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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Materia Condensada

Breve descripción: El objetivo de este plan de trabajo es analizar la dinámica de vórtices en 
heteroestructuras superconductor / magnético para entender el rol de la geometría y de los dominios 
magnéticos en lo que se conoce la inestabilidad de Larkin-Ovchinnikov (LO) [1]. Este fenómeno se 
relaciona con la velocidad máxima que pueden alcanzar los vórtices en la disipación y se manifiesta 
como un salto abrupto en la resistencia hasta el estado normal en curvas corriente - voltaje (IV). La 
inestabilidad de LO usualmente se asocia con el tiempo de recombinación de electrones normales en 
pares de Cooper (tao), que es un parámetro fundamental para el diseño y fabricación de 
nanoalambres superconductores para la detección de fotones únicos (superconducting nanowire single 
photon-detectors, SNSPD) [2]. Aunque el valor de tao depende de las propiedades del material 
superconductor (siendo típicamente de decenas de ps), los valores que se obtienen desde curvas IV y el 
modelo de LO suelen diferir de los determinados experimentalmente en SNSPD. Estas discrepancias 
han sido recientemente explicadas considerando que bordes defectuosos, rugosidad y zonas no 
homogéneas contribuyen a un flujo desordenado de vórtices durante la disipación, lo cual genera 
calentamiento localizado y reduce la velocidad a la cual ocurre la inestabilidad de LO. En base a lo 
anterior, mejorando la geometría de las muestras y el acople térmico entre la lámina y sustrato, las 
velocidades máximas de vórtices en la inestabilidad de LO se incrementan desde aproximadamente 1 
km / s a valores tan altos como 15 km / s [3]. Por otro lado, se ha observado experimentalmente que la 
máxima velocidad que pueden alcanzar los vórtices se incrementa significativamente si el flujo en la 
disipación es ordenado en heteroestructuras superconductor / ferromagnético [4]. En este trabajo se 
propone analizar la inestabilidad de LO y la máxima velocidad que pueden alcanzar los vórtices en la 
disipación mediante el diseño de heterostructures superconductor / magnético en relación a la 
geometría y propiedades de los sistemas utilizados. El plan de trabajo incluye crecimiento y 
caracterización de los materiales en forma de lámina delgada, la fabricación de nanoalambres y el 



análisis de sus propiedades eléctricas.
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