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2.4.1. Ĺımite de temperaturas bajas . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Medición de la profundidad de penetración 29
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Prefacio

Esta monograf́ıa está basada en los trabajos que presentó el autor para

incorporarse a la Academia de Ciencias F́ısicas, Matemáticas y Naturales.

Parte de la descripción teórica, en particular, sigue originalmente las notas

del curso de postgrado Superconductividad dictado por el autor en el Centro

de F́ısica del Instituto Venezolano de Investigaciones Cient́ıficas (IVIC).

Los trabajos de ingreso e incorporación a la Academia exponen, en ge-

neral, algunas de las contribuciones más relevantes del candidato a la ge-

neración de conocimiento cient́ıfico. En muchos casos, las presentaciones se

enmarcan en el contexto general de su área de competencia. En este sen-

tido, la presente obra no solo abarca los aportes cient́ıficos del autor en

el tópico experimental de la profundidad de penetración magnética, sino

también los fundamentos teóricos básicos de la superconductividad y de la

electrodinámica de un superconductor. Se espera aśı que el libro sea de par-

ticular utilidad para los estudiantes graduados interesados en el tema de la

superconductividad no convencional y que pueda ser de algún valor para los

investigadores que trabajan en ese campo.

La superconductividad no convencional es uno de los fenómenos más

exóticos y estudiados de la f́ısica de la materia condensada en las últimas

tres décadas. En muchas familias de materiales, esta superconductividad se

manifiesta en variados e inusuales comportamientos experimentales de las

propiedades f́ısicas, los cuales contrastan con las predicciones de la teoŕıa

estándar de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS). Hasta la fecha, no se tiene

una explicación f́ısica para describir las anomaĺıas o respuestas no conven-

cionales. La búsqueda de tal descripción ha sido ardua y compleja. Se parte

del hecho de que todos los superconductores presentan las mismas carac-

teŕısticas fundamentales —resistividad eléctrica cero, expulsión de campos

magnéticos DC débiles del interior del material, discontinuidad del calor

espećıfico en la transición superconductora, apareamiento de dos electrones

con enerǵıas cercanas al nivel de Fermi, brecha de enerǵıa entre los electrones

ix



x Profundidad de penetración magnética de superconductores

normales y los apareados, entre otras—. Fenomenológicamente, la diferencia

entre convencionalidad y no convencionalidad radica en los distintos com-

portamientos de las caracteŕısticas básicas. En parte, esto ha permitido el

uso del formalismo matemático de la teoŕıa de BCS para analizar y entender

las nuevas observaciones.

Una de las variables f́ısicas más utilizadas en el análisis de la supercon-

ductividad es la longitud caracteŕıstica que indica cuánto penetra un campo

magnético aplicado en un material superconductor, cantidad que se denomi-

na longitud o profundidad de penetración magnética. Aqúı se usa la segunda

terminoloǵıa —profundidad— por ser la de más uso en la literatura espe-

cializada en español. Esta magnitud está relacionada a varias propiedades

relevantes de la superconductividad: a la ausencia de campo en el interior

del material a la temperatura absoluta cero, a la densidad de electrones

superconductores y a la brecha de enerǵıa. Estas dos últimas se combinan

para determinar experimentalmente la simetŕıa del estado superconductor,

la cual es esencial para establecer la interacción que da origen a las obser-

vaciones no convencionales.

La profundidad de penetración magnética es el tema central de este li-

bro. Es la herramienta básica en las investigaciones experimentales sobre la

superconductividad no convencional realizadas en el Laboratorio de Tem-

peraturas Bajas y Licuefacción del Instituto Venezolano de Investigacio-

nes Cient́ıficas (LTB-IVIC). El objetivo central de esos estudios ha sido la

determinación de la simetŕıa o estructura de la brecha de enerǵıa super-

conductora en nuevos materiales; en particular, en los no centrosimétricos

(sistemas sin simetŕıa de inversión). El laboratorio ha sido pionero en al-

gunas de las metodoloǵıas requeridas para la implementación exitosa de la

técnica de profundidad de penetración magnética en condiciones extremas

de temperatura (30 mK) y presión (3 GPa).

Los dos primeros caṕıtulos son de carácter teórico e introducen los con-

ceptos y las herramientas matemáticas necesarias para el estudio de la super-

conductividad no convencional por medio de la profundidad de penetración

magnética. En el caṕıtulo 1 se reseña el formalismo de BCS generalizado

que describe la superconductividad en sus dos formas: la no convencional

y la convencional (BCS original). Esta explicación es necesaria para enten-

der el contexto global de la obra y la exposición de los restantes apartados.

En el caṕıtulo 2 se presenta el concepto teórico de la profundidad de pe-

netración magnética —la variable f́ısica que se mide— y su relación con

importantes propiedades que caracterizan un estado superconductor, como
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son la densidad del superfluido o de electrones superconductores y la brecha

de enerǵıa del espectro de las excitaciones elementales. Esta descripción

provee el soporte teórico que: 1) justifica la medición de la magnitud f́ısica

que se usa para la exploración experimental y 2) permite el análisis de los

datos experimentales.

En los restantes dos caṕıtulos se expone la parte experimental. En el

caṕıtulo 3 se pormenoriza la técnica experimental de diodo túnel para la de-

terminación de la profundidad de penetración magnética. Este es el método

de más alta resolución en los ĺımites de temperaturas por debajo de 1 K.

Se revisan los sistemas experimentales empleados con este procedimiento

para las mediciones a temperaturas bajas de algunas decenas de milikel-

vin y a presiones altas cercanas a 3 GPa. En el caṕıtulo 4 se detallan los

resultados experimentales obtenidos recientemente en el LTB-IVIC en los

compuestos no centrosimétricos LaPtSi, LaNiC2, CeIrSi3 y CeRhSi3 y en el

centrosimétrico CeRhIn5. Desde el descubrimiento de superconductividad

en el fermión pesado CePt3Si sin paridad definida, que sigue siendo el pro-

totipo de este tipo de superconductores, se ha esperado que los compuestos

no centrosimétricos muestren comportamientos no convencionales produc-

tos de la mezcla de estados de esṕın —originada por un fuerte acoplamiento

esṕın-órbita antisimétrico—. Sin embargo, son muy pocos los sistemas don-

de ello ocurre. El LaPtSi, que por sus propiedades relacionadas a la ausencia

de inversiónl se presentaba como un firme candidato a ser un superconduc-

tor no convencional, se presenta aqúı como otro claro ejemplo de que la

sola existencia de una vigorosa interacción esṕın-órbita no produce compor-

tamientos anómalos. Dada su importancia, este punto se discute en cierto

detalle.

Aun cuando LaNiC2, CeIrSi3 y CeRhSi3 son también no centrosimétri-

cos, el interés por ellos —y por CeRhIn5— proviene de sus complejos e

intrigantes diagramas de fases T − p. Se analizan los parámetros de orden

superconductores de esos materiales en las regiones de temperatura y pre-

sión donde normalmente coexisten o compiten entre śı fases magnéticas,

superconductoras y electrónicas, que son todas estados cuánticos de la ma-

teria. En algunos casos, los diagramas exhiben puntos cŕıticos cuánticos,

que son valores de concentración, presión o campo magnético a los cuales

desaparecen algunas de las fases a temperatura T = 0 (transición de fase

cuántica). Dadas las dificultades experimentales, poco se sabe de la simetŕıa

de la brecha de enerǵıa (parámetro de orden) de los superconductores en

condiciones extremas de temperatura y presión. Se espera entonces que los



xii Profundidad de penetración magnética de superconductores

resultados presentados aqúı puedan contribuir a la compresión de la rela-

ción entre la superconductividad no convencional, las fases magnéticas y los

puntos cŕıticos cuánticos magnéticos.

Para culminar, quiero reconocer la participación y colaboración de mu-

chas personas en la investigación realizada a lo largo de los años en el LTB-

IVIC. En particular, expreso mi profundo agradecimiento y aprecio a to-

dos mis estudiantes. Sin ellos seguramente nada hubiese ocurrido. Mención

expĺıcita para los Drs. Werner Brämer Escamilla (Universidad Yachay Tech,

Ecuador) y Javier Landaeta (Max Planck Institute for Chemical Physics of

Solids, Alemania), quienes tuvieron la responsabilidad de implementar los

sistemas de bajas temperaturas y de altas presiones, respectivamente, du-

rante el desarrollo de sus tesis doctorales. Gracias también a los técnicos del

laboratorio, quienes siempre han sido parte importante de las actividades

realizadas.

Doy igualmente mi más alto reconocimiento a mis colegas y colaboradores

Manfred Sigrist (ETH-Zürich, Suiza), Ernst Bauer (Vienna University of

Technology, Austria), Fuminori Honda(Tohoku University, Japón), Rikio

Settai (Niigata University, Japón) y Noriaki Kimura (Tohoku Univeristy,

Japón).

Caracas, Ismardo Bonalde

diciembre 2020



Caṕıtulo 1

Superconductividad no convencional

La teoŕıa de BCS de la superconductividad, basada en la suposición

que en un sistema sólido los electrones se aparean debido a la interacción

electrón-fonón —dando origen al par de Cooper —, no puede explicar las

temperaturas cŕıticas altas ni los comportamientos anómalos encontrados

en varias familias de materiales complejos (no elementos). Estas rarezas en

las propiedades f́ısicas se asocian a rompimientos adicionales de simetŕıas en

la transición superconductora y se llama a este nuevo estado superconduc-

tividad no convencional . Desde comienzos de la década de 1980, se planteó

la interrogante sobre qué mecanismo f́ısico produce este nuevo tipo de su-

perconductividad y hasta hoy no hay una respuesta a esa pregunta.

El formalismo de BCS describe el apareamiento de electrones en el estado

de momento angular orbital l = 0 (onda-s). Pero las nuevas simetŕıas en

la superconductividad no convencional implican que los pares de Cooper

se forman en estados con l 6= 0, no generados por una interacción efectiva

electrón-fonón. No obstante y como un primer enfoque para comprender

esta nueva superconductividad, el esquema teórico de BCS se extiende a

valores de l 6= 0. Este procedimiento permite entender a la gran mayoŕıa de

los resultados exóticos observados.

En este caṕıtulo se esbozan los principios básicos que modelan el esta-

do superconductor convencional y no convencional. Primero, se describe la

estructura del esṕın en un par de Cooper. Luego, se calcula, a partir del

hamiltoniano del superconductor, el espectro de enerǵıa de las excitaciones

elementales y se hace un análisis de la simetŕıa y la estructura de su brecha

de enerǵıa. Finalmente, se expone muy brevemente el estado superconductor

en compuestos sin simetŕıa de inversión.

1



2 Profundidad de penetración magnética de superconductores

1.1 Estructura de esṕın en el apareamiento de

electrones

Los pares de Cooper están compuestos por electrones (esṕın 1
2 ). La fun-

ción de onda del estado de un electrón es

φ(rσ) = ϕ(r)χ(σ) , (1.1)

donde ϕ(r) es la componente orbital y χ(σ) es la parte de esṕın. En el espacio

de Fourier ψ(k) =
∫
d3re−ik·rϕ(r). Por otro lado, los dos estados posibles

del esṕın 1
2 con respecto a un eje z arbitrario (ms = ± 1

2 ) se representan por

α = χ

(
+

1

2

)
= χ(↑) =

1

0

 y β = χ

(
−1

2

)
= χ(↓) =

0

1

 (1.2)

y se les llama esṕın para arriba y esṕın para abajo, respectivamente. En la

Figura 1.1(a) se esquematiza un electrón con vector de onda k y esṕın para

arriba. Para el caso de un par de electrones la función de onda total es dada

(a)

k

k - k

(b)

k - k

(c)

ψ (k)χ(  )

Figura 1.1. (a) Representación del estado de un electrón con vector de onda k
y esṕın para arriba. Esquemas de apareamiento de Cooper en el estado de esṕın
(b) singlete y (c) triplete.

por el producto ψ(k)χαβ , la cual por el principio de exclusión de Pauli debe

cambiar su signo al permutar los electrones

ψ(−k)χβα = −ψ(k)χαβ . (1.3)

En sistemas con paridad definida la componente de esṕın χαβ es determi-

nada por su esṕın total S = 0 (singlete) o S = 1 (triplete). Por otro lado,
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la componente orbital ψ(k) satisface la condición de simetŕıa

ψl(−k) = (−)lψl(k) , (1.4)

donde l es el momento angular orbital. Las dos últimas ecuaciones impli-

can que la componente de esṕın con l par (impar) debe ser antisimétrica

(simétrica) bajo permutación de los electrones. En la Figura 1.1 se repre-

sentan los estados de apareamiento (b) singlete y (c) triplete.

1.1.1 Estado de esṕın singlete

En este caso, S = 0, Sz = 0 y la componente de esṕın es antisimétrica

con la permutación

α1β2 − β1α2 = χ(↑↓)− χ(↓↑) =

 0 1

−1 0

 = iσy , (1.5)

donde σy es una de las matrices de Pauli. Aśı, la función de onda total del

par para esṕın singlete es

Ψl = ψl(k)iσy (1.6)

para valores de l = 0, 2, 4, . . . Los estados pares son rotulados con las letras

s, d, g, . . . , como en f́ısica atómica. La teoŕıa de BCS describe el estado de

apareamiento de onda-s (l = 0).

1.1.2 Estado de esṕın triplete

En este caso, S = 1 y la componente de esṕın es simétrica con la permu-

tación

Sz =



1 α1α2 = χ(↑↑) =

1 0

0 0


0 α1β2 + β1α2 = χ(↑↓) + χ(↓↑) =

0 1

1 0


−1 β1β2 = χ(↓↓) =

0 0

0 1


(1.7)
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La función de onda total en el estado de esṕın triplete es

Ψl =

ψ1l(k) ψ2l(k)

ψ2l(k) ψ3l(k)

 , (1.8)

con l = 1, 3, 5, . . . y los estados llamados p, f, . . . Esta función puede es-

cribirse en forma compacta en términos de las matrices simétricas de Pauli

iσσy y un vector d(k)

Ψl = i(d(k) · σ)σy , (1.9)

que en su forma de matriz es

Ψl =

−dx(k) + idy(k) dz(k)

dz(k) dx(k) + idy(k)

 . (1.10)

Las componentes del vector d(k) están relacionadas directamente con las

amplitudes ψil(k).

1.2 Estado base superconductor

El estado ĺıquido de Fermi (sistema de muchos electrones en el que la

degeneración estad́ıstica y la interacción entre las part́ıculas son las carac-

teŕısticas esenciales) es inestable ante interacciones atractivas débiles entre

electrones cerca del nivel de Fermi. Esta fenomenoloǵıa es la base del de-

sarrollo de la teoŕıa de BCS del estado superconductor, formado por el

apareamiento de electrones con enerǵıas ±~ωD alrededor de la superficie de

Fermi. En el par de Cooper la enerǵıa mı́nima ocurre para un centro de ma-

sa sin movimiento, por lo que los electrones tienen momentos ~k opuestos

(k,−k).

El modelo original de BCS considera, además del estado de esṕın single-

te, que el potencial de interacción es una constante independiente del esṕın.

Este modelo explica la gran mayoŕıa de los superconductores, en especial los

metálicos y los de muchas aleaciones binarias. Pero en algunos superconduc-

tores nuevos el apareamiento puede ocurrir en el estado triplete. Aśı, en una

exposición más general de la superconductividad se incluye un potencial de

interacción dependiente del esṕın.



Superconductividad no convencional 5

El estado base superconductor se representa con el hamiltoniano

H = H0 +Hp , (1.11)

donde H0 es la enerǵıa cinética

H0 =
∑
kα

ξkc
†
kαckα (1.12)

y Hp es la enerǵıa de la interacción que origina el apareamiento

Hp =
1

2

∑
kk′

∑
αβλν

Vαβ,λν(k,k′)c†kαc
†
−kβc−k′λck′ν . (1.13)

En estas expresiones, el operador c†kα (ckα) crea (aniquila) un electrón con

vector de onda k y esṕın α y la enerǵıa de banda ξk = ~2k2/2m∗ − µ

se mide relativa al potencial qúımico µ. Vαβ,λν(k,k′) es el potencial de

interacción (desconocido en los superconductores no convencionales !!) con

las propiedades de simetŕıa

Vαβ,λν(k,k′) = −Vβα,λν(−k,k′) = −Vαβ,νλ(k,−k′) = Vνλ,βα(k′,k) .

(1.14)

1.2.1 Función de onda BCS

La formación del par de Cooper debido al potencial atractivo (1.13) es

considerada en la teoŕıa de BCS a través de la función de onda del estado

base

|ΨBCS〉 =
∏
k

(
uk + vkc

†
k↑c
†
−k↓

)
|0〉 . (1.15)

Aqúı vk es la probabilidad de que el estado (k ↑,−k ↓) esté ocupado, uk
es la probabilidad de que esté vaćıo y |0〉 es el vaćıo. Estrictamente ha-

blando, |ΨBCS〉 no es la función exacta del estado base sino una función

variacional determinada con la condición de que uk y vk sean paráme-

tros de ajuste en el proceso de minimizar el valor esperado de la enerǵıa

total E = 〈ΨBCS |H|ΨBCS〉 [1]. En este procedimiento se obliga a que

|uk|2 + |vk|2 = 1 y se mantiene fijo el promedio del número total de part́ıcu-

las.

Una consecuencia trascendental de la función de onda (1.15) es que el va-

lor esperado 〈ΨBCS |ck↑c−k↓|ΨBCS〉 (o 〈ΨBCS |c†−k↑c
†
k↓|ΨBCS〉) es diferente
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de cero. Esta cantidad en un sistema con número de part́ıculas variable re-

presenta un orden de largo alcance fuera de la diagonal [1]. Este promedio

caracteriza al estado superconductor y es llamado parámetro de orden. Por

otro lado, al ser este valor esperado finito el estado superconductor no es in-

variante bajo transformaciones de calibre. Aśı, el ordenamiento del sistema

implica un rompimiento global de la simetŕıa de calibre y una transición a

un estado de menor simetŕıa [2].

La teoŕıa de BCS es una teoŕıa de campo medio basada en la hipótesis

de que 〈ΨBCS |ck↑c−k↓|ΨBCS〉 y 〈ΨBCS |c†−k↑c
†
k↓|ΨBCS〉 son diferentes de

cero. Para usar este contexto formal en la descripción de la superconducti-

vidad no convencional, se extiende la teoŕıa a un estado de apareamiento de

esṕın más general a temperaturas finitas. En lugar de los valores esperados

mencionados, se usan los promedios estad́ısticos

Fαβ(k) = 〈ckαc−kβ〉
F ∗αβ(k) = 〈c†−kαc

†
kβ〉 , (1.16)

donde el promedio es dado por
〈
Â
〉

= Tr
(
e−H/kBT Â

)
/Tr
(
e−H/kBT

)
.

Las funciones Fαβ(k), llamadas parámetro de orden o amplitud de aparea-

miento, tienen un valor cero (finito) por encima (debajo) de la temperatura

cŕıtica superconductora. Al ser funciones de onda electrónica deben cumplir

con la estad́ıstica de Fermi y ser antisimétricas bajo permutación de las

part́ıculas (igual que en (1.3))

Fβα(−k) = −Fαβ(k) . (1.17)

1.2.2 Hamiltoniano de campo medio

Resolver el hamiltoniano (1.11) es una tarea ardua, ya que su término de

interacción es de cuarto grado en el operador ckα. Como paso previo para

reducir la dificultad, se utiliza una aproximación de campo medio en la cual

se supone que las desviaciones de los productos de los operadores ckα y c†kα
de sus valores promedios dados en (1.16) son pequeñas. Para ello, el término

de interacción (1.13) se reescribe como

Hp =
1

2

∑
kk′

∑
αβλν

Vαβ,λν(k,k′)
[
F ∗αβ(k) +

(
c†−kαc

†
kβ − F

∗
αβ(k)

)]
×
[
Fλν(k′) +

(
ck′λc−k′ν − Fλν(k′)

)]
,
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y con la suposición de desviaciones pequeñas queda

Hp =
1

2

∑
kk′

∑
αβλν

Vαβ,λν(k,k′)
[
− F ∗αβ(k)Fλν(k′) + F ∗αβ(k)ck′λc−k′ν

+Fλν(k′)c†−kαc
†
kβ

]
. (1.18)

Para simplificar aún más este hamiltoniano, se introduce la función de cam-

po medio

∆αβ(k) ≡
∑
k′λν

Vαβ,λν(k,k′)Fλν(k′)

∆∗βα(k) ≡
∑
k′λν

Vλν,αβ(k′,k)F ∗λν(k′) . (1.19)

Se deduce de (1.14) y (1.17) que esta es una función antisimétrica bajo

permutación de las part́ıculas

∆αβ(k) = −∆βα(−k) (1.20)

y que tiene la misma simetŕıa del parámetro de orden Fαβ(k). Cuando

ambas funciones son pares en momento, el par de Cooper está en el estado

de esṕın singlete. En este caso, de acuerdo a (1.6), la función

∆αβ(k) = ψ(k)(iσy)αβ . (1.21)

Estas son las componentes de la matriz 2× 2

∆̂k = ψ(k)(iσy) (1.22)

∆̂k =

∆↑↑(k) ∆↑↓(k)

∆↓↑(k) ∆↓↓(k)

 =

 0 ψ(k)

ψ(k) 0

 . (1.23)

Cuando ∆αβ(k) y Fαβ(k) son impares en momento, el apareamiento ocurre

en el estado de esṕın triplete. Ahora, de la expresión (1.9)

∆αβ(k) = d(k)(iσσy)αβ (1.24)

y la matriz

∆̂k = i(d(k) · σ)σy (1.25)
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∆̂k =

−dx(k) + idy(k) dz(k)

dz(k) dx(k) + idy(k)

 . (1.26)

Aśı, en la aproximación de campo medio, el hamiltoniano (1.11) se escribe

H =
∑
kα

ξkc
†
kαckα +

1

2

∑
kαβ

(
∆∗αβ(k)c−kαckβ

+∆αβ(k)c†kαc
†
−kβ + ∆αβ(k)F ∗βα(k)

)
. (1.27)

1.2.3 Espectro de las excitaciones elementales

El hamiltoniano de campo medio (1.27) es cuadrático en los operadores

de creación (c†) y aniquilación (c). Se puede diagonalizar exactamente por

medio de una transformación unitaria de Bogoliubov dependiente del esṕın,

que convierte los operadores ckα y c†kα de electrones en operadores bkα y

b†kα de cuasipart́ıculas

ckα =
∑
β

{
ukαβbkβ + vkαβb

†
−kβ

}
. (1.28)

El proceso impone que los operadores b y b† satisfagan las relaciones de

anticonmutación para fermiones

ûkû
†
k + v̂kv̂

†
k = Î , ûkv̂k − v̂kûk = 0 , (1.29)

y las propiedades de simetŕıa

v̂Tk = −v̂−k , ûTk = û−k . (1.30)

Aqúı, ûk y v̂k son matrices 2 × 2 con componentes ukαβ y vkαβ , respecti-

vamente, y Î es la matriz unidad 2× 2. Para facilitar los cálculos, se usa la

notación más compacta de cuatro componentes

Ck =

 ckα

c†−kα

 =


ck↑

ck↓

c†−k↑

c†−k↓

 , (1.31)
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la cual permite escribir el hamiltoniano (1.27) de la forma

H = E0 +
1

2

∑
k

C†kEkCk . (1.32)

Aqúı el término E0 no contiene operadores y solo contribuye a la enerǵıa

del estado base y la matrix 4× 4

Ek =

ξkδαβ ∆kαβ

∆∗kβα −ξkδαβ

 =


ξk 0 ∆k↑↑ ∆k↑↓

0 ξk ∆k↓↑ ∆k↓↓

∆∗k↑↑ ∆∗k↓↑ −ξk 0

∆∗k↑↓ ∆∗k↓↓ 0 −ξk

 . (1.33)

El segundo término del hamiltoniano (1.32) contiene aśı la enerǵıa de las

excitaciones elementales (cuasipart́ıculas) del sistema y su diagonalización

da, por tanto, los autovalores y autovectores de estas cuasipart́ıculas.

En la notación de cuatro componentes, la transformación de Bogoliubov

(1.28) se puede escribir como

Ck = UkBk , (1.34)

con

Uk =

 uk vk

v∗−k u∗−k

 y Bk =

 bkβ

b†−kβ

 . (1.35)

UkU
†
k = Î satisface la condición de unitaridad de la transformación. El

segundo término del hamiltoniano (1.32) es entonces∑
k

C†kEkCk =
∑
k

B†k

(
U†kEkUk

)
Bk

=
∑
k

B†kEkBk , (1.36)

donde los autovalores

Ek =

Ekδαβ 0

0 −Ekδαβ

 . (1.37)

Esto es, la tranformación de Bogoliubov actuando en los operadores c y c†

lleva a una transformación unitaria de la matriz (1.33). La matriz que dia-
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gonaliza (1.33) se forma, como usual, de sus autovectores. Entonces, (1.36)

conduce a la ecuación de autovalores (usando (1.20)) ξkδαβ ∆kαβ

−∆∗−kαβ −ξkδαβ

 uk

v∗−k

 = Ek

 uk

v∗−k

 . (1.38)

La solución de este sistema de ecuaciones determina Ek, que es el espectro

de enerǵıa de las excitaciones elementales. El resultado depende del tipo

de matriz que sea ∆̂k (véase [3]). Si es unitaria (∆̂k∆̂†k proporcional a la

matriz unidad Î), la solución para Ek es doblemente degenerada y

Ek =

√
ξ2
k +

1

2
Tr(∆̂k∆̂†k) . (1.39)

La expresión (1.39) implica que ∆̂k define una brecha de enerǵıa en el

espectro de las excitaciones elementales, la cual se relaciona con la enerǵıa

requerida a cada electrón para la formación de un par de Cooper. Es decir,

la formación o rompimiento del apareamiento requiere una enerǵıa 2|∆̂k|.
La variable ∆̂k, llamada también función o parámetro de brecha, es dada

para los estados singlete (1.22) y triplete (1.25) por

|∆̂k|2 =
1

2
Tr(∆̂k∆̂†k) =


|ψ(k)|2 para S = 0 (singlete)

d(k)d∗(k) para S = 1 (triplete)

. (1.40)

En este caso unitario, los autovalores o componentes de la matrix Uk son

ûk =
1√
2

√
1 +

ξk
Ek

Î , v̂k =
1√
2

√
1− ξk

Ek

∆̂k

|∆̂k|
. (1.41)

Todos los estados de esṕın singlete son unitarios, no aśı los de esṕın

triplete. En cambio, ∆̂k no unitaria (∆̂k∆̂†k no es proporcional a la matriz

unidad) ocurre solo para estados de esṕın triplete:

∆̂k∆̂†k = |d(k)|2Î + q(k) · σ (1.42)

con q(k) = i(d(k) × d∗(k)), que es finito únicamente cuando el sistema

rompe la simetŕıa de inversión del tiempo (d 6= d∗) . Esta condición unitaria

aplica a estados superconductores con paridad definida. Más adelante se

discutirá que la no unitaridad también ocurre en sistemas sin simetŕıa de
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inversión como consecuencia de la mezcla de estados singlete y triplete.

Cuando la paridad se conserva, se tiene entonces

Ek± =
√
ξ2
k + |d(k)|2 ± |d(k)× d∗(k)|2 . (1.43)

La degeneración del espectro de enerǵıa se pierde como consecuencia del

rompimiento de la simetŕıa de inversión del tiempo (q 6= 0). En esta situa-

ción existen dos brechas de enerǵıa |d(k)|2±|q(k)|2, ambas dependientes de

k. Para el cálculo de los autovectores o de la matriz Uk se remite al lector

a [3].

La diagonalización conduce finalmente al hamiltoniano del superconduc-

tor en términos de los operadores de creación y aniquilación de las cuasi-

part́ıculas

H =
∑
k

Ekb
†
kαbkα + E′0 , (1.44)

donde E′0 es la enerǵıa del estado base o enerǵıa de condensación del par de

Cooper.

1.3 Brecha de enerǵıa

La determinación experimental de la brecha de enerǵıa conduce al es-

tablecimiento de la simetŕıa del parámetro de orden y a la restricción en

la simetŕıa del potencial de apareamiento. Este hecho es de trascendental

importancia en el estudio de los superconductores.

La brecha de enerǵıa ∆̂k, o sus cuatro componentes ∆kαβ , se puede

escribir en términos de la función ψ(k) y d(k) como

∆̂k =

∆k↑↑ ∆k↑↓

∆k↓↑ ∆k↓↓

 = i(ψ(k)Î + d(k) · σ)σy . (1.45)

Esta mezcla de estados de esṕın singlete y triplete es particularmente válida

cuando el sistema no es invariante ante la simetŕıa de inversión (la estructura

cristalina no tiene un centro de inversión). En los últimos tres lustros esta

condición se ha vuelto muy relevante con el descubrimiento de la familia de

superconductores no centrosimétricos [4]. En sistemas sin paridad definida

se tiene una situación no unitaria y, considerando un acoplamiento esṕın-
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órbita finito,

∆̂k∆̂†k = |∆k±|2 = |ψ(k)|2 + |d(k)|2 ± |q(k) + p(k)| , (1.46)

donde p(k) = ψ(k)d∗(k) + ψ∗(k)d(k) [5]. Si la simetŕıa de inversión del

tiempo se conserva, se llega a

|∆k±|2 = (|ψ(k)| ± |d(k)|)2 . (1.47)

En lo que sigue se considera que el cristal superconductor tiene un cen-

tro de inversión y que, por tanto, se conserva la simetŕıa de paridad. En

este caso, el sistema está en uno de los dos estados posibles: esṕın singlete

(1.22) o esṕın triplete (1.25). En una sección posterior, se retoma el tema

de la mezcla de estados de esṕın en la discusión de los superconductores no

centrosimétricos.

En cristales, los estados superconductores se clasifican en términos del

conjunto completo de las funciones bases fΓ
i de las diferentes representa-

ciones irreducibles Γ del grupo puntual de simetŕıa G del estado normal

[3, 6, 7]. Aśı, ψ(k) y d(k) se escriben como combinaciones lineales de estas

funciones. Para superconductores de esṕın singlete

ψ(k) =

DΓ∑
i

ηif
Γ
i (k) (1.48)

y para superconductores de esṕın triplete se incluyen las tres componentes

del esṕın

d(k)µ =

DΓ∑
i

ηµif
Γ
µi(k) . (1.49)

Para representaciones irreducibles de una dimensión (DΓ = 1) solo una

función base es requerida, en cuyo caso la función de brecha o el parámetro

de orden es dado por un coeficiente complejo ηi único. En representaciones

irreducibles de dimensión mayor a 1 (por ejemplo, en estructuras cristali-

nas tetragonales o hexagonales), el parámetro de orden puede tener dos o

más coeficientes complejos. En el caso triplete, hay 3×DΓ coeficientes. Las

representaciones irreducibles para estructuras cristalinas cúbicas, tetrago-

nales y hexagonales, aśı como una discusión más detallada del tema, son

presentadas, por ejemplo, en [3, 6, 7].
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1.4 Operaciones de simetŕıa en el estado normal

Sin fases magnéticas y con un acoplamiento esṕın-órbita fuerte, el grupo

de simetŕıa G del estado normal incluye, además de la simetŕıa del grupo

puntual, las operaciones de inversión del tiempo K y la transformación de

calibre U(1):

G = G×K × U(1). (1.50)

En la transición de fase a todo estado superconductor hay un rompimiento

espontáneo de la simetŕıa de calibre U(1). Se introduce entonces la clasifi-

cación:

superconductividad convencional

rompimiento solo de la simetŕıa de calibre U(1)

superconductividad no convencional

rompimiento de simetŕıas adicionales a la de calibre.

Aśı, el estado superconductor solo permanence invariante bajo operaciones

de simetŕıa del subgrupo G′ de G. Si la inversión del tiempo K se conserva, la

clasificación de la superconductividad es determinada por el grupo puntual

G. En este caso,

superconductividad convencional

simetŕıa puntual completa de la red cristalina

(representación irreducible identidad A1g)

superconductividad no convencional

cualquier otra simetŕıa puntual de la red cristalina

(representaciones no identidad o la identidad impar A1u).

Se concluye que en el caso espećıfico de superconductores convencionales el

subgrupo G′ = G×K y el estado es definido por la representación irreducible

identidad A1g del grupo puntual G.

1.5 Nodos en la brecha de enerǵıa del superconductor

En superconductores unitarios, la brecha de enerǵıa (1.40) desaparece

cuando |ψ(k)| o |d(k)| se hace cero. En sistemas no unitarios, con o sin
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paridad, la brecha también es cero para ciertas condiciones del vector d(k)

o de la mezcla de estados. En general, el parámetro de orden puede des-

vanecerse bajo algunas combinaciones de elementos de simetŕıa en puntos

aislados o ĺıneas de la superficie de Fermi. Los sitios geométricos (puntos o

ĺıneas) donde la función de brecha es cero son llamados nodos. En algunos

casos, la brecha puede hacerse totalmente cero debido a impurezas (super-

conductividad sin brecha). La identificación de la simetŕıa de la brecha de

enerǵıa o del parámetro de orden en los diferentes superconductores se hace

mayormente sobre la determinación experimental de la presencia o no de

estos nodos. Este es precisamente el tema central de esta monograf́ıa.

La presencia de nodos puntuales y lineales se ejemplifica en el super-

conductor UPt3 de la familia de los fermiones pesados, el cual cristali-

za en una estructura hexagonal descrita por el grupo puntual G = D6h.

Este grupo tiene 6 representaciones irreducibles: cuatro unidimensionales

A1, A2, B1 y B2 y dos bidimensionales E1 y E2 [3, 7]. De ellos, los modelos

bidimensionales singlete E1g y triplete E2u con funciones bases kz(kx, ky) y

ẑkz
(
(k2
x − k2

y), 2kxky
)
, respectivamente, son consistentes con la mayoŕıa de

las observaciones experimentales. En toda la región superconductora am-

bos modelos de brecha exhiben nodos puntuales en los polos y una ĺınea

de nodos en el ecuador de la superficie de Fermi (véase esquema del E2u

en la Figura 1.2). En este sistema la simetŕıa del estado superconductor

Figura 1.2. Esquema del modelo E2u

para la estructura de la brecha de enerǵıa
del superconductor UPt3 consistente con
los experimentos. La superficie de colo-
res representa la brecha de enerǵıa y la
blanca la superficie de Fermi.

determina la existencia de nodos en la brecha de enerǵıa, los cuales son un

ejemplo de nodos impuestos por simetŕıa. Por otro lado, en algunos ma-

teriales (por ejemplo, LaFePO, CePt3Si y Li2Pt3B) pueden existir nodos

accidentales no relacionados a la simetŕıa del sistema, generados por la in-

teracción dominante o por una escogencia particular de las funciones bases

de la representación irreducible.
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1.6 Superconductividad en sistemas no

centrosimétricos

La teoŕıa descrita hasta ahora se cumple en materiales superconductores

con simetŕıa de inversión, situación en la que es posible distinguir entre

estados puros de esṕın singlete y esṕın triplete. Como se mencionó antes, en

ausencia de esta simetŕıa (que implica la ausencia de paridad) no es posible

hacer la distinción entre estados de esṕın y el resultado es una mezcla de

estados. A partir del descubrimiento de superconductividad en el compuesto

sin simetŕıa de inversión CePt3Si en el 2004 [8] y en muchos otros luego, el

estudio de estos materiales ha generado un enorme interés. La Figura 1.3

muestra —como ejemplo ilustrativo de la no centrosimetŕıa— la estructura

cristalina del CePt3Si, donde se observa la falta de simetŕıa especular en

el plano perpendicular al eje c de la celda unidad. El hamiltoniano que

Figura 1.3. Celda unidad del supercon-
ductor CePt3Si sin simetŕıa de inversión.
El plano basal no actúa como un plano
espejo. Tomado de Bauer et al. [8].

describe los electrones de conducción en cristales sin simetŕıa de inversión

en el estado normal es

H0 =
∑
kαβ

[
ξ(k)Î + αg(k) · σ

]
αβ
c†kαckβ . (1.51)

El vector adimensional g(−k) = −g(k) se determina de la simetŕıa de la

estructura cristalina y α es una constante de acoplamiento con unidades de

enerǵıa. El término de acoplamiento esṕın-órbita antisimétrico (AEOA) es

finito (αg(k) · σ 6= 0) solamente en cristales sin simetŕıa de inversión y se

deriva microscópicamente usando correcciones relativistas a la interacción

de los electrones con el potencial iónico.

El hamiltoniano (1.51) es invariante bajo simetŕıa de inversión del tiempo

pero no bajo simetŕıa de inversión (I[αg(k)·σ]I−1 = −αg(k)·σ). El término

AEOA levanta la degeneración de esṕın induciendo dos bandas de enerǵıa
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E±(k) = ξ(k)± α|g(k)| con estructuras de esṕın diferentes. La Figura 1.4

muestra un esquema del desdoblamiento de las bandas de enerǵıa por efecto

del acoplamiento esṕın-órbita. Cuando α > kBTc todos los estados de esṕın

E
 

 
Figura 1.4. Desdoblamiento de la ban-
da de enerǵıa producido por la interac-
ción antisimétrica esṕın-órbita. Los es-
pines electrónicos se orientan de manera
opuesta respecto al campo magnético en
cada banda. Tomado de Subero [9].

triplete son prohibidos menos aquel paralelo al vector g(k) (d(k) ‖ g(k)).

En este caso, g(k) es un estado base de la representación irreducible de

paridad impar Γu de G.

Cuando la simetŕıa de inversión está ausente, el grupo puntual G se redu-

ce al subgrupo sin simetŕıa de inversión G′, cuya representación irreducible

trivial A1 no tiene paridad definida. En este caso, A1 es compatible con re-

presentaciones pares e impares (A1g,Γu) de G y no permite distinguir entre

estados de esṕın singlete y de esṕın triplete. Aśı, en materiales no centro-

simétricos el estado superconductor tiene componentes de esṕın singlete ψ y

esṕın triplete d(k) en la simetŕıa más alta y la brecha de enerǵıa es descrita

por (1.45).



Caṕıtulo 2

Electrodinámica del superconductor

Una de las propiedades más fundamentales que caracterizan un super-

conductor es el efecto Meissner, el cual implica que el material expulsa de

su interior un pequeño campo magnético estático aplicado. En general, el

campo magnético interno para intensidades bajas es cero y en la práctica

ello ocurre por expulsión o por apantallamiento. En este caṕıtulo, se presen-

tan dos enfoques teóricos que contemplan el estudio de esta caracteŕıstica de

campo cero y que llevan al concepto de profundidad de penetración magnéti-

ca. El primero es el modelo fenomenológico de London, el cual determina de

manera simple la distancia que penetra el campo magnético. El segundo es

una teoŕıa microscópica que describe la respuesta lineal de un superconduc-

tor a un campo electromagnético débil en el contexto de una generalización

de la teoŕıa cuántica de BCS. Aqúı el efecto Meissner se obtiene en los ĺımi-

tes de frecuencia y vector de onda cero. La aproximación fenomenológica

fue la primera en explicar la expulsión del campo del superconductor, pero

debió esperar su justificación hasta la aparición de la teoŕıa microscópica

muchos años después.

2.1 Modelo fenomenológico

Se parte de la segunda ecuación de London

B = −µ0λ
2
L∇× J , (2.1)

donde el parámetro

λ2
L =

m

µ0e2ns
(2.2)

17
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define la profundidad de penetración magnética de London. Aqúı ns es la

densidad de electrones superconductores (o densidad del superfluido) y m

y e son la masa y la carga del electrón, respectivamente. Combinada con

la ecuación de Maxwell ∇×B = µ0J, (2.1) conduce a la expresión para el

campo magnético en el superconductor

B + λ2
L∇×∇×B = 0 , (2.3)

que se puede reescribir como

B = λ2
L∇2B . (2.4)

Esta es la ecuación de London que describe el efecto Meissner. Como

demostración sencilla, se considera el caso unidimensional de un supercon-

ductor semiinfinito, cuya interface es perpendicular al eje c y que está loca-

lizado en un campo magnético estático débil H aplicado a lo largo del eje

b, como se muestra en la Figura 2.1. Para esta orientación, la presencia del

a
b

c

J

H

∞

λL

Figura 2.1. Superconductor semiinfini-
to en un campo magnético H aplicado
paralelo al eje b. A T = 0 el campo pe-
netra una distancia λL a lo largo de la
dirección c y la corriente circula paralela
al eje a. Tomado de Bonalde [10].

campo magnético origina una densidad de corriente de apantallamiento J a

lo largo de la dirección a. Teniendo en cuenta la simetŕıa del problema y las

condiciones de contorno adecuadas (B(0) = B0, B(∞) = 0), se encuentra a

partir de (2.3) que

B(z) = B0e
−z/λL . (2.5)

B0 es la densidad de flujo de campo magnético externamente aplicado rela-

cionada al campo H por B0 = µ0H en superconductores no magnéticos. La

expresión (2.5) da un sentido f́ısico a la cantidad λL definida en (2.2): es la

longitud caracteŕıstica del sistema que indica qué tan profundo penetra el
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campo magnético en el material y a la cual el campo aplicado se reduce a

1/e de su valor en la superficie, como se representa en la Figura 2.1.

La profundidad de penetración magnética vaŕıa con la temperatura a

través de su dependencia con la densidad del superfluido ns. A T = 0 el

campo magnético en el superconductor está limitado a la capa de superficie

definida por λL; es decir, en el volumen interior del material el campo es

cero. La penetración tiene su menor valor a temperatura cero ( λL(T = 0) ∼
10−6 − 10−4 cm) y aumenta con la temperatura hasta llegar al tamaño de

la muestra a T ≈ Tc. En los comienzos, la dependencia de la temperatura

de λL fue mayormente analizada con la expresión emṕırica para dos fluidos

de Gorter-Casimir en el rango (T/Tc) > 1/2

λL(T ) = λL(0)

[
1−

(
T

Tc

)4
]−1/2

. (2.6)

Hoy en d́ıa, se hace uso general de la teoŕıa de BCS para estudiar la profun-

didad de penetración como función de la temperatura en todo el rango por

debajo de Tc (véase próxima sección). En este marco teórico, la densidad

de electrones apareados y, por consiguiente, la profundidad de penetración

magnética están relacionadas con la función brecha de enerǵıa del super-

conductor.

La segunda ecuación de London (2.1) puede ser reescrita en términos del

potencial vectorial A, definido como ∇×A = B,

J(r) = − 1

µ0λ2
L

A(r) . (2.7)

Para que esta ecuación sea invariante de calibre, se escoge la condición de

London ∇ ·A = 0 (equivalentemente, ∇ · J = 0) y el requerimiento en la

frontera A · n̂ = 0 (es decir, J · n̂ = 0). La expresión (2.7) implica que un

material en un campo magnético estático tiene una corriente estacionaria

generada por el potencial vectorial A, lo cual es una caracteŕıstica única de

los superconductores —en los metales, por ejemplo, la respuesta es propor-

cional al campo eléctrico (ley de Ohm: J = σE)—. Esto le da un carácter

fundamental a la ecuación de London (2.7), que es válida localmente donde

J y A están relacionadas directamente en un mismo punto r. La mayoŕıa de

los superconductores no convencionales satisfacen el criterio del ĺımite local

ξ0 � λ. Aqúı, la longitud de coherencia de Pippard (o BCS) ξ0 es la distan-

cia caracteŕıstica que determina el espaciado o rango de la función de onda
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del par de Cooper en el formalismo de BCS y la profundidad de penetración

magnética λ es la longitud caracteŕıstica que define la escala a la cual vaŕıa

el potencial vectorial A(r). En general, λ no es igual a la profundidad de pe-

netración magnética de London λL, aun cuando ambas están directamente

relacionadas. El ĺımite opuesto (no local) de la electrodinámica no se discute

en la presente obra.

2.2 Respuesta a un campo electromagnético

transversal débil

En esta sección se utiliza la teoŕıa de respuesta lineal para describir —en

el contexto de la teoŕıa cuántica de BCS— la reacción de un superconduc-

tor a un campo electromagnético débil. Se obtiene la función de respuesta

corriente-corriente para el estado superconductor, la cual se asocia a la res-

puesta del sistema. Para una revisión de la teoŕıa de respuesta lineal en un

marco general, véanse libros clásicos de teoŕıa cuántica de sólidos. Por ejem-

plo, Quantum Theory of Many-Particle Systems [11], Many-Particle Physics

[12] y Quantum Theory of the Solid State [13].

Se determina la corriente transversal J(r, t) inducida por un campo elec-

tromagnético representado por un potencial vectorial transversal A(r, t). Se

usa el calibre de London ∇·A = 0, para el cual el campo escalar es cero. El

operador de corriente electrónica total en presencia de un potencial vectorial

A(r, t) es

J(r, t) = − e~
2mi

[
Ψ†(r, t)∇Ψ(r, t)−∇Ψ†(r, t)Ψ(r, t)

]
−e

2

m
Ψ†(r, t)Ψ(r, t)A(r, t) . (2.8)

Ψ(r, t) es el operador de campo del electrón. El primer término es la corriente

paramagnética y está asociado al operador de momentum P en ausencia del

potencial A. Al segundo término se le llama corriente diamagnética. Si la

corriente paramagnética se escribe

J(r, t) = − e~
2mi

[
Ψ†(r, t)∇Ψ(r, t)−∇Ψ†(r, t)Ψ(r, t)

]
(2.9)

y además se tiene en cuenta que la corriente inducida medida en el labora-
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torio es el promedio termodinámico de J, (2.8) se expresa como

〈J(r, t)〉 = 〈J(r, t)〉 − ne2

m
A(r, t) . (2.10)

La corriente diamagnética en el segundo término es proporcional a la densi-

dad de electrones n, por lo que esta componente de la corriente inducida es

similar a la corriente electrónica en el estado normal. De manera que, solo

es necesario calcular la contribución paramagnética 〈J(r, t)〉, lo cual se hace

con la fórmula de Kubo derivada a continuación.

El hamiltoniano de interacción en el formalismo de la teoŕıa de respuesta

lineal

H′(t) = −
∫

Jβ(r)Aβ(r, t)dr . (2.11)

Este término se suma a un H′0 que contiene todas las interacciones internas

del sistema, para obtener el hamiltoniano total H = H′0 +H′. La variación

de la corriente paramagnética es entonces dada en términos de la función

de correlación corriente-corriente

〈Ji(r, t)〉 =
i

~

∫∫
dr′dt′

〈 [
J†i (r, t), Jj(r

′, t′)
] 〉
Aj(r

′, t′) , (2.12)

que insertada en (2.10) da

〈Ji(r, t)〉 = −ne
2

m
Ai(r, t)

+
i

~

∫∫
dr′dt′

〈 [
J†i (r, t), Jj(r

′, t′)
] 〉
Aj(r

′, t′) . (2.13)

En el espacio de Fourier, se escribe

〈Ji(q, ω)〉 = Kij(q, ω)Aj(q, ω) , (2.14)

donde Kij(q, ω) es la función de respuesta transversal corriente-corriente o

fórmula de Kubo

Kij(q, ω) = −ne
2

m
δij +

i

~

∫ ∞
0

dteiωt
〈 [

J†i (−q, t), Jj(q, 0)
] 〉

. (2.15)

En esta expresión, la función de correlación〈 [
J†α(−q, t), Jβ(q, 0)

] 〉
=

1

Z

∑
n

〈n|e−H/kBT
[
J†α(−q, t), Jβ(q, 0)

]
|n〉 ,
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con |n〉 un conjunto completo de estados y Z = Tr e−H/kBT la función de

partición. Su desarrollo conduce a〈 [
J†α(−q, t), Jβ(q, 0)

] 〉
= − 1

Z

∑
nm

(
e−En/kBT − e−Em/kBT

)
×〈n|J

†
α(q)|m〉〈m|Jβ(q)|n〉

~ω + En − Em + iδ
. (2.16)

En el espacio de Fourier el operador de corriente (2.9) es

J(q) =
e~
2m

∑
kσ

(2k + q)c†kσck+qσ . (2.17)

La función de correlación (2.16) se evalúa para un estado superconductor.

Sin pérdida de generalidad, esto se hace para un estado de esṕın singlete

con ∆̂k dado por (1.22). Los operadores c†k y ck del electrón se transforman

a los operadores de las cuasipart́ıculas de Bogoliubov usando (1.28)

ck↑ = ukbk↑ + vkb
†
−k↓

c−k↓ = ukb−k↓ − vkb†k↑ . (2.18)

En este caso unitario

|uk|2 =
1

2

[
1 +

ξk
Ek

]
, |vk|2 =

1

2

[
1− ξk

Ek

]
. (2.19)

Aśı, el operador de corriente en (2.17)

J(q) =
e~
2m

∑
k

(2k + q)
(
c†k↑ck+q↑ − c†−(k+q)↓c−k↓

)
=

e~
2m

∑
k

(2k + q)
[ (
u∗kuk+q + vkv

∗
k+q

)
b†k↑bk+q↑

−
(
u∗k+quk + vk+qv

∗
k

)
b†−(k+q)↓b−k↓

+
(
u∗kvk+q − u∗k+qvk

)
b†k↑b

†
−(k+q)↓

+
(
v∗kuk+q − v∗k+quk

)
b−k↓bk+q↑

]
. (2.20)

Para la evaluación de los elementos de matriz en (2.16) se observa que en la

expresión anterior hay cuatro procesos de dispersión de cuasipart́ıculas. El

primero ocurre de k + q a k con diferencia de enerǵıa Ek+q−Ek. Los otros

tres suceden de manera análoga. Debido a la condición de apareamiento,
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los términos con más de 2 operadores de creación o aniquilación se descar-

tan. Quedan aśı combinaciones del tipo b†b, las cuales al ser promediadas

termodinámicamente resultan en la distribución de Fermi f(Ek). Al final,

la función de respuesta corriente-corriente en el estado superconductor se

escribe

Kij(q, ω) = −ne
2

m
δij +

e2~2

4m2

∑
k

(2k + q)i(2k + q)j

×
{
|u∗kuk+q + v∗k+qvk|2

(
f(Ek)− f(Ek+q)

)
×
[
(Ek+q − Ek + ~ω)−1 + (Ek+q − Ek − ~ω)−1

]
+|u∗kvk+q − u∗k+qvk|2

(
1− f(Ek)− f(Ek+q)

)
×
[
(Ek+q + Ek + ~ω)−1 + (Ek+q + Ek − ~ω)−1

] }
(2.21)

con

f(Ek) =
(
eEk/kBT + 1

)−1

la función de distribución de Fermi. La expresión (2.21) es válida para cual-

quier campo electromagnético dependiente del espacio y tiempo, como tam-

bién es lo bastante general para abarcar otros ĺımites de la superconduc-

tividad relacionados a la intensidad del acoplamiento electrón-fonón y la

presencia de impurezas magnéticas. Su validez en sistemas anisotrópicos es

de especial importancia en el estudio de la superconductividad no conven-

cional.

2.3 Efecto Meissner y profundidad de penetración

magnética

Las ecuaciones de Maxwell imponen que el sistema expulse totalmente

un campo estático débil (efecto Meissner) y tenga conductividad eléctrica

infinita si en el ĺımite ω −→ 0 la función de respuesta K(q, 0) es positiva

para todo q [11]. Esta condición implica que K(0, 0) es finita

ĺım
q→0

ĺım
ω→0

K(q, ω) = K(0, 0) 6= 0 , (2.22)

independientemente del orden de los ĺımites. El desarrollo en los ĺımites

ω → 0 y luego en q → 0 de (2.21), teniendo además en cuenta las expresiones
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en (1.29), lleva a

Kij(0, 0) = −ne
2

m
δij −

2e2~2

m2

∑
k

kikj
∂f(Ek)

∂Ek
. (2.23)

Esta función de respuesta depende únicamente de la temperatura T y es

diferente de cero solo para T < Tc, lo que verifica aśı la existencia del efecto

Meissner. Se observa que q → 0 define el ĺımite local de la electrodinámica

de un superconductor, por lo que Kαβ(0, 0) está relacionada con la teoŕıa

fenomenológica de London. Aśı, comparando (2.7) del modelo de London

con (2.14) se tiene

Kij(0, 0) = Kij = −e
2

m
nsij , (2.24)

que relaciona directamente la función de respuesta transversal corriente-

corriente con la densidad del superfluido en los ĺımites estáticos y local.

Entonces,

nsij = nδij +
2~2

m

∑
k

kikj
∂f(Ek)

∂Ek
, (2.25)

que también depende solo de la temperatura. En el modelo clásico de dos

fluidos

ns = n− nn , (2.26)

con nn la densidad de electrones normales en el estado superconductor. Se

puede identificar en (2.25)

nnij = −2~2

m

∑
k

kikj
∂f(Ek)

∂Ek
. (2.27)

Esta ecuación permite obtener la densidad de electrones n en el estado

normal (T > Tc) al avaluarla para |∆k| = 0

nij = −2~2

m

∑
k

kikj
∂f(Ek)

∂ξk
. (2.28)

Entonces, (2.25) se reescribe como (nij = nδij)

nsij = −2~2

m

∑
k

kikj

[
∂f(Ek)

∂ξk
− ∂f(Ek)

∂Ek

]
. (2.29)
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Ahora la sumatoria se pasa a una integral de la manera estándar∑
k

→
∫
g(E′)dE′ =

1

(2π)3

∫
dSF
|vF (k)|

∫
dξk , (2.30)

donde se usa el hecho de que la densidad de estados se puede expresar como

una integral de superficie g(E′) = (1/2π)3
∫
dS′E/|∇kE

′|, con dS′E siendo un

elemento de área sobre una superficie de enerǵıa constante. En el presente

caso, (2π)−3
∫

dSF

|vF (k)| promedia sobre una superficie de Fermi de estructura

arbitraria y vF es la velocidad de Fermi. Haciendo k → kF k̂ (kF el vector

de onda en la superficie de Fermi y k̂ un vector unitario) y teniendo presente

que
∫
dξk∂f/∂ξk = −1, de (2.29) se obtiene la ecuación general

nsij(T ) =
2~2k2

F

m

∫
dSF
(2π)3

k̂ik̂j
|vF (k)|

(
1 +

∫
dξk

∂f(Ek)

∂Ek

)
. (2.31)

A T = 0 todos los electrones están condensados en el estado base super-

conductor, por lo que n = ns y de (2.2) se tiene λ2(T = 0) = m/µ0ne
2.

Entonces,

Kij(T ) =
1

λ2
ij(T )

=
1

λ2
ij(0)

nsij(T )

n
. (2.32)

La expresión (2.31) es el tensor densidad del superfluido (o densidad de

electrones superconductores) nsij , el cual se relaciona por medio de (2.32)

con la profundidad de penetración magnética λij en el ĺımite local de la

electrodinámica. La ecuación (2.31) es válida para superficies de Fermi con

formas arbitrarias y para cualquier tipo de apareamiento superconductor.

Dado que Ek depende de ∆̂k (véase sección 1.2.3), (2.31) es tambien funda-

mental para el análisis del estado superconductor, pues vincula la variable

experimental profundidad de penetración con la brecha de enerǵıa del su-

perconductor.

2.4 Profundidad de penetración y brecha de enerǵıa:

superficies de Fermi constantes

Por sencillez (2.31) es usualmente calculada para superficies de Fermi

isotrópicas en 2D o 3D, dependiendo de la superficie real y la dimensiona-

lidad efectiva del material que se analiza. Igualmente, se toma en cuenta

que la brecha de enerǵıa es una función no solo del vector de onda k, sino

también de la temperatura. Estas funcionalidades son independientes, de
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manera que |∆̂k| −→ ∆(k, T ) −→ ∆(k)∆(T ). La componente de tempe-

ratura ∆(T ) = ∆0 tanh
√
α(Tc

T − 1), con α una constante del orden de la

unidad supeditada a la geometŕıa (estructura en el espacio-k) de la brecha

[14].

Para brechas independientes de k, |∆̂k| −→ ∆(T ) y (2.31) se reduce en

ambas dimensiones a

ns(T )

n
= 1− 1

2kBT

∫ ∞
0

1

cosh2

(√
ξ2+∆2(T )

2kBT

)dξ . (2.33)

Esta es la ocurrencia en las brechas tipo onda-s que exhiben los supercon-

ductores BCS convencionales. En el caso de brechas de enerǵıa dependientes

del vector de onda ∆(k, T ), se tiene que ∆(k) ∝ ψ(k) para estados singlete

(S = 0) y ∆(k) ∝ |d(k)| para estados triplete (S = 1). En estos casos y

para superficies de Fermi ciĺındricas (2D)

nsxx(T )

n
= 1− 1

2πkBT

∫ 2π

0

∫ ∞
0

cos2(ϕ)

cosh2

(√
ξ2+∆2(ϕ,T )

2kBT

)dξdϕ (2.34)

y esféricas (3D)

nsxx(T )

n
= 1− 3

4πkBT

∫ π/2

0

∫ 2π

0

∫ ∞
0

cos2(ϕ) sin3(θ)

cosh2

(√
ξ2+∆2(ϕ,θ,T )

2kBT

)dξdϕdθ
(2.35)

nszz(T )

n
= 1− 3

2πkBT

∫ π/2

0

∫ 2π

0

∫ ∞
0

cos2(ϕ) cos2(θ) sin(θ)

cosh2

(√
ξ2+∆2(ϕ,θ,T )

2kBT

)dξdϕdθ .
(2.36)

La Figura 2.2(a) muestra la simulación en todo el rango de temperatura

de la región superconductora para (2.34) con una brecha singlete dx2−y2(
∆(k) = (k2

x − k2
y) = cos(2ϕ)

)
y para (2.33).

2.4.1 Ĺımite de temperaturas bajas

La profundidad de penetración magnética se analiza normalmente en

el ĺımite de temperaturas bajas (T � Tc), donde la expresión (2.31) se

simplifica a una forma anaĺıtica que puede compararse directamente con
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Figura 2.2. (a) Densidad del superfluido en todo el rango de temperatura < Tc

y (b) profundidad de penetración magnética en la región de temperaturas bajas
para modelos de brechas isotrópica (s-wave) y con ĺıneas de nodos (dx2−y2).

datos experimentales. Para brechas de enerǵıa constantes en el espacio-k

(|∆k| −→ ∆(T )) a temperaturas bajas (2.33) queda

ns(T )

n
=
λ2(0)

λ2(T )
≈ 1−

√
2π∆0

kBT
e−∆0/kBT . (2.37)

Usualmente, este es el comportamiento seguido por los superconductores

convencionales (tipo BCS), que incluyen a los metales, aleaciones binarias y

a muchos de los nuevos superconductores que corresponden a familias con

estructuras cristalinas complejas.

En superconductores no convencionales la brecha de enerǵıa puede tener

nodos cuando ocurre el rompimiento de una simetŕıa puntual de la red.

También se recuerda que los nodos pueden ser accidentales. En todos estos

casos, a partir de (2.31) se tiene que a temperaturas bajas la variación de la

profundidad de penetración magnética (o la densidad del superfluido) con

la temperatura sigue una ley de potencia(
λ2(0)

λ2(T )

)
xx,zz

=
nsxx,zz(T )

n
≈ 1− γ

(
T

Tc

)n
. (2.38)

El exponente n depende de la dimensionalidad, de la topoloǵıa nodal y de

la forma de la densidad de estados cerca del vector de onda nodal kn. Para

ĺıneas (puntos) de nodos en una brecha de un sistema 3D (2D), como por

ejemplo en la brecha con simetŕıa dx2−y2 , el exponente n = 1 para nsxx. En

la Figura 2.2(b) se compara la variación de la profundidad de penetración

magnética λ(T ) − λ(0) = ∆λ(T ) para los casos de una brecha isotrópica y

una con ĺıneas de nodos.



28 Profundidad de penetración magnética de superconductores

Tabla 2.1. Dependencia de la temperatura de la profundidad de penetración
magnética en el plano y fuera del plano para una dispersión lineal cerca de los
nodos en 3D.

Ĺıneas Puntos

λab (en el plano ) T T 4

λc (fuera del plano) T 3 T 2

En sistemas tridimensionales con brechas de enerǵıa con nodos que vaŕıan

linealmente cerca de la superficie de Fermi, las leyes de potencia para las

componentes de la profundidad de penetración magnética son dadas en la

Tabla 2.1.
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Medición de la profundidad de penetración

Existen alrededor de cinco técnicas establecidas para medir la profundi-

dad de penetración magnética. En esta monograf́ıa se revisa el desarrollo

y el empleo de la profundidad de penetración magnética como herramien-

ta para estudiar la superconductividad no convencional usando el método

experimental comúnmente conocido como “diodo túnel”. Es la técnica de

más alta resolución en la región de muy bajas temperaturas —determinar

la estructura de la brecha superconductora requiere fundamentalmente de

mediciones a temperaturas < 0,2Tc— y quizás por ello se convirtió en la

más confiable y robusta. En particular, aqúı se examina su puesta en fun-

cionamiento a temperaturas de pocas decenas de milikelvin y presiones de

hasta 3 GPa.

La aplicación de esta técnica en el rango de temperatura de los milikelvin

entre 1998 y 2005 permitió que se estudiase la simetŕıa del parámetro de

orden en superconductores noveles importantes de temperaturas cŕıticas

del orden de 1 K. En la última década se hizo evidente la necesidad de

investigar la superconductividad en otro extremo de la naturaleza: altas

presiones. Muchos materiales al ser sometidos a presión no solo exhiben

una transición al estado superconductor, sino también muestran diagramas

de fases complejos. En muchos de estos casos la superconductividad se cree

no convencional, pero debido a las dificultades experimentales que conlleva

el medir simultáneamente a altas presiones y muy bajas temperaturas no se

ha indagado lo suficiente al respecto.

El LTB-IVIC fue pionero en la implementación del método de diodo

túnel en la región hasta 30 mK en los primeros años de este siglo. En el

año 2015, este laboratorio se convirtió en el primero —y hasta ahora el

único— en desarrollar la técnica en los extremos de altas presiones y bajas

29



30 Profundidad de penetración magnética de superconductores

temperaturas. Esto ha permitido analizar la naturaleza no convencional

de la fase superconductora y el diagrama de fases de algunos compuestos

cruciales para el entendimiento de la relación entre la superconductividad y

el magnetismo.

3.1 Técnica de medición

El efecto Meissner es esencialmente de naturaleza estática, por lo que

su observación requiere del uso de metodoloǵıas DC. No obstante, la pro-

fundidad de penetración magnética se estudia normalmente con técnicas de

alta precisión que usan campos magnéticos oscilantes débiles, los cuales son

excluidos —más que expulsados— del interior del superconductor. La fre-

cuencia de oscilación en la mayor parte de los casos es significativamente

menor que aquella correspondiente a la enerǵıa de la brecha superconducto-

ra (~ω � ∆0), de manera que los efectos estáticos permanecen mayormente

inalterados.

Figura 3.1. Esquema del circuito oscilador LC t́ıpico usado para determinar la
profundidad de penetración magnética. Adaptado del original de Javier Landaeta
[15].

El sistema [10, 16] consta de un oscilador LC —cuyas partes principales

son una bobina L1, una bobina de ajuste L2 y un capacitor C1— y un cir-

cuito de alimentación que tiene como componente básico un diodo túnel que

opera en la región de resistencia negativa (véase esquema en la Figura 3.1).

La frecuencia de oscilación es usualmente 10-15 MHz, muy por debajo de

20-40 GHz correspondiente a la brecha de enerǵıa de los materiales usual-

mente estudiados. La Figura 3.2 muestra un diagrama de la electrónica del

sistema de medición, donde el recuadro engloba los componentes electróni-

cos que se termalizan a temperaturas cercanas a 4 K (circuito oscilante
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Figura 3.2. Esquema de la electrónica comúnmente utilizada para determinar la
profundidad de penetración magnética. Adaptado del original de Javier Landaeta
[15].

mostrado en la Figura 3.1). Las partes principales ubicadas a temperatura

ambiente son una fuente DC de alta estabilidad que alimenta al circuito

del diodo túnel, un sistema heterodino que baja la frecuencia de MHz a

kHz para mejorar sustancialmente la relación señal-ruido y un medidor de

frecuencia de alta precisión y estabilidad.

La determinación de la profundidad de penetración magnética se realiza a

través de la variación de la frecuencia del oscilador generada por el cambio

en la autoinductancia del sistema bobina L1-muestra. Esta alteración es

una consecuencia directa de la modificación de la susceptibilidad magnética

de la muestra superconductora durante el proceso de expulsión del campo

magnético de su interior.

3.1.1 Frecuencia del oscilador y profundidad de

penetración magnética

Para hallar la relación de la frecuencia del circuito oscilante con la pro-

fundidad de penetración se establece primero la variación de la frecuencia

con la susceptibilidad de la muestra. Se parte de la enerǵıa acumulada por

el campo magnético B generado en una bobina de inductancia L y volumen

Vb por la que circula una corriente eléctrica I

W =
1

2
LI2 , (3.1)
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que es igual al trabajo magnético

Wsm =
1

2

∫
Vb

B ·H dV =
µ0

2

∫
Vb

H2 dV . (3.2)

Si ahora se considera la bobina con una muestra en su interior, el cambio

en la enerǵıa debido al cambio en la inductancia

∆W = I2∆L (3.3)

y el cambio en el trabajo magnético

∆W =
1

2

∫
Vm

(
B− µ0H

)
·H dV . (3.4)

En un medio sólido los campos están relacionados a la magnetización

M a través de la expresión H = 1
µ0

B −M y, además, M = χH, donde χ

es la suspceptibilidad magnética. Si se considera que la susceptibilidad es

uniforme, al comparar (3.4) con (3.3) se obtiene

I2∆L = µ0χVmH
2 . (3.5)

Si el campo es aproximadamente constante en la bobina —condición que

se supone en el sistema experimental que se considera, dada la relación de

tamaño entre bobina y muestra—, LI2 = µ0H
2Vb. Aśı

∆L

L
= χ

Vm
Vb

. (3.6)

La frecuencia del oscilador f = 1/2π
√
LC, lo que lleva a

δf

f0
= −1

2

Vm
Vb
χ . (3.7)

f0 es la frecuencia de la bobina vaćıa y δf es la diferencia en frecuencia

con y sin muestra en la bobina. Las cantidades estudiadas se determinan

con respecto a sus valores a la temperatura más baja del experimento Tmin.

En la situación experimental que se expone, la bobina permanece a una

temperatura constante, por lo que la expresión que relaciona la variación de

la frecuencia del oscilador con el cambio en la susceptibilidad de la muestra

al alterarse la temperatura es

f(T )− f(Tmin) = ∆f(T ) = −1

2

f0Vm
Vb

[χ(T )− χ(Tmin)] . (3.8)
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Para muestras finitas, esta expresión se corrige con el factor de desmagne-

tización N

∆f = −1

2

f0Vm
Vb(1−N)

[χ(T )− χ(Tmin)] . (3.9)

La susceptibilidad depende de la geometŕıa de la muestra y es una función

de la dimensión efectiva R (perpendicular al campo aplicado) de la muestra

y de λ, χ = f(R/λ). Sin embargo, en casi todo el rango de temperatura por

debajo de Tc (T . Tc) la dimensión de la muestra es normalmente mucho

mayor que la profundidad de penetración (R� λ). Bajo esta condición, se

encuentra que cualquiera sea la geometŕıa

χ(T ) ≈ −
[
1− 2λ(T )

R

]
. (3.10)

Se demuestra a partir de (3.9) y (3.10) que para valores de temperatura

≤ 0, 99Tc
∆f(T ) = G∆λ(T ) , (3.11)

donde G es una constante que depende solo de la frecuencia del circuito sin

muestra y de las geometŕıas de la muestra y de la bobina. Existen diferen-

tes formas de determinar este factor. Una de ellas es mediante la medición

de una muestra de comportamiento conocido y de las mismas dimensiones

de aquella que se intenta estudiar. La expresión (3.11) implica que las res-

puestas en temperatura de la frecuencia y de la profundidad de penetración

magnética son iguales. Esta es una conclusión muy relevante, pues estable-

ce que la medición da directamente la variación en temperatura de λ. Con

esta técnica se alcanzan estabilidades en frecuencia del orden de 1 ppb, lo

que conlleva a resoluciones en la profundidad de penetración magnética del

orden de los ángstrom (10−10 m).

3.1.2 Medidas en policristales y monocristales

La densidad del superfluido nsij es un tensor y, por tanto, también lo

es la profundidad de penetración (y, de hecho, lo es igualmente la suscep-

tibilidad magnética). Esto sugiere que las mediciones de λ en una muestra

cristalina dependen de su orientación con respecto al campo magnético apli-

cado. Cuando la muestra se orienta dentro de la bobina de prueba con el

plano ab del cristal perpendicular al campo, H ‖ c, las corrientes de apan-

tallamiento generadas por la presencia del campo circulan en el plano ab
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J

(a)
ab

c

J(b)

Figura 3.3. (a) Superconductor finito rectangular en un campo magnético H
aplicado paralelo al eje c. El campo penetra a lo largo de los ejes a y b y la
corriente circula en el plano. (b) Superconductor rectangular orientado con el
plano paralelo a un campo H. Las corrientes se generan tanto en el plano como
perpendicular al plano. Tomado de Bonalde [10].

y la profundidad de penetración se llama en-el-plano y se denota λ‖ o λab
o λxx. Esta configuración se representa en la Figura 3.3(a) y para ella la

relación entre la frecuencia medida y la profundidad de penetración es

∆f(T ) = G‖∆λab(T ) . (3.12)

Si la muestra se coloca con el plano ab paralelo al campo, H ⊥ c, las corrien-

tes de apantallamiento se generan paralela y perpendicularmente al plano

y la profundidad de penetración se denomina fuera-del-plano y se rotula

λ⊥(T )) o λc(T ) o λzz(T ). Esta es la disposición indicada en la Figura 3.3(b)

y para la cual

∆f(T ) = G⊥

[
∆λab(T )

c
+

∆λc(T )

a

]
. (3.13)

En este escenario, se determina primero λab y luego se deduce λc usando la

última expresión.

Es importante resaltar que la constante G depende del factor de des-

magnetización y de la dimensión efectiva R, por lo que es diferente para

cada configuración adoptada. En muestras granulares la geometŕıa efecti-

va y, por tanto, el factor N no son conocidos. En este caso, la suscep-

tibilidad χ está vinculada a λ a través de χ = 3
2

〈
1− 3λ

r coth rλ + 3λ2

r2

〉
.

Aqúı, r es el tamaño del grano y 〈· · · 〉 indica un promedio definido por
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< x >≡
∫
xr3g(r)dr/

∫
r3g(r)dr, donde g(r) es la distribución de tamaño

de grano.

En policristales la disposición de la muestra en el campo es irrelevante,

ya que la orientación de los planos ab con respecto al campo es aleatoria.

En esta situación, las componentes en-el-plano y fuera-del-plano de λ(T ) se

promedian (como en el caso de las susceptibilidades)

λ(T ) =
1

3
λ‖ +

2

3
λ⊥ . (3.14)

En superconductores con brechas de enerǵıa isotrópicas la respuesta no de-

pende de la orientación de la muestra con relación al campo (λ‖ = λ⊥)

y siempre es dada por (2.33) y (2.37). Cuando las brechas tienen nodos o

son anisotrópicas se requiere saber el valor de la anisotroṕıa de la muestra

(más estrictamente hablando, de algunos parámetros asociados a λ) para

pesar apropiadamente la contribución de cada una de las componentes de

la profundidad de penetración en la expresión (3.14).

3.2 Mediciones en el rango de temperaturas de 30 mK

Para obtener temperaturas de milikelvin se emplea normalmente un refri-

gerador de dilución. Toda la parte de temperaturas subkelvin de este equipo

se apantalla magnéticamente para reducir los campos magnéticos DC débi-

les (de la Tierra y cualquier otro) en el punto de ubicación de la muestra

a menos de 0,080 A/m (aproximadamente 1 mOe en unidades gaussianas).

Este apantallamiento se logra con materiales de alta permeabilidad magnéti-

ca a temperaturas criogénicas. El campo AC de prueba de la bobina L1 es

normalmente del orden de 0, 4 A/m (cerca de 5 mOe), suficientemente bajo

para despreciar cualquier generación de vórtices de campo magnético que

perturben el estado Meissner de la muestra.

3.2.1 Portamuestra

La muestra se coloca térmicamente aislada y en el centro de la bobina

principal L1 utilizando usualmente un cristal de zafiro, que es uno de los

materiales no magnéticos de más alta conductividad térmica a temperaturas

por debajo de 1 K. La Figura 3.4 exhibe, como ejemplo, una fotograf́ıa

del portamuestra usado en el LTB-IVIC. Se observa que en ese caso el

termómetro y el calentador están ubicados cerca de muestra.
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cristal de zafiro

termómetro calentador

bobina L1

bobina L2

Figura 3.4. Portamuestra usado en el
LTB-IVIC. La muestra se coloca en el ex-
tremo libre del cristal de zafiro. Tomado
de Bonalde [10].

3.3 Mediciones hasta 3 GPa y por debajo de 1 K

Para alcanzar presiones superiores a la atmosférica en un laboratorio se

requiere de una celda especial, la cual se diseña y construye en función del

rango de presión de trabajo y del experimento. La más clásica de todas

es la celda de yunque de diamante (DAC, por sus siglas en inglés), con la

cual se ha podido alcanzar hasta los 400 GPa en muestras micrométricas.

Desafortunadamente, debido a su diseño la DAC no es utilizable en todo

tipo de experimento. Otra técnica para generar presión utiliza una celda de

pistón-cilindro, la cual tiene un rango de funcionamiento mucho más bajo

—del orden de algunos gigapascal— pero es de más fácil aplicación. En

cualquier caso, para el estudio de la mayoŕıa de los materiales que exhiben

superconductividad no convencional no se requieren elevadas presiones, pues

sus diagramas de fases relevantes aparecen por debajo de los 4-5 GPa.

La mayoŕıa de las técnicas utilizadas para determinar la profundidad

de penetración magnética son muy dificiles de implementar en una DAC.

En el estudio de la profundidad de penetración a presiones finitas resaltan

dos métodos: diodo túnel [17] y espectroscopia de esṕın de muón (véase, por

ejemplo, [18, 19]). En ambos casos, se utiliza una celda de pistón-cilindro. En

la aplicación de diodo túnel, que es la analizada aqúı, se emplea una variante

conocida como “celda de pistón-cilindro h́ıbrido o de doble pared”(CPCH),

que alcanza hasta 3 GPa y se construye de aleaciones no magnéticas de Cu-

Be, WC y NiCrAl (C&T Factory Co.). La Figura 3.5 muestra una fotograf́ıa

y el esquema de un diseño t́ıpico de este sistema.

En el arreglo experimental de la técnica de diodo túnel se emplea además

una electrónica similar a la descrita anteriormente para las mediciones a
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Figura 3.5. Fotograf́ıa y diagrama de la celda de pistón-cilindro h́ıbrido . (1)
Cilindro exterior de CuBe, (2) tornillo superior de CuBe, (3) tornillo inferior
de CuBe, (4) soporte del tapón de WC no magnético, (5) soporte del pistón
de presurización de WC no magnético, (6) pistón de presurización de WC no
magnético, (7) tapón de NiCrAl, (8) anillo de sello de presión inferior de CuBe,
(9) anillo de sello de presión superior de CuBe, (10) cápsula de teflón, (11) tapón
cónico de soporte para sellar el paso de conexiones en el tapón de NiCrAl, (12)
vara de empuje de NiCrAl.

presión atmosférica y temperaturas bajas. En la Figura 3.6 se presenta un

esquema detallado de cómo se ha implementado este sistema de medición en

el LTB-IVIC. La bobina principal se coloca en el espacio interno (de apro-

ximadamente 4-5 mm de diámetro) de la celda, que se llena con un medio

transmisor de presión (véase esquema a la derecha en la Figura 3.6). La

Figura 3.6. Esquema ampliado del sis-
tema de medición localizado en la celda
de presión, tal como implementado en el
LTB-IVIC. Tomado de Landaeta et al.
[17].
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muestra se ubica en la parte central de la bobina (para garantizar homoge-

neidad en el campo magnético) utilizando una pequeña varilla de material

no magnético. La bobina y la varilla se fijan térmicamente a la celda, que

a su vez se conecta a la cámara de mezcla de un refrigerador de dilución

para alcanzar las temperaturas bajas. La Figura 3.7 muestra un esquema

de la parte correspondiente a la generación y medición de la presión en un

sistema de diodo túnel, como se implementó en el LTB-IVIC.

Figura 3.7. Esquema de la celda experimental y del sistema óptico para medir
la presión que se utilizan en el LTB-IVIC en la implementación de la técnica de
diodo túnel para determinar la profundidad de penetración magnética. Original
de Javier Landaeta.

3.4 Medición de la presión a temperaturas bajas

En las celdas de pistón-cilindro, para medir la presión se usa comúnmen-

te la dependencia de la presión de la temperatura cŕıtica de algún elemento

superconductor. Esa dependencia se puede detectar con alguna propiedad

f́ısica, como la capacidad caloŕıfica, la susceptibilidad magnética AC, entre

otras. En la implementación realizada en el LTB-IVIC se usa una configura-

ción de fibra óptica empleada en las celdas de yunque de diamante. Es una

adaptación a la CPCH bastante novedosa y que solo se hab́ıa utilizado antes

en la Universidad de Tokio, Japón. El procedimiento consiste en medir los
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desplazamientos de la ĺınea de fluorescencia del rub́ı R1, los cuales están

directamente relacionados a las variaciones de presión. En la Figura 3.8 se

exhiben espectros de fluorescencia de la ĺınea R1 obtenidos en el LTB-IVIC

a temperatura ambiente para diferentes presiones de 0 a 1,725 GPa. Los

cristales de rub́ı se fijan al extremo de una fibra óptica y se colocan cerca

de la muestra dentro de la bobina, como se indica en la Figura 3.6. Con

Figura 3.8. Espectros de fluorescencia de la ĺınea R1 del rub́ı obtenidos en el
LTB-IVIC a temperatura ambiente para diferentes presiones. Tomado de Landaeta
et al. [20].

este método la presión se determina con la expresión P (GPa) = A0 ln( λλ0
),

donde A0 = 1762 GPa y la longitud de onda λ0 = 693, 33 nm [21].

3.5 Medio presurizante a temperaturas bajas

Para la transmisión de presión se debe utilizar un medio que tenga una

aceptable conductividad térmica a temperaturas por debajo de 1 K y que

no pierda sus propiedades hidrostáticas a las presiones de trabajo. Algunos

de estos medios son 4He ĺıquido, glicerol, Daphne, Flourinert y mezclas de

etanol-metanol.





Caṕıtulo 4

Resultados recientes en el LTB-IVIC

En este caṕıtulo se presentan resultados experimentales sobre la simetŕıa

de la brecha de enerǵıa de algunos materiales de alta relevancia para el

entendimiento de puntos particulares de la superconductividad no conven-

cional. A través del estudio del no centrosimétrico LaPtSi, se investiga el

rol del acoplamiento esṕın-órbita antisimétrico en la aparición de propie-

dades superconductoras exóticas. Por otro lado, se analizan los compuestos

LaNiC2, CeIrSi3, CeRhSi3 —también no centrosimétricos— y CeRhIn5 en

condiciones extremas de altas presiones y muy bajas temperaturas para

tratar de entender un poco más la relación entre superconductividad no

convencional, antiferromagnetismo y puntos cŕıticos cuánticos (PCC). Los

tres últimos compuestos son también sistemas con correlaciones electrónicas

fuertes.

4.1 Acoplamiento esṕın-órbita antisimétrico y

propiedades superconductoras anómalas

En superconductores no centrosimétricos, la ausencia de simetŕıa de in-

versión en la estructura cristalina genera un acoplamiento esṕın-órbita an-

tisimétrico (AEOA), el cual levanta la degeneración del esṕın desdoblan-

do las bandas electrónicas por una enerǵıa ESO. La falta de paridad lleva

además a la posible mezcla de estados de esṕın singlete y triplete. Se supuso

que este AEOA pod́ıa originar comportamientos no convencionales cuando

ESO > kBTc, la escala de enerǵıa del superconductor [22].

En ese sentido, la ĺınea de nodos en la brecha de los superconducto-

res CePt3Si [16, 23] y Li2Pt3B [24], ambos sin simetŕıa de inversión y con

ESO/kBTc > 800, fueron explicados en términos de una mezcla de estados

41
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de esṕın. Sin embargo, un AEOA fuerte no siempre provoca comportamien-

tos no convencionales. Un ejemplo notorio es el compuesto no magnético

LaPt3Si, que con un ESO/kBTc mayor que el de su contraparte magnético

CePt3Si presenta una estructura de brecha isotrópica consistente con un

apareamiento de Cooper tipo onda-s convencional [25]. La gran mayoŕıa

de superconductores sin magnetismo y sin paridad definida —aun con un

AEOA fuerte— muestra superconductividad tipo onda-s, con un estado de

esṕın singlete muy dominante. La evidencia experimental sugiere que la

presencia de magnetismo parece ser esencial para la aparición de respuestas

anómalas en los superconductores no centrosimétricos. Esto se discute más

adelante con relación a los compuestos de cerio.

En esta sección, se analiza el superconductor no magnético LaPtSi, que es

un material sin simetŕıa de inversión con una relativamente alta proporción

ESO/kBTc y que, por tanto, permite explorar de nuevo la relevancia del

AEOA en la superconductividad.

4.1.1 LaPtSi

Los resultados que se presentan aqúı son descritos y discutidos en el

art́ıculo Journal of Physics: Condensed Matter 30, 255603 (2018) [26].

LaPtSi (Tc = 3, 7 K) tiene un AEOA de 130-255 meV [27]. Un trabajo

previo en este compuesto sugirió que el calor espećıfico sigue un compor-

tamiento exponencial tipo BCS hasta 0,67 K (0,18Tc) [27], indicativo de

que en una posible mezcla de estados la componente de esṕın singlete es

altamente dominante. Sin embargo, este estudio no es concluyente ya que

las mediciones se realizaron por encima del ĺımite de temperaturas bajas

(0,2Tc) para el cual es válida la aproximación exponencial. En el presente

trabajo se explora la región de temperaturas hasta 0,02Tc y se determina de

manera firme la naturaleza convencional de la superconductividad en este

material. A la luz de este resultado, se discute más a fondo el papel del

AEOA en la aparición de comportamientos no convencionales, por medio

de una comparación con hallazgos previos relevantes.

La profundidad de penetración magnética de LaPtSi, normalizada al

cambio total ∆max por debajo de Tc, se muestra en el panel principal de

la Figura 4.1 para el rango de temperaturas bajas y en el recuadro para

toda la región superconductora. El recuadro también presenta una microfo-

tograf́ıa electrónica de la muestra. Se observa que los datos experimentales

se aplanan por debajo de 0,2Tc, como se espera para un superconductor
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Figura 4.1. Profundidad de penetración magnética de LaPtSi a bajas tempera-
turas ajustada a modelos de onda-s locales limpios y sucios. El recuadro muestra
la profundidad de penetración como función de la temperatura en toda la región
superconductora y una microfotograf́ıa de la muestra. Tomado de Palazzese et al.
[26].

con una brecha de enerǵıa isotrópica. Como la longitud de coherencia de

Ginzburg-Landau ξ = 338 Å es mucho mayor que el camino libre medio

l = 43 Å, LaPtSi es considerado un superconductor sucio del tipo II. Se

usó (2.33) en el rango de temperaturas bajas y en sus ĺımites limpio y sucio

(para detalles de estos extremos véase [28]) para el análisis de los datos por

debajo de 0,5Tc. Las aproximaciones resultantes

∆λ(T )limpio ∝
√

π∆0

2kBTc
exp(−∆0/kBTc)

y

∆λ(T )sucio ∝ exp(−∆0/kBTc) ,

aunque similares en la región de muy bajas temperaturas, presentan algu-

na diferencia en la zona intermedia de temperatura por debajo de Tc. Los

valores numéricos de estas expresiones se presentan junto a los datos expe-

rimentales en la Figura 4.1, donde se observa que el modelo onda-s sucio

se acopla mejor a los datos, reafirmando esta condición en el material. Del

mejor ajuste se obtiene una brecha de enerǵıa ∆0 = 1,73 kBTc, que es muy

similar al valor estándar de BCS (∆0 = 1,76 kBTc).

Los resultados indican que LaPtSi es un superconductor tipo onda-s
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de brecha de enerǵıa isotrópica y que la mezcla de estados de esṕın en

(1.45) no parece ser relevante. La componente de esṕın singlete es claramente

predominante en este caso, en total concordancia con la situación observada

en otros superconductores no centrosimétricos con un AEOA fuerte.

La Tabla 4.1 presenta una lista de compuestos no centrosimétricos or-

denados de arriba a abajo de acuerdo con sus valores de ESO/kBTc. Cada

material fue seleccionado con el criterio de que su: a) ESO/kBTc > 500 o b)

brecha de enerǵıa posee nodos. Es notable que, en general, los superconduc-

tores con un AEOA fuerte muestran un comportamiento BCS convencional,

a menos que tengan algún orden o inestabilidad magnética. Superconduc-

Tabla 4.1. Algunos compuestos de referencia con sus temperaturas cŕıticas, ran-
gos del desdoblamiento de bandas por el acoplamiento esṕın-órbita, relaciones
proporcionales entre el desdoblamiento de las bandas y la escala de enerǵıa super-
conductora y estructuras de brecha superconductora. Aqúı F: isotrópica, L: ĺınea
de nodos, P: nodos puntuales. Tomada de Palazzese et al. [26].

Compuesto Tc(K)a ESO (meV)b ESO/kBTc
c Estructura brecha

LaPt3Si 0,64 69-207 [29] 1250-3700 F [25]

CePt3Si 0,75 50-200 [29, 30] 770-3100 L [16]

BaPtSi3 2,25 ≤ 300 [31] ≤ 1500 F [32]

PbTaSe2 3,72 114-444 [33, 34] 356-1400 F [35]

LaPdSi3 2,65 ≤ 200 [36] ≤ 880 F [37]

Li2Pt3B 2,8 ≤ 200 [38] ≤ 830 L [24, 39, 40]

LaPtSi 3,7 130-255 [27] 410-800 Fd

CaIrSi3 3,5 ≤ 200 [41] ≤ 660 F [42]

Th7Fe3 2,09 40-100 [43] 220-555 F [44]

K2Cr3As3 6,1 60 [45] 114 L [46]

CeRhSi3 1,05e 12 [47] 133 L [17]

LaNiC2 3,3 20 [48] 70 P [20, 49, 50]

CeIrSi3 1,5f 3 [29] 23 F, L [17, 51]

Y2C3 18 2-15 [52] 1-10 F [53], L [54]

a Valores de capacidad caloŕıfica y profundidad de penetración.
b De Haas-van Alphen (negrita) y cálculo de estructura de banda (normal).
c Cifras significativas.
d Este trabajo.
e A 2,8 GPa.
f A 2,6 GPa.
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tividad no convencional aparece en conexión con fases magnéticas, inde-

pendientemente de la intensidad del AEOA. Esto ocurre, por ejemplo, en

CePt3Si, K2Cr3As3, CeRhSi3, CeIrSi3 y LaNiC2 (véase la siguiente sección

para una discusión del magnetismo en el último compuesto).

El compuesto no magnético y débilmente correlacionado Li2Pt3B es el

único conocido que no sigue esta tendencia, pues exhibe ĺınea de nodos en la

brecha de enerǵıa en medidas de profundidad de penetración magnética [24]

y capacidad caloŕıfica [39, 40]. Y2C3 también puede estar en conflicto, aun-

que los resultados experimentales reportados hasta ahora en este compuesto

son contrastantes.

Se observa entonces que la sola presencia de un AEOA fuerte no parece

ser suficiente para causar comportamientos superconductores exóticos. Sin

embargo, esto de ninguna manera implica que el AEOA es irrelevante. Es po-

sible que esta interacción se acople con cualquier otra relevante —magnética,

por ejemplo—, para producir comportamientos no convencionales, tal co-

mo se discute en la próxima sección. Quizás la presencia de inestabilidades

magnéticas realza la componente de esṕın triplete de la mezcla de paridad.

4.2 Superconductividad, antiferromagnetismo y

puntos cŕıticos cuánticos

El apareamiento de Cooper de electrones en el estado de esṕın single-

te (S = 0) normalmente no ocurre en presencia de momentos magnéticos,

sean estos originados en impurezas magnéticas o en iones localizados de la

red cristalina, lo que explica que no se observe con regularidad coexistencia

de magnetismo y superconductividad BCS convencional. En los pocos casos

observados, como los superconductores ternarios de boro, la coexistencia in-

volucra conjuntos diferentes de electrones. Es decir, unos electrones generan

magnetismo y otros se aparean para dar origen a la superconductivdad.

Aunque la superconductividad y el magnetismo parecen ser mutuamente

excluyentes en la mayoŕıa de los elementos y aleaciones, no ocurre lo mismo

en sistemas complejos con electrones fuertemente correlacionados (en los

cuales el modelo de electrón independiente no es aplicable); por ejemplo,

cupratos de temperaturas cŕıticas altas [55], orgánicos [56], nitrogenados

de hierro [57] y fermiones pesados [58, 59]. Es altamente intrigante que en

estos sistemas el debilitamiento del orden magnético (generalmente antife-

rromagnético) por un parámetro de ajuste r ocurra simultáneamente con la
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Figura 4.2. Esquemas de diagramas de fases t́ıpicos de sistemas de electrones
fuertemente correlacionados: (a) cupratos de temperaturas cŕıticas altas y (b)
fermiones pesados y nitrogenados de hierro.

aparición de la fase superconductora. El antiferromagnetismo eventualmente

desaparece en un PCC donde la temperatura de Néel TN = 0.

En algunos casos, como en los cupratos dopados con huecos, la fase an-

tiferromagnética (AFM) desaparece antes de que se origine la superconduc-

tividad (véase Figura 4.2(a)). Otro escenario es la aparición de una cúpula

superconductora alrededor del PCC donde la Tc toma un valor máximo

(como se muestra en la Figura 4.2(b)). En esta última situación, el antife-

rromagnetismo parece coexistir con la superconductividad en una parte de

la cúpula. En ambos contextos se cree ampliamente que la superconducti-

vidad es no convencional debido a la influencia directa de las fluctuaciones

de esṕın en el PCC (véase, por ejemplo, [60]). Más aún, se piensa que la

no convencionalidad en cualquier superconductor (incluso en los débilmente

correlacionados) solo surge cerca de alguna inestabilidad magnética [61]. La

influencia de las fluctuaciones de esṕın no se ha probado experimentalmente

y la conexión entre la superconductividad no convencional y el PCC es un

problema abierto. Los estudios experimentales en esta dirección han sido es-

casos, principalmente debido a los retos técnicos involucrados con el dopaje

de algunos sistemas de electrones correlacionados o la implementación de

cualquiera de las medidas termodinámicas a altas presiones y a muy bajas

temperaturas. Los resultados que se presentan aqúı fueron obtenidos con la

presión hidrostática p como parámetro de ajuste r.
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4.2.1 LaNiC2

Los resultados de esta sección son descritos y discutidos en el art́ıculo

Physical Review B 96, 174515 (2017) [20].

LaNiC2 es un superconductor (Tc ≈ 3 K) que a presión atmosférica es

no magnético y muestra comportamientos no convencionales [20, 49, 50].

La presencia de magnetismo a presiones finitas en LaNiC2, detectada en el

LTB-IVIC, refuerza la idea de la influencia de las fluctuaciones de esṕın en

la superconductividad no convencional.

LaNiC2 cristaliza en una estructura ortorrómbica del tipo CeNiC2 (gru-

po espacial Amm2), con el plano La en x = 0 y el plano NiC2 en x = 0,5

empaquetados secuencialmente a largo del eje a [48]. Esta es una estructura

sin simetŕıa de inversión en el eje c (véase Figura 4.3). Para el estudio,

C

Ni
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c(b)

b(a)
a(c)

a(c)

a(c)

b(a)

b(a)

b(a)

c(b)
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(a)

(b)

(c)

(d)

CC

Ni

Figura 4.3. Estructura cristalina del LaNiC2 sin simetŕıa de inversión espacial.
Tomado de Hirose et al. [48].

se utilizó un cristal de alta pureza crecido por el Prof. Fuminori Honda en

la Universidad de Tohoku, Japón. Las medidas de profundidad de penetra-

ción magnética son las primeras realizadas en un monocristal y se hicieron

a temperaturas tan bajas de 40 mK y a presiones de hasta 2,48 GPa. La

pureza de los cristales ha sido sustancialmente mejorada con relación a la

de los policristales [50], lo que permite estudiar las propiedades intŕınsicas

reales de este controvertido compuesto. Los monocristales de alta pureza

aún siguen siendo frágiles y se deterioran al ser expuestos al aire por largos
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peŕıodos. Los resultados obtenidos son consistentes con la superconducti-

vidad no convencional y dan la primera evidencia de una fase magnética

inducida por presión en la región de temperaturas de 500 mK, con un PCC

alrededor de la presión atmosférica (p = 0).

Parámetro de orden superconductor

Las variaciones de la profundidad de penetración ∆λ(T ) a presión at-

mosférica se muestran en la Figura 4.4(a) para orientaciones de los campos

H ‖ a y H ⊥ a con respecto a la muestra. Se observa que para ambas direc-

ciones el inicio del comportamiento diamagnético (cáıda en la señal) ocurre

alrededor de 3,4 K y que la transición es relativamente ancha. Se toma el

punto medio alrededor de 3 K como la temperatura cŕıtica Tc.

Figura 4.4. (a) Profundidad de penetración magnética en función de la tempe-
ratura en un monocristal de LaNiC2 a presión atmosférica en el plano (H ‖ a) y
fuera del plano (H ⊥ a). (b) Amplificación en la región de temperaturas bajas por
debajo de 0, 5Tc, donde se observa que ∆λ ∝ (T/Tc)

4 y ∆λ ∝ (T/Tc)
2. El recua-

dro muestra los datos digitalizados del calor espećıfico reportados en la Ref. [48],
los cuales pueden ajustarse a una ley de potencia ∝ (T/Tc)

3 a temperaturas bajas.
Tomado de Landaeta et al. [20].

La Figura 4.4(b) muestra el rango de temperaturas por debajo de 1,5 K

y hasta 0,04 K, donde se ve que la profundidad de penetración en el plano

∆λ‖(T ) ∝ (T/Tc)
4 y que fuera del plano ∆λ⊥(T ) ∝ (T/Tc)

2. En cristales

ortorrómbicos con acoplamiento esṕın-órbita finito, estas leyes de potencia

indican la presencia de nodos puntuales en los polos (eje [100]) [6, 62]. Existe

cierta controversia acerca de la estructura de la brecha en este compuesto.

Algunos datos experimentales en muestras policristalinas fueron interpre-

tados en términos de dos brechas de enerǵıa [63] o de brecha isotrópica
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onda-s [48]. Los resultados presentados aqúı son consistentes con otros de

capacidad caloŕıfica y de profundidad de penetración realizados también en

muestras policristalinas [49, 50]. Más aún, datos recientes de capacidad ca-

loŕıfica en monocristales fueron interpretados de acuerdo con el modelo de

onda-s de BCS [48], pero un análisis de esos datos digitalizados revela que

siguen una ley de potencia (T/Tc)
3 (recuadro de la Figura 4.4(b)), lo que

es indicativo de nodos puntuales y está en completo acuerdo con la conclu-

sión del presente trabajo. También una revisión de los datos digitalizados

de la referencia [63] indica que los mismos pueden ser interpretados con un

modelo de nodos puntuales.

Se tiene aśı que los resultados —especialmente todos aquellos de muestras

monocristalinas— indican la presencia de nodos en la brecha de enerǵıa de

este superconductor. Como es conocido, un monocristal es el sistema ideal

en los estudios de un sólido, aśı que estas evidencias de nodos son las más

fuertes hasta ahora encontradas.

Fase magnética a presiones finitas

Para estudiar la respuesta de presión de la fase superconductora, se midió

la profundidad de penetración magnética en la configuración H ‖ a hasta

2,48 GPa. La Figura 4.5(a) muestra los resultados en la región de tempe-

raturas altas, los cuales indican un aumento de la temperatura cŕıtica de

Figura 4.5. Profundidad de penetración magnética en función de la temperatura
y presión en LaNiC2. (a) Respuesta con el campo paralelo al eje a para diversas
presiones hasta 2,48 GPa. (b) Aumentos repentinos y cáıdas abruptas en la pro-
fundidad de penetración magnética a las temperaturas más bajas del experimento.
El recuadro muestra, a manera de comparación, datos de cadmio tomados en el
mismo sistema experimental. Tomado de Landaeta et al. [20].
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3 a 3,35 K y una agudización de la transición superconductora a medida

que aumenta la presión aplicada. El aumento en Tc es consistente con las

mediciones previas de resistividad eléctrica [64]. En metales simples y en

sus aleaciones, la presión causa una disminución de la densidad de estados

en el nivel de Fermi N(0) y, por lo tanto, una disminución en Tc de acuerdo

con la ecuación de McMillan (una generalización de la ecuación de Tc de la

teoŕıa de BCS)

kBTc =
~ωD
1, 45

exp
(
− 1, 04(1 + Λ)

Λ− µ∗(1 + 0, 62Λ)

)
. (4.1)

Aqúı, Λ = N(0) < α2 > /M < ω2 >, ωD es la frecuencia de Debye, Λ

es la constante de acoplamiento electrón-fonón, µ∗ es el pseudopotencial de

Coulomb, α es el elemento matriz electrón-fonón, M es la masa atómica y

ω es la frecuencia de los fonones.

Cálculos recientes de estructura de bandas en función de la presión in-

dican una disminución en la densidad de estados y un aumento en Λ y Tc
en LaNiC2 [65]. De acuerdo con (4.1), esto implica un significativo incre-

mento en < α2 > o una marcada reducción del promedio de la frecuencia

de los fonones < ω2 > con la presión. Por otro lado, la temperatura cŕıtica

experimental no aumenta indefinidamente con la presión. De manera que,

la predicción incorrecta de la Tc por la teoŕıa de BCS sugiere que la inter-

acción electrón-fonón pudiera no ser la causa del apareamiento de Cooper

en este compuesto. Esto es consistente con los resultados experimentales de

nodos puntuales y la sugerencia de superconductividad no convencional en

LaNiC2 discutidos aqúı.

El hecho de que la transición superconductora se vuelva más aguda al

aumentar la presión descarta que la presencia de inhomogeneidades en la

muestra sea el origen de la transición ancha a presión atmosférica. Un efec-

to similar se observó (véase más abajo) en CeIrSi3 y CeRhSi3. En estos

compuestos basados en Ce, la transición se vuelve más marcada en la parte

superior del domo superconductor (Tc más alto), lo que establece que en es-

te punto la superconductividad es óptima independientemente de si existe

o no un PCC magnético.

La Figura 4.5(b) muestra los datos de la profundidad de penetración

magnética en la orientación H ‖ a y en condiciones de temperaturas muy

bajas y presiones altas. Para cualquier presión aplicada, a medida que la

temperatura se reduce desde 1,4 K, ∆λ‖(T ) aumenta hasta un 0,16 % de

la señal total llegando a desarrollar un pico en el rango 0,2-0,5 K. Este
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comportamiento de ruptura de pares seguido por una cáıda diamagnética

indica fuertemente la aparición de un orden magnético dentro de una fase

superconductora [20, 66, 67, 68, 69]. Estos resultados proporcionan la pri-

mera evidencia de una fase magnética en el compuesto LaNiC2, el cual es

parte de la numerosa familia RNiC2 cuyos miembros de tierras raras (R)

muestran antiferromagnetismo a presión atmosférica [70, 71]. La relevan-

cia de estos hallazgos es que fortalecen la visión ampliamente aceptada de

que la superconductividad no convencional solo aparece cerca de una fase

magnética. Se recuerda que previo a este trabajo LaNiC2 estaba fuera de

ese contexto.

A modo de comparación y verificación del sistema experimental, en el

recuadro interno de la Figura 4.5(b) se exponen los datos en presión de una

muestra de cadmio, los cuales evidencian el comportamiento esperado. Vale

la pena mencionar la ausencia de impurezas magnéticas en el compuesto

de lantanido analizado, ya que no se observa un rompimiento de pares de

electrones a presión atmosférica y ningún signo de impurezas en espectros

de resonancia paramagnética electrónica (véase [50]). Los estados enlazados

de Andreev inducidos por ĺıneas de nodos también se descartan. Por otro

lado, los incrementos o repuntes en la profundidad de penetración magnética

debido a impurezas y estados enlazados siempre aumentan a medida que

desciende T , a diferencia de las cáıdas observadas a temperaturas más bajas

en LaNiC2.

Diagrama de fases

En la Figura 4.6 se esboza un nuevo diagrama de fases T − p para

LaNiC2 que muestra la coexistencia de magnetismo (probablemente anti-

ferromagnetismo) y superconductividad. Un PCC magnético se desarrolla

alrededor de la presión atmosférica, con un orden magnético que persiste

hasta la presión más alta aplicada de 2,48 GPa. Este diagrama de fases

difiere significativamente de los encontrados para los fermiones pesados y

los superconductores de altas temperaturas cŕıticas esquematizados en la

Figura 4.2, en los cuales el magnetismo aparece fuera de la fase supercon-

ductora en una parte importante del diagrama. Sin embargo, el PCC y el

magnetismo en LaNiC2 igual pueden tener consecuencias profundas en el

mecanismo de apareamiento de electrones y en la superconductividad no

convencional.

La aparición de una fase magnética en LaNiC2 es, además de relevante,
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0 1 2 3 4 5 6 7
0

1

2

3

4

5

AFM

SC

Resistivity - Katano et al.
This work

T
(K
)

P (GPa)

Tc

TN

LaNiC2

Figura 4.6. Diagrama de fases del
LaNiC2, el cual incluye una fase an-
tiferromagnética con el PCC dentro
del domo superconductor. Tomado
de Landaeta et al. [20].

altamente intrigante. Cálculos de la estructura de bandas electrónicas indi-

can que a presión atmosférica la mayor parte de los orbitales 3d-Ni están

lejos del nivel de Fermi [72, 73], lo que está de acuerdo con el carácter no

magnético encontrado en los experimentos a presión atmosférica [74, 75].

Para intentar comprender la aparición de la fase magnética, se realizaron

en el LTB-IVIC cálculos numéricos de primeros principios de la densidad

de estados electrónicos (DOS) y la estructura de bandas en el rango de pre-

sión 0-2 GPa. En el DOS no se encontró algún signo de hibridación parcial

de estados superpuestos cerca del nivel de Fermi que indicase magnetismo.

Tampoco se encontraron variaciones significativas en la estructura de ban-

das que puedan sugerir una reorganización de los estados electrónicos. Todo

esto concuerda con los cálculos previos para presiones más altas de hasta 15

GPa [65]. Al no incluir el esṕın de las part́ıculas, ninguno de estos cálculos

es concluyente.

Interpretación de la estructura de la brecha de enerǵıa

Finalmente, se discute el importante punto del mecanismo que origina

la superconductividad en LaNiC2. Se sabe que la superconductividad con-

vencional es mediada por interacciones electrón-fonón, mientras que se cree

que el comportamiento no convencional es causado por la interacción de

momentos magnéticos locales y electrones de conducción (es decir, que la

superconductividad no convencional tiene su origen en efectos magnéticos).

Los nodos puntuales en la brecha de enerǵıa y la ruptura de la simetŕıa

de inversión del tiempo implican que la superconductividad es definitiva-

mente no convencional en LaNiC2. La presencia de una fase magnética y

un PCC magnético apoyan fuertemente la idea de que los comportamientos

superconductores no convencionales son influenciados por inestabilidades
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magnéticas. Pareciera entonces que la superconductividad en el LaNiC2 es

bastante análoga a la de los sistemas de electrones fuertemente correlacio-

nados, tales como cupratos, nitrogenados de hierro, compuestos orgánicos y

fermiones pesados. Por otro lado, se ha sugerido que en el LaNiC2 existen

otras contribuciones al mecanismo de conducción o que posiblemente existe

otra fase de alta presión que compite con la superconductividad [64, 65].

Esta fase podŕıa ser la magnética discutida en este trabajo.

Se espera que en los compuestos centrosimétricos la superconductividad

no convencional en un estado triplete onda-p sea favorecida por inestabili-

dades ferromagnéticas [76, 77], mientras que un estado singlete onda-d se

induciŕıa por fluctuaciones antiferromagnéticas [78]. En el compuesto no

centrosimétrico LaNiC2 la situación es un poco más complicada. Los no-

dos puntuales a lo largo del eje a en la brecha de enerǵıa superconductora

son consistentes con la representación irreducible A2, que es una mezcla de

estados singlete y triplete sin componente dominante. Entonces, tanto el

antiferromagnetismo como el ferromagnetismo pueden causar la ruptura de

pares en la fase superconductora de LaNiC2.

4.2.2 CeIrSi3, CeRhSi3 y CeRhIn5

Los resultados en Ce(Ir,Rh)Si3 de esta sección son descritos y discutidos

en detalle en el art́ıculo Physical Review B 97, 104513 (2018) [17]. Los

resultados en CeRhIn5 son presentados en [79].

CeIrSi3 (Tc ≈ 1, 5 K), CeRhSi3 (Tc ≈ 1 K) y CeRhIn5 (Tc ≈ 2, 1 K)

pertenecen a la familia de los fermiones pesados (masa efectiva de los elec-

trones de conducción muy superior a la del electrón libre) que solo muestran

superconductividad a presiones finitas. Los tres compuestos presentan una

fase antiferromagnética, la cual desaparece en un PCC magnético en CeIrSi3
y CeRhIn5. Los fermiones pesados tienen momentos magnéticos localizados

(4f o 5f), que los hacen candidatos firmes a superconductores no convencio-

nales. Un punto relevante para el alto interés en la superconductividad de

estos materiales es el hecho (determinado por medidas de capacidad caloŕıfi-

ca) de que los mismos electrones están involucrados en el magnetismo y la

superconductividad. Por analoǵıa con el superfluido 3He, donde las fluctua-

ciones de esṕın juegan un papel importante en el apareamiento de Cooper

en el canal de onda-p, se espera entonces que la estructura de la brecha de

enerǵıa de la fase superconductora sea anisotrópica con nodos.

Ce(Ir,Rh)Si3 cristaliza en la estructura tetragonal tipo BaNiSn3 (grupo
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(a) (b)

Ce(Ir,Rh)Si3 CeRhIn5

Figura 4.7. Estructura cristalinas de (a) Ce(Ir,Ir)Si3 sin simetŕıa de inversión y
(b) CeIrIn5 con simetŕıa de inversión. Panel adaptado de (a) Sugitane et al. [80]
y (b) Kumar et al. [81].

espacial I4mm), la cual carece de simetŕıa de inversión a lo largo del eje

c (Figura 4.7(a)). CeRhIn5 se forma en una estructura tetragonal tipo

HoCoGa5 que tiene simetŕıa de inversión (Figura 4.7(b)). El estudio de

estos tres compuestos de Ce se realizó usando las técnicas descritas en el

caṕıtulo anterior a presiones hidrostáticas de hasta 2,81 GPa y temperaturas

bajas de hasta 200 mK. Los resultados revelan que, en el rango de presión

estudiado, CeIrSi3 exhibe una transición de una estructura de brecha con

nodos a una isotrópica y CeRhSi3 mantiene una brecha con nodos.

CeIrSi3 y CeRhIn5 exhiben diagramas de fases muy similares (Figuras

4.8(a) y 4.8(b)), del tipo esquematizado en la Figura 4.2(b) con la posible

coexistencia de las fases magnética y superconductora y la factible presencia

de un PCC magnético. La diferencia importante con relación al CeRhSi3 es

que este no parece tener un PCC (Figura 4.8(c)).

En el análisis de los datos experimentales, en la expresión (3.9) χ(Tmin)

es usualmente reemplazado por su valor a T = 0, lo cual a su vez implica que

λ(Tmin) es cambiada por el valor de la profundidad de penetración magnéti-

ca a temperatura cero λ(0). Debido a la imposibilidad de conocer λ(0) —las

técnicas que permiten su determinación no han sido implementadas a pre-

siones altas o no se han utilizado en los compuestos aqúı analizados— y a

la complejidad experimental para hallar el factor G de (3.11) en el sistema

de presiones altas, el análisis se ha realizado directamente con la frecuencia

del oscilador f . Se recuerda que (véase la sec. 3.1.1) esta medida contiene la

dependencia de la temperatura de la profundidad de penetración. Por otro



Resultados recientes en el LTB-IVIC 55
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CeRhIn5(a)
(b)

(c)CeIrSi3

Figura 4.8. Diagramas de fases del (a) CeIrSi3 con datos de resistividad eléctrica,
(b) CeRhIn5 con datos de diferentes medidas reportadas y (c) CeRhSi3 con datos
de resistividad eléctrica. El panel de la izquierda fue tomado de Sugitani et al.
[80], el del centro de Vizcaya [82] y el de la derecha de Kimura et al. [83].

lado, es importante resaltar que la respuesta experimental depende de la

fase del sistema. En el estado normal, la respuesta refleja el efecto piel (pro-

fundidad superficial)1, mientras que en la fase superconductora manifiesta

la profundidad de penetración magnética [17].

Las Figuras 4.9(a)-4.9(h) muestran la variación con la temperatura de

la frecuencia del oscilador f(T ) para CeIrSi3 a diferentes presiones. Aparte

de las transiciones superconductoras indicadas por Tc, se observa un cambio

de pendiente en los puntos marcados con TN en las Figuras 4.9(a)-4.9(d).

Se atribuye estas anomaĺıas en la fase normal a las transiciones antiferro-

magnéticas (AFM), lo que es consistente con las TN reportados previamente

[80]. Las anomaĺıas en f(T ) pueden ser debidas a las contribuciones de los

cambios de temperatura de la resistividad y la permeabilidad magnética

[17].

Las mediciones en CeIrSi3 también muestran por primera vez signos de

la fase AFM cuando TN < Tc. Esta detección es un aporte importante, pues

previamente hab́ıa sido muy dif́ıcil probar directamente la coexistencia de

las fases magnética y superconductora. El salto pequeño en la transición a

2,31 GPa (Figura 4.9(d)) y los repuntes observados a temperaturas muy

bajas a 2,38 y 2,52 GPa (Figuras 4.9(e)-4.9(f)) son probablemente evi-

dencias del orden AFM a temperaturas bajas cerca de la presión óptima

para la superconductividad p?c . La aparición de antiferromagnetismo den-

1Históricamente, al menos en el campo de la F́ısica, skin depth se traduce al español
como profundidad de penetración. Debido a que la profundidad de penetración magnética
es una magnitud espećıfica y fundamental de los superconductores, se utiliza en esta obra
la expresión profundidad superficial para la longitud caracteŕıstica del efecto piel.
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Figura 4.9. Frecuencia del oscilador, proporcional a la profundidad de penetra-
ción magnética a T < Tc y a la profundidad superficial debido al efecto piel a
T > Tc, en CeIrSi3 a diferentes presiones. Tc marca el inicio de las transicio-
nes superconductoras y TN se asocia con las transiciones AFM. Los recuadros en
(e) y (f) muestran incrementos de alrededor de 0,4 K relativos a los precursores
paramagnéticos de una transición AFM. Tomado de Landaeta et al. [17].

tro de la fase superconductora causa la ruptura de pares de Cooper, lo que

se manifiesta en la profundidad de penetración magnética como una señal

paramagnética. Este efecto ha sido reportado con anterioridad en otros com-

puestos [66, 67, 68, 69].

Dado que los incrementos solo se observan a ciertas presiones, las impu-

rezas magnéticas y los estados enlazados de Andreev se descartan como la
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causa de su aparición. Además, el hecho de que los incrementos aparecen

una vez que la contribución superconductora es claramente exponencial (in-

dicativo de una brecha de enerǵıa isotrópica) descarta aún más los estados

de Andreev.

El estudio sobre CeRhIn5 está en progreso. Hasta ahora solo se ha podido

medir a 2,23 GPa, muy cerca de la presión óptima p?c según el diagrama de

fases expuesto en la Figura 4.8(b). La Figura 4.10 muestra la región de

temperaturas bajas para la variación ∆λ/∆λmax. Los datos se normalizaron

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

datos experimentales

Δλ
/λ
m
ax

T (K)

CeRhIn5
2,23 GPa

Figura 4.10. Variación de la pro-
fundidad de penetración magnética de
CeRhIn5 en la región de temperaturas
bajas a 2,23 GPa. Tomado de Vizcaya
et al. [79].

por ∆λmax, definido como el cambio total de profundidad de penetración

magnética desde Tc a la temperatura más baja. En esta notación el factor

G de (3.11) desaparece y λ(Tmin) no es necesaria. No se detecta ninguna

anomaĺıa en los datos.

Las Figuras 4.11(a)-4.11(i) exhiben f(T ) para CeRhSi3 a diferentes pre-

siones. La profundidad superficial debido al efecto piel muestra cambios de

pendiente en los puntos indicados por TN en las Figuras 4.11(a)-4.11(g),

que concuerdan con las transiciones AFM reportadas anteriormente [84].

Contrariamente a la observación en CeIrSi3, no se encuentran rastros de

una fase AFM por debajo de Tc.

Diagramas de fases

Los diagramas de fases de las Figuras 4.8(a) y 4.8(c) fueron reconstrui-

dos con los valores de Tc y TN obtenidos de las gráficas mostradas en las

Figuras 4.9 y 4.11 y de otros datos reportados anteriormente [80, 85, 83, 86].

Los nuevos diagramas de fases T − p de CeIrSi3 y CeRhSi3 son mostrados

en las Figuras 4.12(a) y 4.12(b), respectivamente. El acuerdo general de los

datos de CeIrSi3 es notable, pero no se encuentra concurrencia en los valores

de Tc en CeRhSi3. La gran dispersión de datos para p < 2, 0 GPa en CeIrSi3
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Figura 4.11. Frecuencia del oscilador en CeIrSi3 a diferentes presiones. Tc marca
el inicio de las transiciones superconductoras y TN se asocia con las transiciones
AFM. Tomado de Landaeta et al. [17].

se debe a las dificultades para definir las temperaturas cŕıticas en las tran-

siciones anchas que ocurren a esas presiones. La inconsistencia en la Tc de

CeRhSi3 podŕıa deberse a la existencia de superconductividad de superficie

detectada en medidas de resistividad a presiones bajas [87]. Mediciones de

capacidad caloŕıfica muy recientes en muestras similares (desarrolladas con

el mismo procedimiento y por el mismo grupo) a las utilizadas en los medi-
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Figura 4.12. Diagramas de fases T −p de (a) CeIrSi3 y (b) CeRhSi3 compuestos
de los datos de frecuencia reportados aqúı y datos de otras mediciones reportados
anteriormente. Los triángulos y las esferas representan las temperaturas cŕıticas
magnéticas TN y superconductoras Tc. En CeIrSi3 se observa un PCC en p?c .
Ninguna transición de fase cuántica se detecta en CeRhSi3. Los datos de Tc en
CeRhSi3 están de acuerdo con valores recientes de capacidad caloŕıfica. Tomado
de Landaeta et al. [17].

das reportadas aqúı no mostraron signos de superconductividad por debajo

de 1,8 GPa (gracias al Prof. I. Umehara, Yokohama National University,

Japón, por esta información). Las incertidumbres a presiones bajas en Tc
no afectan las conclusiones del presente estudio.

En CeIrSi3, de la Figura 4.12(a) se identifican las presiones cŕıticas

pc ≈ 2, 30 GPa y p?c ≈ 2, 60 GPa, ambos valores cercanos a los previamente

reportandos [80, 85, 88]. Es muy resaltante el hecho de que a p?c ≈ 0, 60 GPa

la fase AFM desaparece (aparición de un PCC magnético), Tc es máximo y

varias otras propiedades indican que la superconductividad es óptima. No

se conoce aún la razón para la existencia de estas caracteŕısticas a la presión

p?c .

El diagrama de fases de CeRhSi3 (Figura 4.12(b)) es bastante inusual e

interesante. Las ĺıneas de las fases AFM y superconductora no se intercep-

tan y parecen fusionarse a una presión cercana a p?c ≈ 2, 80 GPa. En este

diagrama no hay evidencia de una transición de fase cuántica a T = 0, al

menos en el rango de presión estudiado.

Parámetro de orden superconductor

La discusión más relevante en el presente análisis es sobre el comporta-

miento del parámetro de orden superconductor en el ĺımite de temperaturas
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bajas. Al igual que en CeRhIn5, por conveniencia los datos se convierten

en ∆λ(T )/∆λmax. En CeIrSi3, los resultados en las Figuras 4.9(a)-4.9(h)

se limitan a la región superconductora y se muestran en la Figura 4.13(a).

Las regiones de temperaturas bajas se amplifican en las Figuras 4.13(c) y

4.13(d). Hay al menos tres observaciones notables que mencionar.
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Figura 4.13. Profundidad de penetración magnética de (a) CeIrSi3 y (b) CeRhSi3
bajo presión. Las transiciones se hacen más definidas con la presión en ambos
compuestos. (c) Los datos de temperaturas bajas de CeIrSi3 muestran un com-
portamiento lineal a p < 2, 30 GPa. (d) λ(T ) de CeIrSi3 cambia suavemente a una
respuesta exponencial a p > pc. El recuadro del lado izquierdo muestra los datos
de temperaturas bajas a 2,52 y 2,64 GPa y los ajustes a la función exponencial
BCS más la ley de Curie-Weiss. El recuadro del lado derecho muestra los datos
de temperaturas bajas a 2,31 GPa. (e) λ(T ) de CeRhSi3 a temperaturas bajas se
comporta linealmente a todas las presiones aplicadas. En (c), (d) y (e) los datos se
desplazaron verticalmente para mayor claridad. Tomado de Landaeta et al. [17].

La primera, hay un cambio significativo en la profundidad de penetra-

ción magnética, tanto en la transición como a temperaturas bajas, para la

presión pc a la cual la temperaturas cŕıticas de las fases magnética y super-

conductora se hacen iguales. Por encima de pc la fase AFM se hace más débil

con relación a la superconductora. La segunda, no hay cambio cualitativo

en λ(T ) alrededor del PCC. La tercera, la más remarcable, tiene que ver

con todo el comportamiento a temperaturas bajas a medida que p aumenta.

Por debajo de pc, λ(T ) muestra una dependencia lineal con la temperatura

(Figura 4.13(c)). Esto es indicativo de la presencia de cuasipart́ıculas de

muy baja enerǵıa debido a la existencia de nodos de ĺınea en la brecha de
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enerǵıa superconductora.

La pendiente de las respuestas lineales disminuye a medida que p −→ pc.

A esta presión λ(T ) cambia a una dependencia exponencial (Figura 4.13(d)),

un comportamiento caracteŕıstico que señala la existencia de una brecha de

enerǵıa isotrópica (sin nodo). La dependencia exponencial se observa a to-

das las presiones aplicadas por encima de pc (en los datos de 2,38 y 2,52

GPa, se restó la componente de Curie-Weiss de las señales de temperaturas

bajas), incluso en el PCC donde no se producen variaciones adicionales. Es-

ta transición o cambio de comportamiento a pc es totalmente inesperada e

indica una posible modificación en el mecanismo de apareamiento de elec-

trones y en la fase superconductora misma. Estos resultados contradicen la

interpretación de los datos de 29Si RMN a 2,8 GPa en términos de nodos

de ĺınea [51], lo que podŕıa deberse al hecho de que los datos de RMN no se

tomaron a las temperaturas bajas requeridas para determinar la estructura

de la brecha.

Es notorio que los comportamientos en CeRhIn5 y CeIrSi3 sean muy si-

milares. Al mirar la Figura 4.10 se deduce que a temperaturas muy bajas

la respuesta sigue una ley exponencial y que, en consecuencia, este com-

puesto también presenta una brecha de enerǵıa isotrópica cerca del PCC.

Se recuerda que los diagramas de fases de estos dos compuestos (CeIrSi3 y

CeRhIn5) son similares. Se podŕıa esperar una f́ısica semejante en ambos

y hasta ahora, por suerte, parece ser aśı. A pesar de lo inesperado de los

resultados.

Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para CeIrSi3, se considera

ahora CeRhSi3. La profundidad de penetración se presenta en la Figu-

ra 4.13(b) y la región de temperaturas bajas se ampĺıa en la Figura 4.13(e).

La transición superconductora se agudiza a medida que la presión aumenta

hasta p?c donde Tc es máxima, comportamiento muy similar al encontrado

en CeIrSi3. Sin embargo, λ(T ) siempre muestra una dependencia lineal, lo

cual implica que la brecha tiene una ĺınea de nodos a todas las presiones

estudiadas. La pendiente de las respuestas lineales se vuelve gradualmen-

te más pequeña a medida que la presión aumenta incluso ligeramente por

encima de p?c , como también ocurre en CeIrSi3.

Los resultados indican que en CeIrSi3 y CeRhSi3 (y presumiblemente en

CeRhIn5) la superconductividad no convencional solo aparece en las regiones

donde TN ≥ Tc; es decir, donde la escala de enerǵıa magnética domina sobre

la superconductora. La transición de la brecha de enerǵıa con nodos a una

sin nodos a pc en CeIrSi3 y la existencia de ĺıneas de nodos en ausencia de
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una transición de fase cuántica T = 0 en CeRhSi3 proporcionan la primera

evidencia experimental de que la superconductividad no convencional en

estos compuestos parece estar relacionada con la coexistencia de un orden

magnético. Otro punto sorprendente es que, al menos en CeIrSi3 y CeRhSi3,

la superconductividad se vuelve más fuerte a p?c (lo que también se observa

en las medidas de capacidad caloŕıfica y resistividad [88]). Los valores de

los campos cŕıticos superiores, brechas de enerǵıa a temperatura cero, saltos

en la capacidad caloŕıfica, entre otros, sugieren que la superconductividad

a p?c (que es el PCC en CeIrSi3) en estos compuestos no es del tipo BCS

convencional ni es causada por la interacción electrón-fonón. Es posible que

el PCC sea decisivo en la superconductividad óptima de CeIrSi3. En datos no

mostrados aqúı, la transición cerca del PCC en CeRhIn5 también se observa

definida. Otra vez, se evidencia una similitud entre CeIrSi3 y CeRhIn5.

La relación entre la estructura de la brecha (ĺınea de nodos) y el orden

AFM dominante en CeIrSi3 y CeRhSi3 es intrigante. Un posible escenario

para comprender esta conexión podŕıa basarse en el hecho de que las si-

metŕıas subyacentes del sistema electrónico son diferentes con y sin orden

AFM. La simetŕıa más baja del estado AFM puede llevar a un espacio de

fase reducido para el apareamiento de Cooper, lo cual favorece un estado de

esṕın con simetŕıa más baja que la completamente isotrópica. Otro contex-

to que pudiera explicar los resultados es la falta de simetŕıa de inversión.

Aunque el acoplamiento antisimétrico esṕın-órbita por śı solo no parece

ser responsable de la superconductividad no convencional, como se explicó

arriba (véanse además [25, 26]), podŕıa combinarse con el orden AFM pa-

ra causar las brechas con nodos observadas en estos superconductores no

centrosimétricos [89, 90].
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D

Densidad

– de electrones, 21

– de estados, 25, 27, 50, 52

– del superfluido, 18, 19, 25, 27, 33

Desdoblamiento, bandas de enerǵıa,
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– enerǵıa, 61

– fase, 13, 48, 49, 51, 52, 55, 60

– impureza, 23, 45, 56

– impurezas, 51

– inestabilidad, 45, 46, 53

– momento, 45, 52, 53

– orden, 44, 45, 51, 62

– permeabilidad, 55

– susceptibilidad, 31–35

– trabajo, 32

Magnetismo, 42, 45, 47, 51–53

Magnetización, 32

Maxwell, ecuación de, 18, 23

Mezcla, estados de esṕın, 11, 12, 14,
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– atmosférica, 36, 37, 47, 48, 50–52
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Promedio estad́ıstico, 6

Punto cŕıtico cuántico, 41, 46, 48,

50–54, 59–62

R

Representación irreducible, 12–14,

16, 53

Resistividad, eléctrica, 55, 58, 62

Resonancia paramagnética, 51

Respuesta lineal, 17, 20, 21

S

Singlete, estado de esṕın, 2–4, 7,

10–12, 15, 16, 22, 44, 45, 53
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Superconductividad

– convencional, 13, 42, 45, 52

– no convencional, 1, 6, 13, 23, 29,

41, 46–48, 52, 61

Superconductores

– centrosimétricos, 10

– convencionales, 26, 27

– no centrosimétricos, 11, 12, 15,

16, 41, 42, 62

– no convencionales, 19, 27

– unitarios, 13

T

Transición de fase cuántica, 59, 62

Triplete, estado de esṕın, 2–4, 7,

10–12, 15, 16, 45, 53

U

UPt3, modelo de brecha de enerǵıa,

14

V

Vórtice, 35
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