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Plan de trabajo:
 En los últimos años, existe un gran interés en los fermiones de Majorana que se espera 
encontrar en superconductores topológicos, debido a su posible aplicación en 
computación cuántica [1,2].
 Varias sugerencias se han hecho de sistemas que pueden tener estados ligados de 
Majorana en una dimensión, por ejemplo superconductores convencionales en contacto 
con un aislante topológico [3].
  Pientka y colaboradores  han estudiado teóricamente la energía y la corriente Josephson 
a través de un anillo que consiste en un superconductor con simetría p (parámetro de 
orden triplete impar ante inversión del momento relativo) con una juntura Josephson en el
medio, atravesado por un flujo magnético [4]. Debido a este campo, aparece una 
diferencia de la fase superconductora en la juntura (ligadura débil en el medio del anillo). 
En un superconductor normal se conoce que hay una periodicidad en la corriente con 
periodo en el flujo h/2e. La presencia de fermiones de Majorana induce una componente 
cuyo período  es el doble de éste (h/e). Sin embargo, para observar esta ùltima es esencial
que la paridad del número de partículas se conserve, lo que es fácil de obtener en anillos 
aislados, pero difícil para calcular, porque normalmente se usa una descripción en el gran 
canónico, con número de partículas variable y la superconductividad se describe en 
campo medio, con la teoría usual de BCS.
  Sin embargo, se puede reformular la estadística como para trabajar en un gran canónico 
con paridad de número de partículas definida [5,6]. Mientras que en la Ref. 4 se estudió 
el sistema en presencia de interacciones que violan la conservación de la paridad, usando 
la reformulación de Refs. 5 y 6 de la estadística, se puede calcular la corriente 
conservando paridad.
  La propuesta de maestría consiste en que el estudiante, luego de aprender BCS, estudiar 
algunos modelos efectivos de Majoranas,  y repasar los conceptos básicos de estadística, 
comience calculando la corriente Josephson en el anillo estudiado en Ref. 4, para luego 
extender los resultados a otros sistemas (como el de Ref, 3), o aplicar los conocimientos a
nuevos sistemas de interés que aparezcan, y que podrían incluir interacciones.
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Primer cuatrimestre

Sólidos I (1 materia, MC) 
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