERCONDUCTORES EN NBSE2 EN CAMPOS MAGNÉTICOS
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componente de campo tendrá un ángulo de 30◦ con respecto a la dirección de los rayos de

la estrella. La red de vórtices sufre una distorsión considerable en todas las direcciones,

la cual es mayor en la dirección de inclinación del campo. Como se explicó en la sección

anterior, cuando el campo magnético es aplicado perpendicular a la superficie (θ=0), los

primeros vecinos de cualquier vórtice pueden ser unidos por un circulo imaginario de radio

|b|. A medida que el ángulo de inclinación crece, el circulo se transforma en una elipse,

tanto en el marco de referencia de los vórtices, como en el de la superficie (ver esquema de

la figura 4.8). Según la teoŕıa de GL para superconductores anisótropos[176], el semieje

menor de la elipse en el marco de referencia de los vórtices sigue el comportamiento

descrito por la ecuación 4.1. La figura 4.13a muestra la dependencia con el ángulo de la

densidad de vórtices calculada con la ecuación 4.1, junto con la densidad experimental.

Es importante notar que, aunque la curva parece ajustarse mejor para ángulos altos,

las imágenes de espectroscopia en estos rangos tienen muy pocos vórtices, por lo que la

medida de densidad es mucho menos precisa. La figura 4.13a muestra que la variación de

la densidad de vórtices al variar el ángulo, se ajustan a lo esperado por la teoŕıa de GL

para superconductores anisótropos. La imagen de espectroscoṕıa para θ = 80◦ de la figura

4.13 muestra como los próximos vecinos del vórtice central caen de forma exacta sobre

una elipse con el semieje mayor en la misma dirección de la inclinación de B⃗.

Figura 4.13: (a) Densidad de vórtices teórica (ĺınea negra continua) y experimental (ćırculos

rojos) vs ángulo del campo magnético. (b) Red de vórtices a 0.15 K y 0.6 T con un ángulo de

inclinación θ=80◦ y azimutal φ=0◦, donde los primeros vecinos de cada vórtice pueden ser unidos

por una elipse, en este con excentricidad de 0.8. La proyección del vector de campo magnético

sobre el plano está indicada por la flecha marrón.

La rotación del campo no solo revela la distorsión sufrida por la red de vórtices. Adicio-

nalmente, para ángulos de inclinación grandes se observa la aparición de ĺıneas, aparen-
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temente en la dirección de la componente de B⃗ en el plano, como muestra la figura 4.12.

Estas ĺıneas fueron observadas también por Hess[161] (ver figura 4.10c) para ángulos ma-

yores a 80◦. El trabajo de Hess no dejó claro cual es el origen de estas ĺıneas: ya que bien

podŕıa ser un efecto de superficie proveniente de los rayos de las estrellas en los núcleos o

el reflejo de una red de vórtices en la sub-superficie de la muestra.

El procedimiento de rotación de campo magnético fue repetido manteniendo constante

la magnitud de campo magnético, pero con un ángulo azimutal de φ=30◦. En este caso

la dirección de inclinación del campo coincide con la dirección de los rayos del núcleo del

vórtice. La imagen de espectroscoṕıa túnel para este procedimiento con φ=30◦ se muestra

en la figura 4.14 junto con la obtenida previamente para φ=0◦.

Figura 4.14: Red de vórtices para un campo magnético de 0.6 T inclinado un ángulo θ=87◦

respecto al eje c, para dos ángulos azimutales, φ=0◦ y φ=30◦, respecto al vector a1 de la red de

vortices a θ=0◦. Los esquemas inferiores muestran las direcciones de los vectores ak de primeros

vecinos de la red de vórtices en la superficie para θ=0◦, indicando la dirección de inclinación del

campo y la dirección de los rayos de la estrella en los vórtices.

La figura 4.14 permite comparar la forma que toman las ĺıneas y los vórtices para

diferentes ángulos del campo en el plano. Para φ=0◦, donde la componente de campo en

el plano está orientada 30◦ respecto a la dirección de los rayos de la estrella, las ĺıneas

aparecen equidistantes, con una separación promedio de 86 nm. En este caso los vórtices
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aparecen siempre entre dos ĺıneas y sus núcleos se ven un poco deformados. Cuando la

dirección del campo tiene un ángulo azimutal φ=30◦, la forma de las ĺıneas y los vórtices

cambia drásticamente; las ĺıneas son más delgadas con una separación promedio de 46 nm,

aumentando la densidad de ĺıneas respecto a la anterior. Las ĺıneas están orientadas en la

misma dirección del campo en el plano y presentan una desviación su dirección cuando se

acercan al vórtice. Por cada vórtice se pueden contar tres ĺıneas, las cuales conectan los

vórtices.

La red de vórtices para estos ángulos parece recuperar su simetŕıa hexagonal, de forma

más clara en el caso de φ = 30◦, donde forman una red hexagonal distorsionada con una

distancia promedio entre vórtices de 212 nm. En este caso los primeros vecinos caeŕıan

sobre una elipse muy redondeada, con una excentricidad de 0.45 y el semieje mayor en

dirección perpendicular a la inclinación del campo. Esta excentricidad de la elipse es

mucho menor que la observada en la red de vórtices de la figura 4.13b con θ = 80◦.

Figura 4.15: (a) Espectroscopia túnel a θ=87◦ y φ=0◦ (b) Evolución de la conductancia túnel

para el camino 1 mostrado en (a) desde el centro del núcleo hacia su exterior. (c) Evolución de

la conductancia túnel para el camino 2 mostrado en (a) desde fuera de una de las ĺıneas hasta

su centro. La imagen insertada muestra una ampliación de las curvas en el rectángulo punteado.

Todas las imágenes tienen la misma escala de colores.

A continuación se estudiará en detalle el tipo de curvas de conductancia túnel que da

origen a las imágenes de espectroscoṕıa mostradas en la figura 4.14 y discutidas en el
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anterior párrafo. La figura 4.15 muestra la evolución de la conductancia túnel a lo largo

de dos caminos en la imagen de espectroscoṕıa para φ=0◦. Por el camino 1 (ver figura

4.15 a y b) las curvas evolucionan desde un pico en EF en el centro del núcleo, hasta

alcanzar el gap superconductor. El pico en la conductancia a voltaje cero, que evidencia

la localización de estados en el núcleo, es más pequeño que el observado para campo

paralelo al eje c (figura 4.12). Por otra parte, el camino 2 (ver 4.15 a y c) muestra la

evolución de la conductancia túnel al entrar dentro de una ĺınea. Al ingresar a una de las

ĺıneas, la conductancia a voltaje cero aumenta y a voltajes dentro del gap superconductor

(imagen insertada en la figura 4.15c) aparece un pequeño pico. Este pico dentro del gap

superconductor a voltaje cero, aparece en la mitad de la ĺınea y sufre un desdoblamiento

hacia enerǵıas mayores en los bordes de ésta.

Figura 4.16: (a) Espectroscopia túnel a θ=87◦ y φ=30◦ (b) Evolución de la conductancia

túnel para el camino 1 mostrado en (a) desde el centro del núcleo hacia su exterior siguiendo la

dirección de la ĺınea. (c) Evolución de la conductancia túnel para el camino 2 mostrado en (a)

desde el centro del núcleo hacia su exterior siguiendo una dirección perpendicular a las ĺıneas.

Todas las imágenes tienen la misma escala de colores.

La figura 4.16 muestra la evolución de la conductancia túnel a lo largo de dos caminos

respecto a los vórtices y las ĺıneas en la imagen de espectroscoṕıa para φ=30◦. En este

caso, en el centro de los núcleos aparece un pico en la conductancia a voltaje cero más
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CAPÍTULO 4. RED DE VÓRTICES SUPERCONDUCTORES EN NBSE2 EN CAMPOS MAGNÉTICOS
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alto que en la espectroscoṕıa para φ=0◦. Al alejarse del núcleo siguiendo el camino 1 (ver

4.16 a y b) paralelo a las ĺıneas, el pico progresivamente se reduce, hasta que la curva se

convierte en un gap superconductor con un pequeño pico en su interior, a EF . Este pico

pequeño tiene las mismas caracteŕısticas que el encontrado en el centro de las ĺıneas de

la espectroscoṕıa a φ=0◦. Al igual que en el anterior caso, los centros de las ĺıneas en la

espectroscoṕıa conservan este pequeño pico a lo largo de su trayectoria y se desdoblan a

enerǵıas mayores en los bordes. Por otra parte, la conductancia túnel desde el núcleo hacia

su exterior, siguiendo el camino 2 (ver 4.16 a y c) perpendicular a las ĺıneas, presenta una

evolución marcadamente diferente. Las curvas al salir del núcleo son más agudas en torno

a EF .

Discusión de los resultados de vórtices bajo campos inclinados

Como se mostró en la figura 4.13, la densidad de vórtices al girar el campo magnético

en la dirección de los vectores de alta simetŕıa (a1) sigue la teoŕıa de GL para supercon-

ductores anisótropos. A pesar de esto, la predicción de la forma de la elipse dada por la

teoŕıa de GL no se cumple para inclinaciones grandes del campo magnético. En el caso

de inclinaciones grandes encontramos una red menos distorsionada, donde, en el caso de

φ= 30◦, los vecinos próximos caen sobre una elipse de baja excentricidad, cuyo semieje

mayor está orientado perpendicular (y no paralelo) a la dirección del campo magnético

en el plano. Este comportamiento visto en el marco de referencia de la superficie, indica

que en el marco de referencia de los vórtices (ver figura 4.8) la distancia entre ellos se ve

considerablemente reducida. Este efecto podŕıa estar relacionado con la presencia de la

barrera de potencial de Bean-Livingston[181] en la superficie, que como se mostró en la

introducción, se opone a la entrada de los vórtices. Al ir inclinando el campo magnético,

la superficie que deben cruzar los vórtices para entrar al material es cada vez mayor, de

forma que la barrera de potencial adquiere mayor relevancia. Para ángulos θ lo suficien-

temente grandes, la obstaculización al ingreso de los vórtices proveniente de la barrera,

podŕıa generar un efecto de apilamiento de los vórtices en la superficie. Este efecto redu-

ciŕıa la distancia de los vórtices en la dirección perpendicular a la superficie en el marco

de referencia de los vórtices. Este efecto cambiaŕıa lo que vemos en el marco de referencia

de la superficie, dando origen a una reducción del semieje mayor de la elipse.

Para estas redes de vórtices con B⃗ casi paralelo al plano, aparecen ĺıneas sobre las

imágenes de espectroscoṕıa. Las curvas de corriente túnel a lo largo del centro de las

ĺıneas muestran un estado localizado de baja enerǵıa dentro del gap. Este tipo de es-

tado localizado se encuentran normalmente en los núcleos de los vórtices, que como se

explicó en la sección 4.4.1, actúan como pozos de potencial para las cuasipart́ıculas. Dada

esta evidencia, es tentativo pensar en estas ĺıneas como posibles vórtices en la subsuper-
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ficie del plano ab. Dentro de esta posibilidad resulta imposible explicar que la densidad

de ĺıneas se duplique al rotar el campo 30◦ en el plano, como se observó en la figura

4.14. No obstante, en un trabajo anterior de Hess[177] se demostró que las curvas de

conductancia túnel tomadas en el interior de los estados localizados extendidos, que dan

lugar a los rayos de la estrella con el campo perpendicular a la superfice, presentan un

pequeño aumento local de la conductancia en torno a EF . Esto, junto con los resultados

mostrados en las figuras 4.15 y 4.16, nos permite afirmar que las ĺıneas observadas en las

imágenes de espectroscoṕıa tomadas cuando el campo magnético es prácticamente para-

lelo al plano, corresponden a los estados localizados que conforman el rayo de la estrella

que están, sin embargo, mucho más extendidos especialmente que en la situación con el

campo perpendicular al plano.

Figura 4.17: Representación esquemática de la desviación de los rayos de la estrella en los

vórtices en NbSe2. Para φ = 0◦ la estrella toma forma de cometa de dos colas al combinar dos

de sus rayos entre śı. Mientras que para φ = 30◦, la estrella toma la forma de cometa de tres

colas manteniendo sus rayos extendidos en la dirección del campo. Teniendo en cuenta el resto

de vórtices en la red, los rayos de la estrellas (o colas del cometa) se combinaŕıan dando origen

a una red como la esquematizada en la zona inferior de la figura.

Para aclarar este punto y la diferencia encontrada entre las imágenes de espectroscopia

para las diferentes direcciones de inclinación, pensemos en la forma que toma la estrella al

rotar el campo. Como se mostró en la figura 4.10, Hess encontró que, aunque la estrella no

rota con el campo, sus rayos se desv́ıan en la dirección de inclinación de B⃗. La figura 4.17

muestra una representación esquemática de la forma que tomaŕıa la estrella de un vórtice,

según la desviación de los rayos, para dar origen a imágenes de espectroscoṕıa como las
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observadas en la figura 4.14. Las flechas curvas azules indican la dirección de desviación

de los rayos de la estrella. En el caso de φ = 0◦ esta desviación ocasionaŕıa que los rayos de

la estrella se combinen (ver figura 4.17), dando origen a un vórtice con forma de cometa

de dos colas. En el caso de φ = 30◦ la desviación se produciŕıa en la dirección de uno de

los rayos, manteniéndose independientes entre ellos, dando como resultado un vórtice con

forma de cometa de tres colas. Si ahora tenemos en cuenta los demás vórtices, al igual

que lo observado para campo paralelo al eje c, los rayos de un vórtice se combinaŕıan

con los rayos de los otros vórtices, dando lugar a las redes esquemáticas mostradas en la

parte inferior de la figura 4.14. Con este esquema se explica la diferencia entre las redes de

vórtices encontrada para los diferentes ángulos azimutales. Por lo tanto, las ĺıneas en las

espectroscoṕıas esta relacionadas con extensiones en el plano de los rayos de las estrellas

de los vórtices, más no con una red de vórtices en el volumen de la muestra. Lo que

define la dirección en la que se extienden los estados localizados (es decir, los rayos) viene

definida por la anisotroṕıa del gap superconductor la cual a su vez, está determinada por

la dirección de los ejes cristalinos. Por lo tanto, la situación es distinta cuando el campo

magnético se aplica en la dirección dónde hay un máximo en la distribución del gap, que

corresponde a la dirección entre rayos o un mı́nimo, que corresponde a la dirección de los

rayos.

Por otra parte, las imágenes de espectroscoṕıa para φ=0◦ y φ=30◦, mostradas en la

figura 4.14, tienen una clara diferencia respecto a la forma del núcleo de los vórtices.

Esta diferencia es debida, en parte a la diferente forma en la que interactúan con las

ĺıneas. Pero esta diferencia se debe también a un fenómeno inesperado encontrado en el

caso de inclinaciones de B⃗ en la misma dirección de los vectores de alta simetŕıa. Los

vórtices mostrados en las figuras 4.14 y 4.15 para φ=0◦ se están moviendo en la dirección

de inclinación del campo. La imagen para φ=0◦ fue tomada en un tiempo menor a una

hora, mientras que la imagen para φ=30◦ se tomo en casi 12 horas. Esta última segúıa

conservando la estructura de la red de vórtices mostrada en la figura 4.16a al cabo de

24 horas. Mientras que, en el caso de φ=0◦ al repetir la imagen un tiempo después la

posición de los vórtices era diferente.

La figura 4.18 muestra la imagen de espectroscoṕıa para φ = 30◦ construida para diferen-

tes valores de voltajes bias. Al aumentar el voltaje (enerǵıa) aparece una clara diferencia

en la densidad de estados en torno al vórtice. La imágenes muestran que la densidad de

estados es mayor en el área arriba del vórtice que en el área debajo de éste, al incremen-

tar el voltaje. Esta diferencia en la densidad de estados alrededor de los vórtices, está de

acuerdo con recientes cálculos[179] de la densidad de estados en NbSe2 (figura 4.18b)[179].

En este trabajo se muestra como una corriente en el superconductor induce cambios en la

estructura electrónica de la red, a enerǵıas mayores a EF . Según los cálculos de este tra-

bajo, estos cambios se observan como un aumento y reducción de la densidad de estados
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Figura 4.18: (a) Imagen de espectroscoṕıa túnel para φ = 30◦ construida para diferentes

voltajes, donde se observa un cambio en la densidad de estados alrededor de los vórtices al

incrementar el voltaje. (b) Cálculos teóricos realizados por C. Berthod[179] en donde demuestra

que para una corriente aplicada en la superficie (columna derecha) aparece un cambio en la

densidad de estados alrededor de los vórtices para enerǵıas mayores a EF .

alrededor del vórtice. Esto evidencia que para campos magnéticos inclinados aparece una

corriente inducida significativa sobre la red de vórtices. Sobre este punto se regresará en

detalle más adelante, para estudiar ahora la dinámica encontrada en la red de vórtices

del NbSe2 para campos inclinados.

4.5.3. Dinámica de la red de vórtices bajo campos inclinados

En esta sección, nos centraremos en las diferencias observadas en las propiedades dinámi-

cas de la red cuando la componente en el plano del campo B es rotada respecto a las

direcciones de alta simetŕıa. Dada la poca densidad de vórtices en la ventana de barrido
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para φ = 0◦, no fue posible determinar el camino seguido por cada uno de los vórtices.

Para ello, y para observar la forma en que la red de vórtices se mov́ıa, se incremento la

densidad de vórtices en la superficie, aumentando el campo magnético aplicado de 0.6 T a

0.85 T y reduciendo el ángulo de inclinación θ de 87◦ a 70◦. De esta forma se obtiene una

densidad de vórtices suficiente para ver la estructura de la red, en una ventana espacial

más pequeña, lo que además permite hacer imágenes de espectroscoṕıa más rápidas. El

procedimiento consistió en tomar imágenes rápidas (23 minutos) de espectroscopia túnel

sobre la misma ventana de barrido de forma ininterrumpida. De esta forma se consigue

hacer un seguimiento de la posición de cada vórtice en función del tiempo. La figura 4.19a

muestra la primera imagen de la secuencia de espectroscopias. En esta imagen se resalta

con ćırculos rojos siete vórtices que forman una red hexagonal distorsionada, a los cuales

se les hace el seguimiento de cambio de posición con respecto a los ejes x y y de la imagen,

como muestra la figura 4.19b. La figura 4.19c muestra la distancia (
√
x2 + y2) en función

del tiempo para cada vórtice, de la cual, por medio de regresiones lineales sobre la curva

de cada vórtice se encuentra una rapidez promedio de 0.55 nm/min. La red de vórtices

se mueve como un todo, en la dirección que muestra la flecha verde sobre la imagen de

espectroscoṕıa.

Con el mismo ángulo de inclinación, se varió el ángulo azimutal de B⃗ sobre la superficie.

Al cabo de 30 minutos después de rotar B⃗ en el plano, se tomaron imágenes ininterrum-

pidas de espectroscoṕıa túnel en la misma ventana de barrido. Este proceso fue realizado

para cuatro valores de φ (0◦, 40◦, 60◦ y 80◦). Los resultados se resumen en la figura 4.20,

donde se ve que la dirección de movimiento de la red de vórtices cambia al variar el ángulo

φ. Los puntos rojos indican el camino seguido por uno de los vórtices, que en términos

generales, describe el movimiento de la red, dado que ésta se mueve de forma uniforme.

Haciendo el mismo análisis hecho para φ=0◦ (figura 4.19) para todos los vórtices en las

imágenes de los ángulos 40◦ 60◦ y 80◦ se encuentran, como se ve en la figura 5.12a, velo-

cidades de 0.67, 0.22 y 0.23 nm/min respectivamente. Esto muestra una clara anisotroṕıa

de la velocidad de la red con respecto a la dirección en la que se mueve. La dirección de

movimiento de la red de vórtices también presenta diferencia respecto a la dirección del

campo magnético. Aunque en términos generales la red de vórtices se mueve siguiendo la

dirección del campo, esto solo se cumple de forma estricta para los ángulos azimutales de

40◦ y 80◦, dado que la dirección de movimiento de la red de vórtices para ángulos de 0◦

y 60◦ se desv́ıa respecto a la dirección del campo en el plano.

El mismo estudio mostrado en la figura 4.20 se realizó para un ángulo de inclinación

respecto al eje c de θ = 120◦. Para este ángulo mayor de 90◦, la componente de campo

en el eje z se invierte, de forma que la dirección de las supercorrientes de los vórtices

también lo hace. Los resultados de este estudio se resumen en la figura 4.21, donde se

ve que el sentido de movimiento de los vórtices se invierte respecto al observado para
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Figura 4.19: (a) Red de vórtices a 150 mK para un campo magnético de 0.85 T inclinado 70◦

respecto al eje c. La imagen fue tomada en 23 minutos e inmediatamente después de finalizar,

se tomó otra en la misma ventana de barrido. La flecha verde indica la dirección de movimiento

de la red. (b) Posición en el eje x vs posición en el eje y para los siete vórtices señalados en (a).

(c) Distancia (
√
x2 + y2) vs tiempo para los mismos vórtices. La velocidad de la red se calcula

a partir del promedio de las regresiones lineales de las curvas de distancia vs tiempo, para todos

los vórtices de la imagen de espectroscoṕıa.

ángulos de inclinación menores a 90◦. Se realizaron medidas para tres ángulos azimutales

(0◦, 40◦ y 60◦), encontrando que la red se mueve en la misma dirección de inclinación del

campo, pero en sentido contrario a ésta. Este cambio de sentido en la velocidad de la red

de vórtices, confirma la hipótesis realizada anteriormente de que, con campos inclinados,

existe una corriente que influye en la dinámica de la red de vórtices y en la forma del

núcleo cuando este está inclinado. Si la corriente inducida no cambia de dirección, pero si

lo hace la componente de campo perpendicular a ésta, el sentido de la fuerza de Lorentz

cambiaŕıa 180◦, moviendo a los vórtices en dirección opuesta.

En la figura 4.21 se muestra junto a las espectroscoṕıas, la velocidad de la red en función

del ángulo azimutal para los dos ángulos de inclinación estudiados. Se encuentra que en

los dos casos la velocidad es máxima para un ángulo azimutal φ = 40◦. Los datos de

velocidad en función del ángulo azimutal son insuficientes para entender la forma en la
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Figura 4.20: Imágenes de la red de vórtices a 150 mK para cuatro valores distintos de ángulo

azimutal. En todos los casos se observa la red hexagonal con una distorsión que vaŕıa con el

ángulo. La dirección del campo magnético en el plano se indica, en cada caso, por el vector B⃗xy

cuyo ángulo azimutal φ se mide respecto a la dirección del vector a1 de la red atómica en la

superficie. Los puntos rojos muestran la posición del vórtice encerrado por el circulo rojo, para

las espectroscoṕıas posteriores. El tiempo entre imágenes del mismo ángulo φ es de 23 minutos.

que la red se mueve respecto a los vectores de alta simetŕıa de la red. Sin embargo, la curva

de la figura 4.21 sugiere que la red de vórtices se mueve más fácilmente en las direcciones

de los rayos de las estrellas.

La figura 5.12, muestra la dependencia con la temperatura de la velocidad de la red

para el ángulo de inclinación θ = 70◦ y ángulo azimutal φ = 40◦. Al subir la temperatura

(puntos azules) la velocidad de la red decrece, hasta que, a una temperatura de 1.6 K no

se mueve más. Al bajar la temperatura (puntos rojos) por debajo de 1.6 K se recupera

el movimiento de la red en la misma dirección que se mov́ıan inicialmente, aumentando

su velocidad al disminuir la temperatura. Para cada temperatura, el número de imágenes

tomadas de forma consecutiva fue diferente, de forma tal que, puntos con barras de error

grandes corresponden a menor número de imágenes en la misma ventana de barrido. Este

resultado descarta la posibilidad de que la red de vórtices se esté moviendo por un creep

colectivo de activación térmica, descrito en la teoŕıa de flux-creep de P. W. Anderson y Y.

B. Kim[28, 29, 30]. Dentro de esta teoŕıa, la red de vórtices salta entre diferentes puntos de
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Figura 4.21: Velocidad de la red de vórtices vs campo azimutal φ para un ángulo de inclinación

de θ = 120◦, donde la dirección del flujo magnético en los vórtices se invierte respecto a la

dirección de la anterior figura.

anclaje, asistidos por activación térmica con una tasa de salto dada por R = ω0e
−F0/kBT ,

donde ω0 es la frecuencia caracteŕıstica de vibración de la red y F0 la enerǵıa libre de

activación. Un aumento de la temperatura genera un aumento rápido de la taza de saltos,

hasta alcanzar un valor máximo de saturación en la que la red se moveŕıa a velocidad

constante.

En resumen, al inclinar B⃗ en una de las direcciones de alta simetŕıa, para ángulos de

inclinación θ grandes, aparece una corriente que induce una fuerza de Lorentz sobre la red

de vórtices, generando un movimiento en la dirección de inclinación del campo magnético.

Las caracteŕısticas del movimiento de la red vaŕıan según el ángulo azimutal φ, mostrando

una anisotroṕıa en la velocidad de los vórtices respecto a las direcciones de los vectores

de alta simetŕıa de la red cristalina (ak). La velocidad de la red parece tener un máximo

en las direcciones de extención de los estados localizados (dirección de los rayos de las

estrellas) que es la dirección donde la distribución del gap alrededor del vórtice presenta

un mı́nimo. Al subir la temperatura por encima de 1.6 K la red de vórtices se detiene,

recuperando su movimiento al bajar la temperaturas, descartando una dinámica de la red

por asistencia térmica.
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Figura 4.22: Dependencia con la temperatura de la velocidad de la red de vórtices para θ=70◦

y φ = 40◦. Los puntos azules y rojos corresponden a medidas bajando y subiendo la temperatura

respectivamente.

Discusión de los resultados de dinámica de vórtices bajo campos inclinados

Como se explicó en la introducción de la tesis, para que aparezca un flujo de vórtices

es necesaria la presencia de una fuerza que genere el movimiento. Recordemos que una

corriente J⃗ genera una fuerza de Lorentz sobre la red de vórtices, dada por F⃗L = J⃗ × B⃗.

Esta fuerza tiende a mover la red de vórtices en dirección normal al plano generado por

los vectores J⃗ y B⃗. Este movimiento de la red, según la ley de Faraday, genera un campo

eléctrico inducido E⃗ = υB⃗, paralelo al vector de corriente J⃗ , donde υ es la velocidad de

los vórtices. En el caso de las velocidades de la red que encontramos aqúı, estimamos

campos eléctricos inducidos entre 9.5 pV/m y 3.1 pV/m para la mayor y menor velocidad

respectivamente. Esto implica que en el caso de una muestra grande (1 cm) se obtendŕıan

voltajes macroscópicos de 0.1 pV, lo que implica que este movimiento de la red de vórtices

es prácticamente imposible de detectar en medidas de resistividad o voltaje Hall.

En nuestro caso, este movimiento de la red de vórtices es inusual, teniendo en cuenta

que no hay corriente externa aplicada. Sin embargo, las reducción del pico a voltaje cero

en el centro del vórtice y el cambio de la distribución de densidad de estados alrededor

del vótice a enerǵıas mayores a EF , son evidencias de la presencia de una corriente que

genera la fuerza de Lorentz que mueve los vórtices.

Para explicar este fenómeno, recordemos algunos aspectos sencillos de los superconduc-

tores vistos en la introducción de la tesis. Al inclinar el campo magnético respecto al eje

c, aparecen dos fenómenos en la superficie del superconductor. El primero de ellos es la

aparición de corrientes de apantallamiento sobre la superficie. Como describe la figura

4.23, a medida que el campo magnético se inclina, la componente paralela a la superficie

penetra el superconductor una profundidad igual a la longitud de penetración λ. El campo
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Figura 4.23: Esquema de la penetración de los vórtices para campos magnéticos inclinado.

Los vórtices (ĺıneas marrón) al ir siendo inclinados tendrán que penetrar una mayor porción de

superficie, por lo que la barrera de potencial (curvas azules Us1 y Us2) influirá cada vez más

sobre los vórtices. Los vórtices son aglutinados en la zona gris, donde sienten la fuerza F⃗L1y, que

es la componente en el plano xy de la fuerza de Lorentz.

magnético en esta longitud sufre un gradiente en la dirección de penetración ∂B/∂z. Este

gradiente de campo genera una corrientes de apantallamiento J⃗ = ∇× B⃗ en la dirección

-x̂ en la superficie superior y en x̂ en la superficie inferior. Estas corrientes aparecen en

las zonas grises de la figura 4.23, donde el campo decae. Cuando un vórtice penetra el

material, estas corrientes de apantallamiento generan fuerzas de Lorentz (F⃗L1 = −F⃗L2)

en la superficie superior e inferior del superconductor, la cual tiene componentes F⃗L1y y

F⃗L2y en la dirección del plano ab. Un vórtice que se extiende desde la superficie inferior

hasta la superior, siente fuerzas sobre sus extremos (zonas grises de la figura) con igual

magnitud pero diferente dirección, produciendo una fuerza neta igual a cero, manteniendo

el estado de equilibrio de la red. Además, para campos magnéticos elevados, la distancia

entre vórtices no es muy superior a la longitud de penetración. El campo magnético pe-

netra prácticamente todo el superconductor, por lo que las corrientes de apantallamiento

son muy débiles.

Ahora tengamos en cuenta un segundo fenómeno que también ocurre en las superficies

del superconductor, llamado barrera de superficie, teóricamente descrito por C. P. Bean

y J. D. Livingston[181] en 1964. Como vimos en la introducción, en la superficie de los

superconductores de tipo II en el estado de vórtices se genera una barrera de potencial

que se opone al ingreso del flujo magnético. Este potencial repulsivo US, actúa dentro

de un rango espacial del orden de la longitud de penetración, como muestra la figura
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4.23. Esta barrera de potencial se genera en las superficies (US1 y US2) oponiendose a

la entrada de los vórtices, de forma que todo vórtice que intenta entrar debe vencer este

potencial. Cuando se inclina el campo magnético, como indica la flecha curvada en la

figura, los vórtices empiezan a entrar por la esquina del superconductor, sufriendo una

relentización en la zona gris de la figura 4.23, donde actúa el potencial US1. De esta forma

se produce una acumulación de vórtices en esta zona, ya que los vórtices tienen que vencer

el potencial repulsivo que se extiende sobre todo el volumen gris. Mientras mayor sea la

inclinación del campo, mayor será la zona con influencia del potencial repulsivo que los

vórtices deben cruzar. Adicional a esto, como muestra la figura, vórtices que superan

la barrera US1 se encontrarán con la barrera US2, que se opone a que entren dentro de

la zona gris de la superficie inferior. De esta forma, los vórtices que están entrando al

superconductor sienten una fuerza de Lorentz F⃗L1 con componente en la dirección ŷ, pero

sin ser afectados por la fuerza de Lorentz F⃗L2, la cual debeŕıa equilibrar las fuerzas sobre

el vórtice. La fuerza neta sobre la red de vórtices seŕıa diferente a cero, generando que la

red de vórtices se mueva en la dirección ŷ.

Si la inclinación se hace con un ángulo mayor a 90◦, como en el caso de la figura 4.21, los

vórtices entraŕıan por la otra esquina, con supercorrientes en la dirección opuesta al caso

anterior. La interacción de estos vórtices con la corriente J⃗ daŕıa origen a una fuerza de

Lorentz con componente en la dirección -ŷ, dando como resultado el cambio de sentido en

el movimiento de la red observado para θ = 120◦. La longitud de penetración λ|| en el eje

del NbSe2 es del orden de 0.6 µm, mientras que el espesor de las muestras usadas fue del

orden de 10 µm. De forma que el volumen de las zonas donde actúa la barrera de superficie

y la fuerza de Lorentz neta (zonas grises de la figura 4.23) no es despreciable, del orden

del 10% del volumen total de la muestra. Esto se suma al bajo valor de corriente cŕıtica

del NbSe2 (Jc ≈ 30 A/cm2) que hace que los vórtices estén poco anclados al material.

Además, al inclinar el campo magnético, el área de la superficie aumenta notablemente,

incrementando la influencia de la barrera de superficie, y por lo tanto la aparición de una

red de vórtices fuera de equilibrio. La historia del campo magnético. n presencia de esta

fuerza de Lorentz, la red de vórtices estaŕıa moviéndose bajo un régimen de “flux flow”. En

este escenario, según el modelo de Bardeen-Stephen[182], como vimos en la introducción,

los vórtices bajo la influencia de una fuerza de Lorentz, se mueven en un medio viscoso

de coeficiente η, con una fuerza viscosa por unidad de longitud −ηv⃗.

Adicionalmente, las figuras 4.20 y 4.21 muestran que la red de vórtices parece moverse

de forma más fácil y rápida en las direcciones donde se extienden los estados localizados,

es decir, la dirección de los rayos de las estrellas. Esto indicaŕıa que estas direcciones,

donde la distribución del gap alrededor del vórtice tiene un mı́nimo, con un aumento de

estados a la enerǵıa de Fermi, corresponde con las direcciones en las que los núcleos de los

vórtices encuentran menos resistencia al movimiento. Esto evidencia que la dinámica de la
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red de vórtices en NbSe2 tiene una fuerte influencia de la anisotroṕıa de sus propiedades

superconductoras en la superficie.

El análisis de los resultados obtenidos en función de la temperatura mostrados en la

figura 5.12, requieren de un mayor estudio de la influencia de la enerǵıa térmica sobre

la forma en que el medio viscoso afecta el movimiento de la red de vórtices. Podemos

especular que la reducción de la velocidad de vórtices con el aumento de la temperatura,

está relacionada con los estados localizados presentes en el núcleo de los vórtices. En el

caso del NbSe2, el núcleo de los vórtices no es normal, con cuasipart́ıculas localizadas a

diferentes niveles de enerǵıa. El movimiento del vórtice a través del medio viscoso implica

procesos de dispersión entre las cuasipart́ıculas y el medio. El aumento de la temperatura

podŕıa activar procesos de dispersión con cuasipart́ıculas localizadas a diferentes niveles

de enerǵıa, que antes no eran afectadas, aumentando la viscosidad del medio y reduciendo

la velocidad de la red de vórtices.

4.5.4. Conclusiones

Demostramos que los estados localizados que forman la estrella del vórtice se extiende

en la superficie para campos magnéticos inclinados. Esto produce ĺıneas en las imágenes

de espectroscoṕıa, con un patrón que depende del ángulo azimutal. Encontramos que

las extensiones de los estados localizados entre diferentes vórtices hibridizan y forman

un patrón caracteŕıstico. El patrón depende sensiblemente de la orientación del campo

magnético en el plano con respecto a la red cristalina, que es reflejo de la anisotroṕıa del

gap en la superficie. Finalmente, observamos que los vórtices se mueven cuando el campo

está inclinado. El origen del movimiento es la presencia de gradientes de campo que

generan corrientes de apantallamiento y a su vez una fuerza de Lorentz, que actúa sobre

los vórtices. La dinámica de la red de vórtices depende sensiblemente de la anisotroṕıa

del gap superconductor en la superficie, demostrando por primera vez que los estados

localizados influyen notablemente en el movimiento de los vórtices.
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CAṔITULO 5

Densidad de estados y superconductividad en LaSb2

5.1. Introducción

El estudio de la superconductividad en sistemas de dimensionalidad reducida, como

se ha visto a lo largo de esta tesis, ha sido uno de los tópicos más relevantes de la

materia condensada experimental. La investigación de las propiedades superconductoras

en estos tipos de superconductores, como se mostró en el caṕıtulo 3 y 4, ha revelado nuevos

fenómenos derivados del confinamiento dimensional. La familia de los dicalcogenuros hace

parte del conjunto de superconductores crecidos en capas, foco de investigaciones teóricas y

experimentales, cuyos resultados han construido las bases de una nueva f́ısica con infinitas

posibilidades en aplicaciones tecnológicas. Dentro de este conjunto de superconductores

laminares, se encuentran muchos de los que aún se conoce muy poco de sus propiedades

en la fase superconductora. Entre estos encontramos un superconductor que pertenece a

los antimoniuros de tierras raras, el LaSb2. En este caṕıtulo se presenta el primer estudio

de topograf́ıa y espectroscoṕıa túnel en el estado superconductor del LaSb2.

5.2. Crecimiento de cristales de LaSb2

Los cristales de LaSb2 usados en esta investigación fueron crecidos en el Laboratorio de

Bajas Temperaturas en un nuevo sistema de crecimiento de muestras. Para la construcción

del sistema de crecimiento y fabricación de las primeras muestras, se contó con la ayuda

del profesor Paul C. Canfield del laboratorio nacional de Ames, Estados Unidos, experto

en el área y ganador de los premios Ernest Orlando Lawrence en 2011 y David Adler de la

Sociedad Americana de F́ısica en 2014 por sus trabajos en sinterización y caracterización

111
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de materiales. Paul Canfield visitó el LBT en el año 2012 durante dos meses, tiempo en

el cual se montó el sistema de crecimiento y se crecieron, entre otros, cristales de LaSb2.

En esta sección se muestra cada uno de los pasos del crecimiento de LaSb2, aśı como una

descripción del sistema experimental de crecimiento de cristales.

Los cristales de LaSb2 fueron crecidos por la técnica de crecimiento por exceso de flujo

de Sb. La primera etapa de crecimiento consiste en determinar la cantidad exacta de La y

Sb que se debe usar para obtener cristales de LaSb2. Para esto, nos basamos en el diagra-

ma binario de La-Sb mostrado en la figura 5.1, que proporciona los porcentajes de cada

elemento y las temperaturas requeridas. Las lineas rojas punteadas de la figura 5.1 mues-

tran la curva de enfriamiento. Esta linea representa la dependencia con la temperatura

de la composición en la fase ĺıquida del compuesto, cuando el crecimiento se enfŕıa. Entre

las temperaturas T1 y T2 la estequiometŕıa del ĺıquido no cambia. Una vez se alcanza una

temperatura T<T2, empiezan a formarse cristales de LaSb2 y la concentración de Sb en

la solución restante aumentar. El enfriamiento debe detenerse en alguna temperatura T3

mayor a la temperatura de solidificación, de forma que el exceso de solución restante se

pueda separar de los cristales por decantación.

Figura 5.1: Diagrama esquemático de fases de sinterización de La-Sb.

Un enfriamiento rápido entre T2 y T3 puede ocasionar nucleaciones múltiples y creci-

miento dendŕıtico, lo cual genera cristales pequeños y con superficies muy irregulares[120].

Un ciclo óptimo de cocido consiste en subir la temperatura hasta T1, luego mantener el

compuesto a esta temperatura un par de horas, garantizando que los elementos se fundan

de forma homogénea. Luego bajar la temperatura hasta T2 + 50◦C lentamente, en este
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punto, la tasa de enfriamiento se hace mucho más lenta, bajando desde T2 + 50◦C hasta

T3 en un tiempo de entre 60 a 100 horas (2.5 a 3 ◦C/hora). A la temperatura T3 el creci-

miento se saca del horno y se decanta en una centrifugadora especialmente diseñada para

esto. Cuanto más lenta sea la etapa de nucleación, mayor será la probabilidad de obtener

cristales grandes. En las siguientes secciones se explicará, paso a paso, cada uno de los

procedimientos llevados a cabo en el crecimiento de cristales por la técnica de solución de

flujo, usando como ejemplo el crecimiento de LaSb2[115, 116, 117].

5.2.1. Ensamblaje para el crecimiento de LaSb2

Una vez se tienen determinados los porcentajes adecuados de cada elemento, se procede

a ensamblar el crecimiento. En la figura 5.2a se muestran los crisoles de alúmina que

contendrán los elementos del crecimiento, junto al tubo de cuarzo en el cual se sellarán

en vaćıo los crisoles, formando el entorno de crecimiento de los cristales. Los elementos

(en este caso, La y Sb) deben ser introducidos dentro del crisol, de forma que, el elemento

que se funda a mayor temperatura, esté rodeado del elemento con temperatura de fusión

menor (ver figura 5.2c). Cuando el crecimiento incluye un elemento de tierra rara, como

el La, los porcentajes deben escogerse de forma que la tierra rara no supere el 10%

del compuesto total. Esto debido a que concentraciones grandes de tierra rara pueden

ocasionar, al aumentar la temperatura, una reacción térmica oxidante entre el elemento

y el crisol de alúmina, conocido como efecto termita[114]. Para este caso, los porcentajes

escogidos fueron de 95% de Sb y 5% de La.

El crisol superior, que se pone sobre el crisol que contiene el crecimiento, está lleno de

lana de cuarzo. El propósito de la lana de cuarzo es servir como filtro entre el exceso de

flujo de Sb y los cristales, separándolos al ser decantados, antes de que el flujo se solidifique.

Como muestra la figura 5.3a, una vez los dos crisoles están dentro del tubo de cuarzo, se

hace un cuello fino con el uso de una llama generada por un soplete de hidrógeno-oxigeno

(H2-O2), formando una ampolla que contiene el crecimiento. El propósito de los tapones

de lana de cuarzo sobre y debajo de los crisoles es el amortiguamiento, para aśı evitar que

estos se golpeen contra las paredes de la ampolla durante el proceso de decantación. Es

muy importante que el cuello en el tubo de cuarzo no este cerrado, es decir, que tenga un

capilar conector entre la ampolla y la parte superior del tubo. Este capilar permitirá hacer

vaćıo sobre la ampolla, conectando el extremo superior del tubo a una bomba rotatoria.

Se hace vaćıo sobre la cámara interior de la ampolla y se llena de nuevo con un gas inerte

(usualmente He), repitiendo esta operación tres o más veces, hasta que la ampolla este

libre de aire. Una vez obtenida una atmósfera limpia dentro de la ampolla se usa el soplete

de H2-O2 para sellarla. Una vez se tiene la ampolla sellada en una atmósfera limpia se

pone sobre un crisol de alúmina, de forma que el crecimiento se mantenga en posición

vertical. En este punto, el crecimiento se lleva al horno, como muestra la figura 5.3b, para
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Figura 5.2: (a) Tubo de cuarzo sellado y aplanado en uno de sus extremos y dos crisoles de

alúmina, uno con los elementos del crecimiento y el otro lleno de lana de cuarzo. (b) Los crisoles

se introducen dentro del tubo como muestra el esquema en (c), de tal forma que el crisol con la

lana de cuarzo se ubique boca abajo sobre el crisol que contiene el crecimiento.

realizar el ciclo térmico de crecimiento.

Los tiempos y temperaturas usadas en el crecimiento del LaSb2, controladas por el horno

programable, fueron:

Temperatuta ambiente
3h−−→ 950◦C

3h−−→ 950◦C
60h−−→ 670◦C ⇒ Decantación

5.2.2. Decantación del crecimiento y resultado final

Luego de que el ciclo térmico esta completo, se procede a la decantación entre el cristal

que se formó y el exceso de flujo. Este es uno de los pasos en el que se debe ser más

cuidadoso para la obtención de un buen cristal. La decantación consiste en sacar la ampolla

del horno, en este caso a 670◦C, e introducirla, tan rápido como sea posible, en una

centŕıfuga especialmente diseñada para este propósito. Al introducir la ampolla en el

recipiente de la centŕıfuga se debe tener en cuenta que repose dentro, de forma que esté en

el sentido contrario a como estaba dentro del horno, permitiendo que el flujo caiga a

través de la lana de cuarzo. Una vez encendida la centŕıfuga, que gira a más de 1000

revoluciones por minuto, el flujo, siempre y cuando aún siga siendo liquido, será separado

del cristal. Si este proceso se realiza lo suficientemente rápido, la temperatura de la ampolla

habrá bajado no más de unos 20◦C en el momento en que empiece a ser centrifugada. Un
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Figura 5.3: (a) Tubo de cuarzo con el crecimiento después de hacer el cuello con la llama

generada por el soplete. (b) Después de sellar el crecimiento, la ampolla se introduce en el

horno, de forma que se mantenga vertical durante el ciclo térmico.

proceso rápido garantiza que el exceso de flujo permanezca ĺıquido durante la decantación,

permitiendo que la lana de cuarzo dentro del segundo crisol actué como filtro, manteniendo

el cristal y el flujo separados, hasta que este último se solidifique.

Figura 5.4: Muestras de LaSb2 crecidas en el Laboratorio de Bajas Temperaturas.

El proceso de decantación requiere de algunas normas de seguridad, como el uso de

guantes térmicos, pinzas térmicas y careta para proteger el rostro. Una vez la ampolla
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se ha sacado de la centrifuga y se ha enfriado hasta llegar a la temperatura ambiente,

es posible abrir el crecimiento y revisar nuestro cristal. Este proceso debe ser también

cuidadoso, ya que implica romper la ampolla, la cual contiene lana de vidrio que es

altamente volátil y no debe ser inhalada. Por esta razón el crecimiento debe ser abierto,

preferiblemente, en una campana de extracción.

Figura 5.5: (a) Sistema de crecimiento de muestras. La campana extractora (A) fue construida

en aluminio, conectada a un tubo plástico flexible (B) que se conecta a un motor extractor ubica-

do fuera del laboratorio. El soplete de H2-O2 (C) se ubica dentro de la campana y está conectado

a las mangueras que le suministran el hidrógeno (manguera roja) y el ox́ıgeno (manguera verde),

cuyos tanques están fuera del laboratorio. Un sistema de mangueras de cobre (D) permite purgar

y hacer vaćıo a la ampolla antes de sellarla. (b) Los hornos alcanzan una temperatura máxima

de 1200◦C y son programables en segmentos de hasta 7 pasos. (C) La centŕıfuga fue modificada,

a partir del motor de una comercial, agregándole botes y coraza de aluminio que resisten altas

temperaturas y áıslan la ampolla del exterior.

La figura 5.4 muestra el resultado final, donde se obtuvieron cristales de LaSb2 de hasta

1×1 cm2, crecidos en capas planas y uniformes. En la figura 5.5 se pueden ver una serie

de fotograf́ıas del sistema de crecimiento de cristales construido en el Laboratorio de

Bajas Temperaturas. El moldeado del tubo de cuarzo con la llama generada por el soplete
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requiere de una campana de extracción de gases (figura 5.5a). La campana de extracción

tiene una pantalla que proteje el rostro de quien manipula el soplete. Adicionalmente, se

deben usar gafas de protección ocular durante el proceso de moldeado del tubo de cuarzo.

La campana de extracción cuenta con un sistema de tubeŕıas de cobre que proporcionan

el sistema de bombeo y purgado a la ampolla. Los hornos (figura 5.5b) son programables

con una temperatura máxima de calentamiento de 1200◦C y una tasa de calentamiento

máxima de 20◦C/min. La centrifuga (figura 5.5c) fue instalada dentro de una coraza

de aluminio, de forma que, en caso de algún imprevisto, los restos de ampolla a alta

temperatura se mantengan dentro.

5.3. Estructura cristalina del LaSb2

En 1954 R. Vogel y K. Klose[121] sintetizaron por primera vez LaSb2. Este compuesto

pertenece a la familia de los antimoniuros de tierras raras en capas RSb2 (R=La-Ns, Sm)

los cuales cristalizan en la estructura ortorrómbica tipo SmSb2[112, 113, 132]. Ésta se

caracteriza por ser altamente anisótropa, con cuatro bicapas de átomos de La/Sb y dos

hojas bidimensionales de átomos de Sb por celda unidad, como muestra la figura 5.6. Los

átomos de La en las bicapas forman triángulos con coordinación anti-prismática entre

capas, separadas por la hoja de átomos de Sb. Los parámetros de red del LaSb2 son a =

6.32 Å, b = 6.17 Å y c = 18,57 Å, con el grupo espacial ortorrómbico Cmca[119].

Figura 5.6: Estructura cristalina del LaSb2
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Este compuesto, sintetizado hace más de 60 años, ha sido bien estudiado en el estado

normal, pero tiene muy pocos estudios en el estado superconductor. En la siguiente sección

se mostrarán las propiedades de transporte y de magnetización de este compuesto, las

cuales han sido estudiadas por diferentes grupos con diferentes técnicas experimentales.

5.4. Propiedades electrónicas del LaSb2

Uno de los estudios más completos de las propiedades electrónicas de este compuesto

fue hecha en 1998 por P. C. Canfield y sus colaboradores[122]. En esta investigación se

midió susceptibilidad magnética y resistividad en un amplio rango de temperaturas y

campos magnéticos, en los compuestos de la familia de los antimoniuros de tierras raras.

Esta familia, que incluye CeSb2, PrSb2, NdSb2, SmSb2 y LaSb2, muestran interesantes y

diversas propiedades f́ısicas. En el caso particular del LaSb2, como muestra la figura 5.7a,

se encuentra una resistividad con una dependencia con la temperatura mucho más fuerte

para una corriente aplicada paralela al eje c que para una corriente en el plano ab.

La resistividad en el plano muestra un comportamiento metálico y lineal hasta T≈50

K. El bajo valor de la resistencia residual muestra la alta calidad de las muestras, cu-

yo procedimiento y parámetros de crecimiento, fueron los mismos de los usados en las

muestras mostradas en la figura 5.4, crecidas para el desarrollo de está investigación. La

figura 5.7b muestra la susceptibilidad magnética, la cual tiene una dependencia débil con

la temperatura y un comportamiento diamagnético. La susceptibilidad presenta una clara

anisotroṕıa con respecto a la dirección del campo magnético, la cual se hace mayor para

temperaturas por debajo de 20 K. La magnetización a baja temperatura (mostrada como

imagen insertada) es prácticamente lineal, sin anomaĺıas a campos magnéticos altos.

La magnetorresistencia en el plano ab de LaSb2 es positiva, lineal respecto al campo

magnético (figura 5.7c) y altamente anisótropa a bajas temperaturas. Por debajo de 100 K

aparece una fuerte anisotroṕıa de su valor con respecto a la dirección del campo magnético

aplicado, la cual crece a medida que se baja la temperatura. Mientras que la magnetorre-

sistencia en el eje c (figura 5.7d), es mucho menos anisótropa respecto a la dirección del

campo magnético aplicado, pero al igual que en el plano ab, es lineal respecto al campo

magnético, sin mostrar saturación para campos de hasta 45 T. Estas caracteŕısticas de

la magnetorresistencia en el LaSb2 han hecho que este compuesto sea propuesto como un

buen candidato en la fabricación de sensores de altos campos magnéticos[123].

La dependencia lineal sin saturación de la magnetorresistencia respecto al campo magnéti-

co es inusual, ya que clásicamente, la magnetorresistencia variaŕıa cuadráticamente o se

satura a campos altos[124]. Una magnetorresistencia lineal, sin saturación se reporta en

muy pocos compuestos, y aún no tiene una explicación teórica completamente aceptada.

Los dicalcogenuros TaSe2, TaS2 y NbSe2, estudiados en los anteriores caṕıtulos, exhiben
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Figura 5.7: (a) Resistividad perpendicular (cruces dobles) y paralela (ćırculos abiertos) al plano

ab vs temperatura a campo cero del LaSb2. Las figuras insertadas muestran la configuración de

los contactos según el tipo de medida. (b) Susceptibilidad magnética vs temperatura para campos

paralelos y perpendiculares al plano. La imagen insertada muestra la magnetización isotérmica

tomada a 2 K. (c) Magnetorresistencia en el plano ((I||ab)) vs temperatura para campos aplicados

perpendiculares y paralelos al plano. La imagen insertada muestra la magnetorresistencia en el

plano a 2 K. (d) Magnetorresistencia en el eje (I⊥ab) para campos paralelos y perpendiculares

al plano. La imagen insertada muestra la magnetorresistencia en el eje a 2 K[122].

también una magnetoresistencia lineal respecto al campo magnético. Para explicar este

fenómeno en los dicalcogenuros, se han propuesto teoŕıas que relacionan la linealidad de

la magnetorresistencia con la onda de densidad de carga[128, 129, 130]. La magnetore-

sistencia lineal, en este contexto, estaŕıa relacionada con fluctuaciones cuánticas sobre el

estado base de la ODC[131], produciendo cambios en la SF que favorecen el incremento

lineal de la magnetoresistencia respecto al campo magnético. En este sentido, un orden

de carga en el LaSb2 explicaŕıa el origen de su magnetoresistencia lineal, como resultado

de las fluctuaciones en el estado base de la ODC. Pero hasta ahora no existe evidencia de

la existencia de ODC en el LaSb2, incluyendo los más recientes estudios de conductividad

óptica, transporte eléctrico y magnetismo[132, 134].
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Figura 5.8: Contornos de la superficie de Fermi en en el esquema de zona extendida[130].

Por otra parte, F. DiTusa y sus colaboradores midieron la superficie de Fermi del LaSb2

(figura 5.8) usando oscilaciones de Haas-van Alphen[130]. Observaron tres órbitas α, β y

γ. Las dos primeras están asociadas a hojas en la superficie de Fermi que son casi dos

dimensionales, con órbitas cerradas a lo largo del eje cristalográfico [001] (cilindricas a lo

largo del eje c). La órbita γ es pequeña y tridimensional, de tipo electrón, centrada en el

punto S. Hay otras dos órbitas en el plano ΓΥ1Υ2 (ver figura 5.8) con órbitas abiertas en el

plano perpendicular a el eje cristalino [001]. Las órbitas de la superficie de Fermi son muy

pequeñas, indicando el bajo número de portadores del LaSb2. Cálculos de estructuras de

bandas, dan dos bandas adicionales que no fueron observadas con oscilaciones de Haas-van

Alphen, aunque si se han observado en medidas de fotoemisión[135]. Éstas, muestran que

estados 5p con alta interacción sṕın-órbita del Sb, hibridan con estados 5p del La cerca al

nivel de Fermi, dominando las caracteŕısticas bidimensionales de la superficie de Fermi.

5.5. Propiedades superconductoras del LaSb2

El LaSb2 junto con el YbSb2 (este último uno de los pocos compuestos superconductores

de tipo I conocidos[133]) son los únicos compuestos de la familia de los antimoniuros de

tierras raras que presentan transición al estado superconductor. En el LaSb2 se midió una

temperatura cŕıtica de 0.4K en el primer estudio de caracterización de la superconduc-

tividad de este material[136]. Sin embargo, las caracteŕısticas superconductoras en este

compuesto no han sido establecidas con certeza. Medidas de transporte eléctrico y sus-
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ceptibilidad magnética en el estado superconductor del LaSb2[132, 134] muestran una

transición al estado superconductor muy ancha, donde la transición empieza a tempe-

raturas cercanas a 2 K, pero alcanzando un valor de resistividad cero a temperaturas

por debajo de 1 K. adicionalmente, estos parámetros vaŕıan fuertemente entre muestra y

muestra.

Figura 5.9: Resisitividad normalizada a su valor en el estado normal vs temperatura para

corrientes a lo largo del plano ab y del eje c[132].

Curiosamente, como muestra la figura 5.9, se encuentran temperaturas cŕıticas diferen-

tes, en función de si se mide la resistividad en el plano o a lo largo del eje c[137]. Las

mediciones de susceptibilidad magnética dan resultados parecidos, con transiciones al es-

tado superconductor anchas, y variaciones según el método de medida. En la referencia

[134] se midieron, por medio de susceptibilidad magnética, los valores de campo cŕıtico en

función del ángulo del vector de campo magnético. Encontraron valores pequeños de 0.08

T para campos magnéticos perpendiculares al plano ab y de 0.02 T para campos paralelos

al plano. Adicionalmente, encuentra que las propiedades del estado superconductor tienen

una fuerte dependencia con la presión. Aplicando presión hidrostática sobre la muestra,

la anisotroṕıa se reduce considerablemente y la transición se vuelve mucho más clara, con

una temperatura cŕıtica de Tc=2.1 K a 4 Kbar.
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5.6. Resultados Experimentales

Se hizo un estudio de topograf́ıa y espectroscoṕıa túnel en la superficie de las muestras

de LaSb2 crecidas en el LBT. Las mediciones fueron hechas en un rango de temperatura

de entre 0.15 K a 1.5 K. Las muestran fueron pegadas con epoxy de plata sobre un

portamuestras de cobre. Las muestras de LaSb2 requieren de un proceso de exfoliación

previo al estudio con microscopia túnel. En este caso, a diferencia de los dicalcogenuros,

las capas superficiales de las muestras no pueden ser arrancadas con simple celo adhesivo,

ya que las capas tienen un acoplamiento más fuerte.

Figura 5.10: Metodo de exfoliación del LaSb2. Se pega sobre la superficie de la muestra una

barra pequeña ŕıgida con epoxy de plata, cubriendo con el pegamento toda la superficie. Luego

de que el pegamento está seco, se le da un golpe a la barra, de forma tal que la barra desprende

algunas capas de la superficie de la muestra.

Para obtener una superficie limpia y plana en la superficie, es necesario arrancar las

primeras capas, para lo cual se uso el método mostrado en la figura 5.10. Una barra

pequeña (de un tamaño comparable al de la muestra) se pega sobre ésta, asegurándose

de cubrir con el pegamento (que puede se el mismo epoxy usado para pegar la muestra al

portamuestras) toda la superficie. Luego de que el pegamento este seco, se da un golpe en

la parte superior de la barra, haciendo que arranque un par de capas superficiales. Este

método, aunque fue el más eficaz de los probados, no asegura una superficie completamente

limpia, ya que, por las caracteŕısticas de las muestras, pueden quedar superficies con hojas

sueltas y residuos que no permiten tener condiciones adecuadas para efectuar microscopia

túnel inmediatamente después de la exfoliación. Después de este proceso es necesario

remover las hojas sueltas y levantadas con pinzas, por lo cual fue imposible realizar una

exfoliación in situ, a bajas temperaturas, técnica usada en el LBT[138]. Exfoliando con

este método en condiciones ambiente y removiendo manualmente los residuos sobre la

muestra, encontramos superficies ópticamente planas y brillantes, sin hojas sueltas que

puedan adherirse a la punta del microscopio.
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5.6.1. Red atómica del LaSb2

En la figura 5.11 se muestran imágenes con resolución atómica, tomadas a 0.15 K, en

diferentes partes de la superficie del LaSb2. En éstas se pueden distinguir la periodicidad

atómica para dos diferentes tipos de red; una hexagonal (figura 5.11a) y otra cuadrada

(figura 5.11b).

Figura 5.11: En los paneles derechos se muestran imágenes de topograf́ıa con resolución atómica

tomadas a 0.15 K en dos partes diferentes de la muestra, con periodicidad (a) hexagonal y (b)

cuadrada de la red atómica. Los paneles derechos muestran las transformadas de Fourier de cada

imagen. Los ćırculos verdes resaltan los picos de Bragg de la modulación atómica. Los paneles

del medio son imágenes filtradas, que solo tienen en cuenta los picos de Bragg dentro de los

ćırculos verdes de la transformada de Fourier.

Para entender el origen de estos dos tipos de redes en la superficie, es necesario revisar la

estructura cristalina del LaSb2, mostrada en la figura 5.6. Como se menciono en la sección

5.3, la estructura cristalina del LaSb2 consiste en bicapas de átomos de La/Sb separadas

por hojas de átomos de Sb. Los átomos de La y Sb en las bicapas, están organizados en

una red hexagonal, mientras que los átomos de las hojas de Sb están en una red cuadrada.

Las vistas superiores de estas estructuras, están resaltadas en la parte derecha de la figura

5.6. dependiendo de la forma como el cristal se rompa en el momento de ser exfoliado,
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podemos encontrar la red hexagonal proveniente de las bicapas de La/Sb (figura 5.11a)

o la red cuadrada proveniente de las hojas de Sb (figura 5.11b). Los parámetros de red

coinciden con los valores medidos por dispersión de rayos X[123].

En zonas planas con resolución atómica, como las mostradas en la figura 5.11, se

realizó un estudio de espectroscoṕıa túnel, tomando curvas de corriente túnel en fun-

ción del voltaje para diferentes temperaturas y campos magnéticos, cuyos resultados se

resumen a continuación.

5.6.2. Gap superconductor, temperatura y campo cŕıtico del

LaSb2

Se realizó un estudio espectroscópico en diferentes superficies del LaSb2, variando la

temperatura y el campo magnético aplicado. La figura 5.12 muestra la conductancia

túnel en función del voltaje y su dependencia con la temperatura. En el caso del LaSb2,

a diferencia de los resultados obtenidos en los dicalcogenuros, no se encontró ninguna

variación significativa de la conductancia túnel respecto a las diferentes posiciones de la

punta sobre la superficie de la muestra, salvo algunas zonas donde el gap superconductor

desaparećıa, probablemente por presencia de oxido en la superficie.

El gap superconductor ∆ es redondeado y tiene un valor finito a cero bias, pero los

picos de cuasipart́ıculas son claramente distinguibles. El gap superconductor se mantiene

constante sobre zonas relativamente grandes, garantizando aśı su homogeneidad en la

superficie. Al variar la temperatura, como muestra la figura 5.12a, el gap superconductor

desaparece a una temperatura cŕıtica de 1.2 K, con curvas de conductancia túnel planas

en toda la superficie. Como se mostró en la introducción, la conductancia túnel tiene

los picos de cuasipart́ıculas en la posición de enerǵıa donde el gap superconductor se

abre. A baja temperatura el valor máximo de la posición de los picos de cuasipart́ıculas

fue de 0.17 mV, indicando un valor del gap superconductor en torno a ∆ ≈ 0.17meV.

La curva de conductancia túnel puede ser ajustada a una densidad de estados (lineas

rojas continuas de la figura 5.12a) con un valor alto de estados a la enerǵıa de Fermi,

y una distribución de valores del gap superconductor con rangos entre 0.02 meV a 0.2

meV. La densidad de estados se calcula, simplemente, introduciendo una distribución de

gaps en la formula BCS para la densidad de estados, como se hace para otros materiales

con superconductividad multibanda[138, 139, 140]. Recordemos que los superconductores

multibanda tiene una variación de ∆ con respecto a k, debido a que el valor del gap es

distinto en diferentes capas de la superficie de Fermi. La superconductividad multibanda

(en particular de dos bandas) fue predicha teóricamente en 1959 por Suhl, Matthias y

Walker[141]. Aunque la teoŕıa estipula que la formación de pares de Cooper se da entre

electrones de bandas diferentes y que cada banda tiene una Tc diferente, puede aparecer
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Figura 5.12: (a) Dependencia con la temperatura de la conductancia túnel experimental (linea

negra gruesa) y conductancia calculada (linea roja). Los datos fueron tomados, de abajo hacia

arriba, a temperaturas de 0.15, 0.27, 0.36, 0.48, 0.55, 0.6, 0.77, 082, 0.92, 1.1 y 1.2 K. (b)

Dependencia con la temperatura de la posición de los picos de cuasipart́ıculas en la densidad de

estados usada para calcular la linea roja en (a). La linea continua negra es la dependencia del

gap superconductor BCS en función de la temperatura. La imagen insertada muestra la curva

de conductancia a la temperatura más baja, las lineas azules punteadas muestran la posición

de los picos de cuasipart́ıculas para un superconductor BCS de acoplamiento débil con una

temperatura cŕıtica de 1.2 K.

interacciones electrón-fonón entre los electrones de bandas diferentes, fenómeno conocido

como dispersión interbanda. Esta dispersión tiene como resultado que las bandas con

gaps mayores induzcan superconductividad en las bandas con gaps pequeños, de forma

que todas las bandas presentan la misma temperatura cŕıtica.

El valor del gap superconductor ∆ que se obtiene de la ecuación BCS de acoplamiento

débil, ∆=1.76kBTc, para una Tc=1.2 K es ∆=0.182 meV. Este valor está resaltado en la

curva de conductancia a baja temperatura por las lineas azules puenteadas en la imagen

insertada de la figura 5.12b, las cuales están cerca a la posición de los picos de cuasi-

part́ıculas. Al incrementar la temperatura, las curvas de conductancia túnel pueden ser

ajustadas a una densidad de estados similar a la de baja temperatura, pero con la distri-

bución de gaps gradualmente desplazada a más bajas enerǵıas. La figura 5.12b muestra la

dependencia con la temperatura de la posición de los picos de cuasipart́ıculas en la den-

sidad de estados, la cual está un poco por debajo de la dependencia con la temperatura

predicha por la teoŕıa BCS (linea negra continua) para el gap superconductor.

El estudio espectroscópico en función del campo magnético, se muestra en la figura

5.13, con el campo aplicado perpendicular (B⊥ab) y paralelo (B||ab) a la superficie de
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Figura 5.13: Dependencia con el campo magnético de la conductancia túnel, tomadas a 0.15

K para campo aplicado (a) perpendicular y (b) paralelo al plano ab. Las imágenes insertadas

muestran la dependencia con el campo magnético del valor de conductancia túnel a voltaje cero.

la muestra. Las curvas fueron tomadas modificando la ventana de barrido para encontrar

el gap superconductor más grande en la superficie. El campo magnético reduce el gap

superconductor progresivamente, hasta hacer las curvas planas por encima del campo

magnético cŕıtico. Encontramos un campo magnético cŕıtico anisótropo, de 700 mT y

150 mT para campo paralelo y perpendicular al plano ab respectivamente. Usando las

ecuaciones de campo magnético cŕıtico para superconductores anisótropos dadas por[142]:

HC2|| =
ϕ0

2πξ⊥ξ||
(5.1)

HC2⊥ =
ϕ0

2πξ2⊥
(5.2)

Encontramos valores para la longitud de coherencia en el plano de ξ⊥ ∼ 46 nm y en

el eje c de ξ|| ∼ 10 nm. Una longitud de coherencia tan grande, hace que los núcleos de

los vórtices superconductores lo sean también, para observarlos con STM se requiere de

áreas planas en la superficie muy grandes, las cuales no fueron posibles de obtener en este

estudio. Adicionalmente, la figura 5.13 muestra en las curvas insertadas la dependencia

del valor de conductancia túnel a voltaje cero respecto al campo aplicado. El número de

estados a la enerǵıa de Fermi crece rápidamente al aumentar el campo magnético, lo que

indica una activación del efecto de ruptura de pares.
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5.7. Discusión de los resultados experimentales

En primer lugar, las imágenes de resolución atómica y sus asociadas transformadas de

Fourier (figura 5.11), no muestran ningún tipo de modulación diferente a la proveniente de

la periodicidad atómica. Por consiguiente no encontramos onda de densidad de carga a 0.15

K en el LaSb2. Este hecho, aunque no excluye por completo su existencia en este compues-

to, si descarta la posibilidad de tener ODC con una periodicidad del orden del parámetro

de red, como en los dicalcogenuros, la cual tendŕıamos que ver en las transformadas de

Fourier de las imágenes de resolución atómica. La única posibilidad en este sentido seŕıa

que la ODC tenga una periodicidad mucho mayor a la vista en los dicalcogenuros, de

forma que se necesiten imágenes de topograf́ıa con muchos más átomos de los observados

en la figura 5.11. Este resultado se une a las evidencias experimentales[132, 134] que des-

cartan la existencia de un orden de densidad de carga en el LaSb2 que pueda explicar el

comportamiento at́ıpico de la magnetoresitencia.

La dependencia con la temperatura de las curvas de conductancia túnel, arrojaron una

temperatura cŕıtica de de 1.2 K, la cual fue medida en diferentes puntos de la superficie.

Este valor de Tc es considerablemente mayor al encontrado en mediciones de transporte

eléctrico y magnetización. En particular, es mucho mayor a la temperatura donde la re-

sistividad alcanza su valor mı́nimo, cerca de 0.4 K[136]. Este mismo comportamiento se

presenta en las mediciones de campo magnético cŕıtico, las cuales dan valores un orden

de magnitud mayores a los encontrados en mediciones de resistividad. Los parámetros ob-

tenidos en mediciones macroscopicas considerablemente menores, presentan un aumento

cuando la muestra es sometida a presiones. La superconductividad es fuertemente esta-

bilizada al aplicar presión, aumentando el valor de Tc y reduciendo tanto su anisotroṕıa,

como el ancho de la transición respecto a la temperatura[134]. Esto evidencia que el des-

acoplamiento entre las capas y fallas en su apilamiento, que empeoran la transferencia

electrónica, debilitan el estado superconductor del LaSb2, dando como resultado medi-

ciones macroscopicas con parámetros que reflejan este debilitamiento. Las propiedades

superconductoras encontradas aqúı, por medio de espectroscoṕıa túnel son más robustas.

Esto debido a que el STM sondea la superconductividad sobre las últimas capas del ma-

terial, arrojando una medición local menos afectada por las imperfecciones del bulk. Por

lo tanto, los parámetros encontrados por microscoṕıa túnel en el LaSb2, podŕıan reflejar

las propiedades intŕınsecas de este compuesto en la fase superconductora.

Es interesante comparar este resultado con experimentos de presión hechos en el dicalco-

genuro TaSe2, el cual como vimos, presenta una transición macroscópica al estado super-

conductor extremadamente baja de 0.15 K. Al comprimir sus capas por medio de presión

hidrostática de hasta 20 Kbar, Tc incrementa a temperaturas superiores a 1 K[143]. En los

resultados del caṕıtulo 3, se encontró un significativo aumento en la temperatura cŕıtica

en la superficie de hasta 1 K. En ambos casos, el aumento de la temperatura critica en la
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superficie podŕıa deberse al carácter local de las mediciones de conductancia túnel, que

se ven menos influidas por defectos de apilamiento y baja transferencia electrónica entre

capas. Esto sugiere que las propiedades superconductoras de la superficie de compuestos

en capas, pueden ser más robustas y mejor definidas respecto a las del bulk.

Es importante resaltar que la alta cantidad de estados al nivel de Fermi, encontrado

en las curvas de conductancia túnel, indican propiedades superconductoras anómalas.

El origen de estos estados no está claro, pero podŕıan estar relacionados a efectos de

ruptura de pares (pair breaking en inglés), debido a desorden o acoplamiento con capas

cercanas o regiones con propiedades superconductoras diferentes[60]. Adicionalmente, los

picos de cuasipart́ıculas redondeados muestran una ampĺıa distribución de valores del gap

superconductor por debajo del valor esperado por teoŕıa BCS. Esto es compatible con

las caracteŕısticas de la superficie de Fermi del LaSb2[130], las cuales admiten la exis-

tencia de superconductividad multibanda o multigap. Las curvas de conductancia túnel

encontradas para el LaSb2 guardan caracteŕısticas muy similares a las encontradas en

otro superconductor multibanda con fuerte efecto de ruptura de pares en su superficie,

el MgB2[144, 145, 146]. La curvas de conductancia túnel en este compuesto en el estado

superconductor, exhiben picos de cuasipart́ıculas muy redondeados y alta cantidad de es-

tados en EF , que arrojaron parámetros superconductores que difieren de los encontrados

en el bulk. Al igual que en el LaSb2, se encontró que en el MgB2 el campo magnético in-

crementa el número de estados a la enerǵıa de Fermi, debido a un proceso de activación de

ruptura de pares. Estas caracteŕısticas del MgB2 es atribuido a la presencia de varias ban-

das a la enerǵıa de Fermi que dan origen a diferentes valores del gap superconductor[147].

Dentro de este contexto, la dispersión interbanda de las cuasipart́ıculas daŕıan origen a

un fuerte efecto de ruptura de pares, que se observa como un incremento en la densidad

de estados al nivel de Fermi.

5.8. Conclusiones

Se construyó un sistema de crecimiento de muestras intermetálicas por la técnica de ex-

ceso de solución, en el cual se crecieron las muestras de LaSb2 estudiadas en este caṕıtulo.

Las imágenes de resolución atómica nos permitieron visualizar la estructura cristalina del

LaSb2, las cuales no mostraron evidencia de onda de densidad de carga a 0.15 K.

La caracterización por medio de espectroscoṕıa túnel del LaSb2 nos permitió determinar

los principales parámetros superconductores de este compuesto. La temperatura cŕıtica

encontrada fue de 1.2 K, la cual es mayor a la reportada en experimentos de transporte

eléctrico y susceptibilidad magnética. Se encontró un campo magnético cŕıtico de 700 mT

para campos aplicados perpendiculares a la superficie y de 150 mT para campos paralelos.

Estos valores son de casi un orden de magnitud mayores a los reportados en mediciones de
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susceptibilidad magnética. Estos valores difieren considerablemente de los encontrados en

el bulk, e indican que la superconductividad del LaSb2 es más estable en la superficie, don-

de los efectos de desacoplamiento de las capas son menos importantes. Esta caracteŕıstica

contrasta con la alta calidad de las muestras, según lo que se obtiene de las medidas de

resistividad. Claramente, los defectos influyen notablemente a la superconductividad, sin

afectar demasiado a las propiedades de transporte. Quizá se podŕıa intentar mejorar la

calidad de las muestras intentando mejorar la cristalinidad en el plano ab. Algunas de es-

tas muestras serán analizadas por otros miembros del grupo por radiación de sincrotrón,

con objeto de conocer mejor sus propiedades cristalográficas, y ver si se obtiene alguna

señal relacionada con una posible onda de densidad de carga.

La forma de las curvas de conductancia túnel y la dependencia de los estados a la

enerǵıa de Fermi con la temperatura y el campo magnético sugieren que el LaSb2 es un

superconductor multibanda.
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CAṔITULO 6

Resumen y conclusiones generales

Los trabajos del grupo durante los últimos años han demostrado que la espectroscoṕıa

túnel a bajas temperaturas es una herramienta muy poderosa para estudiar nuevos ma-

teriales superconductores. Se observan directamente algunas de las propiedades más im-

portantes para entender su comportamiento, y para diseñar nuevas aplicaciones. Aśı, se

puede estudiar con gran precisión el gap superconductor, y observar la red de vórtices

al aplicar campos magnéticos. Hasta la fecha, la mayoŕıa de los trabajos se centran en

campos magnéticos perpendiculares a la superficie de la muestra.

Por otra parte, el interés de la comunidad cient́ıfica se ha movido durante los últimos años

hacia las propiedades electrónicas de compuestos cuasi bidimensionales, en parte gracias al

descubrimiento del grafeno[44]. En estos sistemas, es particularmente importante controlar

el vector del campo magnético para obtener información sobre la anisotroṕıa. En esta

tesis se ha desarrollado y construido un nuevo sistema de solenoides superconductores

que proporciona campos magnéticos de hasta 5 T en una dirección y de 1 T en todas las

direcciones del espacio. Se ha puesto a punto un sistema de microscoṕıa túnel local en un

criostato de dilución que permite alcanzar temperaturas cercanas a 100 mK. Aśı, se ha

construido una nueva herramienta para el laboratorio, que permite realizar microscoṕıa

variando la orientación del campo magnético respecto a la superficie de la muestra.

Este desarrollo ha permitido estudiar diferentes sistemas superconductores cuasi bidi-

mensionales. Por un lado, dicalcogenuros de metales de transición, cuyas muestras han

sido suministradas por otros grupos (Valencia y Bristol). Estos compuestos cristalizan con

la fórmula MX2 (donde M es un metal de transición y X un elemento calcógeno). Presen-

tan interesantes propiedades estructurales, ópticas, eléctricas, magnéticas y qúımicas [42],

algunas de ellas de gran interés para las aplicaciones tecnológicas [56, 57]. En el caso del
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TaSe2, TaS2 y NbSe2 a bajas temperaturas se encuentra la coexistencia de dos fenómenos

que, al d́ıa de hoy, continúan sin ser completamente explicados; la superconductividad y

la onda de densidad de carga[80]. Adicionalmente, al ser compuestos laminados exhiben

un fuerte carácter bidimensional en sus propiedades cristalinas y electrónicas. Gracias

a esta caracteŕıstica, estos dicalcogenuros permiten su exfoliación en capas individuales.

Por otro lado, hemos sintetizado y estudiado en el laboratorio el compuesto LaSb2 en el

estado superconductor. Es otro compuesto laminar, cuyas propiedades superconductoras

todav́ıa son objeto de debate.

En la familia de los dicalcogenuros, hemos estudiado las propiedades superconductoras

de capas de TaSe2 y de TaS2. Para ello, se realizó un estudio exhaustivo de topograf́ıa y

espectroscoṕıa túnel en la superficie de estos materiales. En el caso del TaSe2 se encontra-

ron zonas sobre la superficie con diferentes propiedades cristalinas. Por un lado, algunas

zonas tienen el comportamiento esperado en este material, con multicapas superconduc-

toras en la estructura 2H, las cuales exhiben un gap superconductor en su densidad de

estados. En algunas áreas de la superficie, se encontraron diferentes politipos. En algunas

capas, se observa la estructura cristalina 2H, sobre capas con estructura 1T. Las capas

2H, con un espesor igual a la celda unidad, mostraron un comportamiento anómalo en su

densidad de estados, que no fue encontrado en las capas 1T. Sobre los átomos de selenio

de las mono-capas 2H, aparece un pico en la conductancia túnel a voltaje cero, que indica

una clara localización en la densidad de estados a la enerǵıa de Fermi. Esta localización

está fuertemente modulada por la onda de densidad de carga presente en esta fase. Para

temperaturas superiores a la temperatura cŕıtica superconductora, esta localización de es-

tados desaparece y la densidad de estados se hace normal. Se caracterizó la conductancia

túnel en función de la temperatura y campo magnético en las diferentes estructuras en-

contradas en la superficie del TaSe2. En la superficie del TaS2 se encontró la estructura 2H

en todas sus capas, con curvas de conductancia túnel que muestran el gap superconductor

de este compuesto. En algunas zonas de la superficie se encontraron capas desacopladas

del resto del material, en las cuales se midió un pico en la conductancia túnel a voltaje

cero. Este pico, al igual que el caso anterior, indica una localización en la densidad de

estados a la enerǵıa de Fermi, extendido sobre toda la capa desacoplada. Se encontró que

las caracteŕısticas de este estado localizado dependen del nivel de desacoplamiento de

la capa. Para temperaturas mayores a la temperatura cŕıtica, la localización de estados

desaparece, al igual que el gap superconductor en las capas bien acopladas.

Concluimos que esta localización de estados a la enerǵıa de Fermi, corresponde con el

establecimiento de estados ligados de Andreev en las superficies de capas superconduc-

toras de TaSe2 y TaS2. Proponemos que este resultado implica superconductividad no

convencional, con cambio de signo en el parámetro de orden superconductor, y que la

aparición de este tipo de superconductividad está ı́ntimamente ligada a la presencia de
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capas o monocapas con cierto grado de desacople del sustrato.

En el caso del NbSe2 nos centramos en el estudio de la dependencia de la red de vórti-

ces superconductora en función del ángulo de campo magnético aplicado. En NbSe2, los

vórtices tienen forma de estrella, relacionada con la anisotroṕıa en el plano del gap su-

perconductor. La estrella está desorientada con respecto a los próximos vecinos de la red

de vórtices 30 grados (cuando se toman imágenes a voltaje bias cero). Al variar el ángulo

del campo magnético con respecto de la superficie (ángulo polar), se ha observado que la

red de vórtices se distorsiona, debido a la anisotroṕıa cristalina en un plano perpendicular

al campo magnético. Este efecto era ya conocido, reproduciéndose resultados obtenidos

anteriormente[161], y que están de acuerdo con la teoŕıa de Ginzburg-Landau para su-

perconductores anisótropos. Cuando el campo magnético está inclinado, hemos variado

también el ángulo del campo con respecto a la dirección en la que se encuentra la forma

de estrella de los vórtices (ángulo azimutal). En este estudio, hemos encontrado nuevas

informaciones sobre la influencia de la anisotroṕıa cristalina en la dinámica y en el núcleo

de los vórtices.

Demostramos primero que los estados localizados que forman la estrella se extienden en

la superficie para campos magnéticos inclinados. Esto produce ĺıneas en las imágenes de

espectroscoṕıa, con un patrón que depende del ángulo azimutal. Después, encontramos

que los estados localizados entre diferentes vórtices hibridizan y forman un patrón carac-

teŕıstico. El patrón depende sensiblemente de la orientación del campo magnético en el

plano con respecto a la red cristalina. Los vórtices se orientan con respecto del campo, por

lo que se puede realizar un estudio detallado de la orientación de la red con respecto a la

forma de estrella del núcleo. Finalmente, observamos que los vórtices se mueven cuando

el campo está inclinado. El origen del movimiento es la presencia de gradientes de campo

que generan corrientes y a su vez una fuerza de Lorentz que actúa sobre los vórtices. Aśı,

hemos podido estudiar la influencia de los estados localizados del núcleo de los vórtices

sobre la dinámica de vórtices. La dinámica de la red de vórtices depende sensiblemente de

la hibridación entre estados localizados en los vórtices y de las direcciones de anisotroṕıa

del gap superconductor en la superficie, demostrando por primera vez que los estados

localizados influyen notablemente en el movimiento de los vórtices.

Finalmente, en el compuesto LaSb2 hemos conseguimos caracterizar algunas de sus

propiedades superconductoras en función de la temperatura y campo magnético. Encon-

tramos ausencia de orden de densidad de carga a 150 mK y propiedades superconductoras

más robustas en sus últimas capas que en el material volumétrico. Adicionalmente, en-

contramos caracteŕısticas en la densidad de estados del LaSb2 que abren la posibilidad de

que éste sea un superconductor multibanda.
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