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Capítulo 1 

Presentación 

Básicamente esta Tesis Doctoral consiste de dos partes que, por su carácter tan es
pecífico, parecieran excluirse. Una parto consisto on cl estudio de la estructura do vórtices 
en condensados de Bosc-Einstcin suficientemente alargados. Esta parte de la Tesis se en
cuentra influenciada por la visita de Subhasis Sinha, entonces vinculado al Laboratorio 
Kastler Brosscl en París, y la conferencia que él impartió sobre vórtices en condensados 
de Bose-Einstein durante una estancia en la Universidad de Alicante invitado por el De
partamento de Física Aplicada durante el 2002. Por esa época yo había concluido mis 
cursos del año docente y estaba interesado en estudiar la estructura de vórtices on super
conductores nanocstructurados. Debido al tamaño de estos superconductores los vórtices 
se organizan de una forma distinta a los superconductores macroscópicos donde ya está 
bien establecido que los vórtices se disponen en una red triangular regular. A pesar de no 
tener mucha experiencia en el campo de condensados de Bose-Einstein (BEC) acepté el 
reto de trabajar en superconductividad y condensados simultáneamente. Fue fundamental 
a la hora de afrontar este reto la seguridad de contar con el apoyo y la guía de mi director 
de Tesis y tutor Juan Josa Palacios, quien además de tener gran experiencia en el campo 
de superconductividad en sistemas de baja dimcnstonalidad, me orientó ante las dudas que 
me surgieron en la parte correspondiente a los condensados. También influyó la similitud 
que presentan los formalismos matemáticos involucrados en ambos sistemas. Sin embargo, 
a pesar de esta similitud, los resultados encontrados a partir de estos modelos deben ser 
analizados de forma distinta hallando en este análisis la principal dificultad. A lo largo de 
todo este tiempo creó haber mejorado mis conocimientos de condensados y he afirmado 
algunos conceptos do superconductividad) en la que había centrado mi cspccialización. 
También ha colaborado en esta parte de la Tesis ci investigador "Ramón y Cajal" Joaquín 
Fernández Rossier quien se ha preocupado por aportar a este trabajo, además de sus con
sejos, bibliografía fundamental para el desarrollo del mismo. 

Los condensados presentan gran interés ya que hace menos de 10 años que diversos grupos 
han producido experimentalmente condensados a partir de átomos alcalinos y existe mucha 
actividad intentando describir las propiedades de los BEC- Una de estas propiedades se 
refiere al comportamiento do los condensados cuando estos rotan y como consecuencia de 
esto en 1999 se demostró experimentalmente que los BEC forman vórtices, con una cstruc-
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tura similar a los superfluities o superconductores. Entre los temas de investigación en este 
campo se encuentra el estudio de los vórtices cuando se deforma al condensado haciéndolo 
pasar de una simetría cilindrica a casi tener simetría longitudinal. El primer logro de esta 
Tesis Doctoral consiste en predecir el comportamiento de los vórtices en condensarlos ríe 
Boae-Einstoin rotantes en una geometría extremamente alargada y comparar con los resul
tados conocidos para dicha geometría. 
La otra parte de esta Tesis consiste en analizar el comportamiento de los vórtices en pres
encia do una corriente que circula a lo largo de un sistema superconductor con simetría 
longitudinal. La mayoría do los trabajos realizados en este campo ignoran el comportamien
to del parámetro de orden superconductor y suponen que los vórtices son singularidades 
del parámetro. Como aporte de este trabajo liemos logrado encontrar un modelo para min
imizar el funcional de Ginzburg-Landau obligando al parámetro de orden a cumplir una 
restricción que impone una corriente neta. 
Me gustaría reconocer el aporte que ha dado a esta Tesis Doctoral la estancia que realicé 
en la Universidad de Ambcres (Bélgica) y las charlas que mantuve con Francois Peetcrs y 
su grupo, en especial con D. Vodolazov y M. Milosevic. De la misma forma a la profesora 
Nuria Barbcrán por las breves charlas que tuvimos las pocas veces quo nos vimos y la 
oportunidad que nos diá Juanjo y a mi do mostrar nuestro trabajo en la Universidad de 
Barcelona. También me gustaría agradecer a David Jacob, Fernando Pérez Azorín, Fed
erico Muñoz y José María Pérez Jordá quienes me ayudaron en la redacción tanto de la 
Memoria de Investigación como do la Tesis Doctoral. También a la Sociedad de Relaciones 
Internacionales, al Secretariado de Relaciones con América Latina "Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benodotti", a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y al Depar
tamento de Física Aplicada de la Universidad ríe Alicante por coordinar y entregar los 
medios necesarios para que yo pudiera realizar este trabajo. 

Finalmente quiero agradecer a las personas que sin estar ligadas directamente a la 
escritura o al desarrollo de esta Tesis Doctoral me han brindado el apoyo para,poder 
concluir con esta etapa de mi formación como investigador. 
Nada do esto hubiera .sido posible sin el continuo o indispensable apoyo de mi familia. A mi 
madre que ha soportado estos años lejos de ella y mi sobrino Nicolás a quien tuve durante 
un tiempo bajo mi irresponsabilidad. A mis hermanas que siempre estuvieron dispuestas a 
ayudarme cuando lo necesitaba. A mis sobrinos, los que están y los que están a punto de 
ostar. Quiero agradecer también a mis compañeros del Departamento de Física Aplicada. A 
Martín y Diana por soportarme durante esto tiempo. A Belén, Carlos, Christophe, Cristina, 
Deborah, Eladio y Elena, Eva, Igor, Isabel, James, José Miguel, Loic, María Dolores, María 
José, Nathamar, Reyes, Richard y Yamila. Al profesor Pablo Esquinazi y la Universidad 
Autónoma de Madrid por el curso de dinámica ríe vórtices quo tomé en Madrid. A María por 
soportarme durante el curso. A Miguel y Begoña por intentar alegrarme los fines de semana. 
A mis compañeros en los cursos de Doctorado, a Adolfo por sus intentos infructuosos de 
hacerme cambiar, a Antonio, Loles, Javier H, Javier G, Luis, Joaquín. A Nuria por todo el 
cariño que me dio. A Ana por todas las veces que tuvo que soportar mis quejas. A Diana 
y Silvia por acordarse de mi y oir mis quejas. A la gente que conocí gracias a mi beca. A 
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David, Flor, Samirna, Luis, Adela, Carlos Andres, Lenin, Gladys, Elena, Emilio, Noelia, 
Virginia, Virtudes. A Ud. por estar leyendo esto. A la gente que se me escapa. Gracias a 
todos. 
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Capítulo 2 

Publicaciones 

Cada uno de los capítulos de esta Tesis Doctoral corresponde a un artículo científico. De 
la parte de superconductividad solamente lian sido publicados en Physica C algunos resul
tados sobre la interacción entre la corriente y filas de vórtices en una tira. Por consiguiente 
en este momento se están preparando 3 artículos los cuales serán enviados posteriormente 
a evaluación. Además existen resultados para tiras en ausencia de campo magnético que 
no han sido incluidos en este Trabajo pero que pueden ser usados para una publicación 
adicional. La sección correspondiente a condensados de Bose-Einstem ha sido publicada en 
Phys. Rev A pero se espera implementar la dinámica de la función de onda del condensado 
y resolver la ecuación de Gross-Pitacvskii dependiente del tiempo. 
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Capítulo 3 

Introducción 

Las bajas temperaturas han atraído a loa físicos del siglo paaado y en cada paso ha
cia el cero absoluto nuevos e interesantes fenómenos han nido descubiertos. La obtención 
de temperaturas de unos pocos grados Kelvin permitieron el descubrimiento de la super
conductividad en 1911 [1] y la superfluidez en 4He en 1938 [2, 3]. En temperaturas del 
orden de los milíkelvíns se descubrió superfluidez de zHe en 1972 [4]. Con el empleo de luz 
láser, como técnica de enfriamiento, se han explorado rangos más bajos de temperaturas. 
Con temperaturas de nanokelvins se lian logrado producir condensados do Bosc-Einstcin 
en 1995 [5, 6], Cada uno de estos avances en lograr bajas temperaturas y los fenómenos 
físicos involucrados en los mismos son avances significativos que han sido reconocidos con 
el premio Nobel de Física. 
El origen del estudio de sistemas con bajas temperaturas tuvo su inicio en 1908 cuando 
H. Kammcrlingh Onnes consiguió licuar el helio. Con este logro el grupo de investigación 
de Leiden (Holanda) lklerado por él comenzó a investigar las propiedades de la materia 
a temperaturas de unos pocos Kelvin. Como consecuencia de esto, en 1911, Kamerlingh 
Onnes [l] reportó que el mercurio a una temperatura de 4.2 Κ perdía súbitamente su re
sistividad hasta en seis ordenes de magnitud. Este comportamiento tan peculiar también 
fue reportado para otros metales como el aluminio o el plomo, cada uno con una temper
atura de transición distinta. A esta temperatura se le conoce como temperatura crítica, Tc, 
y a este fenómeno como superconductividad. La desaparición total de la resistividad fue 
confirmada do una forma espectacular al hacer circular corrientes persistentes en anillos 
superconductores encontrando quo las corrientes se mantenían sin variación durante un 
año. Por todo su aporte a la física Kammerlingii Onnes fue premiado con el premio Nobel 
de Física en 1913. 

A la conductividad ideal se añade el diamagnetismo ideal. Este fenómeno fue descubier
to por W. Meissner y R. Oelisenfeld ¡7] en 1933. Ellos encontraron que un campo magnético 
aplicado a un superconductor era expulsado del interior del mismo. A este fenómeno se le 
conoce como efecto Meissner. El efecto Meissner desaparece cuando el campo magnético 
aplicado supera un campo crítico, Hc. En 1935 los hermanos F. y H. London [8] describieron 
fcnomenológicamontc las propiedades eléctricas del superconductor al proponer dos ecua-
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Figura 3.1: Resistencia del mercurio en función de la temperatura. A 4.2 Κ se presen
ta la transición de metal normal a superconductor. Tomada del artículo original de H. 
Kamerlingh Onnes, [1] 

cioncs para los campos eléctricos y magnéticos que sumadas a las ecuaciones de Maxwell 
explicaban la conductividad y diamagnetismo ideal del superconductor. Como resultado 
de estas ecuaciones se establece que un campo magnético penetra en un superconductor 
una distancia λ, conocida como longitud de penetración, que varía entre 500 a 10000 A. 

La superconductividad fue. explicada microscópicamente en 1957 por J. Bardeen, L. N. 
Cooper y J. R. Schrieffer [9] (quienes compartieron el Premio Nobel de 1972) quienes de
mostraron que la existencia de una interacción atractiva entre electrones, como la causada 
por la interacción electrón-fonón, produce una inestabilidad en el mar de Fcrmi provocan
do que los electrones formen un par con momento y espín contrario (pares de Cooper) 
que minimiza su energía. Los pares de Cooper tienen un carácter cuasi bosónico y co
mo consecuencia de esto los electrones apareados se mueven como un fluido macroscópico 
coherente. Aunque la teoría microscópica (llamada también teoría BCS) es correcta, su 
manejo es complicado por el formalismo matemático que está involucrado en ella. Por esto 
es más sencillo utilizar la teoría de Ginzburg-Landau para describir a los superconductores. 
Esta fue propuesta en 1950 por V. L. Ginzburg (Premio Nobel de 2003) y L. D. Landau 
(Premio Nobel de 1962) [10] quienes introdujeron una pseudo función de onda compleja 
•φ como un parámetro de orden en la teoría de Landau (1937) de transiciones de fase de 
segundo orden. Las variaciones espaciales de ψ permiten introducir una segunda distancia 
característica para los superconductores, ξ, denominada longitud de coherencia. La relación 
entre las longitudes de penetración y coherencia determinan las propiedades magnéticas del 
superconductor ya que dependiendo del valor de su cociente el superconductor se comporta 
como un diamagnético perfecto (tipo I) o como un segundo tipo de superconductor (tipo 
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Figura 3.2: Consecuencia del efecto Mcissncr. Al acercar un imán a un superconductor se 
inducen corrientes en el superconductor que evitan que cl campo magnético penetre en él. 
Como consecuencia se produce una fuerza repulsiva que hace que el imán levite sobre el 
superconductor. 

II) en el cual es posible el ingreso de líneas de flujo magnético entre dos campos magnéticos 
críticos Hcl y Hc2. El formalismo de Ginzburg-Landau es parte fundamental de esta Tesis 
Doctoral y será analizado en profundidad con posterioridad. 
Una de los principales consecuencias de la teoría de Ginzburg-Landau es la descripción de 
los superconductores tipo II con un formalismo sencillo. Como prueba de ello en 1957 A. 
A. Abrikosov [11] (Premio Nobel de 2003) demostró que en los superconductores tipo II 
el campo magnético ingresaba en el superconductor en formas de cuantos de flujo (vór
tices). Estos se disponen en el superconductor formando una red regular. Aunque Abrikosov 
inicialmente predijo una red cuadrada posteriores cálculos mostraron un error numérico. 
Posteriormente se estableció que una red triangular es energéticamente más favorable que 
la cuadrada [12|. 

La relación entre las teorías BCS y de Ginzburg-Landau fue establecida en 1959 por 
Gor'kov [13], quien mostró que Ginzburg-Landau era de hecho un caso límite de la teoría 
BCS, válida cerca de Tc y donde el parámetro de orden es directamente proporcional a la 
brecha de energía necesaria para formar los pares de Cooper, Δ. Físicamente φ puede ser 
vista como la función de onda del centro de masa de los pares de Cooper, y la longitud de 
coherencia proporcional al tamaño de los pares de Cooper. Este avance en la comprensión 
de las bases de la mecánica cuántica produjo un gran desarrollo en circuitos y dispositivos 
basados en superconductores. B. D. Joscphson [14] analizó el transporte eléctrico entre 
dos metales superconductores separados por una capa delgada de un material aislante y 
encontró que sin diferencia de potencial aparecía una supercorriente que era proporcional 
al seno de la diferencia de las fases cuánticas de cada superconductor. Josephson también 
predijo que el cambio temporal de esta diferencia de fases sería proporcional al voltaje 
aplicado. El efecto Josephson tiene aplicaciones importantes en medidas de precisión ya 
que es la base del SQUID que es usado para medir campos magnéticos débiles o voltajes. 
Josephson compartió el Premio Nobel de Física de 1973 con I. Giacvcr [15], quien estudió 
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Figura 3.3: Demostración experimental de la existencia de la red de vórtices triangular o 
de Ahrikosov. Las zonas donde se pierde la red triangular son consecuencia de impurezas y 
defectos de la muestra (Pb). Estas impurezas y defectos se comportan como zonas normales 
produciendo que los vórtices prefieran estar en estos sitios. Tomada de. [35] 

con detalle las propiedades de. las uniones túnel superconductoras y con L. Esaki por su 
trabajo do tunclamicnto en semiconductores. 
El último descubrimiento en superconductividad premiado con el Premio Nobel se produjo 
en 1986. Después de décadas de encontrar numerosos materiales superconductores con ba
jas temperaturas críticas (aprox. 20 K), como predecía la teoría BCS, J. G. Bednorz and 
K. A. Müller [16] mostraron que un óxido con lantano y cobre era superconductor hasta 
los 35 Κ si era dopado con pequeñas cantidades de bario. Poco después otros laboratorios 
reportaron que materiales con estructura similar (planos de cobre y oxígeno) eran super
conductores hasta 140 K. El descubrimiento de los superconductores de alta temperatura 
crítica produjo una revolución científica que aún no ha logrado explicar el mecanismo básico 
que produce este tipo de superconductividad. Bednorz and Müller compartieron el Premio 
Nobel de 1987. 
Las bajas temperaturas también se han manifestado en otros fenómenos interesantes distin
tos a la superconductividad. Por ejemplo el helio permanece en estado líquido a presiones 
normales a la menor temperatura obtenida cxpcrimcntalmcntc hasta ahora, como había 
predicho P. London [17] en 1938. El AHe condensa a los 4.2 K, mientras un isótopo mas 
raro 3He permanece gaseoso hasta una temperatura de 3.2 K. 
P. L. Kapitsa [2], después de haber desarrollado varias técnicas experimentales usadas en 
bajas temperaturas, descubrió en 1938 que el 4i7e pierde su viscosidad en varios ordenes 
de magnitud por debajo de 2.2 K. Este fenómeno fue reportado simultáneamente por J. 
F. Alien y A. D. Miscncr [3] y se conoce como superfluidez. La manifestación más im
partante de la superfluidez es el efecto fuente, descubierto por Alien y H. Jones [18] en 
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Figura 3.4: Evidencia de la superfluidez en 4He. El efecto fuente muestra que cl helio 
superfluido (He II) fluye por el tapón, que sirve como capilar, sin mostrar viscosidad. Al 
calentar el helio, este deja de ser superfluido (He I) y sale por la boquilla como una fuente. 

1938, donde ante una pequeña excitación el 4He es expulsado de un capilar. Este estado 
de superfluidez fue comprendido luego como una manifestación de coherencia cuántica a 
nivel macroscópico en un condensado de Bose-Einstein (predicho teóricamente en 1925) 
con muchos elementos en común con el estado superconductor. Kapitsa recibió el Premio 
Nobel de Física en 1978. Fue Landau quien propuso los conceptos fundamentales, como el 
"líquido de Landau", relacionados con los efectos de muchos cuerpos en materia condensada 
y que fueron aplicados al 4He explicando fenómenos como la superfluidez, los rotones y 
otras propiedades acústicas. 

El 3He líquido presenta adicionalmcntc propiedades únicas debido al hecho que su nú
cleo, a diferencia del 4jFíe, presenta un espín noto distinto do cero. Es decir que el 3He 
es un fermión y no debería presentar manisfestaciones de condensación de Bosc-Einstcin, 
que sólo se presentan en bosones. Sin embargo, como en la superconductividad, parejas 
de partículas con espín | forman cuasi bosones que condensan en una fase superfluida. La 
superfluidez del 3 / /e, cuya temperatura de transición (Tc = 2fimK), es mil veces menor 
que la del 4He líquido, fue descubierta por D. M. Lee, D. D. Oshcroff y R. C. Richardson 
[4], quienes recibieron el Premio Nobel de Física en 1996. Ellos también observaron difer
entes fases superfluidas que mostraban complejas estructuras de vórtices y un interesante 
comportamiento cuántico. 
La explicación de las propiedades del 3He superfluido se basan en las ideas de A. J. Leggett 
[19] quien sugirió la existencia de estados BCS en el líquido, o lo que es lo mismo que el 
mecanismo que explica la superconductividad es igualmente útil para explicar por qué un 
fermión presenta superfluidez. Los pares de Cooper, esta vez formados por átomos de 3He, 
hacen al líquido anisótropo lo que produce que sus propiedades magnéticas sean complejas 
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Capítulo 3. Introducción 

F1C. i. Time evolution oí the preaswo lo the IHim-
ecanchuk coll during . compresiva ar.<l subsequent <ie-. 
çonspr<?ssloq. 

Figura 3.5: Descubrimiento del zHe supcrfiuido. La diferencia de presión en función del 
tiempo presenta 3 discontinuidades donde existe un cambio súbito del calor específico. Esto 
revela la existencia de. 3 fases distintas donde el 3He es superfluido. Tomada de [4) 

y revelen la existencia de tres fases superfluidas distintas. Lcggctt compartió el Premio 
Nobel de 2003 junto a Abrikosov y Ginzburg. 

Aunque el 4He es un bosón, la totalidad de sus átomos no forman un condensado de 
Bose-Einste.in debido a la fuerte interacción entre sus átomos. Los condensados de Bose-
Einstcin fueron propuestos en 1924 por A. Einstein [20] (Premio Nobel de 1921) basándose 
en trabajos del físico indio S. N. Bose [21] para fotones. Estos condensados se logran cuando 
átomos de un gas bosónico al ser enfriados a una temperatura menor que una temperatura 
crítica se ubican en el nivel cuántico de mínima energía. Pero a temperaturas tan bajas 
los átomos podrían preferir dejar de estar en fase gaseosa y pasar a fase líquida o sólida 
por lo que es necesario trabajar con densidades de partículas bajas. Por estos motivos la 
consecución de condensados de Bosc-Einstein a partir de átomos alcalinos representó un 
logro muy importante para la física de bajas temperaturas. Para lograr estos condensa-
dos se desarrollaron técnicas para conseguir temperaturas del rango del nanokelvin. Estas 
temperaturas se logran enfriando primero los átomos mediante el empleo de luz láser para 
luego ubicar los átomos en una trampa magnética. Al reducir la profundidad de la trampa 
se permite que los átomos con suficiente energía escapen de la trampa y como consecuencia 
los restantes bajan más su temperatura. Esta técnica fue reconocida con el Premio Nobel 
para sus creadores, S. Chu, C. Cohcn-Tannoudji y W. D. Phillips [22], en 1997. Poco antes, 
en 1995, los grupos de investigación dirigidos por E. A. Cornell y C. E. Wicman [5]; y 
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Figura 3.6: Red triangular de vortices en un condensado de Bosc-Einstcin. Su estructura 
es similar a la red de Abrikosov. Tomada de [27] 

W. Ketterle [G] reportaron la condensación de Bose-Einstein para 87Rb y 23Na respectiva
mente. Los primeros experimentos mostraron que al agregar átomos al condensado estos 
interaetuaban con los del condensado ya existente por lo que el condensado no puede ser 
considerado un gas ideal. La teoría que permite describir las interacciones dentro del con
densado fue propuesta por Gross [23] y Pitacvskii [24] de manera simultánea. Curiosamente 
la forma matemática de la ecuación de Gross-Pitaevskii es muy similar a las ecuaciones de 
Ginzburg-Landau de los superconductores. Entre 1999 y 2001 los grupos experimentales 
de Cornell y Wieman [25], J. Dalibard [26] y Ketterle [27] pasaron de producir unos pocos 
vórtices a producir redes triangulares de vórtices como había predicho Abrikosov para los 
superconductores. Por su aporte en el área de condensados de Bose-Einstein, Cornell, Ket
terle y Wieman compartieron el Premio Nobel de 2001. 
Más recientemente, en 2003, un grupo experimental liderado por D. S. Jin [28] logró con
densar átomos alcalinos formando condensados de Bosc-Einstcin. Lo interesante de esta 
condensación es que ella, en vez de usar bosones como Cornell, Wieman y Ketterle, empleó 
fermiones para formar este condensado. En este caso de nuevo los átomos se vuelven a 
aparear entre ellos para formar una molécula bosónica y así condensar. Con posterioridad 
se ha comprobado que también estos condensados fermiónicos también presentan una es
tructura triangular de la red de vórtices [29]. Se espera que la aparición de estos nuevos 
condensados aclare la naturaleza de los superconductores de alta temperatura crítica que 
no son descritos por la teoría BCS. 
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Capítulo 3. Introducción 

Figura 3.7: Red triangular de vórtices en un condensad*) fermiónico. Su estructura es similar 
a la red de Abrikosov y a la de los condensados de Bose-Einstein producidos por átomos 
alcalinos. Tomada de [29] 
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Capítulo 4 

Funcionales de Ginzburg-Landau 

4.1. Teoría de Landau 

En 1937 Landau [30] desarrolló un modelo para describir las transiciones de fase de 
segundo orden. La base de esta teoría fue la introducción del concepto de parámetro de 
orden, este parámetro de orden es una cantidad apropiada con valor cero en la fase con 
mayor temperatura (T > T0) y distinto de cero en la fase por debajo de la temperatura 
de transición (T < Tc). Identificar el parámetro de orden es a veces obvio y depende de la 
naturaleza de la transición de fase de segundo orden. Así pues para el caso de la transición 
ferromagnética es sencillo identificar a la magnetización como el parámetro de orden, ya 
que un material ferromagnético desarrolla una magnetización espontánea al pasar por la 
temperatura de Curie. Por ejemplo para el caso del hierro, (Tc = 1Q43K), por encima de la 
temperatura de transición el material es no magnético pero por debajo de esta temperatura 
los espines del sistema so orientan preferentemente en alguna dirección produciendo una 
magnetización neta y una pérdida de la simetría del sistema. 
Como el parámetro do orden por debajo de Tc crece continuamente desde cero es natural 
realizar una expansión de la energía libre como una serie de potencias del parámetro de 
orden. El parámetro de orden puede ser en general no escalar (vector, tensor e incluso 
puede ser complejo) pero la energía libre debe ser un escalar real por lo que se debe, tener 
precaución con la forma como se desarrolla la expansión. Por ejemplo para el caso del 
ferromagneto el parámetro de orden es la magnetización, M, que es un vector. Para un 
sistema isótropo la expansión dependerá de las potencias pares de M, donde M es la norma 
de la magnetización. Normalmente se expande solo hasta el término de cuarto orden ya 
que términos superiores no aportan correcciones que deban tomarse en cuenta. 
De acuerdo a la teoría de Landau para un material con magnetización isótropa la expansión 
de la energía libre toma la forma: 

F(M) = F(M = 0) + aM2 + -βΜΑ (4.1) 

Para evitar que la expansión diverja para magnetizaciones grandes es necesario que β > 0, 
sin embargo a puede ser positivo o negativo. Si a > 0 el mínimo de la energía libre existe 
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Capítulo 4. Funcionales de Ginzburg-Landau 

para M = 0; y ña<0 el mínimo se encuentra para Μ φ 0. A partir de esto se supone 
quo la transición do fase sucede justamente cuando a cambia de signo en la t e m p e r i n g 
de transición, Tc. Por .simplicidad se .supone, qua α cumple 

«(71) = I Í T ^ TJ ( 4 2 ) 

donde α es una constante positiva y β es independiente de la temperatura. Minimizando 

leoZ M )re se ssr rsi α <,°eI m í n i r d e la energía « « ^ ^ a i p~ 
de oiden M = ^ ^ - Λ Hay que mdicar que la teoría de Landau no tiene en cuenta los 
efectos do fluctuaciones, las cuales son importantes en las transiciones de fase de secundo 
orden. El modelo asume que la temperatura del sistema está lo suficientemente Icios de 
la temperatura crítica para que el efecto de las fluctuacionea pueda sor ignorado pero lo 
suficientemente cerca para que la expansión en serie de potencias introducida por Landau 
tenga validez. u 

4.2. Teoría de Ginzburg Landau 

En 1950, Ginzburg y Landau [10| extendieron la teoría de Landau a los superconduc 
tores. Ellos consideraron que para un superconductor un parámetro de orden adecuado 
•seria una pseudo función de onda, φ. Como una función de onda puede ser η geneTa una 
funaon compleja solo términos de la forma ^ son tenidos en cuenta en la β χ ρ ^ Γ 
Aclamas para d e s e a r situaciones donde el estado superconductor no s c a homogéneo 0 

debe generalizar la teoría de Landau e interpretar F como una densidad de cnertía fibr. 
Por consiguiente la expansión de la energía libre es y D lc · 

F-F^¡ dv^+ΐβ^ή (43) 

donde F os ahora la energía libre total. La anterior ecuación sin embargo no tiene en cuenta 
£ energía asociada a vanaciones espaciales del parámetro de orden. Para solucionar esto 
Ginsburg y Landau introdujeron un término proporcional al gradiente del η Ζ Σ 1 Τ Τ 
orden. Este termino puede interpretarse físicamente como l a ^ o ^ m u J o d t f Ζ Ϊ 
cinética de las partículas superconductores al' funcional. energía 

Fcln= / V - i 
J 2m 

-ihV A 
(4.4) 

donde Á es el vector potencial asociado al campo magnético y nC y e* fion parámetros 
que pueden ser vistos como la masa y carga efectiva de las partículas involuc IZZTll 

SESSí ™hay que iIlc,uir Ia C0Iltribución ω — - ~ a !: 
Fmaa= í dVè~& (4.5) 
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4.3. Ecuaciones diferenciales de Ginzburg-Landau 

Recopilando, la energía libre total para un superconductor con parámetro de orden ψ e,s 

- t W A 
c 

J + ¿A (4.0) 
Do forma similar a lo encontrado en la teoría de Landau solo valores negativos de a aseguran 
la existencia de un mínimo en la energía libre. Para el caso en ausencia de campos y 
gradientes el mínimo existe cuando el parámetro de orden toma el valor 

lVU2 = ~ (4.7) 

donde la notación, i/'oo indica que este será el valor del parámetro a una distancia infini
tamente dentro del superconductor donde no se manifiestan la existencia de campos o 
corrientes. El valor del mínimo del funcional es 

i /2 a2 

'·-'-—£—ν ( 4 · 8 ) 

donde se ha hecho uso de la definición del campo crítico termodinámico Hc. 

4.3. Ecuaciones diferenciales de Ginzburg-Landau 

Minimizando la energía libre respecto a -ψ* y A se obtienen las ecuaciones de Ginzburg-
Landau 

αφ + β \φ\2 Φ + ^ 7 (-iftV - — A ) φ = 0 (4.9) 
¿if fu \ X-f I _ 

/ = —V x h = - i — (V W - ψνψ*) - —φ*ψΑ (4.10) 
4ττ 2m* \ / m*c 

Se aprecia que la primera ecuación, exceptuando el término no lineal que depende de β, 
es idéntica a la ecuación de Sehrodinger para una partícula de masa y carga, m* y e* con 
función de onda ψ y autoenergía —a. El término no lineal actúa como un potencial de 
repulsión que tiende a favorecer que la función de onda se extienda lo más uniformemente 
posible en el espacio. La segunda ecuación de Ginzburg-Landau tiene exactamente la forma 
de la corriente que se deduce de la mecánica cuántica para un sistema cargado en presencia 
de un campo magnético. 
Las ecuaciones de Ginzburg-Landau se solucionan encontrando ψ y A y para esto se debe 
introducir una condición de frontera que usualmcntc para una frontera superconductor-
vacío o superconductor-aislante es 

-tftV - —A\ V j · ñ = 0 (4,11) 
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Capítulo 4. Funcionales de Ginzburg-Landau 

donde η es un vector normal a la superficie. Esta condición de frontera asegura que no hay 
paso de corriente a través de la superficie. Usando la teoría microscópica so demuestra que 
la condición de frontera puede ser generalizada para una superficie metal-superconductor 

ift, 
η=~ψ (4.12) -ihV ÂJ φ 

donde b es una constante real y que, para gauges sin componentes normales a la superficiet 
corresponde a la longitud fuera del superconductor al que φ es cero si mantuviene la 
pendiente que tiene en la superficie. 

4.3.1. Longitud de coherencia de Ginzburg-Landau 
Para analizar el comportamiento del parámetro de orden en presencia de una frontera 

«η ausencia de campo magnético supondremos que la región χ > 0 está ocupada por un 
superconductor. La correspondiente ecuación de Ginzburg-Landau es 

que es recscrita 

donde / — ^ y de nuevo φ^ = - | . 
Es natural definir una longitud característica ξ(Τ), denominada longitud de coherencia, 
para la variación espacial del parámetro de orden como 

Para hacer más evidente el significado de la longitud de coherencia se supondrá que f(x) — 
1 — g(x)) con g{x) muy pequeño. Tomando solamente los términos hasta primer orden 
tenemos 

~ξ2
9"{χ) + (1 - g) - (1 - Sg + . . . ) = 0 (4.16) 

lo que puede ser recscrito como 
_2 
I2 

con solución 
g{x) ~ e * ^ - (4.18) 

lo que demuestra que una pequeña perturbación que aleje a φ de φοα decae en una longitud 
del orden do ξ 
A partir de las longitudes características de los superconductores, λ y £, se define una 

/ ( * ) » ( ~ )g (4.17) 
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4.4. Energía do superficie entro un superconductor y un aislante. 

cantidad adimensional llamada parámetro de Ginzburg-Landau κ que en general es inde
pendiente de la temperatura. 

K ~ J (4.19) 

Esto último se demuestra observando el comportamiento de las longitudes características 
superconductoras y su dependencia con la temperatura. De la definición de longitud do 
coberecnia se encuentra que 

donde t es la temperatura reducida i = ψ. Para la longitud de penetración se obtiene de 
la comparación entre la teoría de London y la de Ginzburg-landau que 

concluyendo que « es independiente de la temperatura. 

4.4. Energía de superficie entre un superconductor y un 
aislante. 

Para una interface superconductor-normal se busca definir un término que cuantifique 
la variación de la energía libre de Gibbs por la existencia de la interface. Este término es 
conocido como parámetro de energía de superficie, 7, y se define como 

/

00 

(gSH - gso)dx (4.22) 
00 

donde gs]j y gs0 son la densidad de energía libre de Gibbs en presencia y ausencia de 
campo magnético y se supone que la superficie se encuentra en χ — 0. Por la definición de 
la energía libre de Gibbs 

, - ! - % (4.23) 

donde / es la densidad de la energía libre, h es el campo magnético local y Hc es el campo 
crítico termodinámico que se define 

/ η θ - Λ ο = ™ (4.24) 

con fno y Λο la densidad de energía libre normal y superconductora en ausencia de campo 
magnético. Reemplazando en la definición de 7 y empleando la teoría de Ginzburg-Landau 
se obtiene 

/ ? . , , , , (h-Hc)
2^ 

7 -J 
j — t 

1i*i + 8 , dx (4.25) 
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Capítulo 4. Funcionales de Ginzburg-Landau 

Definiendo una longitud δ 

í = 7 I = £ (1_£ 
2 / / \ 4 

dx (4.26) 

so encuentra numéricamente que para casos límites do κ que 5 es 

K « 1 ^ ¿ = ^ψ- (4.27) 

. » 1 ^ = _ Μ ^ μ . (4.28) 

Se observa que δ cambia de signo dependiendo del valor del parámetro κ. Ginzburg y 
Landau [10] demostraron que el cambio de signo fiuce.de exactamente cuando κ— 4 j . Es 
decir que dependiendo del valor de κ los superconductores pueden ser divididos en dos 
ciasen: superconductores tipo Ϊ (κ < -^) para los cuales 7 es positivo y la existencia de 
fases normal-superconductor aumenta la energía libre de Gibbs y superconductores tipo 
II (κ > 4 | ) para los cuales la existencia de interfaces normal-superconductor reduce la 
energía libre. Esto implica que la existencia de regiones normales en el interior de los 
superconductores tipo II es estable. Este fenómeno ya había sido observado por Shubnikov 
[31] en 1937 pero solo logró ser descrito on 1957 por A. A. Abrikosov [11]. 

4.5. Cuantización de flujo 

Para describir el comportamiento de un superconductor donde coexisten regiones su
perconductor as y normales en las cuales el campo magnético logra penetrar, F. London 
[32] introdujo el concepto de fluxoide 

Φ'^Φ + ^ ί ϋ , - ά ΐ (4.29) 

donde Φ = J h · dS es el flujo magnético a través del área de integración. Reescribiendo 
la ecuación del fluxoide y aplicando la condición de cuantización de Bohr-Sommerfeld se 
encuentra 

# = - ¿ I m*vs + —\.dl l=~Ip. rff= J^ = n%. (4.30) 

Esto significa que el campo magnético que ingresa en un superconductor tipo II está cuan-
tizado y solo toma valores múltiplos de <5Q. 
Como se sabe e* = 2e por lo que la unidad de flujo tiene el valor 

Φ0 = Í£ = 2,07 x 10~7G - cm? (4.31) 
¿G 

que ha sido confirmado oxpcrimcntalmcntc [33, 34]. 
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4.6. Red de vórtices do Abrikosov 

4.6. Red de vórtices de Abrikosov 

Cuando |ψ| -C VJL °1 tórmino de cuarto orden en la expansion do la energía libre, 
\β \Φ\ i puede despreciarse. Esta suposición implica que el campo magnético es lo suficien
temente intenso como para alejar al parámetro de orden do -φοο- El despreciar esto término 
reduce, la primera ecuación de Ginzburg-Landau a una ecuación de Schrodinger de una 
partícula en presencia de un campo magnético 

.„ 2TÍÁ\ , V 
(4.32) 

Suponiendo que el campo magnético aplicado se encuentra en la dirección ζ se elige como 
vector Λ 

A = Hxy (4.33) 

Reemplazando en la ecuación lineal de Ginzburg-Landau se obtiene 

„ , 4πΐ r Ô (2τχΗ\2
 2 •ψ^-ψ (4.34) 

donde el potencial efectivo depende do x, por lo que es lógico proponer una solución de la 
forma 

φ = ékvf(x) (4.35) 

Sustituyendo en la ecuación lineal se obtiene para f(x) 

-A*) + V^o ) (*-^r / = {^)/ (4.36) 

con 
%k = 

fc$o 
2-KH 

(4.37) 

Este problema es idéntico al de. un oscilador armónico cuántico por lo eme f{x) toma la 
forma 

2¿ j f(x) = e 
νΜ 

(4.38) 

y la energía es 

^ir^CH^ (4.39) 

do donde se concluye que ol máximo campo magnético donde la superconductividad aún 
subsiste, para un superconductor tipo II es 

II c2 2ττξ2 (4.40) 
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Capítulo 4. Funcionales de Ginzburg-Landau 

Por debajo de Hc% el campo magnético ingresa dentro del superconductor debido a que 
es favorable la existencia de interfaces normal-superconductor y en las zonas normales 
el campo magnético ingresa en formas de cuantos de flujo (vórtice). Suponiendo que los 
vórtices se ordenan en una red se debe exige periodicidad en la solución del parámetro de 
orden. Esto se logra obligando a que los valores de k puedan tomar únicamente valores 
discretos k = nq. Con lo anterior la periodicidad en y tiene como período 

Ay = — 4.41 
? 

y por lo tanto Xk — ^ ^ - De acuerdo a esto también existe periodicidad en χ con período 

&x _ ft _ * (4.42) 

De la anterior ecuación se observa que se cumple la relación 

FfAxAy = Φ0 (4,43) 

lo que significa, como ya fie suponía, que en cada celda de la red periódica existe un cuanto 
de finjo. 
Tomando una solución general de la ecuación de Ginzburg-Landau en Π& periódica en y 

ψι = Σ °»Ψ« = Σ Gne
in<^e'í^í (4.44) 

se construyen redes regularos de vórtices. Por ejemplo si todos los Cn son idénticos la 
red es una red cuadrada mientras que la red triangular resulta si C0 = C2 = C\ · · ·, 
0\ = Gz = Cg • · · y Οχ = iC0. Para determinar cual configuración os estable es necesario 
tener cn cuenta los términos no lineales de la primera ecuación de Ginzburg-Landau. Un 
parámetro útil para saber cual es la configuración que minimiza la energía es el parámetro 
de Abrikosov 

Por ejemplo si -ψ cambia lentamente do tal forma que los términos que dependen del 
gradiente y la corriente son despreciables se puede proponer que el parámetro de orden sea 
ψ(τ) = exif). Al minimizar respecto a c2 se encuentra que el mínimo de la energía libre es 

2β < χ* > 2β· 

Si χ es constante, βΑ = Ζ. En caso que χ no sea constante AA > 1 y entre más grande sea 
β A menos favorable será la estructura de la red cristalina. 
Cálculos matemáticos muestran que para una red do vórtices cuadrada β A — 1,1 S mientras 
que para una red triangular βΛ = 1,16. En su trabajo original Abrikosov [11] cometió un 
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4.7. Interacción entre vórtices 

error numérico y concluyó que la red que minimiza la energía libre era la cuadrada pero 
poco después se mostró que la red triangular regular era la que realmente la minimizaba 
[12]. Esto ha sido confirmado experimentalmente [35]. También se puede encontrar para la 
red triangular y cuadrada la distancia entre vórtices. Para la triangular la distancia entre 
vórtices es 

1 . 1 

•M " / * o V , „„κ /$o 
°*= U ΊΓ = 1 · 0 7 5 h f l (447> 

2 

mientras que para la red cuadrada 

aa = (ψ\2 (4.48) 

Así pues para una densidad de flujo αΔ > a¡j. Esto era de esperar ya que es razonable 
que si los vórtices se repelen, la estructura con mayor distancia entre vórtices sea la más 
favorable. 

4.7. Interacción entre vórtices 

Una descripción aproximada para un vórtice, cuando κ » 1, consiste en considerarlo 
como una singularidad aprovechando que su longitud de coherencia tiende a cero. Esta 
suposición implica que se puede evitar describir con rigurosidad el comportamiento del 
parámetro de orden facilitando ciertos cálculos. Esta simplificación es la baso de la teoría 
de London para los vórtices. En la teoría de London la descripción del comportamiento del 
campo magnético de un vórtice pasa por la solución de la ecuación 

í¡ + A 2 V x ( V x / ¡ ) = $ah(r)z (4.49) 

donde el último termino es el encargado de describir al vórtice y δ2 es la función delta en 

2 dimensiones. La solución para esta eeiiaci'on en coordenadas cilindricas es 

donde K0 es la función de Hankel de orden cero con un argumento imaginario. Este último 
resultado es útil para el cálculo de la densidad de energía de un vórtice por unidad de 
longitud, e, 

β = ξ- = 1- í[h2 + A2|V χ k\]dS. (4.51) 
L απ J 

Para un solo vórtice € tiene un valor 

âV1™ (4.52) 
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Capítulo 4. Funcionales de Ginzburg-Landau 

Para dos vórtices se realiza un proceso similar encontrando que el campo magnético es 

Κ. = 2πλ2 κ.1^) + κ*(£^ (4.53) 

pero la energía de línea de dos vórtices además de .ser la suma de tx y e2 arroja un término 
de interacción e12 

e12 ~ 2 ( -γ~ \ KQ V w (\n-T2Ï 
4nXJ X 

(4.54) 

que es positivo y permite concluir que la interacción entre vórtices os repulsiva. Para 
determinar la fuerza por unidad de longitud /2 que siente un vórtice ubicado en fs debido 
al campo magnético producido por un vórtice en r! se calcula el gradiente de la energía de 
interacción 

h = J i fô) x — (4.55} 
—1 

donde Λ ( Γ 2 ) corresponde a la densidad de comente del vórtice 1 que ve el segundo vórtice. 
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Capítulo 5 

Funcional de Gross-Pitaevskii 

5.1. Ecuación de Gross-Pitaevskii 

El Hamiltoniano de muchos cuerpos en segunda cuantizaeión de un grupo de Ν bosones 
confinados por un potencial externo Ve!tt es 

Η = / dv¥(f) ~ — V 2 + Vtxi{r) *(f) + ~ f dVdV'¥{r)¥(Î)V{r- ΐ)Ϊ> (r<)î> {r) 
J i 2m J 2 J 

donde 4f(f) y W(f) son los operadores de campo para bosones que destruyen o crean 
partículas en la posición f respectivamente y V(f — r') es el potencial interâtomico de dos 
cuerpos. Para encontrar la ecuación de la función de onda del condensado, Φ(Γ, Í) se emplea 
la imagen de Heisenberg y así poder calcular la evolución temporal del operador Φ(Γ) 

i^{r,t) ti 2 

2m 
-V + Vext(r)+ f dVfrtf^Vir-?)%{?,$ W,t) (5-2) 

Para solucionar el hamiltoniano es preferible realizar una aproximación de campo medio que 
os usada frecuentemente para sistemas hitoractuantcs de muchas partículas. Esta aprox
imación tiene la ventaja de permitir la comprensión del comportamiento de un sistema 
en función de un conjuntos de parámetros con un significado físico claro. La idea base 
de emplear este tipo de aproximaciones en bosones fue propuesta por Bogoliubov [36] y 
consiste en separar la contribución del condensado del operador de campo bosónico. Por 
ejemplo para un condensado de Bosc-Einstcin distribuido uniformemente en un volumen 

V las partículas del condensado son descritas por el operador Φ(Γ) = Jψ + Φ'(Γ, Í) donde 

Φ'(Γ, t) es una perturbación. 
La generalización del formalismo de Bogoliubov para casos no uniformes y configuraciones 
dependientes del tiempo es 

%{r,t) = $(r,t) + fr{?,t) (5.3) 
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Capítulo 5. Funcional do Gross-Pitacvskii 

donde se emplea la representación de Heisenberg para los operadores de campo. Aquí <3>(r, t) 
es una función compleja definida como el valor esperado del operador de campo 

Φ ( Γ , Ε ) = < Φ ( Γ ; Ε ) > · (5-4) 

Si las variaciones espaciales del condensado son pequeñas, el término Ψ'(Γ, Í) es despreciable 
concluyendo que $(f,f) = $(f,£). Esto solo es válido estrictamente para una temperatura 
de cero grados kelvin donde todos los átomos están formando el condensado. También se 
asume que para gases diluidos y bajas temperaturas, como en el caso de condensados de 
Boso-Einstein, la interacción entre átomos se caracteriza por solo un parámetro independi
entemente de la forma del potencial de interacción. Esto permite suponer quo la interacción 
efectiva entre partículas tiene la forma 

V(f - r) - g8{f - f) (5.5) 

donde g está relacionada con la distancia de dispersión a mediante la relación 

m 
(G.C) 

Reemplazando en la ecuación de Heisenberg se obtiene la ecuación de Gross-Pitaevskii 
[23, 24). 

ih^(r, t) = ( - ^ V 2 + Vext{r) + g |Φ<Γ, Í ) | 2 ) Φ(Τ, t). (5.7) 

La ecuación de Gross-Pitaevskii puede ser obtenida también empleando un método varia-
cional 

dt ¿Φ* 
donde el funcional de energía viene dado por 

Ε[Φ] = J dV — ν Φ 
2m I 

+ Κ . ί (0 |Φ | 2 + | | Φ | 4 (5.9) 

El primer término del funcional corresponde a la energía cinética del condensado, el segundo 
al potencial externo aplicado mientras que el último es la energía de interacción de campo 
medio entre partículas. 

5.2. Cálculo del estado base 

Un rasgo importante que caracteriza a las trampas magnéticas donde se confina al 
condensado de Bose-Einstein es que pueden ser aproximadas a un potencial armónico 

vun = f {"W + "liï + "lñ (5.10) 
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5.3. Introducción a los vórtices en condensados bosónicos 

Para un sistema de bosones no interactuantes en una trampa armónica, la densidad tiene la 

forma de una gaussiana de ancho promedio a® = í ~- J y densidad central proporcional 

al número de partículas N, con ω0 = [ω.1ωυωζγ 
Si los átomos interactúan, la forma del condensado puede cambiar significativamente con 
respecto a la gaussiana. La longitud de dispersión puede .ser positiva o negativa y su 
magnitud y signo dependen de la interacción entre átomos. Si la longitud es positiva existe 
una repulsión entre átomos y si es negativa los átomos se atraen entre si. Este término de 
interacción entre partículas es importante cuando es comparable al término cinético lo que 
produce que la densidad del centro del condensado se modifique. 
Para determinar al estado base so hace uso de la ecuación de Gross-PitaovskiL Para esto se 
propone que la función de onda tenga la forma 3>(r, t) = 0(f)e~~¡r, donde μ es el potencial 
químico, 

fdV<j>2^N (5.11) 

Reemplazando en la ecuación de Gross-Pitacvskii se obtiene 

( " Ι Ϊ Ϊ Γ + v ™ i { f ) + 9 φ 2 { η ) φ { η = μφ{ψ) (G-12) 

Esta, ecuación tiene la forma, de una ecuación de Schródinger más un término no lineal. 
La solución de la ecuación de Gross-Pitaevskii minimiza ei funcional de energía para un 
número fijo de partículas, 

5.3. Introducción a los vórtices en condensados bosóni-
cos 

Para un solo bosón el término de interacción os nulo por lo que la ecuación de Gross-
Pitaevskii independiente del tiempo se reduce a la ecuación de Schródinger 

ΗοΦ{η=(-^ν2 + ν^{τλφ(τ) = ΕΦ(ίή (5.13) 

La trampa de potencial puede ser estática o rotante. Para el caso rotante a H0 se le debe 
agregar un término para obtener el hamiltoniano total en el sistema de referencia rotante 
mediante la transformación 

Hr = H0 - ñ • L (5,14) 

donde Ω es la frecuencia de rotación de la trampa y. L es el momento angular. Para el 
caso bidimensional que corresponde a la simetría más empleada en los experimentos de 
condensados de Bose-Einstein se suponen que las frecuencias del confinamiento armónico 
cumplen ωχ = ων = uiç, Φ ωχ. Empleando coordenadas cilindricas se encuentra que cl 
problema puede sor separado en un problema para un oscilador isótropo en el plano χ— y 
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Capítulo 5. Funcional do Gross-Pitaovskii 

y un oscilador unidimensional a lo largo de z. La autofunciones por consiguiente son el 
producto de las autofunciones del oscilador isótropo bidimensional y las de un oscilador 
unidimensional. Si el confinamiento en ζ es mucho mayor que el confinamiento en el plano 
χ — y el condensado toma forma de disco y la variación espacial de la autofunción en la 
dirección ζ es pequeña, Reduciendo el problema a un caso bidimensional el hamiltonianu 
para el condensado es 

Las autofunciones y autoencrgíaa son respectivamente 

Φ(ηΛ) = (~n'%wf~y r " - ' e a - V * ^ J \ ( - n , \lz\ + 1; br*) (5.16) 

y 
E(n, h) = (2n + \t4 + l)fiw0 (5.17) 

donde b — ^2^, \Fi{tt u\ x) es la función hipergeométrica confluente, lz es un número entero 
y η es un número entero positivo. El mismo sistema con una trampa rotante alrededor del 
eje ζ tiene idénticas autofunciones pero con autoenergías 

Er(n7 Q = (2n + \lf\ lz + l)ñw0 (5.18) 

Así el estado base del sistema ocurre cuando (n. lz) =• (0,0) y un vórtice es nucleado si 
en el sistema rotante, un estado con momento angular mas alto se convierte en el estado 
base del sistema. Si esto sucede, la correspondiente frecuencia de rotación es la frecuencia 
característica de nucleación del primer vórtice, ílcl. De acuerdo a esto el primer vórtice, 
lz = 1, nuclea cuando la energía del estado lz — 1 en el sistema rotante es igual a la energía 
del estado base, lz = 0. 
Igualando las energías se encuentra que Ω0ΐ = ω0. Sin embargo para dicha frecuencia 
el confinamiento y la fuerza centrífuga se compensan y el condensado es inestable. Por 
consiguiente un solo bosón y por ende bosones no interactuantes no poseen soluciones 
estables con vórtices a temperatura cero y solo la inclusión del término de interacción 
permite la aparición do vórtices a frecuencias menores que la crítica ω0. Soluciones con 
vórtices son modeladas empleando combinaciones lineales ele las autofunciones del oscilador 
armónico bidimensional y minimizando el funcional do Gross-Pitaevskii completo. 
Para obtener una visión do la forma que tienen los vórtices en un condensado de Bose-
Einstoin se soluciona la ecuación de Gross-Pitacvskii escribiendo la función de onda Φ(Γ) = 
|$(î\)Je tS^. La corriente asociada a esta función de onda es 

j ( 0 = ^ [ Φ ( * Τ ν Φ ( Γ ) - Φ(τ)νΦ{ΐ)*} = |$(f)|2Av,S(r) (5.19) 

La velocidad en un puntó f es 

3 ( 0 = - V £ ( 0 (5,20) 
f fit 
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5.3. Introducción a los vórtices en condensados bosónicos 

Por consiguiente el flujo del condensado es irrotacional excepto en los plintos donde la fase 
es singular 

V x vs = — V χ VS(r) = 0. (5.21) 

Esto implica que el condensado puede rotar únicamente a través de la formación de vórtices 
tales que la densidad del condensado se desaparece en el interior de los vórtices. Por ejemplo 
para el caso cilindrico la fase es escrita de la forma S ~ νθ. Si se calcula la circulación de 
la velocidad local a lo largo de un contorno Λ se obtiene 

£v,
a-dr=—¿ VS(f) · dr = í — θ • (drf 4- rd09) = — (5.22) 

JA ™ Λ JA mr m 

donde existen punios donde la fase es singular y cuantizada en unidades de — ya que ν debe 
de ser entero para que la función de onda sea univaluada [37]. Manifestaciones de vórtices 
en condensados de Bose-Einstein han sido logradas experimentalmente [27] encontrando 
una estructura triangular similar a la red do vórtices de Abrikosov. 
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Capítulo 6 

Estudio de las propiedades 
superconductoras de una tira con 
distintas interfases 

La utilidad do la superconductividad es determinada por los parámetros críticos como 
los campos magnéticos críticos, la corriente crítica o la temperatura crítica. Es por esto que 
el control de dichos parámetros son fundamentales en las aplicaciones tecnológicas de los 
superconductores. En 1963 Saint-James y de Gennes [38] mostraron que la superconduc
tividad puede nuclear en una interfase de un superconductor con un metal o un aislante. 
A este fenómeno se le conoce como superconductividad superficial. De sus cálculos se ob
tiene que para un superconductor somi-infinito la superconductividad continua existiendo 
hasta un campo magnético Hc3 que es superior al campo crítico Hc2, HcZ =1.695/7e2· La 
superconductividad superficial se extiende en longitudes del orden de ξ. Para muestras 
macroscópicas este fenómeno es imperceptible. Sin embargo cuando la longitud de una 
muestra es del tamaño de unas cuantas longitudes de coherencia la superconductividad 
superficial cumple un papel fundamental en las propiedades superconductoras. inspirados 
por esto, numerosos trabajos recientes han analizado sistemas con dimensiones del orden 
de la longitud de coherencia encontrando que los campos críticos y la corriente crítica 
dependen de las dimensiones y fiel parámetro de Ginzburg-Landau, κ, tanto para discos 
como para tiras superconductoras [39, 40, 41, 42, 51, 68, 69]. Fink y Joiner en 1969 [43] 
solucionan la ecuación lineal de Ginzburg-Landau para un superconductor semi-infmito, 
χ > 0, incluyendo una condición de frontera que depende de la longitud de extrapolación, 
b [44]. 

El signo de la longitud h determina el valor de la pendiente del parámetro de orden en la 
frontera. Si b es positiva el superconductor se comporta como si en la región χ < 0 existiera 
un metal, mientras que si b es negativa lo hace como si en la región χ < 0 existiera otro 
superconductor con una temperatura crítica superior. El perfil del campo magnético y de 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfases 

h 

normal I superconductor 

Figura 6.1: Distribución del campo magnético on una frontera metal-superconductor. So 
observa la longitud de extrapolación b y su efecto en la derivada del parámetro tie orden 
en la frontera superconductora. Tomado de [44]. 

la norma del parámetro de orden para una frontera metal-superconductor se muestra en 
la Fig. 6.1. Se encuentra en [43] que el campo en el que aún existe superconductividad 
superficial dependo del signo de 6. Si 6 > 0, el campo do nucleación so encuentra entro 
Hc2 y H¿&- Para b < 0 la superconductividad superficial sigue presente para campos su
periores al H¿i predicho por Saint-James y de Gcnncs. Trabajos similares pero orientados 
hacia superconductores mesoscópicos arrojan resultados similares. Montevecchi e Indekeu 
[45], usando la ecuación lineal de. Ginzburg-Landau, estudian la temperatura crítica de 
distintas geometrías, tales como películas delgadas, cilindros o esferas, sin campo mag
nético. Para todas las geometrías encuentran que la temperatura crítica aumenta cuando 
alimenta también la superconductividad superficial. Resultados similares son encontrados 
para películas con un campo magnético paralelo. Yampolskii y Footers [40] obtienen que 
en discos superconductores, rodeados por un material que aumente la superconductividad 
superficial, aparecen soluciones con vórtices gigantes o estructuras multivórticc. El efecto 
del aumento de la superconductividad superficial se manifiesta en la estabilización de es
tados multivórtice como estado base del sistema y el aumento de la temperatura crítica y 
el campo crítico. Extensiones del trabajo de Montevecchi c Indckcu han sido realizadas, 
empleando la teoría no lineal de Ginzburg-Landau, paTa estudiar cilindros infinitos cuando 
se aumenta [47] o reduce [48] la superconductividad superficial. Estudios en cuadrados o 
rectángulos [70] para interfases superconductor-metal muestran que, para un campo mag
nético fijo, existe una cantidad menor do vórtices que en el caso de un sistema con interface 
superconductor-aislante. Además se observa quo no existe superconductividad superficial 
para campos superiores a II& y también el primer campo de penetración disminuye y por 
consiguiente la barrera de superficie disminuye también. 
Es nuestro objetivo en este capítulo analizar los efectos que produce en los vórtices la 
existencia de dos tipos de interfases en una tira bidimcnsional. Una intorfasc produce un 
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6.1. Teoría de, Ginzburg-Landau para una tira superconductora con distintas fronteras. 

aumento o una disminución de la superconductividad de superficie en uno de los bordes 
de la tira mientras en cL otro borde so mantiene la condición de frontera superconductor-
aislante. 

6.1. Teoría de Ginzburg-Landau para una tira super
conductor a con distintas fronteras. 

El parámetro de orden superconductor, Ψ, se obtiene minimizando el funcional de 
Ginzburg-Landau 

G = G 
• • / 

dV «m2 + ?|φ|4+r1-** (-arc - - A V Φ + L ^ 
1 1 Τ ' 2m* V c } 8ττ 

(6.2) 

donde G y Gn son las energías libres do Gibbs de los estados superconductor y normal 
respectivamente. El término [~ihV - e*A/c]2/2m* es el operador energía cinética para los 
pares de Cooper de carga e* = 2e y masa rn* — 2m en un potencial vector A asociado con 
la inducción magnética 6. 
El sistema a estudiar es un canal bidimensional para el cual se cumple que í> = H y κ = λ/ξ 

íkje es infinito. Se, usan la longitud magnética l = w -¿rjj y la energía de ciclotrón Ec — 
corno unidades de longitud y energía respectivamente. La frecuencia de ciclotrón, w0, viene 
dada por u>c — e*H/m*c. So expresa el parámetro de orden como una combinación lineal 
de autofunciüiics, (j>u, del operador energía cinética con autovalorcs ejt, 

J L (-iftV - ^X) Φ, = ε*φ„ (6.3) 

Estas autofunciones no presentan nodos y cumplen las condiciones de frontera superconductor-
vacío para el borde derecho. Para el borde izquierdo se emplea la condición de frontera 
general 

-ihV-— I ] ψ -ñ = 0 (6.4) 

mientras que para el borde derecho la condición de contorno más general 

-iftV - ~A ) ψ 
ih , (6.5) 

Eligiendo el gauge de Landau para el potencial, A = Hxy, las autofunciones φ tiene la 
forma 

& = Λβ*»χ*(», (6.6) 

donde k es el vector de. onda en la dirección y y Xk{x) son funciones sin nodos que son calcu
ladas numéricamente sujetas a las condiciones de frontera correspondientes. Reemplazando 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductores de una tira con distintas 

interfaces _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 

al parámetro do orden en el funcional de Ginzburg-Landau, empleando la aproximación 
del nivel Landau más bajo [50], se encuentra 

(6.7) 

con AG — G — G η en unidades de 2TÍ^-EC con Ec = $ψ, β en unidades de ECV, Ly es 
la longitud de la tira que se supondrá tendiendo a infinito, ak — a + e^ y donde Nc es el 
número de términos de la combinación lineal. Una introducción al proceso de minimkacion 
puede ser consultada en la referencia [51]. Para el caso en que las tiras tienen interfaces 
distintas, sin embargo, los diferentes coeficientes y vectores k no cumplen las relaciones 
propuestas en [51| por lo que el procoso de minimización es ligeramente diferente. 
Las fimcionos φ^ y las energías e¿ cambian dependiendo del valor de la longitud b. Esto 
se manifiesta en el valor de la energía libre y en la forma de la densidad superconductora. 
Cuando * < 0, el sistema aumenta la superconductividad superficial en la frontera lo 
que produce que la densidad superconductora prefiera desplazarse hacia dicha zona. En 
el caso contrario, b > 0, la superconductividad superficial disminuye produciendo que la 
superconductividad se desplace lejos de la frontera. La mayoría de estudios sobre el papel de 
la interfase so realizan en discos o cilindros que tienen una sola superficie y son altamente 
simétricos. A continuación se estudia el efecto del tipo de interfase, relacionado con el 
valor de t>, en la energía libre y la formación de una fila de vórtices para tiras con distintas 
interfaces en sus bordes, y comparar con el caso en el cual ambas fronteras son del tipo 
superconductor-vacío. Para todos los casos do estudio se supone que el ancho de la tira es 

χΐξ. 

6.2. Tira con fronteras super conductor-vacío 

Para este caso la condición de frontera es 

- e* -λ 1 
-iñV A )i> -r£=0. (G_8) 

c J } 
Esta condición de frontera exige que las funciones Xk(%) * su vex cumplan 

dXk(x}¡ 
dx \fr 0. (6.9) 

Para sistemas macroscópicos la relación de dispersión es constante y el valor de la autoen-
ergía es $ψ·. Siu embargo la existencia de las fronteras en un sistema con dimensiones de la 
longitud de coherencia produce una fuerte dependencia de la relación de dispersión con el 
conjunto de vectores k. En la Fig 6.2 se aprecian las relaciones do dispersión para campos 
magnéticos de 0.9, 1.15, 1.4 y 1.05£ΓΛ_- Para el campo magnótico de 0.9i/c2 se observa, en 
la relación do dispersión, dos mínimos ubicados simétricamente respecto a k — 0, valor 
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6.2. Tira con fronteras superconductor-vacío 
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Figura 6.2: Relacionen de dispersión para una tira de ancho 3.1£ para distintas campos 
magnéticos (0.9, 1.15, 1.4 y l.G5//C2)- I>a linca horizontal corresponde a —et. 

para el cual existe un máximo local. Como se aprecia en la Fig, 6.2, a medida que el campo 
magnético aumenta, los mínimos se separan. Esta separación permite que el término de 
interacción del funcional de Ginzburg-Landau disminuya. En la Fig. 6.2 también se dibu
ja al parámetro — a que como se observa cumple el rol de potencial químico del sistema. 
Cuando el potencial químico se ubica por encima del máximo local, como sucede para los 
campos más bajos, son posibles parámetros de orden con varios términos en la expansión, 
siendo el estado base aquel que minimice la energía libre. Sin embargo, a medida que el 
campo magnético aumenta existe un campo magnético para el cual el potencial químico 
se coloca por debajo del máximo ubicado en k = 0. Cuando esto sucede los valores de k 
cercanos a los dos mínimos describen al sistema, (Nc — 2). La combinación de estos dos 
términos da origen a la superconductividad superficial en el superconductor [51]. 
Debido a que la tira es tan estrecha son necesarios solo unos pocos términos para la ex

pansión que describe al parámetro do orden. En la Fig. 6.3 se encuentra el comportamiento 
de la energía libre para la solución sin vórtices (Nc = 1) y con vórtices (Nc = 2) en función 
del campo magnético. Por debajo del campo crítico Hcí el estado base es descrito por 
soluciones con Nc — 1. Por encima de este campo el estado base es descrito por la solución 
con una fila de vórtices. 
Para Nc = 2 la combinación de vectores de onda corresponde a una pareja que cumple la 
relación de simetría (fc, — fc). Estas soluciones corresponden a una fila do vórtices centrada 
y para campos cercanos al campo crítico a la superconductividad superficial. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfases 
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Figura 6.3: AG en función del campo magnético para una tira de ancho 3.1ξ. El estado 
base por encima de Hcl corresponde siempre a la solución con Nc = 2. 

En la Fig. 6.4 se, muestra las densidades superconductoras a campos magnéticos 0.9, 1.15, 
1.4 y 1.65í/c2 para la solución con vórtices. La solución sin vórtices, Nc = 1, sobrevive aún 
para el campo 0.9IIC2 y su densidad se ubica todavía en el centro de la tira. 
Como era de esperar la solución con Nc = 2 presenta un crecimiento de la densidad lineal 
de vórtices a medida que aumenta el campo magnético. Para campos cada vez mayores los 
vórtices comienzan a desaparecer convirtiéndose en superconductividad superficial. 

6.3. Tira con frontera superconductor-metal 

Se estudia el comportamiento de una tira superconductora de ancho 3.1ξ con una 
frontera superconductor-metal en el borde izquierdo y una frontera superconductor-vacío 
en el derecho. El sistema se modela para dos distintas longitudes b. A medida que el valor 
absoluto de b sea mayor, se espera que la descripción del sistema se aproxime cada vez más 
al comportamiento descrito en la sección anterior. A continuación se estudiara una tira con 
b = 10 y 2ξ. 

6.3.1. b=10C 
Para este caso la condición de frontera de las funciones χ(χ) en el borde izquierdo es 

dx Uzq 10ξ : (6.10) 
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6.3. Tira con frontera superconductor-metal 

Figura 6.4: Densidades superconductoras de una tira de ancho 3.1£ para soluciones con 
Nc — 2 con campos magnéticos de valor 0.9, 1.15, 1.4 y 1.65//c2. Las longitudes vienen 
dadas en longitudes magnéticas, /. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductores de una tira con distintas 
infcerfasea 

Figura 6.5: Relaciones de dispersión para una tira de ancho 3.1ξ para distintos campos 
magnéticos (0.9, 1.05, 1.2 y l.35Hc2) y longitud b = 10£. La línea horizontal corresponde 
a —a. 

mientras en el borde, derecho la condición es la tradicional para el sistema superconductor-
vacío 

dx \der 0. (6.11) 

La relación de dispersión es asimétrica mostrando dos mínimos locales. A medida que au
menta el campo magnético los mínimos se separan y aumentan su profundidad. El mínimo 
de la izquierda posee una energía superior a la de la derecha. Esto es consecuencia de la 
presencia de una zona que disminuye la superconductividad en este borde. Por consiguiente 
al realizar la minimización del funcional los coeficientes de la expansión correspondientes 
a valores positivos de k son mayores que los negativos debido a que el término cinético del 
funcional es menor. El máximo local se desplaza ligeramente a valores negativos de k. 
El comportamiento de la relación de dispersión vuelve a favorecer la presencia de soluciones 
con Nc > 1 hasta cierto rango de campos magnéticos. Para campos magnéticos por encima 
do 1.48i/c2 el potencial químico cruza por debajo del mínimo de la izquierda por lo que 
soluciones con Nc > 1 no son favorables energéticamente y por consiguiente soluciones sin 
vórtices describen al estado base. Para campos entre 1.48 y 1.68ifC2 la solución corresponde 
a una densidad sin vórtices produciendo soluciones con superconductividad superficial en 
uno de los bordes. Las relaciones de dispersión para los campos 0.9, 1.05, 1.2 y 1.35H& se 
pueden observar en la Fig. C.5. 
El campo crítico Hcl tiene un valor de 0.88i7C2) el cual es mayor que el valor de Hc\ 

cuando ambas fronteras son del tipo superconductor-vacío (0.86//c2). La solución con vór-
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6.3. Tira con frontera superconductor-metal 

< 

Figura G.C: AG en función del campo magnético para una tira de ancho 3.1£ y b = 10ξ. 
El estado base por encima del primer campo de penetración corresponde a la solución con 
vórtices hasta 1.48ífr2· 

tices es el estado base desde Hcí hasta un campo magnético de 1.48#C2· Por encima de 
este campo el estado base es descrito por una densidad superconductora sin vórtices que 
se encuentra desplazada hacia el borde derecho. La dependencia de AG como función del 
campo magnético para las soluciones con y sin vórtices se puede observar en la Fig. 6.6. 
Como se puede observar del comportamiento de la energía AG la transición de la solución 
con vórtices al estado Meissner es de segundo orden. También se observa que el sistema 
presenta superconductividad superficial en el borde alejado de la zona metálica. 
Las transiciones de segundo orden son observables también a partir del comportamiento 
de las densidades superconductoras. La suave transición de las soluciones con vórtices a 
las soluciones sin vórtices produce que las densidades se parezcan cada vez más a medida 
que el campo se aproxima al campo de transición, para este caso lASHc2. 
En las Figs. 6.7 y 6.8 se encuentran las respectivas densidades superconductoras para las 
soluciones sin y con vórtices respectivamente a campos magnéticos 0.9, 1.05, 1.2 y 1.35^2· 
Las densidades sin vórtices se encuentran desplazadas hacia la derecha. Esto es debido a 
que el borde derecho al tener una frontera superconductor-vacío permite una mejor nu-
clcación de la superconductividad. El estado base presenta una fila de vórtices ligeramente 
desplazada hacia la izquierda. A medida que el campo magnético crece, la densidad lin
eal de vórtices aumenta. Sin embargo a medida que el sistema se aproxima al campo de 
transición entre la solución con y sin vórtices se aprecia que la densidad superconductora 
comienza a acumularse en el lado con frontera superconductor-vacío y los vórtices comien
zan a desaparecer hasta que la densidad con vórtices se transforma en la solución con 
Nc=l. 
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Capítulo 6. Estudio do las propiedades super conductoras de una tira con distintas 
interfases 

La metacstabilidad de las soluciones sin vórtices deben ser analizadas con detenimiento. 
La transición entre las soluciones sin vórtices a soluciones con vórtices es de primer orden. 
Por consiguiente las dos soluciones corresponden a mínimos del funcional de Ginzburg-
Landau y están separadas por una barrera energética. Al aumentar el campo magnético 
es posible que el sistema evolucione por las soluciones con Nc = 1 a pesar que el estado 
fundamental tenga vórtices. Sin embargo el estado vuelve a pasar de soluciones con vórtices 
a soluciones sin vórtices a través de una transición de segundo orden donde la barrera de 
energía de los dos mínimos desaparece a medida que el campo magnético se aproxima a la 
transición. 
Si se disminuye el campo partiendo de campos por encima de la transición de segundo 
orden el sistema evoluciona por la solución con vórtices de nuevo evitando el tránsito pol
los estados Meissner. Esto quiere, decir que la metaestabilidad de las soluciones con Nc = 1 
tiene sentido únicamente cuando el campo crece por encima de IIci-

6 .3 .2 . b = 2 £ 

Para este caso la condición de frontera en el borde izquierdo es 

OXkjx), _ Xfc(s) r„ 1 0x 

mientras en el borde derecho la condición es la tradicional para el sistema superconductor-
vacío. La relación de dispersión vuelve a presentar asimetría y dos mínimos locales. De 
nuevo el aumento del campo magnético produce que los mínimos se separen y alimenten su 
profundidad. El mínimo de la izquierda posee una energía superior a la de la derecha. Esto 
es consecuencia de la existencia de la frontera con el metal. Por consiguiente al realizar 
la minimization del funcional los coeficientes de la expansión correspondientes a valores 
positivos de k son mayores. El máximo local se desplaza, al igual que. para b — 10 a valores 
negativos de k. 
Para campos bajos, ver Fig. 6.9, el mínimo es casi imperceptible y solo es visible para 
campos por encima de Hci. Por consiguiente para campos bajos se puede considerar que 
la relación tiene solo un mínimo lo que favorece a las soluciones sin vórtices. Cuando los 
mínimos correspondientes a la región, negativa de k son por fin visibles el potencial cruza 
por debajo de dichos mínimos por lo que soluciones con Nc > 1 vuelven a ser poco favor
ables energéticamente. En conclusión para esto valor de longitud b soluciones con vórtices 
no son posibles. 
La energía AG para una sola componente, Nc = 1, se encuentra dibujada en la Fig. 6.10. 

El campo crítico al que desaparece la superconductividad es 1.68ííC2, el cual es idéntico al 
campo crítico cuando la longitud b tenía como valor 10£. Esto no debe causar sorpresa ya 
que aunque la relación de dispersión para cada una de las distancias 6 cambia visiblemente. 
en la región cercana a la interfase superconductor-metal, a medida que la energía tk toma 
valores positivos de k las relaciones de dispersión se aproximan hasta terminar coincidiendo 
cerca a la frontera. Al estar el estado base descrito por Nc = 1 para campos altos donde 
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6.3. Tira con frontera superconductor-metal 
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Figura 6.7: Densidades superconductores de una tira de ancho 3.1ξ y b — 10£ para solu
ciones .sin vórtices a campos magnéticos de valor 0.9, 1.05, 1.2 y 1.35/ΐ^. Las longitudes 
vienen dadas en longitudes magnéticas, /. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfaces 

Figura 6.8: Densidades superconductoras de una tira de ancho 3.1ξ y 6 = 10ξ para solu
ciones con Nc = 2 con campos magnéticos de valor 0.9, 1.05, 1.2 y 1.35//c2. Las longitudes 
vienen dadas en longitudes magnéticas, l. 
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6.3. Tira con frontera superconductor-metal 

Figura 6.9: Relaciones de dispersión para una tira de ancho 3.1ξ y b = 2ξ a distintos campos 
magnéticos (0.85, 1.1, 1.35 y l.QH^). La línea horizontal corresponde a —a. 

Figura 6.10: Δ(7 en función del campo magnético para una tira de ancho 3.1£ y b = 2ξ. El 
estado base corresponde siempre a la solución con Nc — 1. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductores de una tira con distintas 
interfaces 

no hay vórtices, la solución para el parámetro de orden ocupa los misinos vectores fe > 0 
y para campos altos las propiedades de la tira coinciden sin importar los valores de la 
longitud b. 
El campo crítico para los valores positivos de b, l.G8Hc<¿ es muy parecido al campo crítico 
del sistema con las dos fronteras superconductor-vacío, 1.69#C2. Esto tampoco debe sor
prender ya que, aunque el estado base para la doble frontera con el vacío corresponde a la 
superconductividad superficial de ambas fronteras, de la Fig. G.3 se observa que la solución 
sin vórtices continúa existiendo como dos estados metaestables. Esta configuración corre
sponde a una densidad superconductora que se ubica en uno de los mínimos de la relación 
de dispersión. De nuevo la parte con fe > 0 de la relación de dispersión es muy similar para 
ambas condiciones de frontera, razón por la cual los campos críticos son parecidos también. 
Las densidades superconductoras para b — 2ξ para distintos campos magnéticos (0.85, 1.1, 
1.35 y 1.6i7C2) se aprecian en la Fig. 6.11. Las densidades del estado base se desplazan hacia 
la frontera con el vacío. Como se observa su perfil es similar al de los estados metaestables 
que existen por encima del campo de penetración para el caso con dos fronteras con el 
vacío (ver Fig. 6.4). 

6.4. Tira con frontera superconductor-superconductor 

Ahora se estudia el comportamiento de una tira superconductora de ancho 3.1£ con una 
frontera superconductor-superconductor en el borde izquierdo y una frontera superconductor-
vacío en el derecho. El sistema se modela para dos distintas longitudes b. De nuevo si el 
valor absoluto de 6 es grande se espera que el sistema se comporte parecido a la doble 
frontera superconductor vacío. Las longitudes de estudio son b = —10 y — 2ξ. Este tipo de 
condiciones de frontera suponen que el superconductor que se ubica a la izquierda de la tira 
tiene una temperatura de transición superior que la de la tira favoreciendo las propiedades 
superconductoras de esta. 

6.4.1. b=-10£ 

Ahora la condición de frontera a la izquierda es 

dXfcQ), _ Xkjx) 
dx Uzq ~ -10Ç 

mientras en el borde derecho la condición es la del sistema superconductor-vacío. La relación 
de dispersión de nuevo es asimétrica con dos mínimos que se separan y son más profundos 
a medida que el campo magnético crece. Para este caso sin embargo es el mínimo de la 
izquierda el que posee una energía inferior al de la derecha. Para este caso el efecto de la 
nueva frontera produce un efecto contrario en la relación de dispersión al que produjo la 
frontera superconductor-metal, lo que ora previsible, —a favorece ahora a los términos de la 
expansión con valores negativos de k. El campo f/cl es 0.83Jíc2. Por encima de este campo 
la solución corresponde a una fila de vórtices que se encuentra ligeramente desplazada a 
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6.4. Tira, con frontera superconductor-superconductor 

-1.961 - I 0 I 1.961 

Figura 6.11: Densidades superconductores de una tira de ancho 3.1Ç y b -2ξ para solu
ciones con Nc = 1 a campos magnéticos de valor 0.85, 1.1, 1.35 y 1.6«*. Las longitudes 
vienen dadas en longitudes magnéticas, l. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfases 

»í'l M") 

Figura 6.12: Relaciones de dispersión para una tira de ancho 3.1ξ y b = —10ξ a distintos 
campos magnéticos (0.9, 1.15, 1.4 y 1.65//^). La línea horizontal corresponde a — a. 

la derecha. Para campos superiores a 1.68HC2, el potencial químico cruza por debajo del 
mínimo de la derecha por lo que ni soluciones con vórtices, ni soluciones con superconduc
tividad superficial doble, son encontradas y por consiguiente el estado base es descrito por 
soluciones sin vórtices. Las relaciones de dispersión para los campos 0.9, 1.15, 1.4 y 1.65HC2 
se pueden observar en la Fig. 6.12. 
La energía AG para soluciones con y sin vórtices se muestra en la Fig. 6.13. Como se 

observa el estado base sin vórtices sobrevive para campos entre 1.68 y 1.94i7c2, siendo este 
último el campo para el cual la superconductividad desaparece. Como se aprecia el campo 
de penetración, 0.8>3Hc2, es menor que el campo de penetración de la doble frontera con el 
vacío. De la misma forma se aprecia fácilmente el aumento del campo crítico que gracias 
a la nueva frontera pasa de 1.69 a 1.94ífC2. Esto es previsible ya que el superconductor 
ubicado a la izquierda de la tira aumenta la superconductividad de esa zona, gracias al 
efecto de proximidad, favoreciendo las propiedades superconductoras de la tira. 
Como también se aprecia de la Fig. 6.13 la transición para el campo de penetración de 
la tira es de primer orden. Sin embargo la transición que se da entre las soluciones con 
y sin vórtices es de segundo orden. De nuevo esto se debe manifestar en el perfil de las 
densidades superconductoras. Esta manifiestación se aprecia en la forma en la que se se 
modifica la solución con vórtices hasta convertirse en la solución con Ne — 1 a medida 
que aumenta el campo magnético. La transformación es debida a la imposibilidad para 
los pares de Cooper de ocupar zonas con k positivo cuando el campo magnético crece. Al 
existir esta imposibilidad, estados con k > 0 cercanos al mínimo cada vez se ocupan menos 
de forma gradual lo que provoca que la densidad superconductora también se transforme 
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6.4. Tira con frontera superconductor-superconductor 

Figura G.13: AG en función del campo magnético para una tira de ancho 3.1ξ y b = — 10ξ. 

gradualmente en la solución sin vórtices. 
Las densidades superconductoras para los sistemas sin y con vórtices se pueden encontrar 
en las Fig. 6.14 y 6.15 para campos magnéticos de valor 0.9, 1.15, 1.4 y 1.65#6·2. Ahora 
las densidades para el estado sin vórtices se desplazan hacia la frontera superconducto-
ra. Este fenómeno es similar al de la frontera con el metal, ya que ahora el borde que 
favorece la nueleación de la superconductividad es el que tiene la frontera con el super
conductor. Los estados sin vórtices corresponden a estados metaestahles. Las densidades 
con vórtices muestran un aumento de la densidad lineal de vórtices a medida que crece el 
campo magnético y un pequeño desplazamiento hacia el lado con frontera vacío. A medida 
que aumenta el campo magnético se observa que la densidad superconductora comienza 
a desplazarse hacia la frontera superconductora hasta que los vórtices desaparecen y la 
densidad del estado base se transforma en una densidad sin vórtices. Como ya se había 
dicho con anterioridad este tipo de evolución para la densidad es propia de las transiciones 
de segundo orden. 

6.4.2. b=-2£ 

Finalmente la condición de frontera a la izquierda es 

dx \izq -2ξ 
(6.14) 

y a la derecha es la tradicional del sistema superconductor-vacío. La relación de dispersión 
de nuevo es asimétrica mostrando dos mínimos locales. El mínimo de la derecha es poco 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfases 
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Figura 6.14: Densidades superconductoras de una tira de ancho 3.1ξ y b — —10ξ para 
soluciones sin vórtices a campos magnéticos de valor 0.9, 1.15, 1.4 y 1.65//C2. Las longitudes 
vienen dadas en longitudes magnéticas, l. 
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6.4. Tira con frontera superconductor-superconductor 

-¡.991 -J 0 I I 

Figura 6.15: Densidades superconductores de una tira de ancho 3.1ξ y I) = -10ξ para 
soluciones con vórtices a campos magnéticos de valor 0.9,1.15, 1.4 y 1.65üo2. Las longitudes 
vienen dadas en longitudes magnéticas, l. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
inl.erfases 

M"> M*i 

Figura 6.16: Relaciones de dispersión para una tira de ancho 3.1ξ y ¿ = —2ξ a campos 
magnéticos con valor 0.75, 1, 1.25 y l.5Hc2. La línea horizontal corresponde a —a. 

notorio para campos cercanos a Hcl) ver Fig. 6.16. De nuevo el crecimiento del campo 
magnético produce que los mínimos se separen y aumenten su profundidad. El mínimo 
de la izquierda tiene una energía inferior al de la derecha. Esto como en el caso anterior 
favorece la presencia de superconductividad en las cercanías del mínimo de la izquierda. 
La relación de dispersión favorece soluciones con Nc > 1 hasta que a se ubica por debajo 
del mínimo de la derecha. Esto sucede para un campo magnético de l.6Hr2. Por encima de 
esto campo las soluciones sin vórtices describen al estado base. Esta solución desaparece 
para un campo magnético de valor 15.5i7C2. Las relaciones de dispersión para los campos 
0.75, 1, 1.25 y 1.5i7c2 se pueden observar en la Fig. 6.16. 

El primer campo de penetración disminuye hasta un valor de 0.75//C2. Por encima de 
este valor el estado base tiene vórtices hasta un campo de 1.611a. Por encima de este campo 
el estado base vuelve a una densidad sin vórtices. Se observa, de nuevo, que la transición 
del estado base con vórtices al estado base sin vórtices es de segundo orden. La energía 
AG para el rango en el que es posible la existencia de vórtices se muestra en la Fig. 6.17. 

El perfil do AG por encima de 1.6Hc2 se encuentra en la Fig. 6.18. Como se observa 
el hecho que el valor absoluto de b sea menor que en el caso anterior se manifiesta en un 
aumento de las propiedades superconductoras. Para este caso el campo crítico tiene un 
valor do 15.5Hc2. 

Las densidades superconductoras para distintos campos magnéticos (0.75, 1, 1.25 y 
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6.4. Tira con frontera superconductor-superconductor 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
interfases 

1.¡JHC2) se observan en las Figs. 6.19 y G.20. Las densidades sin vórtices (Fig·. G.19) que 
describen a estados mctaestablcs, de nuevo se desplazan hacia la frontera superconductora. 
El estado base (Fig. 6.20) para estos campos presenta vórtices. Los vórtices se encuentran 
desplazados hacia la derecha y al aumentar el campo desaparecen hasta transformarse en 
densidades sin vórtices como las mostradas en la Fig. 6.19. 

6.5. Corriente en el estado base de una tira con distintas 
fronteras 

Como se ha visto las densidades superconductoras no presentan simetría en una tira 
debido a la presencia de una interfase con un metal o un superconductor. Por encima de 
cierto valor de campo magnético, las soluciones con vórtices no son posibles y el estado base 
se describe con densidades sin vórtices que se desplazan hacia las zonas donde la relación 
de dispersión presenta mínimos por debajo del potencial químico -a. En general ubicar 
una densidad en uno de los mínimos debe producir estados sin corrientes en el sistema ya 
que la velocidad asociada a los mínimos es cero. Sin embargo de los cálculos realizados 
para tiras con distintas interfases se encuentra que sin importar cual sea la configuración 
del estado base, con o sin vórtices, siempre existe una corriente neta dirigida a lo largo del 
eje longitudinal de la tira. 
En particular para soluciones sin vórtices la corriente en la aproximación del nivel Landau 

más bajo viene dada por 
r=\Ck\

2Ik,x, (6.15) 

donde Ι^,χ = / dxx\(k — x) es la integral que indica la diferencia entre el valor k, en el 
que se centra la función <¡>k tras ser normalizada, del valor esperado de χ de la función 
normalizada. 
Por ejemplo para el caso con doble interfase superconductor-vacío cuando el estado base 
corresponde a la solución sin vórtices la función φ^ corresponde a una función centrada en 
k = 0. Al calcular para esta función el valor esperado de x, por simetría, se encuentra que 
también es cero. De esto se concluye que el estado sin vórtices para un caso con interfases 
simétricas no tiene corriente neta. En general este análisis se extiende también a soluciones 
con vórtices, ya que al integrar sobre la tira la suma de las comentes locales se anidan de 
nuevo por razones de simetría. 
Para los casos estudiados en este capítulo este tipo de simetría desaparece. Por ejemplo 
para el caso de una tira de ancho 3,1£, campo magnético Η& y b = 2ξ cl k que minimiza 
la energía es k =0.604¿-1. El perfil espacial de la función para este valor de k se encuentra 
graneado en la Fig. 6.21. El máximo de esta función se ubica a un valor de χ =1.222/. El 
valor de la integral Ik,x es negativo y por consiguiente el estado base tiene una corriente en 
la dirección negativa del eje y. 
Algo similar sucede para los casos con longitudes b negativas (caso con frontera superconductor-
superconductor) donde ahora la corriente va en la dirección positiva del eje y. 
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6.5. Corriente en el estado base de una tira con distintas fronteras 

i 
i; II 

B?í-~';· 

HBS> : 

H § ' * 
-

Β8κ?ΐ: : 

|Κί|>;; 

Figura 6.19: Densidades superconductoras de una tira do ancho 3.1f para soluciones con 
Nc = 1 con campos magnéticos <le valor 0.75, 1, 1.25 y 1.5Hc2. Las longitudes vienen dadas 
en longitudes magnéticas, l. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
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en longitudes magnéticas, l. 
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6.5. Corriente en el estado base de una tira con distintas fronteras 

Figura 6.21: Perfil de φι, para k =0.604¿ *. La línea continua indica el valor del máximo 
de la función y la punteada el valor de k. 
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Figura 6.22: Corriente del estado base para una tira de ancho 3.1ξ y b = - 2 en función del 
campo magnético para campos mayores a 1.6Hc2. 
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Capítulo 6. Estudio de las propiedades superconductoras de una tira con distintas 
infcerfases 

El perfil de la corriente en función del campo magnético para el caso con b = —2 se muestra 
en la Pig. 6.22. Como se aprecia la corriente disminuye de forma rápida y para campos 
mayores de 4Hc2 la corriente es casi nula. Comparando el comportamiento de la corriente 
y de la energía AG se observa que la corriente se aproxima mas rápidamente a cero que la 
energía lo que indica que a medida que los campos crecen los valores, adimensionales, del 
valor esperado de χ γ k se aproximan. 

6.6. Conclusiones 
Se han estudiado tiras superconductoras con dos fronteras distintas. En uno de los la

dos se mantuvo una frontera del tipo superconductor-vacío, mientras para el otro horde se 
estudiaron fronteras metal-superconductor y superconductor-superconductor. Estos casos 
fueron comparados con un sistema con doble frontera superconductor-vacío. Las condi
ciones de frontera fueron modeladas empleando la condición de frontera general de de 
Gennes. se estudiaron para cada tipo de frontera dos valores de la longitud de extrapo
lación b. 
Para la frontera del tipo metal-superconductor se encontró una asimetría en la relación 
do dispersión que favorecía la nueleación de superconductividad en el otro borde. Para el 
mayor valor de b se observó un aumento del primer campo de penetración y la transición de 
soluciones con vórtices a soluciones sin vórtices. Para el menor valor de 6 no se encontraron 
soluciones con vórtices. Para ambos casos el campo crítico fue muy cercano al sistema con 
doble frontera superconductor-vacío. 
Para la frontera superconductor-superconductor la relación de dispersión favorecía la nu
eleación de la superconductividad del borde con el superconductor con mayor temperatura 
crítica. Para estos sistemas el primer campo de penetración aumenta para ambos valores de 
b. De nuevo se observaron transiciones suaves de las soluciones con vórtices a las soluciones 
sin vórtices. Además se encontró un aumento del campo crítico. 
Finalmente se observó la existencia de una corriente neta paralela al eje longitudinal de la 
tira para el estado base. El origen de la corriente se debe a la diferencia entre los valores 
de k que minimiza el funcional y el valor esperado de x. A medida que aumenta el cam
po magnético los dos valores se aproximan y la corriente decae más rápidamente que la 
energía. 
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Capítulo 7 

Campo crítico para la expulsión 
completa de vórtices de tiras delgadas 
superconductoras 

7.1. Introducción 

Una característica fundamental ele la superconductividad es el efecto Mcissncr [7], es 
decir la expulsión completa de un campo magnético externo cuando un material supercon
ductor se encuentra a una temperatura inferior a la temperatura crítica Tc. Sin embargo 
solo algunos superconductores exhiben el efecto Meissner "total", la mayoría de ellos met
ales puros. En general los superconductores rara vez muestran una expulsión completa del 
campo magnético, ya sea debido a impurezas o fronteras de grano de la muestra, efectos 
geométricos o bien por la naturaleza del superconductor. Se sabe con certeza que depen
diendo de la relación entre las longitudes características naturales del superconductor, ξ y 
λ (longitud de coherencia y de penetración respectivamente), un material puede ser clasi
ficado tipo I o tipo II. Los tipo I (λ/ξ < l/\/2) mantienen macroscópicamente el efecto 
Meissner. Los tipo II (λ/ξ > l/\/2) en cambio permiten el ingreso de filamentos de cam
pos magnético con el flujo cuantizado o vórtices. En una muestra superconductora finita 
el estado Mcissncr y el estado con vórtices, y en general estados con distinta vorticidad, 
corresponden a distintos mínimos de la energía libre superconductora separados entre si 
por una barrera de energía. 

7.2. Motivación experimental 

El uso de tiras superconductoras es común en aplicaciones tecnológicas. Por esta razón 
la caracterización de este tipo de geometría es relevante al construir dispositivos supercon
ductores. Por ejemplo el ruido generado por el movimiento de vórtices provoca perdida de 
coherencia en qubits o afecta la sensibilidad de dispositivos como los SQUIDS [52]. Stan 
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Capítulo 7. Campo crítico para la expulsión completa de vórtices de tiras delgadas 
superconductoras 

Figura 7.1: Vórtices en tiras de ancho 10 μηι con un campo magnético de 85μΤ y ΙΟΟμιτ 
con campo 5.3μΤ. Tomada de [53]. 

et al. [53] en su trabajo miden el máximo campo para el cual los vórtices son completa
mente expulsados de una tira superconductora bidimensional de Nb. Las tiras son enfriadas 
pasando de la fase normal a la superconductora con un campo magnético aplicado previa
mente determinando dos parámetros fundamentales que describen a los vórtices. Bm es el 
campo por encima del cual son observados los vórtices experimentalmente mediante SHM 
(Scanning Hall-probe Microscopy). Para campos inferiores a Bm el flujo es expulsado, por 
lo cual este campo es el máximo campo para el cual los vórtices son expulsados. El otro 
parámetro es la temperatura T¡, cercana a la temperatura crítica Tc, por debajo de la cual 
los vórtices son anclados en la muestra. Para temperaturas entre T¡ y Tc se espera que los 
vórtices se muevan buscando minimizar la energía del sistema pero cine a medida que la 
temperatura se aproxime a T¡ el anclaje aumente hasta evitar que los vórtices se muevan. 
Las tiras tienen un espesor d =210 nm, longitud Ly =4 mm y anchos w =1.6, 10 y 100 
μηι. La temperatura crítica, Tc, es de 8.848 K. Detalles experimentales sobre la fabricación 
y el montaje experimental para observar a los vórtices se encuentra descrito en [53]. Una 
gr'afica de los vórtices en la tira se observa en la Fig 7.1. 

Las tiras son enfriadas por debajo de Tc a un campo fijo. Para encontrar los valores 
de Bm para cada tira se cuentan el número de vórtices para distintos valores de campos 
magnéticos. El número de vórtices dependen del valor del campo magnético. Para campos 
altos existe una dependencia lineal entre el número de vórtices y el campo magnético. A 
medida que se sigue disminuyendo el campo los vórtices comienzan a ser expulsados con 
un comportamiento no lineal con el campo hasta que que a cierto valor los vórtices son 
completamente expulsados de la tira. El valor de Bm se encuentra extrapolando la zona 
lineal hasta encontrar el valor del campo en el que no hay vórtices como se aprecia en la 
Fig 7.2. Para determinar la temperatura T¡ se nuelean vórtices para un campo ligeramente 
superior a Bm en la tira de ΙΟμπι. Luego se disminuye la temperatura bien por debajo de 
Tc hasta que los vórtices no se mueven. Posteriormente se disminuye el campo magnético 
hasta llegar a un campo magnético ligeramente inferior a Bm. En este punto la temperatura 
so aumenta muy lentamente observando a que temperatura, T/ se mueven los vórtices. Esta 
temperatura, a la que los vórtices se mueven, corresponde a 8.8347K. Tomando ξ0~38.9 
nm y un valor de κ =5.0 so encuentra para Τ/, ξ =320 nm y Hc2 = 3.217 mT. Es decir que 
el ancho do la tira más estrecha es a temperatura T¡ es 5ξ por lo que es necesario describir 
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7.3. Campos criticón para la expulsión de vórtices en el modelo de London 
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Figura 7.2: Número de vórtices en una imagen como función del campo magnético para 
los tres anchos de las tiras. El valor de Bm se determina con la extrapolación de la región 
lineal. Tomada de [53]. 

tiras estrechas con la teoría de Ginzburg-Landau. 

7.3. Campos críticos para la expulsión de vórtices en el 
modelo de London 

El comportamiento de un vórtice en una película superconductora usando el límite de 
London fue descrito por Pearl [54]. En este trabajo se determina la longitud de penetración 
efectiva para una película delgada y su dependencia con el espesor o£, Λ = X2/d. Si se aplica 
un campo magnético a una muestra en el estado normal y se disminuye la temperatura 
a una menor que Tc, se encuentra que cerca a Tc Λ es mucho mayor que el ancho de 
la muestra u» produciendo que el apantallamiento sea débil y que el campo magnético 
penetre casi uniformemente. Si se continua disminuyendo la temperatura se espora que los 
vórtices que han penetrado queden anclados por impurezas y las configuraciones de la red 
de vórtices se mantengan. 
De acuerdo a Bean y Livingston [55] la barrera de superficie de un vórtice, obtenida a partir 
de la aproximación de London en un superconductor semi-infinito ideal, es producida por las 
corrientes de apantallamiento superficiales que circulan en dirección contraria a la corriente 
superconductora del vórtice. Esto es modelado como una competición entre la atracción 
del vórtice hacia las paredes del superconductor debido a un vórtice imagen fuera del 
superconductor y la repulsión del vórtice debida a la corriente superficial. Empleando el 
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Capítulo 7. Campo crítico para la expulsión completa de vórtices de tiras delgadas 
superconductores 
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Figura 7.3: Energía libre de Gibbs do un vórtice ubicado en la posición χ a varios valores 
de campo aplicado y a temperatura reducida t= l - | r de 0.0015. Tomada de [56]. 

Figura 7.4: Campos críticos experimentales (puntos) y teóricos (líneas continuas y discon
tinuas) en función del ancho de la tira. Dm es el campo encontrado cxpcrimcntalmcntc y 
los campos Bs y B0 son los campos estable y mctacstablc respectivamente. Tomada de [53]. 
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7.3. Campos críticos para la expulsión de vórtices en el modelo de London 

modelo de Bcan-Livingston [55] la energía libre del vórtice para una posición χ dentro de 
la tira es descrita por [56] 

G(x) = ¡8- in — S i n ( — ) r^-T-a-íiü - a;) (7.1) 

con μο la permitividad del vacío, Φ0 «1 cuanto de flujo y Ba el campo aplicado. El primer 
término corresponde a la autoenergía cinética del vórtice y el segundo a la energía in
volucrada cuando el campo Ba penetra loealmente en la tira superconductora. A partir 
de la anterior relación se encuentran dos campos críticos, B0 γ Bs, a, partir del perfil de 
la energía libre de Gibbs de un vórtice como función del campo magnético. Para campos 
magnéticos bajos la energía libre presenta un máximo inestable en el centro de la tira 
como se aprecia en la Fig. 7.3. A medula que se aumenta el campo magnético el máximo 
inestable desaparece hasta el campo B0 donde la energía libre presenta una región plana. 
Para Β > B0 aparece un mínimo local en el centro del superconductor en el que el vórtice 
puede estar atrapado mctacstablcmcnto. Este mínimo deja de. ser mctacstablc cuando el 
campo magnético tiene un valor Bs. Por encima de este campo la energía libre de la tira 
con un vórtice es menor que la energía libre sin vórtices. 

Los campos, B0 y Bs, son identificados como posibles campos críticos para la expulsión 
de los vórtices. Algunos trabajos [56, 57] afirman que el campo relevante para la exclusión 
del flujo es B0 debido a que, en ausencia de efectos de anclaje, los vórtices deben ser 
fácilmente excluidos. 
£?o viene descrito por la ecuación [56[ 

Sin embargo existen trabajos [58] que sostienen que los vórtices sólo pueden existir en la 
tira cuando son absolutamente estables, es decir para campos superiores a Bs. De acuerdo 
con la teoría de London Ba viene dado por la expresión [5C[ 

2Φ0 , (2w\ 
%w¿ \ πξ / 

De los resultados experimentales [53] para, la tira con ancho ΙΟμηι se concluye por com
paración con los campos críticos propuestos que el campo crítico de expulsión corresponde 
a Bs como se aprecia en la Fig. 7.4. Para la tira más ancha se calcula que el valor de 
la longitud de penetración efectiva, A a la temperatura T¡ es de Λ =24μηι por lo que, 
Λ «C w, y es necesario hacer una corrección al valor de Ba en un factor de 3, por lo que 
para la tira más ancha se concluye que el campo crítico de expulsión vuelve a ser Bs. Sin 
embargo para la tira más estrecha la teoría de London falla ya que predice que B0 > Bs 

para anchos menores a 5ξ lo que es algo incoherente con la definición de los campos donde 
se espera que siempre se cumpla B0 < Bs. Debido a las dimensiones do la tira más estrecha 
es necesario introducir una descripción más veraz ele los vórtices empleando la teoría de 
Ginzburg-Landau. 
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Capítulo 7. Campo crítico para la expulsión completa de vórtices de tiras delgadas 
supercoruluctoras 
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Figura 7.5: Funcional de Ginzburg-Landau en función del campo magnético para una tira 
superconductora de ancho 5 ξ. Se encuentra la transición del estado Mcissncr (línea sólida) 
al estado con una fila de vórtices (línea discontinua) para un campo magnético de 0.372 
H&. Bl estado base corresponde a la envolvente inferior. 

7.4. Teoría de Ginzburg-Landau empleando la aproxi 
mación del nivel Landau más bajo 

El comportamiento de la densidad superconductora en el estado Mcissncr y el estado 
con vórtices cerca del primer campo crítico se determina minimizando el funcional de 
Ginzburg-Landau 

G = G « + / dV 
* \ 2 

e r 
f í i 2 l 

A) Φ + 
8TT 

(7.4) 

donde G y Gn son las energías libres de Gibbs de los estados superconductor y normal 
respectivamente y se introduce en el término cinético al potencial vector Â asociado con 
la inducción magnética b. Por simplicidad se restringe el sistema a dos dimensiones por lo 

que, κ — Χ/ξ es infinito y b — H. Se usan la longitud magnética I = J-Jrjj y la energía de 

ciclotrón Ec = $ψ como unidades de longitud y energía respectivamente. La frecuencia de 
ciclotrón, ωα> viene dada por ωα = e"H/rrí¥c. So expresa el parámetro de orden como una 
combinación lineal de autofunciones, φ^ del operador energía cinética con autoencrgías e¡c. 
Escogiendo el gauge de Landau para el potencial A = Hxy se encuentra que 

4>k = Ae^Xkix), (7.5) 
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7.5. Aparición de vórtices en una tira, fiupercondiicfcora 
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Figura 7.C: Perfil del campo crítico B0 =Q.2G5iïC2 para una tira de. ancho 5ξ en función de 
la posición de una fila de vórtices. La posición de la fila de vórtices viene dada en longitudes 
magnéticas. Las correspondientes densidades para los puntos A, Β y G se muestran en la 
Fig. 7.7 

donde fe es el vector de onda en la dirección y y Xk{x) son funciones sin nodos que eon cal
culadas numéricamente sujetas a la condición de frontera de corriente nula en la superficie. 
La expansión del funcional en el nivel Landau más bajo es 

N<= a N= r 

con Δ.0 = G - Gn en unidades de 2ir-¿~Ec con Ec= $ψ, β en unidades de ECV, Ly es 
la longitud de la tira qua se supondrá tendiendo a infinito y donde JVC es el número de 
términos de la combinación lineal. ak = a 4- «fe es la energía de condensación del término 
fc-esímo «le la expansión. El proceso de minimización puede .ser consultado en la referencia 
[El]. 

7.5. Aparición de vórtices en una tira superconductora 

De acuerdo con la definición del campo crítico Bs, este se determina encontrando el 
campo magnético a partir del cual la solución con una fila de vórtices se convierte on el 
estado base del sistema. Minimizando el funcional de Ginzburg-Landau se encuentra que 
para un ancho de ¡3ξ, este campo corresponde a un campo magnético de 0.372ífc2 como 
se aprecia en la Fig. 7.5. Para campos magnéticos superiores, debido al ancho de la tira 
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superconductora, no es posible que una nueva fila de vórtices ingrese en ella. Como la 
distancia entre vectores de onda de la expansión, ΔΑ; = /c2 — /el, establece la distancia 
entre vórtices en la fila Δι/, 

se encuentra por ejemplo que el valor del vector de onda que minimiza el funcional para 
el primer campo crítico corresponde a fc=0.8147Z-1 y la distancia entre los vórtices es de 
3.8881!. Variando los valores de los vectores de onda pero manteniendo fija su distancia, Ak, 
se calcula el valor de la energía libre en función de la posición del vórtice. Hay que tener en 
cuenta que la distancia entre vectores de onda depende de la intensidad del campo mag
nético aplicado por lo que para cada campo magnético se buscan los vectores de onda que 
minimizan el funcional, es decir cuando la fila de vórtices se ubica en el centro del canal, 
y luego se calcula la energía de cada configuración manteniendo fija la distancia entre los 
vórtices. Lo anterior implica minimizar numéricamente el funcional de Ginzburg-Landau 
suponiendo ahora que los coeficientes de los términos de la expansión son distintos. Esta 
imagen no es del todo correcta ya que, como se mostrará en el siguiente capítulo, el de
splazamiento de un vórtice desde el centro de la tira se encuentra asociado a la existencia 
de una corriente neta que induce cambios en la densidad lineal de los vórtices y por con
siguiente la distancia entre vectores de onda no es constante. Sin embargo los resultados 
encontrados a partir de la teoría de London tampoco tienen en cuenta esta fenómeno y 
solo se desea hacer una aproximación para los campos críticos de la tira. 
Del proceso de minimización se encuentra que el campo magnético crítico BQ corresponde 
a un campo aplicado de 0,265//c2. Como se puede observar en la Fig. 7.6 en el centro de la 
tira la energía libre de una fila de vórtices presenta una zona plana y no existe un mínimo 
estable para que los vórtices permanezcan en la tira. 

Para una fila de vórtices el mínimo de la energía libre corresponde a configuraciones en 
que la fila de vórtices se ubican en los bordes de la tira (A en la Fig. 7.7) pero dichas 
configuraciones están lejos de ser el estado base el cual corresponde al estado Meissner 
(Nc = 1). A medida que se avanza sobre la curva de la energía libre se observa como la 
fila de vórtices penetra lentamente en la tira (B). Los coeficientes encontrados por el pro
ceso de minimización son distintos entre si por lo que los vórtices no presentan un aspecto 
simétrico respecto al eje longitudinal. Solo hasta cuando la fila de vórtices se ubica en el 
centro de la tira los vórtices presentan forma simétrica (C). La distancia entre vórtices 
para esta configuración es de 4.269/. Era de esperar un valor menor que el obtenido para el 
campo magnético Ba ya que para un campo magnético superior la densidad lineal de vór
tices debe aumentar. Por ejemplo para un campo magnético igual a f i = ffc2, la distancia 
entre vórtices se reduce a 1.872/ y para campos magnéticos superiores los vórtices se siguen 
acercando hasta que se superponen destruyendo la superconductividad en el interior del 
canal y manteniendo solo la superconductividad en la superficie de la tira hasta un campo 
de l,693//o2. La posición χ del vórtice se define como la posición a la que la densidad 
superconductora es mínima. 
También se encuentra el perfil de la energía libre correspondiente al campo crítico Bs. Se 

puede observar que la energía libre cuando los vórtices se ubican en la frontera de la tira no 
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Figura 7.7: Tres ejemplos de la penetración de una ñla de vórtices cuando el campo mag
nético es igual al campo crítico B0 =0.265 Η& para una tira superconductora de ancho 
w = 5ξ. Los puntos A, B, y C coinciden con los valores de la Fig [?]. Las longitudes vienen 
dadas en unidades de la longitud magnética l. 
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Figura 7.8: Perfil del campo crítico Bs =0.372 Hc2 para una tira de ancho 5£ en función de 
la posición de una fila de vórtices. La posición de la fila de vórtices viene dada en longitudes 
magnéticas. Las correspondientes densidades se muestran en la Pig. 7.9 

es cercana a cero como también sucede para el caso del campo BQ. Este comportamiento 
es distinto al encontrado mediante la aproximación de London en la que la energía cerca 
de los extremos presenta nodos en el interior de la tira (ver Fig 7.3). Este resultado en el 
formalismo de Ginzburg-Landau se puede explicar por la inclusión de la variación espacial 
del parámetro de orden en el cálculo. La anterior aseveración puede ser entendida pensando 
que cuando el vórtice se ubica en el borde lo que realmente representa es a un vórtice que 
se encuentra con la mitad de su núcleo dentro de la tira y la mitad fuera. Este tipo de 
configuración es distinta a la propuesta por el formalismo de London en el cual el vórtice 
se supone como una singularidad. Por esta razón mientras que en el formalismo de London 
la energía libre del vórtice es idéntica a la del estado Meissner, para el caso del formalismo 
de Ginzburg-Landau la energía libre con un vórtice ingresando por la frontera es superior 
a la del estado Meissner. 
Al igual que para, el caso del campo B0, el perfil de la energía describe el ingreso del vórtice 
desde la superficie de la tira (D en la Fig. 7.9). Después de superar una pequeña barrera la 
fila de vórtices minimiza su energía a medida que ingresa dentro de la tira (E) hasta llegar 
al mínimo que corresponde a la fila de vórtices ubicada en el centro, siendo este el estado 
base del sistema. Adicionalmente se encuentra a existencia de una barrera para el ingreso 
o salida del vórtice (G). El valor de esta frontera depende del proceso que este involucrado. 
Para el proceso de salida la barrera tiene un valor de Δ6Υ —0.1125, mientras que para el 
proceso de entrada es necesario llevar al vórtice hasta la frontera, lo que involucra superar 
la barrera en el exterior de la tira, y luego desde la frontera superar otra pequeña barrera 
de AG =0.00467. Esta situación hace posible que una fila de vórtices pueda ingresar fácil-
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Figura 7.9: Cuatro ejemplos de la penetración de una fila de vórtices cuando el campo 
magnético es igual al campo crítico Bs = 0.372KC2 para una tira superconductora de 
ancho w = 6ξ. Las longitudes vienen dadas en unidades de la longitud magnética l. 
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mente en la tira por procesos como fluctuaciones térmicas siempre que la fila de vórtices 
se haya ubicado en la frontera del superconductor. 

Se repite el proceso de cálculo de los campos críticos para distintos anchos, (entre 3ξ y 
5ξ), encontrando un comportamiento coherente con la definición de los campos, Bs > B0) 

para todos los anchos (ver Fig. 7.11). Como ya se había indicado según el formalismo de 
London se obtiene que Bs < B0. Para el dato experimental correspondiente a 5ξ se en
cuentra un valor teórico más cercano al resultado experimental con el cálculo realizado 
empleando el formalismo de Ginzburg-Landau para el campo Bs, lo que está de acuerdo 
con los resultados encontrados para tiras con un ancho mayor. 

Se espera, sin embargo, que al disminuir el campo magnético los vórtices continúen dentro 
de la tira hasta el campo B0 debido a que la transición entre una solución con vórtices a 
una solución sin vórtices es una transición de primer orden por lo que antes de la transición 
es necesario superar la barrera de energía que separa a los dos mínimos del funcional de 
Ginzburg-Landau. Mientras esta barrera no logre ser superada el sistema continua en el 
estado inicial de la transición. Por ejemplo aunque a un campo magnético por debajo de 
Bs el estado base no tenga vórtices es posible que el sistema evolucione con vórtices en su 
interior. Es decir que la teoría predice que el campo crítico de expulsión debería correspon
der a Bo, lo que esta de acuerdo con los autores de las referencias [56, 57]. De tal forma 
que el campo de expulsión es siempre menor que el campo crítico termodinámico HcX que 
en este caso es igual a Bs. De la misma forma, al aumentar el campo magnético partiendo 
de campos inferiores a Hc\ se produce la misma situación. Para campos magnéticos por 
encima de Hcl, a pesar de que el estado base presenta vórtices, el sistema evoluciona sin 
vórtices hasta el campo de penetración del primer vórtice que corresponde al campo a 
partir del cual la barrera que separa a los dos mínimos con y sin vórtices es superada siem
pre. Para el caso macroscópico se muestra la magnetización y la ubicación de los campos 
críticos de expulsión y penetración de vórtices respecto a Hci en la Fig. 7.10. En [53] se 
demuestra que a temperaturas muy cercanas a Tc es posible que por efectos térmicos los 
vórtices puedan escapar de la tira sin poder reingresar en ella para campos magnéticos 
entre Bs y B0. Solamente cuando el campo magnético es Bà. la fila de vórtices es estable 
para todas las temperaturas. 

Los resultados para los campos críticos presentan un comportamiento cercano al predicho 
por la teoría de London según la cual el campo de expulsión de vórtices, Bm, puede ser 
aproximado a Bm ~ k/w2, con k una constante con un valor cercano a Φο· En el caso 
de la solución en el formalismo de Ginzburg-Landau, se encuentra que el exponente del 
denominador es 2.210. 
Como causa posible de la discrepancia entre el dato experimental y el predicho teórica
mente se puede pensar en el tipo de expansión que se propone para el parámetro de orden. 
Posiblemente la inclusión de funciones en el siguiente nivel Landau produzca una mejor 
solución y el valor predicho se acerque más al encontrado en [53]. 
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He H cl Η ρ 

Figura 7.10: Magnetización para un superconductor macroscópico tipo II. El campo Hc\ 
corresponde al campo termodinámico de entrada de vórtices. Al aumentar el campo mag
nético por encima de ΗΛ el sistema continuará evolucionando sin vórtices hasta llegar al 
campo de penetración Hp. Para el caso de la expulsión de los vórtices, al disminuir el campo 
magnético por debajo de ΗΛ el sistema evoluciona con vórtices hasta el campo de expul
sión He aunque el estado base no tenga vórtices. En general se cumple que IIe < Hci < Hp. 
Del análisis se deduce que se debería cumplir que He — B0 y Hci — Bs 
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Figura 7.11: Funcional de Ginzburg-Landau en función del ancho de la tira. Se muestran 
los resultados encontrados para los campos críticos B0 y Bs empleando los formalismos de 
London y de Ginzburg-Landau. El valor teórico encontrado para el campo Bs empleando 
el formalismo de Ginzburg-Landau es el más cercano al valor experimental (punto). 

7.6. Conclusiones 

Se lian determinado loa valores de los campos críticos BQ y Bs para tiras auperconduo 
toras infinitamente largas con anchos entre 3 y 5ξ. Se observa un comportamiento coherente 
para los valores de ios campos BQ < Bs a diferencia del formalismo de London. El perfil 
de la energía libre de un vórtice para el campo B0 presenta una zona plana en el centro 
de la tira mientras que el del campo Bs tiene un mínimo en el que una fila de vórtices 
corresponde al estado ba.se del sistema. Sin embargo ninguno de los perfiles presenta nodos 
cuando el vórtice se encuentra cerca a la superficie a diferencia de los perfiles observados en 
el formalismo de London. El valor teórico del campo Bs para una tira con ancho 5ξ emple
ando Ginzburg-Landau es el que mas se aproxima al valor experimental [53]. Se esperaba 
sin embargo que el campo crítico de expulsión, sin incluir efectos térmicos, correspondiera a 
Βϋ. Se cree que los efectos de impurezasen los bordos do la tira producen una disminución 
de la barrera superficial lo que favorece la salida de los vórtices a campos por encima de 
BQ. La extrapolación de la cual se extrae el valor del campo experimental Bm debo ser 
también analizada debido al efecto de las impurezas y centros de anclaje. 
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Capítulo 8 

Tiras superconductoras que llevan una 
corriente neta en el formalismo de 
Ginzburg-Landau 

8.1, Introducción 

Solucionar la ecuación de Schrodinger con una restricción es un problema fundamental 
para estudiar las propiedades fuera del equilibrio en sistemas físicos, siendo un buen ejemplo 
de ello el transporte de corriente en sistemas niesoscópicos. Formalismos tendientes a re
solver este, problema lian sido propuestos por Heinonen y Johnson [59] y Kosov [60] quienes 
logran recuperar exitosamente la fórmula de Landauer de la conductancia para el caso de 
conductores unidimensionales [61]. Similarmente en superconductividad la respuesta a la 
corriente es fundamental en la definición y clasificación del estado superconductor. Por 
ejemplo para muestras superconductoras de tipo II en presencia de un campo magnético, 
la existencia do impurezas produce el anclaje de la red de vórtices evitando el movimiento 
de estos cuando se aplica una corriente. Sí la corriente es mayor que una corriente crítica, 
la red puede, desplazarse produciendo disipación. 
Cuando las dimensiones del sistema son comparables a las longitudes características (lon
gitud de penetración, λ, y de coherencia, ξ) los efectos de superficie son importantes y 
los vórtices son mantenidos dentro del superconductor por la misma superficie [55, 62], El 
comportamiento de un vórtice en una película superconductora en el límite de London fue 
descrito por Pearl [54] determinando una longitud de penetración efectiva que depende del 
espesor d, A — ^ , Para estos sistemas problemas tales como el comportamiento de la red 
de vórtices en una tira superconductora de tipo II con una corriente [63], la nucleación 
de un vórtice cerca al borde de una película delgada superconductora [G4] y el estudio 
de la barrera de Bean-Livingston [65] han sido estudiados. Estos trabajos sin embargo no 
tienen on cuenta la variación espacial del vórtice que es normalmente considerada, en el 
límite de London, como una función delta. En oste capítulo el parámetro de orden de una 
tira superconductora con una corriente aplicada en un campo magnético perpendicular se 
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encuentra a partir del funcional de Ginzburg-Landau. Con anterioridad Aranson et al. ¡661, 
empleando el formalismo de Ginzburg-Landau, analizaron la nuclcación de vórtices en tiras 
delgadas superconductoras encontrando que las fases normales nuelean en forma de gotas 
macroscópicas con múltiples cargas topological. La dinámica de vórtices en presencia de 
corrientes lia sido estudiada también por Vodolazov et αϊ [67] orientando su investigación 
a la aparición de centros de phase-slips. De este trabajo se obtiene que la curva voltaje-
corriente muestra un proceso de histéresis. La influencia de impurezas o defectos ubicados 
en la superficie de un superconductor y su efecto en las barreras de superficie de un super
conductor [49] muestra que el parámetro de orden superconductor es inestable cuando la 
supcrcorricntc llega a un valor umbral en la frontera produciendo la entrada de vórtices. 
La existencia de dos tipos de defectos en la superficie, dominios formados por otro super
conductor con distinta Tc (defectos de inclusión) y rugosidades en la superficie (defectos 
geométricos), produce una caída notable del primer campo de penetración que se manifies
ta como un cambio de la curva de magnetización. Una extensión de este trabajo, para una 
tira bidimensíonal en el limite de London, suponiendo la existencia de defectos en uno de 
los bordes de la tira muestra la posibilidad de efectos do rectificación cuando una corriente 
es aplicada [74]. 
Otros cálculos para el primer campo de penetración reflejan la importancia do las barreras 
de energías en superconductores de baja dimensionalidad [68, 69, 70]. 
Puede visualizarse la corriente crítica como la corriente a la que un superconductor pierde 
sus propiedades superconductoras, por ejemplo para un superconductor de tipo II la corri
ente crítica puede ser debida al movimiento continuo de la red de vórtices. Si inicialmente 
la red de vórtices se encuentra ubicada en centros de anclaje, es posible que a una corri
ente aplicada dada la red supere ta barrera de energía que la mantiene anclada en dichos 
centros produciendo disipación. Esta disipación está ligada a la aparición de un voltaje 
en la muestra. A este tipo de corriente crítica se le conoce como corriente de des ancla
je. Sin embargo también existe la posibilidad de que la densidad de pares de Cooper del 
condetisado no pueda sostener una corriente creada en el interior del superconductor [71]. 
A esta corriente se le conoce como corriente de desapareamicnto. Es uno de los objetivos 
de este capítulo comprender la naturaleza de la corriente crítica superconductora en tiras 
delgadas superconductoras. Para esto se calcula empleando la teoría de Ginzburg-Landau 
la comente máxima que puede ser mantenida por un superconductor. 
Los procesos que involucran el movimiento continuo de los vórtices como en el de desanclaje 
deben ser modelados con la teoría de Ginzburg-Landau dependiente del tiempo, ya que esta 
permite calcular el potencial eléctrico asociado a la disipación. Para los procesos descritos 
en este capítulo el potencial eléctrico siempre es cero ya que los vórtices se encuentran en 
reposo para todas las configuraciones y por consiguiente no aparecen voltajes, ni disipación. 
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8,2, Corriente en la aproximación del nivel Landau más 
bajo 

A partir de la minimization del funcional de Ginzburg-Landau 

G = Gn+fáV «|ΦΙ2 + ^ |Φ | 4 + — * * ( - t f t V - - A ^ Φ + ^ 1 ^ l - (8.1) 

es posible encontrar la forma del parámetro de orden superconductor y el perfil de las 
propiedades magnéticas del sistema. Minimizando con respecto a Φ* y A se encuentran las 
dos ecuaciones de Ginzburg-Landau 

Λ* \ 2 

αψ + β\ψ\2ψ + -}— {-im-—A\ φ = ο (8-2) 
2m* \ c / 

j = ^i£L· (ψ*νψ - ψ$ψ*) - —ψ*ψΑ (8.3) 
2m* V / m*c 

de donde la última da la expresión de la densidad de corriente superconductora J. 
Se supone al sistema como un canal bidimensional ya que el espesor d es lo suficien

temente pequeño para que el parámetro de orden se considere constante en z. En estos 
sistemas se puede suponer que b — H. Se vuelven a usar las unidades de longitud y energía 

presentadas en la anterior sección: la longitud magnética / = J-^ y la energía de ciclotrón 

£c = $ψ, con la frecuencia de ciclotrón, wc = e*H/m*c 
El parámetro de orden es expandido como una combinación lineal de autoñiliciones, φ\., 

del operador energía cinética con autovalores c .̂ Estas autofunciones se calculan numéri
camente, no presentan nodos y cumplen las condiciones de contorno superconductor-vacío. 
Eligiendo el gauge de Landau para el potencial, A = Hxy: se obtiene que el funcional de 
Ginzbui'g-Lanclau cumple 

AG = Σ \Ckf<*k + 1 Σ ClC^C^Ck, I dxxhXteXksXkAt+hM+k* (8-4) 

con AG = G - G η en unidades de 2π~-Ε0 con Ec = ^ψ, β en unidades de ECV, Lv 
os la longitud de la tira que se supondrá tendiendo a infinito, a t = a -f £& y donde N,·. 
es el número de términos de la combinación lineal. Por simetría se lia supuesto que las 
autofunciones φ^ tienen la forma φι, — Aeikyxk{x) [51]. 
Con el gauge elegido las componentes de la densidad de corriente cumplen 

^ = ( * · ν - φ - φ ν " * ' ) ^ 

J , = ( « · * ' * - * * ' * · ) - « « · » (8.8) 
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donde las densidades do corriente vienen dadas en unidades de ^f^ y las funciones de onda 

en \ j£Td- Reemplazando la expansión propuesta para el parámetro de orden se obtiene 

k,k' x ' 

Jy = £ > C ^ * W ( ^ ± * - *) (8.8} 

Al integrar y encontrar las corrientes en cada dirección se obtiene que la comente en χ se 
anula mientras que la corriente en la dirección longitudinal presenta términos oscilatorios 
que dependen de y. 

Ix= Idzdyjx = 0 (8.9) 

Iy = Σ &(%&*-»> ¡ dxXkXk, (*±Ü-X\ (8.10) 
k,k' ,f ^ J 

Las corrientes están dadas en unidades de e*uc-^. Al poseer la corriente términos oscilato
rios de la forma e%v^k~k'\ que no corresponden a una corriente neta, es recomendable definir 
la corriente como el promedio de la corriente en la muestra, de acuerdo con el formalismo 
propuesto por Johnson y Heinonen [59], de tal forma que se pueda asegurar que la corri
ente neta en cualquier punto del superconductor es la impuesta. Promediando se obtiene 
la corriente neta que viene dada por la relación 

< !y >= Σ l^l2 / dxÚ ífc - *) (8-rl) 

en unidades de <2,-πα*ωι. L·, 
y 

Para minimizar el funcional con la condición de corriente neta impuesta se minimiza 
primero con respecto a los coeficientes. Tras la primera minimización, se buscan el grupo 
de vectores de onda k que satisfagan la ligadura impuesta por la corriente y que a su vez 
minimicen al funcional. Este proceso está explicado con detalle en el apéndice I de este 
capítulo. 

8.3. Corriente crítica en una tira superconductora en el 
nivel Landau más bajo 

Si el sistema es una tira de ancho 3ζ y un campo magnético de 0.4ifc2 la corriente crítica 
os la do dcsaparcamicnto. Para este caso es posible realizar una descripción completa del 
sistema al aplicar la corriente. Para este caso no hay ingreso do vórtices debido al ancho de 
ía tira y la intensidad del campo magnético por lo que el estado base siempre esta descrito 
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Figura 8.1: Energía libre (AG), corriente y cuadrado del coeficiente de la solución cou 
Nc = 1 para una tira con audio 3ξ y campo OAH^. La corriente crítica Ic viene asociada 
al valor kc. 

por Nc — 1. El comportamiento de este sistema es similar al estudiado en [71]. La corriente 
en la tira crece hasta la corriente crítica, Ic, siendo imposible para los parea de Cooper 
producir corrientes mas altas (ver Fig. 8.1). 
Sin embargo también existen estados metaestables con la misma corriente pero menor 

energía que no pueden ser encontrados directamente de la miiünútfación del funcional do 
Ginzburg-Landau. Estos estados metaestables corresponden a densidades superconductoras 
con un vector de onda k superior al k crítico, kc. En la Fig. 8.2 se muestra el comportamien
to de la densidad superconductora para distintos valores de k. Para una corriente en la 
dirección positiva del eje y las densidades superconductoras se desplazan a la derecha mien
tras que el estado base en ausencia de la corriente es simétrico respecto al eje y. Cerca al 
valor do la corriente cmtica la densidad superconductora se encuentra muy desplazada ha
cia la derecha y la mayor parto de la corriente se desplaza en esta zona. Para una corriente 
de 0.5 existen dos estados posibles. El primero corresponde al estado base con k menor 
que kc, mientras que para k =1.54/~1 existe un estado metaos tabic para el cual la den
sidad superconductora se encuentra aún mas desplazada hacia el borde que para el caso 
de la configuración para kc (ver Fig 8.2). Aunque este estado nunca corresponde al estado 
base del sistema, al ser una solución metaestable que minimiza localmente el funcional 
de Ginzburg-Landau se convierte en una configuración posible de encontrar experimental-
mente siempre que el sistema supere la barrera de energía que separa al estado base del 
metaestable. 

Para una tira superconductora de ancho 5ξ se calcula la corriente crítica, bien por el 
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Figura 8.2: Densidades superconductoras para una tira de. ancho 3ξ y campo de. 0.4ííC2 para 
/ = 0 (superior izquierda), Ic =0.952 (superior derecha) y los dos estados con corriente 
0.5 respectivamente. La densidad con corriente 0.5 de la izquierda corresponde al estado 
base y el de la derecha al estado metaestable {k =1.54i_1). Las longitudes vienen dadas en 
unidades de la longitud magnética í. 
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Figura 8.3: Corriente crítica como función del campo magnético para una tira de ancho 5ξ. 
Se observa que a medida que aumenta el campo magnético el superconductor soporta una 
corriente crítica menor. 

proceso de desapareamiento, por el ingreso y salida constante de vórtices o por la desapari
ción de la energía libre superconductora, como función del campo magnético. 
Para campos magnéticos superiores a 0,5/7c2 la corriente crítica corresponde siempre a la 

corriente de desapareamiento. Como es de esperar a medida que el campo magnético crece 
la corriente crítica disminuye como se aprecia en la Fig. 8.3. Para campos inferiores a /íc2 el 
perfil de la densidad superconductora en el valor de la corriente crítica corresponde a una 
fila de vórtices desplazada hacia la derecha cuando la corriente es aplicada en la dirección 
positiva del eje y como se observa en la Fig. 8.4. El origen de la fuerza, que desplaza a 
los vortices a la derecha es atribuida a la fuerza de Lorentz provocada por la interacción 
entre la corriente neta que se aplica y las corrientes y el campo magnético de los vórtices. 
A pesar que los vórtices se desplazan a la derecha estos nunca logran salir de la tira, debido 
a la existencia de una barrera energética superficial [72]. 
Al incluir una descripción más realista del sistema estudiado en el anterior capítulo (tira 
de ancho 5ξ y campo magnético 0,372/7c2) implcmcntando un mecanismo para desplazar 
los vórtices gracias a una corriente, se observa que no es posible encontrar una trayectoria 
por la que se pueda desplazar la fila de vórtices desde el centro al borde de la tira. Los 
vórtices logran desplazarse hasta una distancia de Ü.44Í cuando la corriente neta aplicada 
es de 0.57. El perfil de la energía libre de una fila de vórtices, AG = Gv - Gnv, se observa 
en la Fig. 8.5 donde Gv es la energía libre del sistema con una fila de vórtices y Gnv es la 
energía sin vórtices. También se observan variaciones en la densidad lineal de vórtices en 
una fila. Esto indica que la corriente induce la entrada de vórtices desde los extremos de la 
fila produciendo que, al aumentar la densidad de vórtices, disminuya la distancia entre ellos. 
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Figura 8.4: Densidades supcrconductoras para una tira de ancho 5ξ para campos mag
néticos de 0.C, 0.8, 1 y 1.2 Hc2 y una corriente aplicada con valor la corriente crítica. Las 
longitudes vienen dadas en unidades de la longitud magnética, l. 
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Figura 8.5: Energía libre de una fila de vórtices, Gv — Gnv, en función de la posición para 
un campo magnético de 0.372 Hc2. Los vórtices se desplazan hacia el borde debido a una 
corriente aplicada en la dirección positiva del eje y. La fila solo se desplaza hasta χ =0.44¿ 
del centro con una corriente de 0.57. 

8.4. Ingreso de un vórtice en una tira debido a una cor
riente 

Para describir el ingreso de una fila de vórtices debido a la existencia de una corriente 
se analiza el caso de una tira de ancho 3.1ξ y campo magnético 0.8Hc2. Para un campo 
magnético inferior de Q.&HC2 la relación de dispersión solo tiene un mínimo en k = 0. 
Cuando la relación de dispersión no presenta más de un mínimo la solución para el estado 
base es descrita solo por Ne = 1 [51]. Cuando el campo es de 0.8ífC2 aparecen dos mínimos 
en la relación de dispersión ubicados en k =0.492£-1 y k =-0.492í-1 como se aprecia en la 
Fig. 8.14. Estos dos mínimos no son muy profundos por lo que el estado base en ausencia 
de corriente continúa siendo descrito aún por Nc = 1 durante el rango de corrientes entro 0 
y 0.02. A medida que aumenta la corriente, el estado base del sistema pasa a estar descrito 
por una combinación lineal con Nc = 3. El perfil de la densidad superconductora y el valor 
de la energía libre con Nc = 3 coincide con la encontrada para Nc = 1 hasta una corriente 
de 0.035. Esta configuración corresponde a una densidad superconductora sin vórtices que 
se desplaza hacia la izquierda. Para una corriente mayor estas dos configuraciones son dis
tintas teniendo menor energía libre la correspondiente a Nc — 3 como se ve en la Fig. 8-0. 
La configuración con Nc = 3 comienza a presentar depresiones en el borde derecho de la 
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Figura 8.6: Energía libre en función de la corriente para soluciones con Nc = 1, Ne = 2 y 
Nc = 3 en un sistema con ancho 3.1ξ y campo 0.8ÜC2. Para Nc — 1 y Nc = 2 se ve a medida 
que cambia la corriente dos configuraciones distintas aparecen. Nc = 3 se convierte en el 
estado base para corrientes mayores que 0.02. El estado base describe la energía cuando 
una fila de vórtices ingresa desde el borde derecho. La corriente se encuentra aplicada en 
la dirección positiva del eje y. 

84 

Vórtices en sitemas superfluidos con simetría longitudinal. Pedro Nel Sánchez Lotero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



8.5. Mecanismos de entrada y salida de vórtices cuando se aplica una corriente 

tira. Estas depresiones son los precursores del ingreso de vórtices desde el extremo derecho 
de la tira. Estos van entrando hasta ingresar totalmente en la tira como se observa en la 
Fig. 8.7. Cuando los vórtices ingresan en la tira la energía libre para Nc — 3 presenta un 
cambio de concavidad. Este fenómeno es explicado por lo poco favorable energéticamente 
([ne. resulta para la tira que su estado base tenga vórtices en el borde. Por esta razón la 
energía libre crece rápidamente y cuando los vórtices han ingresado totalmente la energía 
libre aumenta mas lentamente dando origen a un cambio de concavidad en la energía libre. 
Nc = 1 presenta dos configuraciones distintas dependiendo del valor de la corriente. Co
mo se ha explicado con anterioridad, iVc = 1 describe al estado base hasta una corriente 
de 0.035. Este estado base corresponde a una densidad Mcissncr que se desplaza hacia la 
izquierda a medida que aumenta la corriente. Sin embargo para corrientes mayores a 0.035 
la densidad superconductora para Nc = 1 cambia súbitamente a una densidad Meissner 
desplazada hacia la derecha. Esta nueva configuración de Nc — 1 presenta una energía libre 
mayor por lo que se aprecia un salto en la energía libre como se ve en la Fig. 8.6. Este salto 
puede ser explicado realizando un análisis similar mostrado en la Fig. 8.1. Este análisis se 
muestra en la Fig. 8.8. 

En la Fig. 8.8 se observa que el sistema correspondiente a Nc — 1 cuando la corriente es 
positiva puede evolucionar por dos regiones. Para pequeñas corrientes el sistema evoluciona 
por la región 1 (ver Fig. 8.8) que tiene valores negativos de k por lo cual la densidad su
perconductora se desplaza a la izquierda. Al llegar a una corriente crítica local el sistema 
cambia de 1 a 3 sin ocupar nunca estados de la región 2. La densidad superconductora 
para la región 3 se encuentra desplazada a la derecha de la tira. La solución para Nc — 1 
sigue evolucionando hasta llegar a la corriente crítica de desapareamiento. 
En general se observan la existencia de varios estados metaestables. Para Nc — 2 se pre
senta también una discontinuidad en la energía libre, lo que implica la existencia de dos 
configuraciones distintas (ver Fig. 8.6). La correspondiente a corrientes bajas describe el 
ingreso de. un vórtice desde la superficie, similar a la de Nc = 3 pero con mayor energía. La 
segunda describe a una fila de vórtices desplazándose hacia la derecha debido a la fuerza 
de Lorcntz. Ninguna de las dos configuraciones es el estado para alguna corriente. 

8.5. Mecanismos de entrada y salida de vórtices cuando 
se aplica una corriente 

Es bien conocido que en un superconductor, siempre que la geometría lo permita, cuan
do el campo magnético aplicado aumenta se produce el ingreso de vórtices. Esto permite 
suponer de que exista la posibilidad de cine este fenómeno suceda también cuando en vez 
de aumentar el campo magnético, la cantidad que aumente la corriente. 
Para una tira de ancho 8ξ y un campo de 0.4Jfc2 se encuentran las correspondientes 

energías libres de una y dos filas de vórtices usando la teoría de Ginzburg-Landau. este 
proceso se puede ver en la Fig. 8.9. El perfil de energías no presenta ningún cruce por lo 
que el estado base del sistema siempre corresponde a una fila de vórtices que se desplaza 
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Figura 8.7: Densidades para una tira de ancho 3.1£ y campo 0.8i/C2. Las corrientes aplicadas 
son 0.01, 0.03, 0.05 y 0.07 en la dirección positiva del eje y. Las longitudes viene dadas en 
unidades de la longitud magnética, /. Se observa el ingreso de una fila de vórtices desde el 
borde derecho. 
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Figura 8.9: Energía libre para una y dos filas de vórtices en función de la corriente para 
una tira de ancho 8£ y campo 0.4//c2. 
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Figura 8.10: Energía libre para una y dos filas de vórtices en función de la corriente, para 
una tira de ancho 8ξ y campo 0.425i7C2. Para este sistema se presentan cruces entre las 
dos soluciones. El estado base transita de tener 1-2-1 filas. 

del centro a la derecha a medida que aumenta la corriente hasta llegar a una corriente de 
desapareamiento de 1.2. Sin embargo si se aumenta el campo magnético a 0.425/fC2, valor 
para el cual las energías libres de 1 y 2 filas de vórtices son casi idénticas, se encuentran 
dos cruces entre las soluciones con 1 y 2 filas (ver Fig. 8.10). A una corriente de 0.124 el 
estado base deja de tener solo una fila de vórtices y pasa a tener 2 filas. Este fenómeno 
permite introducir una corriente crítica para el ingreso por avalancha de vórtices distinta 
a la corriente descrita en la sección anterior para la cual el número de vórtices aumenta 
considerablemente. El ingreso por avalancha de una nueva fila de vórtices de origen a una 
estructura de la red de vórtices tipológicamente distinta a la de una fila. En esta nueva 
estructura los vórtices se organizan en una red cuasitriangular que se deforma a medida 
que aumenta la corriente. Para corrientes más altas las 2 filas de vórtices se acercan en
tre si debido al efecto combinado de la fuerza de Lorentz producida por la corriente, que 
empuja a la red a la derecha y la barrera superficial de energía que evita que los vórtices 
puedan escapar de la tira. A medida que la corriente aumenta la energía libre crece a un 
ritmo mayor para la solución con dos filas que la de una fila ya que es menos favorable 
energéticamente que existan soluciones con filas de vórtices que se aproximan debido a 
la energía de repulsión entre ellas. Distintos perfiles de la densidad superconductora para 
cada configuración se muestran en las Figs. 8.11 y 8.12. 

Para una corriente de 0.74 el estado base del sistema vuelve a tener únicamente una fila 
de vórtices. La salida también por avalancha de una fila de vórtices reduce la densidad de 
vórtices en la tira y permite de nuevo establecer una corriente crítica para la cual el número 
de vórtices vuelve a cambiar ostensiblemente. Soluciones con 2 filas de vórtices siguen cx-
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Figura 8.11: Densidades superconductores para la solución con una fila de vórtices en una 
tira de ancho 8ξ y campo de 0.425JiC2. Las corrientes aplicadas son / — 0.1, 0.3, 0.6 y 0.8. 
Las longitudes vienen dadas en unidades de la longitud magnética l. 
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Figura 8.12: Densidades superconductores para la solución con dos filas de vórtices en una 
tira de ancho 8ξ y campo de 0A25Hc2. Las corrientes aplicadas son / = 0.1, 0.3, 0.6 y 0.8 
Las longitudes vienen dadas en unidades de la longitud magnética l. 
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8.6. Conclusiones 

isticndo para corrientes superiores a 0.74. Estas soluciones muestran 2 filas de vórtices que 
están cada vez más apretadas cerca del borde derecho de la tira. Estas soluciones desa
parecen ante la imposibilidad de las dos filas de vórtices de reorganizarse para formar una 
fila debido a la repulsión entre filas de vórtices. El estado base sigue evolucionando con 
una fila de vórtices hasta que la corriente llega al valor de la corriente de desapareamiento, 
/e =1.1. 
En los dos puntos de cruce se pueden generar efectos de entrada y salida de vórtices de
forma controlada si se aplica una corriente continua con el valor de la corriente de cruce, 
0.124 o 0.74, y adicionalmente a esta se aplica también una corriente alterna que permita 
al sistema moverse a lo largo de las curvas de energía. Por ejemplo para el primer punto 
de cruce y aplicando una corriente continua de 0.214 el sistema se ubica en el cruce de 
energías entre las configuraciones con 1 y 2 filas. Al aplicar la corriente alterna, aunque el 
estado base tenga 2 filas, el sistema continúa en la solución metaestable con 1 fila debido 
al tipo de transición. En este caso la transición es de primer orden y para que el sistema 
avance por la curva correspondiente al estado base antes se debe permitir al sistema super
ar la barrera de energía que separa al estado metaestable (1 fila) del estado base (2 filas). 
En general la existencia de estado metaestables pueden producir fenómenos que presentan 
histéresis. Al aplicar la parte positiva de la corriente alterna el sistema evoluciona por la 
solución con una sola fila de vórtices. Dependiendo de la relación entre la frecuencia de la 
corriente, ω, y el tiempo de relajación del sistema, r, el sistema puede relajarse y cambiar 
o no de configuración. Por ejemplo si el tiempo de relajación es pequeño respecto al inverso 
de la frecuencia de la corriente alterna, ω > A, el sistema no se relaja y no se presenta 
la transición de 1 a 2 filas de vórtices. En el caso contrario, ω < £, el sistema transita al 
estado base con 2 filas entrando una fila de vórtices en avalancha. El proceso con ω < ~ 
se puede observar en la Fig. 8.13 (transición 2). Si se produce la avalancha para la parte 
negativa de la corriente alterna el sistema regresa por la curva con 2 filas incluso en la zona 
donde el estado base corresponde a 1 fila debido, de nuevo, a la. barrera de energía que 
separa a las dos configuraciones (Fig. 8.13, 3). De nuevo dependiendo de la relación entre 
ω y τ el sistema puede o no transitar de 2 filas a 1 fila. Para el caso con ω < A se muestra 
dicho transito entre curvas de energía en la Fig. 8.13 (4). 
Así pues se propone un mecanismo de entrada y salida de vórtices empleando una corri
ente alterna con frecuencias altas. Experimentos con procesos de entrada y salida en tiras 
han sido publicadas recientemente para frecuencias del orden del MHz [73] y bosquejos de 
explicaciones suponiendo que el fenómeno se debe a rugosidades en la superficie de la tira 
han sklo propuestos [74j. 

8.6. Conclusiones 

Se ha minimizado el funcional de Ginzburg-Landau con la restricción de una corriente 
aplicada. La corriente produce sobre los vórtices una fuerza de Lorcntz que los desplaza 
hacia los bordes de la tira. Adicionalmente las densidades lineales de vórtices aumentan con 
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Current (¡η units of 2π e tul /L ) 

Figura 8.13: Mecanismo propuesto para el ingreso y salida do vórtices al aplicar una corri
ente. Si ω < £ las transiciones 2 y 4 son posibles, permitiendo que el sistema transite entre 
configuraciones con distintas filas de vórtices. 

0.0 

kfjri units of Γ1> 

Figura 8.14: Relación de dispersión para una tira de ancho 3.1£ y campo magnético Ü.8HC2-
La aparición de dos mínimos favorece la aparición de soluciones con Nc> 1. 
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la comente. Se. obtienen dos tipos ele corriente crítica. Una es la típica de dcsapareamicnto 
mientras la segunda está involucrada con el ingreso o la salida por avalancha de vórtices 
de la tira. Se encuentra y describe al estado mctaestablc para tiras quo debido a su ancho 
y/o campo magnético aplicado presentan un comportamiento Meissner. 
También se modela el ingreso de una fila de vnrtir.es desde el borde de la tira al aplicar 
una corriente. A partir de soluciones Meissner se aprecia que desde el borde de la tira se 
forman depresiones en la densidad que dan origen a la fila de vórtices que ingresa a la tira. 
Finalmente se encuentra que, como sucede con los campos magnéticos, la corriente induce 
el ingreso de filas de vórtices. Partiendo de este fenómeno se propone un sistema para el 
ingreso la expulsión de vórtices de una muestra con el uso combinado de una corriente 
continua y una alterna. 

8.7. Apéndice I 

Para una componente (Nc = 1) el funcional es 

AG = afe|C,|2 + ^|C fc |4/ fc (8.12) 

con h — J x\dx. Minimizando con respecto al coeficiente se obtiene 

AG-=-w>- (813) 

La corriente neta es 
< h >^ \Ck\

2Ik,x, (8.14) 

donde 4 Α = f dx\l(k — x), el valor de k se determina buscando al vector que cumple la 
condición de corriente y que a la vez minimice al funcional. Para este caso el estado base 
corresponde a k = 0 únicamente cuando la corriente neta es nula. Se repite este proceso 
para varios valores do Nc y se selecciona la menor AGm¡n como estado base. 

Para una combinación lineal de dos términos (JVC = 2) se supone que los coeficientes 
pueden ser diferentes entre si debido al rompimiento de. la simetría entre los vectores de 
onda es decir que en general el grupo de vectores k solo cumplen la relación (fc, —k) cuando 
la corriente es nula. Los coeficientes se suponen ademas reales ya que la inclusión de un 
fase entre ellos solo se manifiesta como un desplazamiento en el eje y de la red de vórtices. 
De acuerdo con estas suposiciones 

AG = a^Cl + ak2C
2

k2 + 1 (C&/fcl + C¡2Ik2 + A^U^hw) (8-15) 

donde I^ja = J άχχ\χχ\2. Los coeficientes Cki y G\a se relacionan mediante la ecuación 

Cl -SOL·-2^1*·**. (8.16) 
Phi 
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El coeficiente Ck>2. que minimiza al funcional es 

°k2 " /W*-4J2i.«)" C η 

Reemplazando los coeficientes so obtiene la expresión del funcional minimizado como fun
ción solo de los vectores kl y k2. Los vectores se encuentran buscando la relación adecuada 
para cumplir la condición de corriente 

< /2 > = CklIki,x + Ck2Ik2,x (8-18) 

que minimice el funcional. 
Encontrado los valoren de los vectores kl y kl que minimizan AG, se puede obtener 

el perfil de la densidad de pares de Cooper. Dependiendo de los valores de los vectores 
de onda y los coeficientes, la densidad superconductora puede corresponder a distintas 
configuraciones. Por ejemplo la densidad puede ser descrita por una fila de vórtices o 
incluso reproducir los resultados para N0 — l (Mñissner). 

Para Nc = 3 la forma del funcional se complica por la inclusión de tres coeficientes 
con sus respectivos valores de k. Además es necesario incluir fases entre los coeficientes. 
Suponiendo Ckí es real, los coeficientes restantes toman la forma Cy¿ = IC^e1*2 yC^ = 
ICfc31etflÍ3 · Así el funcional más general es 

AG - aklC
2
kl + ak2\Ck2\

2 + afc3|Cft3|2 + | ( C ^ + |Cfc2[
4/fc2 + \Ck3\

4lk3) 

+ x [4 \Okí\Ck2\ hija + Cfci|Cfc3| Iki,i& + \Ckz\ \@Μ\ hi M)] 

+2pCkl\Cte\2\Ck$\Iki,k2,k3 cos(^3 - 2<¡&fc2)5fcl+fc3i2fe2 (8.19) 

donde hi.MM = I dxXkixl2Xh&- Laa fases deben cumplir la condición cos(0fc3 - 2$fc2) = - 1 
que minimizan al funcional. Se asume φ$ — 0 y φ2 = f que cumplen la condición para las 
fases y además asegura la creación de una red triangular en ausencia de corriente [51]. De 
esta foTma el funcional se reduce a 

AC? = a^C\\ + afc2|Cfc2[
2 + ak3\Ckz\

2 + ^ (C4
klIkl + |Cfc2|4/fc2 4- | σ λ 3 | 4 / Μ ) 

+ ñ [^(^fc i l^ l hija + Ckl\Ciœ\ JkiM + l^l \Ck3\2h2,k?>)} 

"2fiCki\Ck2\2\Gk3\hl,k2,k^kl+kZ,2k2 (8.20) 

Para minimizar este funcional primero se procede a realizar una minimization semianalftica 
aprovechando que la primera parte del funcional puede ser minimizado analíticamente y el 
último término del funcional se puedo incluir en el cálculo como un término perturbativo, 
El valor del coeficiente |(7*3| como función de los dos restantes es 

]r .a - « t i - β (PkJki + 2\Cto\*hi,ia) f 8 2 1 \ 
1 * ' 2j0/ f c l l J f e 3 ' K 
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y cl do \Ck2¡ en función do Cki os 

a _̂  ajbiffca - 2amfkl;k3 + /?Cfc ( 4 i ^ 3 - 4J%lja) 

2 (̂2/fcl,fc3 ffc2,A3 — f̂el,i;2 ffc3) 

Finalmente el valor del coeficiente C^ quo, minimiza al funcional semianaliticaniente es 

r2 - ¿K4l-ffc243 - 442^,^3 - 44l/fc2)¿3 ~
 4^3 f̂ci,fc2 + 164u24l,fc342,fc3) 

(8.23) 
La condición de corriente para Nc = 3 es 

< /3 > = C ^ / ^ + |CAa|
3/M|aB + \Ck,\

2Ik3,x (8.24) 

Para la mininmación se sigue el procedimiento descrito con anterioridad. 
Debido a la complejidad del funcional cuando Nc — 3 es necesario realizar una minimization 
numérica para encontrar los coeficicnte.fi que minimicen al funcional a una corriente riada. 
En general la solución numérica para Nc — 3 arroja mejores resultados para el mínimo del 
funcional que la solución semianalítica. También se observa que para algunos valores de 
corriente el perfil de la densidad superconductora y la energía presentan diferencias entre 
la solución semianalítica y la numérica. 
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Capítulo 9 

Vórtices en un condensado de 
Bose-Einstein rotante bajo alargamiento 
extremo 

9.1. Introducción 

En los últimos anos distintos grupos han estudiado teórica y experimentalmente. el 
comportamiento de los vórtices en condensador de Bose-Einstein que rotan (BBC). Butts 
y Roklisar [75] fueron los primeros que, con ayuda del funcional de Gross-Pitaevskii (GP), 
calcularon la función de onda de un condensado que rota empleando una aproximación 
del nivel Landau más bajo (LLL) [50]. Es importante reseñar que una aproximación muy 
similar había sido desarrollada por la misma época para estudiar un tipo de sistema rela
cionado cercanamente con los condensados: Vórtices en discos superconductores [68]. La 
idea teórica para inducir la rotación mecánica y acoplar los estados internos usando un cam
po electromagnético (phase imprinting) en el condensado fue propuesto luego por Williams 
y Holland [76] y la confirmación fue lograda experimentalmente poco después por el grupo 
de JILA [25]. Estructuras con unos pocos vórtices fueron producidas luego con el método 
"optical spoon stirring" [26]. Otras técnicas que han logrado generar vórtices en átomos 
alcalinos son decaimiento da solitones, rotación de los átomos antes de enfriar por debajo 
de la temperatura de condensación, rotación en una trampo anisótropa entre otras. De
spués de estos trabajos se estableció que para un BEG rotante el estado energéticamente 
favorable consistía en una red de vórtices triangular similar a la red de Abrikosov en super
conductores ¡27]. Ho, basándose en esto, demostró que un BEC tridimensional con un gran 
número de vórtices puede ser descrito como un sistema de efecto Hall cuántico en el LLL 
[77]. Sin embargo, en el límite de rotación "ultrarrápida", donde la frecuencia de rotación Ü 
se encuentra cerca a la frecuencia de confinamiento ω0, la aproximación de. campo medio do 
Gross-Pitacvskii falla [78]. El estudio de vórtices en el límite ultrarrápido también puede 
ser realizado incluyendo un potencial radial cuártico en el funcional GP que confina aún 
más a los bosones y permite una descripción del condensado usando la aproximación de 
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campo medio para frecuencias de rotación superiores a la crítica [79]. Este tipo de poten
ciales de confinamiento han permitido encontrar evidencias experimentales de la fusión de 
la red de vórtices [80], predicha en trabajos previos [79, 78]. 

9.2. Funcional de Gross-Pitaevskii en el gauge de Lan
dau 

El estudio de la red de vórtices de un BEC en una trampa de. potencial simétrica 
ha. sido estudiado en detalle empleando los formalismos de Gross-Pitaevskii y Thomas-
Fermi [81]. Recientemente, sin embargo, el comportamiento de la red de vórtices en una 
trampa de potencial anisótropa ha despertado la atención do. los investigadores [82] y el 
interés de buscar estructuras de vórtices inusuales en BEC bajo diferentes condiciones ha 
aumentado [83]. Los BEC anisótropos son modelados agregando un potencial asimétrico al 
usual potencial de confinamiento armónico. Este potencial asimétrico se encarga de alargar 
al condensado. Para encontrar la función de onda Φ o de un BEC cuasi-bidimensional 
rotante [84] confinado por un potencial armónico simétrico se minimiza el funcional GP 
[23, 24] 

£?[¥o]= fdV(Ec+Ea + Ei + Er) (9.1) 

donde Ec = | ^ | ν Φ 0 | 2 es el término cinético, Ea = Σ__^-3!Ϊ1|φ0|3 Cs el término armónico, 
Ei — ||Φο|4 es el término de interacción y ET — — Φ^Ω · „Φ0 es cl término rotante, con Ω 
la frecuencia angular do rotación y L cs el operador momento angular. So asume en todo 
momento un BEC oblato de espesor az en la dirección ζ quo mantiene Φ0 en ol estado base 
para esta dirección. Tomando Ω = Üz el término rotante se convierte en 

-ΩΦ^Ι.Φο = itm>z d__ d_ 
dy dx φ0. M 

Ahora se considera el confinamiento anisótropo que produce el alargamiento del BBC. Este 
confinamiento se modela agregando 

Ean[%) = / dV^Ç^-l^, ' (9.3) 

donde Λ varía entre 0 y ω0 [85, 86]. El potencial de confinamiento total así es Vtot ~ 
Y[O;2(WQ ·+- A2) + y2{u)l - A2)]. Cuando A aumenta, el sistema so confina mucho más en la 
dirección rr. y se alarga más en la dirección del eje y. Al hacer A2 = ω2, — Ω2, el sistema 
pierde el confinamiento en y y el BEC se convierte en un canal de longitud 2, que tiende 
a infinito, coiv un confinamiento parabólico en la dirección a;. Esta clase de sistemas han 
sido estudiados teóricamente en trabajos previos a esta Tesis Doctoral para condensados 
rotantes ligeramente alargados [80,87] y recientemente para.alargamionto extremo también 
[88]. En el trabajo do Sinha y Shlyapnikov [88], se encuentra una nueva clase de soluciones 
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para la red que son similares a las encontradas en tiras superconductoras en presencia de un 
campo magnético [51]. Ellos [88| realizan la mayor parto de su trabajo analíticamente quo 
solo es posible si el confinamiento es parabólico. Sin embargo, como se ha mostrado para 
BEG simétricos, la forma específica del potencial de confinamiento es un factor importante 
que puede cambiar la existencia y la estabilidad de las soluciones, particularmente para 
altas rotaciones. Esto es algo que demostramos que también sucede en el caso de BEC 
alargados. La evaluación numérica de las funciones de onda base que se presentan aquí 
nos permiten tratar cualquier tipo de potencial de confinamiento, no solo el parabólico. 
Adicionalmente, mientras Sinha y Shlyapnikov [88] enfocan su trabajo solo en la evolución 
del estado base del BEC cambiando la interacción, en esta Tesis Doctoral se realiza un 
análisis más completo de la estructura de los vórtices para el confinamiento parabólico 
identificando dos familias de soluciones (meta)estables con diferente simetría que alternan 
el estado base cambiando la frecuencia de rotación-

Usando la transformación gauge % = $e-tmnxy\88\ el funcional de energía se puede 
escribir como 

E[*\ = I dV$* (~~ V2 + Veff + | | Φ | 2 + 2ihüx-ípj Φ. (9.4) 

donde Vef/ — mx2(Q,2 +WQ) es el potencial de confinamiento efectivo. La relación entre Λ y 
Í2 define la existencia de solo una frecuencia do rotación crítica para una anisotropía dada 
para la cual cl BEC solo esta dcsconfinado en la dirección y. 

En este capítulo se emplean a la longitud del oscilador ÜQ = \f^~- y la energía base 

fiel oscilador armónico E0 = ^- como unidades de longitud y energía respectivamente 
y se propone una expansión de la función de onda Φ como una combinación lineal de 
autofunciones en el nivel cuántico más bajo, <f>k, del operador energía cinética, el término 
rotacional y el operador energía potencial: 

Ψ = £ 6 Τ * & . (9.5) 
k 

Por simetría se proponen autofunciones de la forma 

4>k = Aeiky
Xk(x), (9.6) 

donde A es una constante de normalización. La ecuación diferencial unidimensional para 
Xk se transforma en 

á2 

dx2 V s/2Ruv ) h Xk = 0, (9.7) 

donde el — e*, — fcz4—^fl·, e* son las autoenorgías de las autofunciones 4 y f i = l + 5 ' 

So encuentra el conjunto de funciones normalizadas x>¡ numéricamente y analíticamente 
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y se calcula también la constante de normalización A = -Αψ donde V = a<jla2. En el 
sistema de referencia rotante las funciones <$>k son similares a las soluciones de la ecuación 
do Schrodingcr para una partícula cargada en presencia de un campo magnético descrito 
por un potencial vector en el gauge de Landau [71, 89]. Un estudio de la solución analítica 
de la ecuación diferencial puede encontrarse en el Apéndice I. 

Ahora el funcional GP se convierte en 

/ dzXhXkaXkaXktSka+luM+k (9-8) 

donde Ε viene dado en unidades de 2π^-^ψ, g en unidades de ^ψ-V y donde Nc es el 
número de términos de la combinación lineal. La primera parte del funcional GP incluye 
los términos cinético, rotante y armónico del funcional. La anterior expresión resulta ser 
similar a la usada por Abrikosov en su descripción de la red de vórtices superconductores 
[11], La red de Abrikosov en tiras superoonductoras fue descrita usando una expansión 
similar por Palacios [51]. En esta parte se minimiza semianah'ticamente el funcional GP 
eon respecto a los coeficientes y los vectores de onda k, imponiendo la restricción de la 
conservación de partículas 

fdV{\V\2-n)^0; (9.9) 

donde η es la densidad de partículas. Para un análisis más extenso de la minimización ver 
el Apéndice II. 

9.3- Red de vórtices en un BEC extremadamente alarga
do 

Comenzamos estudiando el caso del confinamiento puramente parabólico. En adelante 
se fija la interacción al valor gN = 1,91. Se minimiza analíticamente cuando es posible 
(hasta Nc = 3), mientras que para un número mayor de términos es necesario realizar una 
minimización numérica. Luego se añade una pared infinita al confinamiento parabólico 
para simular una desviación del caso parabólico. Si la pared infinita es mas delgada que 
la extensión lateral del BEC los bosones sienten un confinamiento adicional. La existencia 
del potencial infinito nos permite estudiar al BEC cuando las frecuencias de rotación son 
mayores que la frecuencia de desconfinazniento siguiendo la idea propuesta en la referencia 
[79] para el caso de condensados simétricos cilindricamente. De acuerdo a nuestros resul
tados el comportamiento entre los BEC atrapados solo por potenciales armónicos y los 
confinados por un confinamiento más fuerte es notablemente diferente aún para frecuen
cias de rotación menores que la crítica. Los siguientes resultados han sido publicados por 
Sánchez-Lotero y Palacios [90]. 
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Figura 9.1: Energía en función del confinamiento para las dos familias de configuraciones: 
par (linca punteada) c impar (linca sólida). El estado base corresponde a la envolvente 
inferior. 

9.3.1. Confinamiento parabólico 

En esta sección mostramos el comportamiento de un BEC extremadamente alargado 
como función de la razón entre ^ o de la anisotropía Λ (nótese que ellas están relacionadas 
para mantener la condición de deseonfinamiento crítico en la dirección y). En términos gen
erales (que. se detallarán a continuación) se encuentran dos distintas familias o clases de 
configuraciones (líneas sólidas y punteadas en la figura 9.1). Las denominadas "pares" de 
ahora en adelante tendrán una fila de vórtices en el centro del BEC y presentan paridad par 
con respecto a una línea imaginaria a lo largo del eje principal del BEC En otras palabras, 
ellas exhiben simetría especular, siendo invariantes bajo la tranformación que intercam
bia derecha e izquierda. La familia sin una fila de vórtices en el medio (denominadas ele 
ahora en adelante "impares") no presentan la simetría especular, pero son invariantes bajo 
un intercambio izquierda-derecha y una traslación en la distancia entre vórtices. Ambas 
clases de soluciones son mínimos locales del paisaje energético multidimensional y evolucio
nan independientemente mientras el confinamiento cambia. En otras palabras, la diferente 
simetría hace el rol de característica topológica que mantiene los dos mínimos lejos el uno 
del otro en el paisaje energético, alternando entre ellos el estado base. Esta característica 
topológica se comporta en este sentido como la vorticidad en cl BEC simétrico cilindri
camente [75] o discos superconductores [68]. Para todas las soluciones los vórtices entran 
al BEC progresiva y continuamente de los bordes a medida que la rotación aumenta. En 
general se puede observar que las soluciones en que los vórtices están bien definidos pueden 
ser estados base mientras que en las que aparecen vórtices incipientes en el borde del BEC 
no son típicamente estados base (ver Figs. 9.2 y 9.3). La energía y su derivada son siempre 
continuas para la familia impar y con algunas excepciones para la familia par como se dc-
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-10 0 10 -10 o ¡ü 
κ (in o.l.) X (In o J.) 

-JO 0 10 ~'° o 10 
* (in 0.1.) * fi" <*·'·) 

Figura 9.2: Cuatro ejemplos de configuraciones encontradas para la familia par a diferentes 
valores de ψ. 1.075, 1.029, 1.021 y 1.008. Las longitudes vienen dadas en unidades del 
oscilador armónico (o.l.) y gN = 1,91. El estado del tercer panel no corresponde a un 
estado base. 

scribe a continuación. Las discontinuidades en la derivada para esta familia a veces ocurren 
en el estado base y se añaden a las que ocurren cuando la energía de las distintas clases se 
cruzan (ver Pig. 9.1). Se cree que la discontinuidad de la energía referida con anterioridad 
es debida al uso de un número reducido de términos en la expansión para la función de 
onda. La inclusión de más términos describiría con mas detalle la evolución de la familia 
par permitiendo apreciar con claridad el proceso de ingreso de vórtices. 
En los puntos de cruce el estado base cambia su carácter topológico aumentando el número 
de filas de vórtices en uno. 

En Pig. 9.4 se presentan una visión más detallada del primer punto de cruce. Para bajas 
frecuencias de rotación, el estado base del BEC solo está formado por,la componente k = 0 
en la expansión y no contiene filas de vórtices (A en la Fig. 9.5). Un estado excitado con 
una línea de vórtices muy poco densa puede también ser encontrado a esas frecuencias(C). 
En la evolución de un BEC sin filas de vórtices a un BEC con una fila, el estado base 
primero desarrolla una corrugación (B). Esta corrugación es la precursora de la nucleación 
en el borde de dos filas de vórtices (ver Fig. 9.3). Los estados con dos filas de vórtices 
no son el estado base hasta que los vórtices están desarrollados completamente (como 
se mostrará a continuación) a frecuencias de rotación más altas. La aparición del estado 
corrugado presenta una derivada continua (señalada por la barra larga en la figura 9.4), es 
decir, el sistema presenta una transición de segundo orden antes que una fila de vórtices 
súbitamente penetre cuando la energía de la familia par disminuya y la solución con un 
vórtice se convierta en el estado base. La transición de fase de segundo orden no debería 
causar sorpresa ya que la simetría que caracteriza a la familia impar no cambia mientras 
la corrugación evoluciona. Los estados corrugados mostrados en la Fig. 9.5 pueden ser 
formados hasta por cinco términos de la expansión. La flexibilidad variacional apropiada 
es crucial para la descripción correcta de esta transición. 
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9.3. Red de vórtices en un BEC extremadamente alargado 

Figura 9.3: Cuatro ejemplos de configuraciones para la familia impar a distritos valores de 

^ : 1.075, 1.021, 1.008 y 1.00G. El primer y tercer estado no corresponden al estado base-

Como se ha mencionado, las discontinuidades de la derivada no solo ocurren en los 

puntos de cruce donde el estado base cambia su número de filas y su simetría. Una vez 

la fila de vórtices ha aparecido en el estado base, la poca densidad lineal de vórtices se 

convierte súbitamente en mas densa (D) en una transición de fase de primer orden (barra 

corta en la Fig. 9.4). Hasta donde se es capaz de comprobar en los cálculos numéricos, 

este cambio súbito e inesperado en el estado base no es un producto numérico aunque no 

se puede descartar que una expansión más completa de la función de onda de GP podría 

suavizar esta transición de fase a una de segundo orden. 

La entrada de una segunda fila de vórtices en el segundo punto de cruce también 
presenta algunas peculiaridades. Como se ve en la Fig. 9.6, antes del cruce con la familia 
impar, aparece de nuevo una solución con una fila de vórtices pero con diferente simetría 
a la del estado base (E), convirtiéndose en el estado base (F). Esta nueva solución tiene 
forma scrpctcantc. El hecho de que la simetría sea diferente explica por que la transición es 
de primer orden. Esta solución es, sin embargo, casi de inmediato superada por la solución 
con dos filas (G). De aquí en adelante el número de filas aumenta de una en una como 
se muestra en las Figs. 9.1, 9.2, and 9.3. Las limitaciones numéricas nos previenen de 
realizar un estudio más a profundidad de los puntos de cruce como se ha realizado en los 
dos primeros, pero se esperan que soluciones intermedias similares aparezcan cerca a los 
puntos de cruce. 

9.3.2. Confinamiento parabólico -f pared infinita 

Fijamos la energía de interacción gN = 1,91 e incluimos una pared infinita de ancho 
7«o se encuentra un comportamiento similar en la transición de cero a una fila de vórtices 
quo la encontrada para un confinamiento parabólico. Esto es cspcrablc ya que las relaciones 
de dispersión para los casos parabólicos y cuasiparabólicos son parecidas en el centro del 
condensado (para el ancho elegido). Para una pequeña frecuencia de rotación los vectores 

-10* O IU 

xOnoJ.) 

-10 o ιή 
x(lno.O 
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Capítulo 9. Vórtices en un condensado de Bosc-Einstcin rotante bajo alargamiento 
extremo 
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Figura 9.4: Transición de no filas (línea sólida) a una fila de vórtices (línea punteada). La 
interacción es gN = 1,91. Las líneas adicionales separan las distintas configuraciones de la 
misma familia. Las correspondientes densidades se muestran en la Fig. 9.5 

ι •' 

x(ütoX) x(irtrt.l.) 

Figura 9.5: Paneles A, B, C y D corresponden a densidades de BEC en los puntos mostrados 
en la Fig. 9.4. Las longitudes están dadas en las unidades del oscilador armónico (o.l.). La 
transición de no tener (A, Nc — 1) a tener una fila de vórtices (D, Nc = 2) presenta dos 
tipos de estados intermedios (B, Nc — 3 y C, iVc = 4). 
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9.3. Red de vórtices en un BEC extremadamente alargado 

1;028 1,030 

caifa 

Figura 9.6: Energía como función del confinamiento para la transición de una fila (línea 
punteada + discontinua) a dos filas de vórtices (línea sólida). Nótese el estado intermedio 
en el cruce (linca punteada, Nc = 5). 

Figura 9.7: densidades de BEC para los puntos E, F y G en la Fig. 9.6. Las longitudes 
viene dadas en unidades de oscilador armónico (o.l.). 
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Capítulo 9. Vórtices en un condensado de Bosc-Einstcin rotante bajo alargamiento 
extremo 
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Figura 9.8: Transición de una A dos filas de vórtices para un potencial cuasiparabóli-
co definido por uno parabólico y una pared infinita de ancho 7OQ> La configuración 
zigzagueante no es un estado base para ninguna frecuencia. Las densidades correspon
dientes son similares a la«s densidades en ía Pig. 9.7. 

k de la expansión se ubican cerca del centro y son casi los mismos que los encontrados 
para el caso parabólico. Sin embargo para paredes más estrechas como por ejemplo 4ao Ia 

relación de dispersión se desvía fuertemente de caso parabólico debido a la presencia del 
potencial infinito. Para el sistema de 7OQ m encuentra que la transición de una a dos filas 
de vórtices no muestran el estado base zigzagueante. Esta solución tiene en cambio siempre 
una energía mayor que los estados base con dos filas de vórtices como se muestra en la Fíg. 
9.8. 

Para la pared de ancho 4a0 la transición do no tener vórtices a una fila pierde todos 
los estados base intermedios (ver Fig. 9.9). Estos resultados nos lleva a concluir que el 
potencial infinito suprime las configuraciones intermedias entre transiciones que cambian 
el número de filas en uno. También se encuentran que los efectos de la frontera en el con-
densado favorecen configuraciones sin estructura de triángulo regular. Por ejemplo, cuando 
la frecuencia do rotación del condensado se acerca a la frecuencia crítica, el confinamien
to extra induce estados con una red cuasicuad'rada de vórtices con energías cercanas a 
la del estado liase triangular. Para el confinamiento puramente parabólico este estado no 
aparece en nuestros cálculos. Aunque una red cuadrada fue encontrada experimentalmente 
en sistemas alargados fuera del equilibrio[82], aquí, la red cuadrada solo aparece cuando 
un confinamiento adicional es agregado al condensado y no parece convertirse en el estado 
ba.se del sistema hasta donde se ha sido capaz de observar. Los funcionales de energía y las 
densidades de estos estados son mostrados en las Figs. 9.10 y 9.11. 

Para frecuencias de rotación mayores que ω0 cl potencial de confinamiento tiene la 
forma de una parábola invertida. Sin embargo, para frecuencias cercanas a la frecuencia 

106 

Vórtices en sitemas superfluidos con simetría longitudinal. Pedro Nel Sánchez Lotero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

http://ba.se


9.3. Red de vórtices en un BEC extremadamente alargado 
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Figura 9.9: Transición (le cero a una fila de vórtices para un confinamiento cuasiparabólico 
eon un potencial infinito de ancho 4a0, Todos loa estados intermedios desaparecen de la 
transición. 
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Figura 9.10: Los efectos del confinamiento infinito producen que las configuraciones no 
triangulares aparezcan. Sin embargo la red cuadrada no e,s un estado base del sistema. 
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Capítulo 9. Vórtices en un condensado de Bosc-Einstcin rotante bajo alargamiento 
extremo 

Figura 9.11: Densidades para el condensado con una pared infinita de ancho 7ÜQ, gN = 1.91, 
y ^ = 1,001. Las longitudes están en unidades de la longitud del oscilador armónico (o.l.). 
Estas configuraciones corresponden a las descritas en la Fig. 9.10. 

crítica la red triangular de vórtices es todavía el estado base. Finalmente para rotaciones 
ultrarrápidas el BEC se divide en dos franjas a los bordes. Esto se muestra en Fig. 9.12 para 
un potencial infinito de 7ao y frecuencias ^=0.99, 0.98, 0.97 y 0.9G. Como se observa, esta 
transición presenta fuerte similaridades con la transición de fase de segundo orden que toma 
lugar en cintas superconductoras y que conducen a la superconductividad supcrficial[51|. 

9.4. Conclusiones 

Se ha minimizado el funcional de Gross-Pitacvskii con la usual ligadura del número 
de partículas para el problema de un BEC en un canal rotante infinitamente largo. Se 
encuentra la aparición de filas de vórtices en el BEC a lo largo de la dirección longitudinal 
a medida que la rotación aumenta. Las soluciones se alternan entre las que tienen una fila 
de vórtices en el centro del canal y las que tienen un máximo en la densidad del BEC. Para 
confinamiento parabólico se encuentran estados intermedios con topologías no triviales. 
Cuando un potencial infinito se agrega a la frontera del BEC, estos estados intermedios no 
aparecen más como estado base. Este confinamiento extra produce soluciones con energías 
más altas en la forma de redes de vórtices cuadradas y para rotaciones ultrarrápidas el 
BEC se separa en dos canales en los bordes. 

9.5. Apéndice I 

La ecuación diferencial para las funciones de la expansión Xk es 

d2 

2Rx-
2 Ω 

Xfc = 0, (9.10) 
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9.5. Apéndice I 

Figura 9.12: las densidades del BEC para ^ -0 .99 , 0.98, 0.97 y 0.96. Las longitudes se 
encuentran en unidades de la longitud del oscilador armónico (o.l.) y g Ν — 1,91. 

Λ_η2 

- P S "Φ οα e~k — ek — /c24—!a-(-. ek las autoencrgías y R = 1 + %. R.calizando el cambio de variable 

U— a \V2Rx £rfi—k), se re.esc.ribe la ecuación como 
V V2fíw0 y 

tp 2 Λ οΛ?^+1£ ' + u X* = 0, (9.11) 

donde α es una constante. Eligiendo o — y 5^, la ecuación so reduce a 

d2 f 4 -nXk + -7== 
du2 VV2H 

u2 )Xk = 0. (9.12) 

La última ecuación es parecida a la ecuación del oscilador armónico cuántico, así que se 
identifican las soluciones analíticas para las autofunciones y las autoencrgías fácilmente: 

Xk = Ce "ζ Hn(u) (9.13) 

el - (2n + l)V2ñ, (9.14) 

con Jïn los polinomios de Hcrmite de grado η y C una constante de normalización. En el 
nivel Landau más bajo, (n = 0), las soluciones son finalmente 

Xk = fMe-V¥(-**) f 

7T¿ 
(9.15) 
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Capítulo 9. Vórtices en un condensado de Bosc-Eínstcm rotante bajo alargamiento 
extremo 

/ 1 — ΐ 
ek = V2R + k2l—-§£ . (9,16) 

Como se espera la relación do dispersión muestra que si la frecuencia do rotación se 
aproxima a la frecuencia del oscilador armónico (Ω ~ u>o) eí confinamiento parabólico 
desaparece para todos los vectores de onda k. 

9.6. Apéndice II 

Para una componente (ΝΛ = 1) se tiene un proceso de minimización inmediato. El 
funcional es 

E = tk\Ckf + £\Ck\% (9.17) 

con I¡¡ = / x\dx. Imponiendo la restricción sobre el número de átomos 

Ε=&-μ)\σ„\2 + £\ΰΙι\% + μΝ (9.18) 

y minimizando con respecto al coeficiente Ck fie obtiene 

Ck = VÑ, (9.19) 

Znm^ekN + ^ h , (9-20) 

y 
μ = ek + gNh, - (9.21) 

con Ν = jjHEg- y Np es el número de partículas. Para este caso el estado base corresponde a 
k = 0. Se repite este proceso para varios valores de Nc y se .selecciona la menor Emjn como 
estado base. 

Para una combinación lineal do dos términos (Nr_ = 2) la ligadura es Ν = 2|Ct|2. Por 
cuestiones de simetría se supone que el estado que minimiza el funcional se compone por los 
estados (k, —k) y los coeficientes Ck y C_¿ son iguales. Do acuerdo con estas suposiciones 

Ε = 2(€Ιί-μ)0ΐ+9\ϋ!ί\4Α>ί+μΝ, (9.22) 

donde Ak — Ik + 2Ik,-k Y h-h = J dxx\x2_k. Usando la ligadura del número de partículas 
y minimizando con respecto al coeficiente Ck se encuentra 

Emin = ekN + ̂ AhN
2. (9.23) 

Las soluciones para el coeficiente y el potencial químico son 

~Ñ 
2' 
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9.6. Apéndice II 

μ = ^ + \ΑΗΝ. (9.25) 

Encontrado cl valor de k que minimiza Emin, se puedo establecer la densidad del BEC. En 
este caso el perfil para el BEC corresponde a una fila de vórtices ubicada en el centro. El 
último número de términos de. la expansión cuyo solución analítica es posible corresponde a 
Nc — 3. Para esta configuración se considera una solución (k, 0, — k) con el mismo valor para 
los coeficientes Ck y C-k como en el caso Nc = 2, pero incluyendo una fase relativa para el 
coeficiente C0 = ICgle1*0. El funcional de energía con la ligadura impuesta (2Cl + \C0\

2 — N) 
es 

Ε = 2(tk ~ μ)0> + (ec - μ)\Ο0\2 + ^ 

(2AkC¡ + /0|6'o|4 + iSk^C¡\CQf) + μΝ (9.26) 

con Skrfo = 2ifci0 + cos(2<p0)Ik,o,-k Y donde aparece un nuevo tipo de integral tie sobrela-
paniiento entre estados, Ik,o,-k = / dxXkX-kXo, Ύ representa la correlación entre fila-s de 
vórtices en el condensarlo. La fase φα que minimiza el funcional es φ0 = ^. Introduciendo 
Sk = 2/jt,o ~ h,c,-k> el funcional para tres términos se convierte en 

Ε = 2(Cfc-/x)c l
2 + (c 0 - / *) |q ) | 2 + ! 

(2AkC¡ + I(0)\C0\
4+4ShC¡\C0\

2) + μΝ. (9.27) 

Minimizando el funcional con respecto a los coeficientes se encuentra 

°k - ~~9(4Sk - 2/(0) - Ak) •' ( 9 ' 2 8 ) 

|Co1 - g(4Sh- 2/(0) -Ak) ' ( 9 · 2 9 ) 

„ 2ek(Sk - 1(0)) + ea(2Sk - Ak) + gN(2S2
k - 1(0) Ak) 

μ " " — iSk - 2/(0) - Ak ' t 9-3 0 ) 

y el funcional minimizado se convierte en 

^ ί η - g(iSk - 2 / ( 0 ) ~ Ak) + 

N(2ek[Sk-I(0)] + e<,[2Sk-Ak]) 
ASh - 2/(0) -Ak 

gN*(2Sl - I(0)Ak) 
2(ASh-2l(0)-Aky 

En lo que se refiere al potencial químico 

(9.31) 

^ p = μ, (9.32) 

111 

Vórtices en sitemas superfluidos con simetría longitudinal. Pedro Nel Sánchez Lotero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo 9. Vórtices en un condensado de Bosc-Einstcin rotante bajo alargamiento 
extremo 

es fácil do ver que satisface la expresión 

μ^^±Άψ±2η (9.33) 
encontrada después de la integración directa de la ecuación de GP, dondfi Ec, ΕΛ, Er y 
Ei son las energías cinética, del oscilador armónico, rotacional y de interacción respectiva
mente. Para tres componentes 

Ec + Ea + Er = 2ekC¡ + eG\Ca\\ (9.34) 

y la energía de interacción es 

Ei = f (2Λ·<?4 + /(0)|Co|4 + 4SkC¡\C0\
2) (9.35) 

Reemplazando los. coeficientes analíticos fíe recupera la expresión para el potencial químico 
encontrado a partir de la minimization. Se intenta minimizar el funcional para 4 o más 
términos semi-analíticamente pero nuestros resultados solo eoncuerdan a los encontrados 
numéricamente cuando el sobrelape entro términos producen filas de vórtices. Se creo que 
esto sucede debido al potencial de confinamiento que mantiene los estados k cercanos entre 
ellos. Así pues se necesita una minímizaeión numérica manteniendo nuestras restricciones 
sobre el comportamiento de los coeficientes y las fases que los relacionan. 
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Capítulo 10 

Apéndice 

10.1. Sobre la divergencia de la densidad de corriente 

De acuerdo a la ecuación de continuidad 

- p + V J - 0 (10.1) 

si una densidad ρ cambia, en fil tiempo, este, cambio se manifiesta en la aparición de una 
densidad de corriente J. Si la divergencia de J es cero la densidad ρ se conserva en el 
tiempo. La conservación de la carga os una de las condiciones que se exige a las soluciones 
de la ecuación adimensional de Ginzburg-Landau dependiente en el tiempo. 

η(-^ + ζψ)ψ^(ν-ΐΑ)2ψ + (1-\ψ\2)ψ (10.2) 

Las ecuaciones de Ginzburg-Landau independiente?) del tiempo permiten también de
scribir las propiedades de un superconductor sin resolver la parte dinámica del mismo. 
Al resolver las ecuaciones independientes del tiempo se. encuentran como soluciones el 
parámetro de orden superconductor, φ y el vector magnético A que describe al estado 
base y donde al vector A está relacionado con el campo magnético 6, que para tiras su
perconductores cumple b = H. La expresión de A se selecciona dependiendo do la simetría 
del superconductor. Para la tira en presencia de un campo magnético aplicado ti en la 
dirección ζ se toma 

Α=Ηχέ;) (10.3) 

donde el vector A cumple V χ A = bex y V · A = 0. A partir de la densidad de corriente 
superconductora 

se obtiene la relación para la divergencia de la densidad de corriente 

^ ' / = £ k Ψ*^ - ^ V V ) - & / • ^(|V;f2)' (1°-5) 
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Capítulo 10. Apéndice 

dondo se han empicado la<¡ relaciones vectoriales 

V · V = V2 

(10.6) 

V · (Α\φ\2) = |V>|2(V · Â) + (V|Vf) · A. (10,7) 
Retomando la primara ecuación de Ginzburg-Landau 

^ + WI^+¿(-*W-^% = 0 (10.8) 

se puedo demostrar que 

*M! + »1" + ¿ Ψ ' (-ilrf - £ ϊ ) % = 0 (M.9) 
y 

o#p + 0W + ¿ ^ (W - £¿) V - o (10.10) 

donde estas cada ecuación es el complejo conjugado de la otra. 

Restando las últimas dos ecuaciones se obtiene la relación 

r (~ihv - L¿) φ-φ (u& _ ^Α\φλ ^ o (io.li) 

quo al. ser expandida se simplifica a 

β-. (^VV - * W ) - Ç-Χ. V(|̂ p) β o (10.12) 

TrlrHr t a r f ' " ^ ί 6 η ΐ ^™1^™ dft I a d e n f i i d a d dft ^ ^ P ^ consiguiente 
generaí " ^ * ™ * ^ Gmzhurg-Landau se obtiene que se debe cumplir la regla 

^ ' ^ = 0- (10.13) 

l t í l w i r i i ' r ' r f T f / ° ΐΒ3 C C U a C Í ° n C S d C G i n z b -g -Landau cumple también que la diveigencia de la densidad de corriente es cero 

/ v 1 ñ t Í L r n f S ^ m í 'Τ' U S a n a ° ^ U n Í < k d e S 1Μ,Μώ*>· «mpl««ndo la forma del vector 
ÍL Γ " Γ n (1β m r n f t n t e ^ ^ o n d u c t o r a , ia divergencia de la densidad de 
coi nenie para una tira es 

y , / _ l \ ^ r ¡ r * jy{k^k') { d? d2 \ 
2 h \ ^xy " ** ̂ **+c* ~ k'){k+k'~ 2χ^χη • 

(10.14) 
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1Q.1. Sobre la divergencia de la densidad de corriente 

A partir de la ecuación do valores propios do las funciones χ^ 

d2 

~Xk = (k- xfxk - ckxk, (10.15) 

la ecuación para la divergencia de la densidad de corriente fie simplifica a: 

^ · / = 5 Y.CkCir&^XkMtk - ev). • (10.16) 
2 

k,k> 

De la última ecuación se concluye, que en el nivel Landau más bajo la única forma de 
lograr construir soluciones con divergencia de J nula es buscar un grupo de funciones Xk 
con iguales autoenergías. 
Analizando la solución propuesta por Abrikosov se encuentra, en nuestras unidades, que 
las autofunciones φ& son 

^ = σ Λ ~ ^ , (10.17) 

donde el sistema es macroscópico de tal forma que las exponenciales decrecen hasta hacerse 
cero en infinito y cumplen así las condiciones de frontera necesarias. Para estas funciones 
la autoenergía nk, en unidades de f̂2 es 

efc = 1 (10.18) 

para todo ky lo que asegura que para este parámetro de orden se cumpla que la divergencia 
de la densidad de corriente siempre es cero. Sin embargo como se sabe para un sistema finito 
la relación de dispersión presenta dos mínimos cuyas profundidades y separación dependen 
del campo magnético por lo que en sistemas finitos no se debe cumplir en general que V • J 
Ahora bien, si la solución exacta de las ecuaciones de Ginzburg-Landau asegura que se 
cumpla. V • J ~ 0, una solución con divergencia de J cero no debe necesariamente ser 
una solución de las ecuaciones de Ginzburg-Landau. Por ejemplo la solución propuesta por 
Aranson et al. \G0], que corresponde al caso Nc = 1 de esta Tesis más una perturbación, 
cumple que la divergencia de J es nula. Sin embargo al sustituir esta solución (Nc = 1) 

^ = < ? Λ * (10.19) 

en la primera ecuación de Giny.burg-Landau se obtiene que se debe cumplir la expresión 

(tfc +or )+ 1 ^ x ^ = 0, (10.20) 

lo que implica que alguno de los parámetros, los coeficientes C|, las autoenergías ê  o a¡ 
debe depender do χ para que la primera ecuación do Giu^burg-Landau se anule. Así pues 
soluciones para ol parámetro de orden que aseguran V - J = 0 no son necesariamente 
soluciones do la primera ecuación de Ginzburg-Landau. 
La solución de Abrikosov tampoco es solución de la primera ecuación de Ginzburg-Landau 
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ya que su propuesta del parámetro de orden solo es solución de la ecuación lineal de 
Ginzburg-Landau que no incluye cl término \ψ\2ψ+ 
Como se aprecia en la forma que tienc V · J vuelven a presentarse oscilaciones en y de 
la densidad de corriente alrededor de cero. Siguiendo con el formalismo de Heinonen y 
Johnson [59] se realiza un promedio sobre el volumen de la tira buscando eliminar los 
terminas que oscilan en y. El resultado del promedio es 

/ • 
dVV-J = 0 (10.21) 

ya que se usa la definición de la función S(k — k) 

dye***-*'' = 2irló(k - k'), (10.22) 
/

DO 

con i la longitud magnética. Por lo que al promediar se asegura que en la tira el promedio 
de la divergencia de J se anula y por consiguiente en el volumen de la tira se conserva la 
carga. 
Una solución formal para realizar mecánica cuántica es presentada por Girvin y Jacli [91]. 
Según su formalismo al reducir las soluciones al nivel Landau más bajo es necesario de
sarrollar una nueva mecánica cuántica y donde operadores como la posición o el momento 
deben ser redefinidos. Sin embargo su trabajo se desarrolla en sistemas macroscópicos con 
simetría cilídrica donde la expresión de las autofunciones φ^ es analítica y posee un número 
cuántico bien definido. Aprovechando la similitud do las autofunciones con las del oscilador 
armónico cuántico en el estado base logran redéfinir el espacio de Hubert y expresar los 
operadores fundamentales como combinaciones de operadores escalera a y àK 
Para simetría longitudinal en un sistema finito donde las autofunciones no tienen autoen-
orgías infinitamente degeneradas no existe un la tira suporconductora las autofunciones no 
poseen un número cuántico definido y este tipo do análisis no se ha realizado aún. 

10.2. Comparación entre los funcionales de ginzburg-
Landau y Gross-Pitaevskii 

La apariencia del funcional de Ginzburg-Landau para una superconductor tal que no 
apantalla el campo magnético, b = H, 

G -Gn = Jdv a\$f + (l\y\* + ̂ L**(-mv~~A) Φ 
C J 

y el funcional de Gross-Pitaevskii para bosones en confinamiento armónico 

(10.23) 

m\ = JdV (f M< + ¿[V^|2 + ™l&+v\f _ψη . l^ (10.24) 
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10.2. Comparación entra los funcionales tie ginzburg-Landau y Gross-Pitaevskii 

es similar. 
El funcional de Gross-Pitaevskii adicionalmcntc incluye una condición para que cl número 
de partículas se conserve. Esta condición se manifiesta explícitamente en la ecuación do 
Gross-Pitaevskii 

(-^^Y^+M'-a-ty-l* (10-25) 
donde el potencial químico μ cambia con la frecuencia de rotación Ω de tal forma que el 
número de bosones es el minino siempre. 
Ahora se busca reescríbir a la suma del término cinético, armónico y rotacional, £, 

g g m t j ( j + y » ) _ 1 £ 
2m 2 v ' 

como un término del tipo 
(-iftV - ίηΑ)2 

(10.27) 
2m 

donde η y A son variables a determinar. Expandiendo la última expresión se encuentra 

(-iftV - ίηΑ)2 -fi2 V2 - 2hr\A · V - ifÁ* 

2m 2m 
(10.28) 

donde se lia supuesto que ci vector A satisface que V < A — 0. Como se observa el vector 
A guarda semejanza con el vector potencial para un disco superconductor en presencia de 
un campo magnético perpendicular por lo cual se propone 

A = Ω χ ? ~-ñye*x + tixé¡, (10.29) 

donde Ω = Ùex es cl vector frecuencia de rotación del condensado. 
Al recscribir al término rotacional como 

ñ-Lx = -ihA-V (10.30) 

se determina por comparación que η = —im. Por consiguiente 

( - « V - m ^ = _ ^ _ . , , - • m i ¡ v + ^ ( 1 0 3 1 ) 

2m 2ra 2 

γ la suma de las componentes cinéticas, rotacionales y armónicas del hamiltoniano de los 
bosones puede ser escrito como 

S = H f i V
2 ~ ™ ^ 2 + \m{¿ + y2){<4 - Ω2) (10.32) 

y al calcular V x A s c obtiene 
ν χ Λ = 2Ωβ;. (10.33) 
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Ahora el funcional ele Gross-Pitaevskii os rcoscrito como 

E&] = JdV f M4 +r {~ÍhV " ^ X η)2<Ψ + \™{χ* + / )H 2 - tf)M» (10.34) 

donde las comparaciones entre los funcionales de Gross-Pitaevskii y Ginzburg-Landau son 
más sencillas de realizar. 
Por ejemplo como se puede ver la frecuencia de rotación, para el condensado, y el campo 
magnético, para los pares de Cooper, se cumplen un papel similar en la descripción física 
de los sistemas. Ambos son deducidos a partir del rotacional de vectores A que cumplen 
relaciones similares para su divergencia. Es posible incluso realizar una analogía entre sis
temas. Por ejemplo de la deducción que se ha realizado es válido pensar que el término 
cinético de un superconductor en presencia de un campo magnético describe a un sistema 
de bosones que rotan con frecuencia Ω confinado por una trampa armónica isótropa de 
frecuencia Ω también. Como la frecuencia de rotación y el campo magnético cumplen el 
mismo rol es como si el campo magnético provocará una rotación en los pares de Cooper 
pero generando a la vez un potencial que los confinara. Para el condensado esto no sucede 
debido a que la frecuencia de rotación, Ω y de confinamiento, ω0, son distintas y cuando 
Ω > ωα el condesado es inestable. 
La función de onda del condensado y el parámetro de orden superconductor son análogos 
también. Sin embargo el parámetro de orden no cumple una condición de normalización 
como cualquier función de onda ya que el número de pares de Cooper no debe mantenerse 
constante necesariamente. Por ejemplo la densidad superconductora disminuye cuando el 
campo magnético aumenta, a diferencia de la densidad del condensado que debe mantener 
el número de bosones sin importar la frecuencia de rotación. 
Los parámetros g y β cumplen el mismo papel y describen la intensidad de la interacción 
entre partículas aunque g puede ser tanto positivo o negativo dependiendo si los bosones se 
atraen o repelen. El potencial químico μ de los bosones y el parámetro -a también cumple 
funciones análogas. Sin embargo mientras —a no depende del campo magnético, μ debe 
cambiar con la rotación ya que la energía que ocupan los bosones aumenta con la rotación 
y para, mantener constante el número de bosones el valor del potencial químico aumenta 
también. 
Entre las diferencias entre ambos sistemas hay que recordar el rango de validez de las 
aproximaciones. La nnica restricción que tiene el formalismo de Ginzburg-Landau se en
cuentra en el rango de temperaturas donde la teoría es válida. Como se ha explicado con 
anterioridad esta teoría fue realizada para describir la fenomenología superconductora & 
temperaturas cercanas a la temperatura de transición, Tc. En cambio Gross-Pitaevskii, 
además de. ser válida solo a temperatura cero, describe a condensados en el régimen diluido 
o débilmente interactuante, η\α\Ά «C 1, donde η es la densidad promedio del gas y ja[3 

el volumen do dispersión. Para los gases experimentales (23Na, s7Rb o 7IA las longitudes 
de dispersión, a son del orden del nanómetro y las densidades promedio entre 1013 a 10 
cm~3, así quo η|α|3 es mucho menor que 10~3. Sin embargo para estos gases so ha predi-
cho teóricamente que dependiendo dei factor de llenado ν = ^~, donde Ν y Nv son el 
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número de boson.es y vórtices respectivamente, la diagonalización exacta del liamiltoniaiio 
del condensado puede o no coincidir con el resultado del formalismo de Gross-Pitaevskü, 
que como se sabe es solamente una teoría de campo medio. Do esta diagonalización exacta 
se encuentra que para factores de llenado entre. Θ y 14 se produce una transición de fase, a 
temperatura cero, entre una fase cuyo estado base es tina red de vórtices triangular y otra 
con un líquido de vórtices fuertemente correlacionados [78]. 
Una diferencia adicional entre la descripción fenomenológica de los condensados y los su
perconductores se encuentra en la ecuación de frontera que se propone para cada sistema. 
Mientras en la frontera se pide que se anule la función de onda del condensado, la condi
ción para el superconductor es que se anule la primera derivada del parámetro de orden. La 
condición de frontera para el condensado es la típica de la mecánica cuántica, en cambio la 
condición para el superconductor busca que la corriente perpendicular a la superficie en la-
frontera sea cero. Esta condición de frontera se encuentra del proceso de minimización del 
funcional de Ginzburg-Landau y es una condición necesaria al resolver las dos ecuaciones 
de Ginzburg-Landau. Lo interesante de estas condiciones de frontera es que mientras el 
condensado siempre muestra una relación de dispersión parabólica debido a la existencia 
de un confinamiento armónico, para el superconductor la relación de dispersión a campos 
magnéticos cercanos al primer campo de penetración comienza a presentar dos mínimos que 
favorece a la nucleación de la superconductividad cerca a la superficie y que es consecuencia 
de las condiciones de frontera superconductoras. 
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