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Introducción al área de investigación: 
 

Un superconductor, además de ser un conductor perfecto, es un 
diamagneto perfecto que expele el campo externo. Sin embargo, en los 
superconductores de alta temperatura crítica, una vez superado un campo crítico 
inferior, el campo magnético penetra desde los bordes de la muestra en forma 
de tubos elásticos denominados vórtices. [1] La dinámica de este proceso de 
penetración de flujo es muy rica: (i) los vórtices entrantes, luego de sobrepasar 
una barrera superficial, se anclan en los defectos del material, formando un 
gradiente característico en la densidad de vórtices, que disminuye desde el 
borde hacia el centro; (ii) aumentando el campo aplicado, los nuevos vórtices 
que entran a la muestra ejercen una presión sobre los vórtices anclados, 
pudiendo provocar su desanclaje y avance hacia el interior; (iii) este desanclaje 
es colectivo, en forma de avalanchas compactas o de forma dendrítica (ver 
imágenes de magneto óptica [2]). 

 
Experimentos recientes [3] en la nueva familia de superconductores de 

alta temperatura crítica basados en hierro muestran, a través de técnicas de 
visualización directa de flujo magnético como magneto óptica y decoraciones 
magnéticas, que el frente de penetración de vórtices es rugoso y autoafín.  Se 
encuentra que el frente avanza siguiendo leyes universales de escala similares a 
las observadas en muchos sistemas de materia blanda, como por ejemplo la 
invasión de fluidos en medios porosos, el movimiento de paredes de dominio 
magnéticas en ferromagnetos con desorden, o la propagación de frentes de 
incendio. La ley de escala dinámica es consistente con la clase de universalidad 
de la famosa ecuación de Kardar-Parisi-Zhang [4]. No existe aún, sin embargo, 
una teoría que explique esta interesante y aparentemente corriente observación, 
ni que explicite las condiciones de su validez, ni que prediga el valor de los 
parámetros de esta ecuación en términos de los parámetros de los sistemas 
físicos, en particular para el caso de superconductores. [5] 

 
 
 



El trabajo en pocas palabras: 
 
La presente es una propuesta de tesis de maestría experimental-teórica:  

por un lado se propone realizar nuevos experimentos en superconductores con 
potenciales de desorden utilizando técnicas de visualización directa de flujo 
magnético; por otro lado se propone modelar y resolver, mediante simulaciones 
numéricas, la dinámica de penetración de vórtices en un superconductor con 
desorden fuerte. En ambos casos se estudiarán sistemas con desorden con una 
distribución espacial aleatoria y periódica. Se complementarán los resultados 
obtenidos experimentalmente mediante técnicas estáticas con la estructura 
espacio-temporal del frente de flujo obtenida en las simulaciones. Finalmente, en 
una segunda etapa se propone realizar nuevos experimentos en 
superconductores que permitan corroborar con más detalle las predicciones 
teóricas más destacadas. 

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