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ABSTRACT:
The collective excitations of a system, particularly at low temperatures, behave as quasi-particles with
properties that may differ from their constituents. In particular, there are exotic excitations called
Majorana fermions or zero-energy modes modes, which have the special characteristic of being their
own antiparticle. In that sense, this work seeks tracing these excitations in an artificial arrangement of
a nanowire simulated through a one-dimensional chain. In that direction, the Fourier transform is used
with the purpose of bringing the Hamiltonian from position to momentum space. Subsequently, it is
proposed to diagonalize the system using the Bogoliubov-de Gennes formalism. In this way, we obtain
the phase diagram displaying the set of parameters for which zero energy modes are stabilized.
Key words: Majorana fermions, dispersion relation, Bogoliubov-de Gennes Hamiltonian.
RESUMEN:
Las excitaciones colectivas de un sistema, en particular a bajas temperaturas, se comportan como cuasipartículas con propiedades que pueden diferir de las partículas constituyentes. En particular existen
excitaciones exoticas llamadas fermiones de Majorana o modos de borde de energía cero, las cuales
tienen la característica especial de ser su propia antipartícula y por tanto son modos de energía cero. En
ese sentido, este trabajo busca rastrear dichas excitaciones en un arreglo artificial de un nanohilo,
simulando este a traves de una cadena unidimensional de atomos fermionicos ultrafríos. En esa
direccion, se usa la transformada de Fourier con el proposito de llevar el Hamiltoniano del sistema desde
el espacio de posicion al espacio de momento y posteriormente, diagonalizar el sistema desde el
formalismo de Bogoliubov-de Gennes. De esta manera, se consigue realizar el diagrama de transicion de
fase del sistema, donde se muestra el conjunto de parametros para los cuales se estabilizan dichos modos
de energía nula.
Palabras clave: Fermiones de Majorana, redes opticas, Hamiltoniano de Bogoliubov-de Gennes.
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1. Introducción
Actualmente uno de los objetivos científicos que cobra gran interes es la busqueda de herramientas que
conduzcan a la formulacion coherente de lo que se conoce como un computador cuantico [1, 2]. Su
importancia radica en la consecucion de un sistema físico capaz de almacenar informacion ilimitada, a partir
de uno de los principios fundamentales de la Mecanica Cuantica conocido como Principio de Superposicion.
Hoy en día su formalismo se traza en terminos de Qubits o Bits Cuanticos. Un Qubit es el acople de dos
estados aislados, un ejemplo particular es el acople entre dos estados, uno llamado fundamental y el otro
estado excitado de un determinado atomo; por consiguiente, representa una herramienta ideal para guardar
informacion. La inconveniencia de este acople es el corto tiempo de coherencia entre dichos estados,
ocasionando que la informacion no perdure en el tiempo [3]. Una alternativa para solucionar tal
inconveniente emerge con el campo de los Atomos Ultra-fríos, pues al encontrarse los atomos a
temperaturas del orden 10-6 K, permite acoplar estados con la misma energía, tal que, se otorga un control
unico sobre un determinado sistema físico. Una de las grandes utilidades de esta materia prima es la
construccion de Simuladores Cuanticos [4, 5], son capaces de emular sistemas fí sicos de materia
condensada. Una vez se obtienen los atomos ultra-fríos, se confinan a traves de trampas Magneto-opticas y
laseres contra-propagantes capaces de emular los potenciales periodicos de una red cristalina [6-8]. En esta
direccion, se pueden estudiar y caracterizar los estados de diferentes sistemas físicos altamente controlados
desde distintos modelos teoricos, en particular el estudio a desarrollar en este trabajo propone la
posibilidad de realizar un simulador cuantico de un nanoalambre superconductor a traves de una cadena
unidimensional de atomos ultrafríos, teniendo como punto de partida el esquema de la cadena de Kitaev
[9]. Este modelo, a pesar de ser un modelo de juguete, pues carece de espín; posibilita el estudio de ciertas
excitaciones de energía cero llamadas fermiones de Majorana (MFs), las cuales se caracterizan por ser su
propia anti-partícula (𝛾̂ = 𝛾̂ † ) y en consecuencia conforman el modelo perfecto para el estudio de estados
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tipo qubits cuanticos, puesto que, el acople entre dos parejas de dichas cuasi-partículas es altamente
coherente a lo largo de todo el sistema, debido a que dichas cuasi-partículas tienen el mismo valor de energía
y por tanto no se produce desexcitacion en el Quibit [10]. Estas excitaciones tipo Majorana fueron
inicialmente propuestas por Ettore Majorana como un formalismo puramente teorico en el campo de altas
energías [11]. A raíz de este modelo físico en particular, el presente trabajo consigue extender el formalismo
matematico utilizado para describir el problema en el espacio de posicion, hasta una descripcion consistente
en el espacio de momento, para un numero arbitrario de sitios en una red unidimensional de atomos en el
caso particular en el que 𝑘 = 0 y 𝑘 = 𝜋. Fundamentalmente, se demuestra como a partir del Hamiltoniano
correspondiente del sistema en el espacio de momento se puede llevar al formalismo del metodo de
Bogoliubov-de Gennes [12, 13]. Este formalismo permite desacoplar los estados asociados a cada grado
interno de libertad del sistema en el espacio de momento, tal que sea posible identificar bajo que parametros
de energía el sistema presenta modos de cero energía o excitaciones tipo Majorana; conduciendo así a la
construccion del grafico de transicion de fase topologica del sistema.

2. Cadena de Kitaev
El modelo mas simple que describe un hilo superconductor, con electrones sin espín y que presenta
fermiones de Majorana libres aislados en los bordes, es la cadena de Kitaev [9], cuyo Hamiltoniano esta dado
por:
†
†
̂ = ∑𝑁
(1)
𝐻
𝑖=1(−𝑡(𝑐̂𝑖 𝑐̂𝑖+1 + ℎ. 𝑐. ) − 𝜇𝑐̂𝑖 𝑐̂𝑖 + −Δ(𝑐̂𝑖 𝑐̂𝑖+1 + ℎ. 𝑐. ))
Donde μ es el potencial químico, 𝑡 es la energía de salto, Δ es la intensidad del apareamiento tipo Cooper y
𝑐̂𝑖 (𝑐̂𝑖† ) el operador de destruccion (creacion) de un fermion en el sitio 𝑖 − esimo. Con la intension de
reescribir el Hamiltoniano Ec.(1) en terminos de los operadores de Majorana, se introduce una
transformacion unitaria dividiendo un fermion en dos partes, su parte real e imaginaría. La Fig. [1] muestra
un bosquejo donde cada operador fermionico esta dividido en dos operadores de Majorana, dicha
transformacion se escribe,
𝛾̂𝑖,𝐴 + 𝐼𝛾̂𝑖,𝐵
𝛾̂𝑖,𝐴 − 𝐼𝛾̂𝑖,𝐵
𝑐̂𝑖 =
,
𝑐̂𝑖† =
,
(2)
√2
√2
siendo 𝛾̂𝑖,𝛽 , los operadores de Majorana del tipo 𝛽 , (𝛽 = {𝐴, 𝐵}) en el sitio 𝑖 − esimo de la cadena e 𝐼 la
unidad imaginaria. Bajo la transformacion unitaria Ec. (2), el Hamiltoniano de la Ec.(1) toma la forma,
𝑁

̂ = ∑((Δ − 𝑡)𝛾̂𝑖,𝐴 𝛾̂𝑖+1,𝐵 − 𝜇𝛾̂𝑖,𝐴 𝛾̂𝑖,𝐵 + (Δ + 𝑡)𝛾̂𝑖,𝐵 𝛾̂𝑖+1,𝐴 ) + 0(𝛾̂1,𝐵 𝛾̂𝐿,𝐴 ) + 0(𝛾̂𝐿,𝐵 𝛾̂1,𝐴 )
𝐻

(3)

𝑖=1

Si se considera el caso límite en que solo la contribucion del potencial químico esta presente y por tanto Δ =
𝑡 = 0, el Hamiltoniano resultante es:
𝑁

̂ = ∑(− 𝜇𝛾̂𝑖,𝐴 𝛾̂𝑖,𝐵 )
𝐻

(4)

𝑖=1

Este se expresa a traves de un eslabon directo entre los Majoranas 𝐴 y 𝐵 en el mismo sitio, ver Fig.(1) panel
(a), situacion que muestra el caso usual de los fermiones y por tanto se le denomina fase trivial.

Fig.1: (a) Eslabon directo, fase trivial. (b) Eslabon indirecto, fase topologica, fermiones de Majorana libres en los bordes.

En el caso donde se anula el potencial químico ( ) y se igualan las contribuciones entre sitios vecinos, Δ =
𝑡 ≠ 0 el Hamiltoniano toma la forma:
𝑁

̂ = ∑((Δ − 𝑡)𝛾̂𝑖,𝐴 𝛾̂𝑖+1,𝐵 + (Δ + 𝑡)𝛾̂𝑖,𝐵 𝛾̂𝑖+1,𝐴 )
𝐻

(5)

𝑖=1
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y el acople energetico entre la contribucion debido a la formacion de pares de Cooper y la energía de salto,
origina un eslabon indirecto (enlace entre Majoranas 𝐴 y 𝐵 de sitios vecinos ver Fig. [1] panel (b)), en este
caso a diferencia del anterior; se dice que el sistema se encuentra en una fase topologica. Debido a que la
longitud de la cadena de atomos es finita y con fronteras fijas, se puede observar como un fermion se
encuentra deslocalizado a lo largo de toda la cadena, resultado de los dos Majoranas libres en los extremos
de la cadena que se acoplan, (𝛾̂𝐿,𝐵 𝛾̂1,𝐴 ) o (𝛾̂1,𝐵 𝛾̂𝐿,𝐴 ) apareciendo en el Hamiltoniano de la Ec. (3) con valor
propio de energía cero, donde 𝐿 es el numero de sitios de la red. Dicha superposicion de una pareja de
fermiones des localizados son identificados como un qubit o bit cuantico [2]. En general, si se levanta la
restriccion al potencial químico (𝜇 = 0) tal que, este tome valores finitos, el par de fermiones de Majorana
no estan completamente localizados en los dos bordes del alambre, sino que decaen exponencialmente
desde los bordes hacia el centro, tal que se estable una region trivial y una topologica, la cual se establece a
medida que se rastrea la brecha de energía del sistema, mientras se cambia de forma simultanea el potencial
químico y la energía de salto, como se observa en la Fig. [2]. En esta figura la energía esta normalizada
respecto a la energía de salto (𝑡), en ella se pueden identificar las dos fases que presenta el sistema y el
conjunto de parametros para los cuales se encuentra en una fase trivial, es decir, el espectro de energía
presenta valores prohibidos de energía; el gap ( o brecha de energía) esta abierto, region de color blanco,
mientras que en la fase topologica el gap esta cerrado, y por consiguiente existen estados de energía cero,
region de color verde.

Fig. 2: Espectro de energía en el espacio de momentum normalizado respecto a la energía de salto para la cadena de Kitaev, La region
verde corresponde a la fase topologica (gap cerrado), mientras que por fuera de esta region el sistema esta en su fase trivia l (gap
abierto).

2.a. Obtención de modos Majorana en superconductores unidimensionales
La cadena de Kitaev constituye un modelo teorico adecuado para entender la fenomenología del los modos
de energía cero. Sin embargo, al acercarse a un modelo mas realista que permite describir sistemas de
materia condensada, es necesario considerar el grado interno de libertad del sistema. Al agregar el espín, el
esquema de una cadena unidimensional de atomos considerado hasta el momento se modifica. Ahora, se
debe considerar la union de dos cadenas de atomos, una ligada al espín 1/2 y la otra ligada al espín −1/2,
originando la formacion del eslabon indirecto entre sitios vecinos para cada una de las cadenas, así, en los
extremos de las cadenas se localizan fermiones de Majorana libres, dando lugar a la formacion de dos
fermiones complejos en los sitios extremos de las cadenas, eliminando la posibilidad de la formacion de un
fermion complejo a lo largo de toda la cadena , produciendo la perdida de los estados de borde, ya que no
quedan fermiones de Majoranas libres (ver Fig.[3]).

Fig. 3: Esquema cadena de Kitaev al introducir el grado interno de libertad. Se tienen dos cadenas asociadas a cada espín
respectivamente, bolas rojas para espín y bola azules para espín. Notese como el eslabon indirecto libera por sitio dos fermiones de
Majorana y por tanto produce la perdida de los modos de borde en los extremos de las cadenas, cuando se encuentran dos fermiones
de Majorana libres.

Para restablecer la fase topologica, aun bajo la adicion del grado interno de libertad, es necesario la inclusion
de un campo magnetico en el sistema, el cual rompe la simetría SU(2) asociada a la inclusion del espín, de
manera que separe las cadenas asociadas a cada proyeccion. Sin embargo, esto no es suficiente para
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restitucion de dichos modos. Por tanto, se debe incluir el acoplamiento espín-orbita ( ) [18, 19], el cual
cumple el papel de eslabon indirecto nuevamente, pero en esta ocasion para fermiones de Majorana de
distinto tipo entre sitios vecinos y espín opuesto. Para recuperar la fase topologica se debe romper la
simetría de inversion temporal, que de acuerdo con la Ref. [15] solo se logra cuando se tienen las
contribuciones energeticas descritas en la Ec.(6). El Hamiltoniano mas completo para modelar el
nanoalambre superconductor de la Fig. [4] es:
𝑁

̂ = ∑(−𝑡(𝑐̂𝑖† 𝑐̂𝑖+1 + ℎ. 𝑐. ) − (𝜇 − 𝑡)𝑐̂𝑖† 𝑐̂𝑖 − Δ(𝑐̂𝑖↑ 𝑐̂𝑖↓ + ℎ. 𝑐. ) + 𝐵𝑧 𝑐̂𝑖† 𝜎 𝑧 𝑐̂𝑖 −
𝐻
𝑖=1

𝛼
(𝑖𝑐̂𝑖† 𝜎 𝑦 𝑐̂𝑖+1
2

(6)

+ ℎ. 𝑐. ))

siendo la intensidad del campo magnetico 𝐵𝑍 la intensidad del acoplamiento espín-orbita es α y 𝜎 𝑧,𝑦 las
matrices de Pauli.

Fig. 4: Esquema de la cadena de Kitaev al incluir el espin (bolas rojas y azules para cada grado interno de libertad) y los acoples de
μ, t, ∆, B y α, bajo la representacion en fermiones de Majorana.

En este trabajo en particular se estudia uno de los arreglos artificiales que predice la formacion de
Majoranas en sistemas con espín, consta de disponer un nanohilo semiconductor en la proximidad de un
superconductor, el nanohilo hereda un gap superconductor debido al apareamiento de pares de Cooper del
superconductor, tal que al establecer el potencial químico para un valor entre el gap de energía, se produce
la formacion de modos de energía cero (fermiones de Majorana) en los extremos del nanohilo, y por tanto
el gap del sistema se cierra [16]. Para entender por que estos nanohilos no son superconductores normales
sino superconductores topologicos, se debe recordar que el gap superconductor del sistema es una
característica global, por lo tanto, constituye el parametro de orden para determinar si el sistema esta en
una fase trivial o en una fase topologica. Esto significa que, el sistema se encontrara en una fase trivial si bajo
el cambio continuo de las contribuciones energeticas que intervienen en el sistema este preserva su gap, y
se establece la fase topologica si bajo dichos cambios continuos el gap se cierra.

3. Transformación de Bogoliubov-de Gennes: Cadena de Kitaev
Para obtener el diagrama de transicion de fase de un nanohilo superconductor topologico, en el cual se
delimitan las fronteras de transicion de una fase trivial a una fase topologica y viceversa, se propone usar el
metodo de Bogoliubov-de Gennes (BdG) [12, 13]. Este mecanismo es una generalizacion del modelo
propuesto por Bogoluibov Valatin usado por Bardeen–Cooper–Schrieffer para describir su teoría de
superconductividad [17]. El modelo funciona bajo la aproximacion de campo medio, el cual permite
reescribir el Hamiltoniano de cierto sistema físico, como contribuciones cuadraticas separadas
multiplicadas por el campo de Ginzburg Landau Δ(𝑥) = −𝑔〈𝜓↑ (𝑥)𝜓↓ (𝑥)〉 , siendo el parametro de orden
de dicha contribucion. Posteriormente, buscando extender el estudio del sistema a un numero arbitrario de
sitios, se realiza una transformacion unitaria que permita hacer el estudio del sistema en el espacio de
momentum. En esta línea de ideas, una de las transformaciones que han sido bien estudiadas en este tipo
de sistemas, es la transformacion unitaria tipo Fourier para sistemas físicos que pueden considerarse
periodicos infinitos; esto significa que el tamano o bulk del sistema es suficientemente grande en
comparacion a la longitud de coherencia entre los estados de las partículas, como es el caso de la teoría BCS.
Sin embargo, en el caso particular del presente trabajo, se estudia un sistema finito y se debe establecer
hasta que punto trabajar con condiciones de frontera periodicas es conveniente para rastrear los modos de
energía cero en el sistema. De manera que, el Hamiltoniano del sistema en espacio de momento se
̂𝐵𝑑𝐺 ), es decir,
transforma en otra representacion en terminos del Hamiltoniano de Bogoliubov- de Gennes (𝐻
se reescribe el Hamiltoniano de la cadena de Kitaev matricialmente usando los llamados espinores de
Nambu, como sigue [12, 19]:
𝐶 † = (𝑐̂𝑘† , 𝑐̂−𝑘 ),
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siendo 𝑐̂𝑘 (𝑐̂𝑘† ) el operador de destrucción (creación) con momento 𝑘, como resultado se obtiene una matriz
̂𝐵𝑑𝐺 ,
Hamiltoniana efectiva conocida como 𝐻
̂𝐵𝑑𝐺 = ( 𝜀𝑘
𝐻
−Δ𝑘

−Δ∗𝑘
)
−𝜀𝑘

(8)

por lo tanto el Hamiltoniano del sistema toma la forma:
̂𝑘 = ∑ 𝐶 † 𝐻
̂𝐵𝑑𝐺 𝐶 + ∑ 𝜀𝑘 .
𝐻
𝑘

(9)

𝑘

El termino independiente a la derecha de la Ec.(9), corresponde a un corrimiento en el espectro de energía
̂𝐵𝑑𝐺 . Este Hamiltoniano pese a ser una aproximacion, proporciona un
del Hamiltoniano efectivo 𝐻
herramienta poderosa a la hora de construir el diagrama de transicion de fase topologico del sistema, pues
̂𝐵𝑑𝐺 , al graficar sus bandas
una vez se establecen correctamente los operadores de Nambu y se obtiene el 𝐻
en el espectro se evidencia un desdoblamiento en las mismas igual al numero de grados internos de libertad
̂𝐵𝑑𝐺 , bajo que conjunto
del sistema. Como resultado de lo anterior se consigue rastrear en el espectro de 𝐻
de parametros la brecha de energía (gap) se cierra de manera que se identifiquen todos los modos de
energía cero del sistema. En otras palabras, se rastrean el conjunto de parametros para los cuales el sistema
se encuentra en su fase trivial, es decir el gap esta abierto y cuando por el contrario esta en su fase
topologica, es decir el gap se cierra. El mecanismo anterior se aborda desde la representacion en momento
para condiciones de frontera periodicas (PBC). En este caso, se escribe el Hamiltoniano de la cadena de
Kitaev, pasando directamente de la representacion del Hamiltoniano en operadores fermionicos en posicion
al espacio de momentum. Una vez se tiene el Hamiltoniano en el espacio de momentum, se hace la
transformacion de BdG y se rastrea el gap para obtener el diagrama de transicion de fase.
3.a. Cadena de Kitev: condiciones de frontera periódicas (PBC)
La transformacion de BdG permite rastrear cuando se cierra o abre el gap de energía de un cierto
Hamiltoniano de acuerdo a lo descrito en la seccion [1.a]. En el caso de estudio en cuestion, inicialmente se
utiliza el Hamiltoniano de la cadena de Kitaev Ec.(1). Se usa la representacion unitaria conocida como
transformacion de Fourier o expansion en ondas planas,
𝑐̂𝑖 =

1
√𝑁

∑𝑘 𝑒 𝑖𝑘𝑗 𝑐̂𝑘 ,

(10)

siendo k el vector de onda y N el numero total de sitios de la cadena, tal que, el Hamiltoniano de la cadena
de Kitaev transforma de la siguiente forma:
†
∗ † †
̂ = ∑𝑁
𝐻
𝑖=1(𝜀𝑘 𝑐̂𝑘 𝑐̂𝑘 − Δ𝑘 𝑐̂𝑘 𝑐−𝑘 − Δ𝑘 𝑐̂−𝑘 𝑐̂𝑘 ),

(10)

donde la relación de dispersión es 𝜀𝑘 = −𝜇 − 2𝑡 cos(𝑘) , Δ∗𝑘 = 𝑖Δ𝑘 con Δ𝑘 = Δ sin(k), siendo Δ un numero real.
Una vez se tiene el Hamiltoniano escrito en el espacio de momentum Ec. (11), se procede a escribirlo en
forma vectorial, para lo cual se usan los operadores de Nambu Ec.(7), como resultado se obtiene la matriz
̂𝐵𝑑𝐺 ) Ec.(8), tal que
de acoples a la cual se le denomina Hamiltoniano efectivo de Bogoliubov-de Gennes (𝐻
̂𝐵𝑑𝐺 , se escribe de la forma de la Ec.(9). Posteriormente se
el Hamiltoniano de estudio en terminos de 𝐻
̂𝐵𝑑𝐺 ;
procede a rastrear el gap asociado de de los valores propios de 𝐻
𝜆1,2 = ±√𝜀𝑘 2 + Δ𝑘 2 ,

(11)

̂𝐵𝑑𝐺 y al hacer la correspondiente diferencia entre los valores propios 𝜆1
Al graficar los valores propios de 𝐻
y 𝜆2 , tal que se rastreen el conjunto de parametros para los cuales dicha diferencia de energía se hace igual
a cero se obtiene la grafica de la Fig. [5].
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Fig. 5: Rastreo del gap de energía de para el caso en el que se asumen PBC, siendo 𝑡 = 1 . En este caso no hay dependencia con el
numero de sitios de la cadena.

En este grafico se puede observar como el gap solo se cierra completamente para los valores de 𝜇 = −2 y
𝜇 = 2 , mientras que para valores dentro de este intervalo se observan unas pequenas oscilaciones que
toman el valor de energía cero para determinados valores de 𝜇 , esto cuando Δ ≪ 1 . Notese que al
incrementar Δ dicha oscilaciones se pierden y no se anula el gap. De acuerdo con la teoría el gap debe cerrase
en la region en el que 𝜇 𝜖 [−2,2] (ver Fig.(2)). Por consiguiente al contrastar este resultado con el rastreo
del gap en el espectro de energías de la cadena de Kitaev en el espacio de momentum, se observa como se
favorece la formacion de Majoranas en los extremos de la cadena para 𝜇 = 0 en la Fig. [2], mientras que para
este mismo espectro en el espacio de momentum el gap no se cierra para este valor de potencial químico.
En ese orden de ideas, se hace necesario esquematizar que esta ocurriendo con la representacion en el
espacio de momentum y analizar las implicaciones que conlleva usar la transformacion unitaria tipo Fourier.
Lo primero es pensar que al considerar condiciones de frontera periodicas la cadena de Kitaev deja de ser
un sistema finito y luce como un anillo (ver Fig.[6.a]), tal que ⟨k|j = 0⟩ = ⟨k|j = L + 1⟩ , mientras que
retomando la descripcion discutida del Hamiltoniano de Kitaev en la representacion de fermiones de
Majorana (ver Ec.(3)) cuando 𝜇 = 0, se observa que los modos de energía cero se localizan en los extremos
de la cadena, esto debido a que se favorece la formacion de eslabones indirectos en la cadena, dejando dos
Majoranas libres en los extremos. Por lo tanto, al considerar PBC para 𝜇 = 0 se favorece la formacion del
eslabon indirecto y esto en un anillo no admite modos de Majorana libres en los extremos de la cadena,
ocasionando que no haya equivalencia entre las dos representaciones. Teniendo en cuenta que al haber
quitado los fermiones de Majorana en los extremos usando PBC, sigue existiendo el gap para valores fuera
del intervalo 𝜇 𝜖 [−2,2] del potencial químico, el gap asociado a estos valores es de tipo bloque, por lo tanto,
para que se considere realmente la existencia de modos de energía cero asociados a los fermiones de
Majorana, debe existir una correspondencia entre el bloque del sistema y los extremos, esto en la literatura
se conoce como correspondencia "Bulk-edge" [17].

(a)

(b)

Fig. 6: (a) Esquematizacion cadena de Kitaev bajo PBC. Para 𝜇 = 0 se favorece la formacion de un eslabon indirecto y no se producen
fermiones de Majorana libres en los extremos de la cadena. (b): Representacion esquematica de la cadena de Kitaev cuando se incluye
el grado interno de libertad, bajo el uso de PBC.
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3.b. Nano-hilo Superconductor: Condiciones de Frontera Periódicas (PBC)
Con el propósito de entender e identificar lo que ocurre cuándo se consideran los diferentes tipos de condiciones
de frontera e identificar hasta qué punto se puede validar o no el uso de PBC frente a los resultados previos en la
Ref.[15] y los resultados del presente trabajo; se plantea desarrollar el modelo del nanohilo superconductor
topológico en la representación de momento usando PBC. El Hamiltoniano más simple capaz de introducir todo
el conjunto de contribuciones energéticas que intervienen en la construcción de un nanohilo superconductor
topológico, es el Hamiltoniano de la Ec. (5). Este Hamiltoniano incluye a la cadena de Kitaev el grado interno de
libertad, un campo magnético externo y el término asociado al acople espín-órbita. En la sección [2.a.] se discute
el conjunto de acoples energéticos que se requieren para revelar los fermiones de Majorana libres en un arreglo
experimental, de acuerdo con ésto, vale la pena esquematizar que le ocurre a la cadena de Kitaev cuando se incluye
el grado interno de libertad (espín 1/2) y se consideran condiciones de frontera periodicas, bajo el conjunto
de parametros que favorecen la creacion de eslabones indirectos entre Majoranas entre sitios vecinos (𝜇 =
0, Δ ≠ 0 y 𝑡 ≠ 0), se deberían evidenciar fermiones de Majoranas en los extremos de la cadena, sin embargo
la formacion de los eslabones entre sitios vecinos para cada grado de libertad en el anillo, anula la
posibilidad de generar Majoranas libres (ver Fig.[6.b]). Entonces, de acuerdo con la descripcion hecha en la
seccion [3.a], 𝑘 = 0 y 𝑘 = 𝜋 son valores para los cuales la representacion en PBC es acertada y constituye
una buena aproximacion del comportamiento del sistema, se procede a introducir el acoplamiento espínorbita y el campo magnetico bajo el uso de la transformacion usual de Fourier buscando identificar los
límites de dicha representacion. En la seccion [1.a.] se explica como el Hamiltoniano de la Ec.(5) conduce a
la formacion de fermiones de Majorana. Adicionalmente se enuncia la existencia de una correspondencia
entre el bloque y los extremos del sistema, tal que, cuando se rastrea el gap del sistema usando PBC, este
solo representa un comportamiento coherente en los extremos de la primera zona de Brillouin. Así pues,
pese a que el uso de PBC no describe el problema en su totalidad, conduce a resultados acertados para los
valores de 𝑘 = 0 y 𝑘 = 𝜋 . Siguiendo este orden de ideas, al reescribir dicho Hamiltoniano en la
representacion de momento bajo PBC, se obtiene:
Δ
†
†
† †
† †
†
̂𝑘 = ∑𝑁
𝐻
𝑖=1(𝜀𝑘 (𝑐̂𝑘↑ 𝑐̂𝑘↑ + 𝑐̂𝑘↓ 𝑐̂𝑘↓ ) − 2 (𝑐̂𝑘↓ 𝑐̂−𝑘↑ − 𝑐̂𝑘↑ 𝑐̂−𝑘↓ + 𝑐̂−𝑘↑ 𝑐̂𝑘↓ − 𝑐̂−𝑘↓ 𝑐̂𝑘↑ ) + 𝐵(𝑐̂𝑘↑ 𝑐̂𝑘↑ −
†
†
†
𝑐̂𝑘↓
𝑐̂𝑘↓ ) − (𝛼 𝑐̂𝑘↑
𝑐̂𝑘↓ + 𝛼 ∗ 𝑐̂𝑘↓
𝑐̂𝑘↓ )).

(12)

Al escoger los siguientes operadores de Nambu,
†
†
𝐶𝑘† = (𝑐̂𝑘↑
, 𝑐̂𝑘↓
, 𝑐̂−𝑘↑ , 𝑐̂−𝑘↓ ),

𝐶𝑘 =

𝑐̂𝑘↑
𝑐̂𝑘↓
†
,
𝑐̂−𝑘↑

(13)

†

el Hamiltoniano

(𝑐̂−𝑘↓ )

toma la forma:

̂𝐵𝑑𝐺
𝐻

𝜀𝑘 + 𝐵
−𝛼𝑘
−𝛼𝑘∗
𝜀𝑘 − 𝐵
=(
0 Δ
−Δ 0

0 −Δ
Δ 0
)
−𝜀𝑘 − 𝐵
−𝛼𝑘∗
−𝛼𝑘
−𝜀𝑘 + 𝐵

(14)

La relacion de dispersion del 𝐻𝐵𝑑𝐺 haciendo 𝑘 = 0 o 𝑘 = 𝜋 se muestra en la Fig.[6]. Al comparar estos
resultados con resultados del grafico de transicion de fase obtenido en el trabajo previo de la Ref.[15], se
observa como se ajustan perfectamente los resultados para 𝑡 = 0 (Fig.[6.b]). Notese como al variar la
region topologica se desplaza hacia la derecha si 𝑡 < 0 , Fig.[6.a] y hacia la izquierda si 𝑡 > 0 Fig.[6.c],
mientras que al variar el parametro ∆ dicha region se desplaza hacia arriba a medida que Δ aumenta
positivamente.
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Fig. 6: Grafico de transicion de fase del para el caso en el que se asumen PBC tomando, para este caso se anula la dependencia con la
contribucion de acople espín-orbita. El conjunto de parametros (t, 𝛥, 𝜇 y 𝐵 ) para los cuales el sistema esta en su fase topologica
corresponde a todos los valores en el interior de la curva, mientras que la region blanca corresponde a la region trivial.

De acuerdo con el resultado obtenido se puede observar como bajo PBC es posible tener una primera
aproximacion de la region topologica del sistema de estudio, sin embargo, esto es solo funciona para valores
particulares de 𝑘. En este orden de ideas, estudiar que ocurre con el grafico de transicion de fase cuando se
incluyen las contribuciones de 𝐵 y α cuando se trabaja bajo condiciones de frontera fijas se planea
desarrollar como una perspectiva al presente trabajo, donde se use una representacion en el espacio de
momento que proteja las condiciones de frontera fijas del sistema.

4. Conclusiones
Se identificaron las discrepancias y consistencias del modelo bajo el uso de PBC, teniendo en cuenta que los
̂𝐵𝑑𝐺 en la representacion de momentum bajo PBC, se encuentra que dicha
resultados obtenidos a partir del 𝐻
representacion se ajusta perfectamente a los resultados obtenidos en trabajos posteriores en la
representacion en el espacio de posicion (Ref.[15]) para el caso en el que el vector toma los valores de 𝑘 = 0
y 𝑘 = 𝜋. Este resultado permite trazar los límites bajo el uso de PBC y establecer como se modifica el grafico
de transicion de fase del sistema cuando se modifican los parametros 𝑡, 𝛥, 𝜇 y 𝐵 , siendo arbitrario. Sin
embargo, de acuerdo con trabajos posteriores la dependencia con es fundamental y modifica el grafico de
transicion de fase para valores arbitrarios de 𝑘 . Por lo tanto debe trabajarse el problema bajo el uso de
condiciones de frontera fijas, de manera que se proteja la geometría del sistema en la representacion de
momento.
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