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Resumen
En la presente Tesis se utilizan las herramientas de la teoría de grupos dis retos,
de la físi a del estado sólido y de la dinámi a no lineal para estudiar los nuevos
fenómenos que se pueden obtener al ombinar la periodi idad y la no linealidad para
ontrolar el omportamiento de la luz. Los modelos matemáti os obtenidos onsisten
en e ua iones diferen iales no lineales en derivadas par iales tipo S hrödinger que
presentan varia iones periódi as en la parte lineal y no lineal. En los sistemas on
simetría rota ional dis reta el estudio de estos modelos se ha entrado en el on epto
lave de pseudomomento angular mientras que en los sistemas periódi os se ha
explotado la analogía on los sistemas estudiados en la físi a del estado sólido.
Adi ionalmente, se han desarrollado métodos de resolu ión numéri a apa es
de simular la propaga ión ele tromagnéti a en sistemas no lineales periódi os bidimensionales. Además se han simulado manipula iones de propiedades de la luz
que sirvan omo base a dispositivos mi rométri os pasivos ( omo memorias netamente ópti as) o a tivos ( apa es de realizar opera iones booleanas) basadas en
estru turas solitóni as sobre las que se pueden denir propiedades y dinámi a magnéti a. El objetivo último es la simula ión de dispositivos apa es de ser fabri ados
experimentalmente.
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Resum
En la present Tesi s'utilitzen les eines de la teoria de grups dis rets, de la físi a
de l'estat sòlid i de la dinàmi a no lineal per a estudiar els nous fenòmens que es
poden obtindre quan es ombina la periodi itat i la no linealitat per a ontrolar el
omportament de la llum. Els models matemàti s proposats onsisteixen en equaions diferen ials no lineals en derivades par ials, del tipus S hrödinger no lineal,
que presenten varia ions periòdiques en la part lineal i no lineal. En els sistemes
que presenten simetria rota ional dis reta l'estudi s'ha basat en el on epte lau
de pseudomoment angular. En els sistemes periòdi s s'ha explotat l'analogia en els
sistemes estudiats en la físi a de l'estat sòlid.
Addi ionalment, s'han desenvolupat mètodes numèri s per a simular la propaga ió de la llum en sistemes no lineals periòdi s i bidimensionals. A més a més,
s'han simulat algunes manipula ions de les propietats de la llum, les quals poden
ser útils per a desenvolupar dispositius mi romètri s passius o a tius basats en estru tures solitòniques. El darrer obje tiu de la Tesi es la simula ió de dispositius
que es poden obtindre experimentalment.
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Abstra t
New opti al phenomena an be obtained if light is propagated in periodi or
dis rete rotational symmetry media in the nonlinear limit. In this work, to study
these phenomena arising from the ombination of symmetry and nonlinearity, the
mathemati al tools provided by dis rete group theory, solid state and nonlinear
dynami s are used. The behavior of light is modeled by a partial dierential equation
of the S hrödinger type, with a linear and nonlinear periodi ity or dis rete rotational
symmetry. For the systems showing dis rete rotational symmetry the study is based
on the key on ept of angular pseudomomentum. For the systems showing dis rete
translational symmetry the analogy with solid state physi s is deeply explored.
Additionally, numeri al methods to solve that partial dierential equation in
two-dimensions and in the nonlinear limit have been developed. These methods have
been used to simulate the ontrol of light by using dis rete symmetry and other
phenomena. New opti al devi es based on these ee ts related to dis rete rotational
symmetry or in solitoni periodi stru tures an be designed. The ultimate goal
of this work is to simulate experimentally feasible opti al devi es based on these
phenomena.
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CAPíTULO 1

Introdu ión
Durante el Siglo XIX y hasta prin ipios del Siglo XX, la luz dejó de ser un
fenómeno intrigante o misterioso y propor ionó algunas de las sorpresas más revolu ionarias de la historia de la ien ia. En la primera mitad del siglo XIX Mi hael
Faraday, un quími o-físi o sin forma ión a adémi a (se ini ió de manera autodida ta leyendo textos ientí os y asistiendo a las onferen ias de la Royal Institution
hasta que logró un puesto omo auxiliar de laboratorio de su maestro, Sir Humphrey
Davy) y empeñado en la unidad de todas las fuerzas omo prin ipio losó o, logró
demostrar que las fuerzas elé tri as y magnéti as estaban íntimamente rela ionadas,
más allá de las rela iones matemáti as y las teorías basadas en uidos elé tri os o
magnéti os que habían desarrollado otros investigadores omo Ampère [1℄. Un admirador de sus teorías, William Thomson (Lord Kelvin) intentó sin éxito desarrollar
las leyes enun iadas ualitativamente por Faraday y transmitió este interés a James Clerk Maxwell [1℄. Fue este último quien introdujo el on epto fundamental de
Desplazamiento Elé tri o y enun ió sus famosas e ua iones. De ellas se desprendía
no sólo que los fenómenos elé tri os y magnéti os estuvieran rela ionados, sino que
la luz era un fenómeno ele tromagnéti o de ará ter ondulatorio que viajaba a una
velo idad onstante en el va ío (lo ual en ajaba on los experimentos previos de
Thomas Young). Sin embargo, aunque fueron una gran síntesis de buena parte del
ono imiento físi o de la épo a, albergaban aún sorpresas que generarían mu hos
de los avan es ientí os del Siglo XX. En parti ular, la atástrofe del infrarrojo,
es de ir, el in remento innito de la antidad de energía transmitida a fre uen ias
pequeñas, hizo que Max Plan k en 1900, para expli ar el espe tro de emisión de un
uerpo negro, tuviera que introdu ir en las e ua iones una pequeña onstante, la
onstante de Plan k, que signi aba en denitiva una dis retiza ión de la energía
transmitida por ada onda. Además, la visión orpus ular de la luz propugnada por
Newton y dominante hasta los trabajos de Maxwell estaba esperando una buena
expli a ión. Hubo que esperar hasta Einstein y a la introdu ión del on epto de
dualidad onda- orpús ulo para dar sentido a los resultados de Plan k y, al mismo
tiempo, para lanzar a la humanidad a ono imientos mu ho más profundos sobre
la naturaleza que nos rodea.
Conforme fue ono iéndose la naturaleza de la luz, y se fueron entendiendo
mu hos de los fenómenos naturales que la tenían omo protagonista, na ió el interés por manipularla. Sin embargo, así omo otros fenómenos ele tromagnéti os
en ontraron utilidad prá ti a rápidamente (motores y generadores elé tri os, omuni a iones por radio, radares, et ), la te nología basada en la luz siguió un pro eso
mu ho más lento. Una vez entendido el omportamiento de la luz en el va ío, la posibilidad de manipularla pasaba por omprender bien su intera ión on los medios
materiales, tanto en la interfase entre dos medios distintos omo en la propaga ión
dentro de un medio material. Hasta la segunda mitad del siglo XX la te nología no
15
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fue apaz de generar luz su ientemente entrada en torno a una úni a fre uen ia
(es de ir, de un úni o olor) mediante los láseres, o bien de transportarla de manera
ontrolada mediante las bras ópti as. Los logros en esta dire ión han ontribuido
a grandes avan es te nológi os que se disfrutan en la a tualidad. Ambos avan es
se basan, pre isamente, en la naturaleza de la intera ión de la luz on la materia,
la ual fue resumida por Maxwell en el on epto fundamental de Desplazamiento
Elé tri o.
Pero la imagina ión aún llevó a los ientí os un paso más allá, ¾podremos enontrar algún material apaz de permitirnos ontrolar ompletamente la luz? ¾hay
algún modo, por ejemplo, de onseguir realizar on ella opera iones lógi as tal y
omo lo ha emos on los ele trones? Curiosamente, la analogía entre me áni a y
ópti a ha estado presente en el desarrollo de la físi a de los últimos dos siglos.
Lo estuvo uando Maxwell es ribió sus e ua iones ( ono ían bien el método de
las analogías y estaba pensando en términos me áni os), también uando Einstein
formuló su dualidad onda- orpús ulo, pero mu ho más lo estuvo en los desarrollos
posteriores de la físi a uánti a y, en parti ular, en la e ua ión de ondas obtenida
por S hrödinger. Esta e ua ión permite, por ejemplo, modelizar el omportamiento
de los ele trones dentro de un poten ial. En parti ular, permite estudiar el omportamiento de los ele trones dentro de ristales periódi os, lo ual es la base físi a que
sustenta la te nología ele tróni a. Enton es, si dentro de un ristal periódi o podemos onseguir que a determinadas energías los ele trones se propaguen y a otras
no, ¾se omportará de un modo análogo la luz dentro de un medio uyo índi e de
refra ión tenga ierta periodi idad? La respuesta fue que, efe tivamente, dentro
de estos materiales, ono idos omo ristales fotóni os, se podían lograr bandas de
propaga ión y bandas prohibidas para la fre uen ia de las ondas ele tromagnéti as.
Este ex ep ional fenómeno abrió la puerta a nuevas apli a iones te nológi as de la
luz [2℄.
Paralelamente, desde la segunda mitad del siglo XX, en diferentes ramas de
la ien ia ha re ido el interés por los fenómenos no lineales (es de ir, aquellos
fenómenos uyo resultado depende de la propia magnitud estudiada). En ópti a,
los fenómenos no lineales, ligados de nuevo a la propaga ión de la luz dentro de
un material, han atraído un gran interés en las últimas dé adas. Al igual que en el
aso de los medios periódi os, las propiedades no lineales de los materiales pueden
permitir el ontrol del ujo luminoso, abriendo nuevos aminos para las apli a iones
te nológi as. Hay diferentes fenómenos no lineales rela ionados on la propaga ión
de luz, tal y omo se re oge en referen ias omo las [3, 4, 5℄. En la presente tesis
nos vamos a o upar úni amente de los efe tos no lineales que originan solitones, es
de ir, paquetes de ondas que no ambian de forma a lo largo de la propaga ión,
en oposi ión a la tenden ia a ensan harse de ualquier paquete de ondas en el aso
lineal [6, 7, 8, 9, 10℄.
Un pulso es un paquete de ondas planas on distintas fre uen ias, ada una de
las uales, en el aso lineal, viaja a distinta velo idad de fase dentro del medio, lo
ual provo a el ensan hamiento del mismo. Este efe to se ono e omo dispersión
romáti a. En ópti a, es posible formar otro tipo de paquetes de ondas: si suponemos que la luz se emite asi a una úni a fre uen ia (y de este modo toda la
dinámi a temporal está determinada por esta fre uen ia, lo ual es una hipótesis
bastante restri tiva), podemos generar un paquete de ondas planas on distintas
fre uen ias espa iales. En este aso, para ondas quasi -mono romáti as, el paquete
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está formando por un onjunto de ondas planas que se propagan formando distintos
ángulos respe to a ierto eje. Por lo tanto, ada una de las ondas se propagará a una
velo idad de fase diferente respe to a este eje, dando lugar a un ensan hamiento de
este paquete de ondas, que en este aso denominaremos haz en lugar de pulso. Este
efe to se ono e omo difra ión del haz. En presen ia de materiales no lineales,
la propaga ión de la luz modi a el índi e de refra ión del medio, lo ual permite
ompensar los efe tos de la dispersión o de la difra ión, de modo que todas las
omponentes del paquete viajan a la misma velo idad de fase y el pulso o el haz
no ambia de forma a lo largo de la propaga ión. En el aso de que el paquete de
ondas sea un pulso, se di e que la luz ha formado un solitón temporal, mientras
que en el aso de que el paquete de ondas sea un haz, se di e que ha formado un
solitón espa ial. En la presente tesis nos vamos a o upar úni amente de los solitones
espa iales.
En 1964 se propuso, para expli ar ómo la luz genera su propia guía en la que
se propaga sin difra tar en materiales donde la onstante dielé tri a aumenta on
la intensidad, que la propaga ión del ampo ele tromagnéti o podía modelizarse
mediante una e ua ión de S hrödinger no lineal, donde la no linealidad es de tipo
úbi o (véase apéndi e A)[11℄. En este trabajo se resolvió analíti amente la e uaión en una dimensión y se obtuvo una solu ión numéri a on simetría ilíndri a
en dos dimensiones (en el aso de un ampo pi ado en una fre uen ia), siendo la
primera predi ión teóri a de la existen ia de solitones espa iales. Sin embargo,
aunque permitía expli ar una observa ión experimental realizada ese mismo año
(véase ita en [11℄), no se trataba profundamente la dinámi a de las solu iones.
Un año después se analizó semianalíti a y numéri amente la tenden ia de la luz en
estas ondi iones a al anzar intensidades atastró amente grandes, efe to bautizado omo auto-enfoque [12℄ y observado ya en el experimento de Her her (véase
ita en [11℄ y [12℄ ). Una ontinua ión del trabajo de Kelley permitió observar
numéri amente que en el aso de que se onsideren no linealidades más omplejas
en la e ua ión tales que permitan que el efe to de autoenfoque sea ompensado,
no linealidades ono idas omo saturables, se puede lograr estabilizar las solu iones [13℄. Esta predi ión numéri a se onrmó algunos años más tarde uando se
observaron solitones en medios saturables [14℄. Por otro lado, un par de años antes
se había resuelto el problema unidimensional ompleto en el aso autoenfo ante
sin satura ión, mostrándose que para este aso las solu iones debían ser estables
[15℄. En este mismo trabajo se demostró también que las solu iones bidimensionales debían ser inestables, in luso aquéllas uniformes en una dire ión espa ial
y on forma de solitón unidimensional en la otra, ono idas omo solitones-línea
(soliton stripes ). A partir de aquí la omunidad ientí a entró su aten ión en
los efe tos no lineales temporales y el ampo de solitones espa iales tuvo que esperar hasta la última dé ada del siglo XX para ver nuevos resultados, quedando
los trabajos realizados en medios saturables omo ontribu iones aisladas. Entre
1990 y 1991 apare ieron algunos trabajos donde se observaron experimentalmente
solitones espa iales unidimensionales en guías de onda y se estudió su intera ión
[16, 17, 18, 19℄. También en esos años apare ieron nuevos trabajos teóri os que
demostraron que las solu iones bidimensionales en medios saturables podían ser
estables, basándose nuevamente en la idea de que es el propio ampo el que rea
1
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su guía de ondas y en el he ho de que en el aso de no linealidades saturables
hay un máximo para el índi e de refra ión indu ido por la bra [20℄. Fue en esta línea donde se obtuvieron los resultados más prometedores en años su esivos.
En 1992 se demostró que los materiales fotorrefra tivos pueden soportar solitones
espa iales [21℄, aunque sólo quasi -esta ionarios, y al año siguiente se obtuvieron
experimentalmente [22℄, presentando estos materiales la ventaja de que se podían
obtener los solitones on bajas intensidades. En años siguientes se predijo numéri a
y teóri amente la existen ia de solitones espa iales esta ionarios sobre materiales
fotorrefra tivos en presen ia de un ampo externo y se denominó a estos solitones
s reening solitons [23, 24, 25℄. Nuevamente, el sistema se modelizó mediante una
e ua ión del tipo S hrödinger no lineal que presentaba no linealidades on formas
más omplejas que en el aso autoenfo ante. La observa ión experimental de solitones en este tipo de sistemas está referen iada en [26, 27℄. Otro tipo de solitones
sobre materiales fotorrefra tivos fueron los solitones fotovoltai os. En la genera ión
de estos solitones deja de utilizarse un ampo externo y la modi a ión del índi e
de refra ión se debe al efe to fotovoltai o en un material fotorrefra tivo. Este tipo de solitones fueron predi hos teóri amente en la ref. [28℄, donde se demuestra
que, además de los solitones onven ionales en medios autoenfo antes introdu idos
hasta este punto, existían otro tipo de solitones espa iales, los solitones os uros, de
los que hablaremos más adelante. Este tipo de solitones os uros sobre materiales
fotorrefra tivos debido al efe to fotovoltai os fueron observados experimentalmente
durante 1995 [29, 30℄.
Men ión aparte mere en una nueva lase de solitones, basados en me anismos
muy diferentes a los obtenidos sobre medios saturables, fotorrefra tivos o autoenfo antes, denominados solitones uadráti os. Aunque fueron predi hos en los años
setenta del pasado siglo, no fue hasta 1995 uando fue estudiada en detalle su estabilidad [31℄ y se obtuvieron experimentalmente en una y dos dimensiones [32, 33℄.
En la presente tesis nos vamos a o upar de sistemas que puedan modelizarse mediante una e ua ión de S hrödinger no lineal on una no linealidad dependiente de
la intensidad del ampo. Dado que la modeliza ión de los solitones en medios uadráti os no se redu e a una e ua ión de este tipo, no nos o uparemos de solitones
de este tipo.
Hasta este punto, todos los solitones onsiderados son es alares, ya que al modelizarlos se puede onsiderar que la polariza ión permane e onstante durante la
propaga ión, de modo que se despre ia el ara ter ve torial de la onda ele tromagnéti a (para más detalles véase apéndi e A). En un medio lineal y homogéneo los
dos estados de polariza ión perpendi ulares son independientes. En el aso no lineal,
sin embargo, estos dos estados no son independientes a lo largo de la propaga ión.
En el año 1974 se obtuvieron las ondi iones que se deben umplir para poder asumir que un haz on dos omponentes on polariza iones perpendi ulares se guíe
sin difra tar [34℄. Se denominó a estos modos auto onnados solitones ve toriales
o de Manakov. En términos de auto- onsisten ia se puede entender que ada polariza ión es el modo fundamental de una guía generada por ambas omponentes
y el estudio de las solu iones esta ionarias se realizó a nales de los años o henta
[35℄. Sin embargo, no fueron observados experimentalmente hasta la última dé ada del pasado siglo [36℄, uando se obtuvieron los materiales apa es de umplir
on las ondi iones jadas por los modelos teóri os. Adi ionalmente, se obtuvieron
nuevos solitones ve toriales en los que se permitía el inter ambio de poten ia entre
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ambas omponentes a lo largo de la propaga ión [37℄. En ambos asos se observó
el aso unidimensional dentro de una guía de ondas plana. Este tipo de solitones se
puede modelizar mediante un sistema de dos e ua iones diferen iales en derivadas
par iales no lineales tipo S hrödinger, donde la no linealidad impli a las intensidades de ambas polariza iones y por tanto, en esta tesis no nos vamos a o upar de
ellos. Nótese que los solitones uadráti os son un tipo de solitones ve toriales pues
involu ran más de una polariza ión [8℄.
Otro tipo de solitones se obtuvo a partir de ha es en los que la varia ión de
la amplitud en ada punto no estaba orrela ionada on la de otros puntos, de
manera que la difra ión sigue me anismos muy diferentes a los onven ionales.
A partir de este tipo de ha es in oherentes se obtuvieron experimentalmente los
solitones in oherentes por primera vez en 1996 [38℄, en los que, en denitva, la
fase variaba de manera aleatoria en el tiempo y en el espa io, llegándose in luso a
guiar luz blan a, in oherente en el espa io y en el tiempo [39℄. Los modelos teóri os
que expli aban estos solitones in oherentes, basados en un onjunto innito de
e ua iones tipo S hrödinger no lineal o basados en aproxima iones multimodales,
fueron desarrollados en diferentes trabajos, omo por ejemplo en las refs. [40, 41℄.
Hasta ahora sólo hemos hablado de solitones espa iales que apare en omo
on entra iones de luz en una ierta región del espa io y que se deben a la ompensa ión de un efe to de autoenfoque (originado por diferentes me anismos físi os)
y la difra ión del haz luminoso. Sin embargo, ya en los años setenta del pasado
siglo se introdujo otro tipo de solitones de naturaleza ompletamente diferente a
los introdu idos hasta aquí, los uales se pueden obtener en medios en los que la
no linealidad es tal que la luz redu e el índi e de refra ión en los puntos iluminados. En el aso lineal, si se propaga un haz uniforme espa ialmente on una zona
entral de baja o nula ilumina ión, este mínimo de intensidad tenderá a difra tar
al igual que lo ha e un haz Gaussiano. Sin embargo, en el aso no lineal, uando la
no linealidad es desenfo ante, el índi e de refra ión será menor en las zonas iluminadas, mientras que en la zona os ura permane erá invariable. Por lo tanto, la luz
tenderá a o upar las zonas on mayor índi e, ompensando el efe to de difra ión y
formando un solitón os uro, que se propagará sin deformarse [8, 42℄ . Solitones osuros tipo soliton stripes o redes de solitones fueron observados experimentalmente
en dos dimensiones a prin ipios de la última dé ada del siglo pasado [44, 45, 46℄.
Algunos años más tarde, onforme se desarrollaron los experimentos para solitones
brillantes antes des ritos, también se obtuvieron los solitones os uros en materiales
fotorrefra tivos [47℄, fotovoltai os [29℄ y los s reening solitons [48, 49℄. Todos estos
solitones os uros son en denitiva solitones unidimensionales y presentan un punto
(o línea) en el que la intensidad se anula y el ampo a ambos lados presenta un
desfase de π radianes. Si la intensidad no va a ero se habla de solitones grises, y
en este aso la diferen ia de fase es diferente de π. En el aso de os uros o grises,
si no hay diferen ia de fase a ambos lados, a lo largo de la propaga ión se separan
desde el entro dos solitones os uros que se repelen y este efe to, ono ido omo
Y-jun tions, ha sido observado nuevamente en medios fotovoltai os [30℄ o en el aso
de s reening solitons [50℄.
2

2

Como se des ribe en estas referen ias, para que el solitón os uro sea estable es ne esario que

el ba kground (la zona

on ilumina ión

onstante) sea estable. Sólo

omo

uriosidad desta amos

aquí que, a prin ipios de este siglo, se demostró que utilizando ha es in oherentes es posible
generar un ba kground estable en medios autoenfo antes, sobre el que propagar solitones antios uros (antidark-solitons ) [43℄.
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Los solitones os uros bidimensionales en medios homogéneos fueron objeto de
estudio úni amente teóri o hasta los primeros años de la última dé ada del siglo
pasado. Este tipo de solu iones presenta una singularidad de fase en el punto donde
se sitúa el ero de intensidad orrespondiente al solitón os uro, donde se anula tanto
la parte real omo la parte imaginaria del ampo, y la fase experimenta in rementos
de 2πl on l ∈ Z, si se evalúa en un ir uito errado en torno a di ho punto. Es
de ir, er a de di ho punto, el ampo es propor ional a eilθ donde θ es el ángulo
azimutal en oordenadas ilíndri as. Si l = ±1, uando se evalúa la fase a lo largo
de líneas re tas que pasan por el origen, ésta experimenta un salto de π en el origen,
al igual que su edía en el aso de solu iones unidimensionales. Al entero l se le denomina arga topológi a de la singularidad de fase y se denomina vórti e a ualquier
solitón espa ial (os uro o brillante) que presente una singularidad de fase de arga
arbitraria, si bien dado que en medios homogéneos sólo son estables en el aso desenfo ante, es omún que se identiquen on los solitones os uros bidimensionales. De
he ho, en general, un vórti e es ualquier onda que posea una singularidad de fase
y un ujo rota ional en torno al punto singular [8, 42, 51, 52℄. Estas estru turas
de fase apare en en múltiples ramas de la físi a. Los estudios teóri os y numérios permitieron estudiar su omportamiento er a de la singularidad y obtenerlos
numéri amente [53℄, o prede ir su estabilidad [54℄. Los vórti es fueron observados experimentalmente a prin ipios de la dé ada pasada en medios desenfo antes
[55, 56℄, en no linealidades desenfo antes pero saturables [57, 58, 59℄, medios
fotorrefra tivos [47℄, fotovoltai os [60℄, o omo s reening solitons [61℄. Aunque todos estos solitones os uros tenían arga topológi a l = ±1, también se propusieron
vórti es on argas topológi as l 6= ±1, los uales fueron obtenidos numéri amente
y se propuso una aproxima ión analíti a a su forma fun ional [62℄. Sin embargo, se
demostró que un vórti e de arga l 6= ±1 era menos favorable energéti amente que
l vórti es de arga unidad. La desintegra ión de vórti es on argas superiores en
vórti es de arga unidad fue observada experimentalmente on posterioridad [63℄.
Los vórti es en medios autoenfo antes homogéneos fueron predi hos teóri amente en la dé ada de los años o henta y se denominan vórti es brillantes. Sin
embargo, los estudios de estabilidad mostraron que estos solitones eran inestables
in luso en medios saturables, por lo que presentaban algún otro tipo de inestabilidad, además de la inestabilidad por olapso. La obten ión de estas solu iones y su
inestabilidad puede onsultarse en la ref. [64℄, donde se ompletaron trabajos de la
dé ada de los años o henta de los mismos autores. La inestabilidad que presentan
este tipo de solu iones se ono e omo inestabilidad azimutal, y está aso iada a
perturba iones a lo largo de la oordenada azimutal θ. Además, mientras que para
la inestabilidad por olapso se pudo estable er un riterio, el riterio de VakhitovKolokolov [7, 52℄, para este tipo de inestabilidad no se ha obtenido ningún riterio
universal, lo que ha e ne esario realizar un estudio numéri o de estabilidad lineal
para ada sistema, omo los ofre idos en las refs. [65, 66, 67℄. Por lo tanto, los estudios teóri os y experimentales se en aminaron ha ia el estudio de nuevos sistemas
donde se pudieran estabilizar este tipo de solu iones, omo veremos más adelante.
Por otra parte, al mismo tiempo que se estudiaban los vórti es brillantes, se introdujeron otro tipo de solu iones ara terizadas, al igual que estos, por la presen ia
de anillos brillantes de intensidad. Estas solu iones podían presentar un máximo
en el entro [68, 69℄ o bien un punto os uro [70, 71℄ y, al igual que los vórti es
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brillantes, también mostraron inestabilidad azimutal. Las solu iones on un máximo de intensidad en el entro fueron predi has y obtenidas numéri amente en el
de enio de los sesenta [72℄.
La búsqueda de medios o sistemas donde los vórti es brillantes fueran estables
y, por tanto, observables experimentalmente, siguió diversas líneas de investigaión. Por un lado, se obtuvieron resultados en medios uadráti os [73, 74, 75, 76℄
y se realizaron estudios sobre vórti es ve toriales, multimodales y otros solitones
ve toriales y multimodales on estru turas de fase omplejas [77, 78, 79℄, de los
que no nos vamos a o upar en la presente Tesis. Por otro lado, se estudiaron sistemas es alares on no linealidades omplejas. En este sentido, se intentó estabilizar
vórti es en sistemas que alternaban se iones on no linealidad autoenfo ante y
desenfo ante a lo largo de la oordenada axial [80℄ o se propusieron vórti es estables en medios on no linealidades úbi o-quínti as (véase apéndi e A), predi hos
teóri amente por el grupo del Prof. Mi hinel de Ourense [81℄. En estos sistemas se
obtuvo una transi ión, dependiente de la poten ia, desde vórti es inestables en un
régimen de autoenfoque a vórti es estables en un régimen desenfo ante [82, 83℄ y
se obtuvieron analogías formales on el omportamiento de un uido [84℄.
Otra línea de investiga ión que perseguía la estabiliza ión de vórti es brillantes
ombinó resultados provenientes del estudio de la intera ión entre solitones on
los estudios del momento angular del sistema y de los me anismos de la inestabiliza ión de vórti es. Veremos que esta línea llevó a la obten ión de solitones on
estru turas de fase no triviales, omo los lusters de solitones o los ne kla e beams.
Pero para entender estos solitones, es ne esario omentar los estudios realizados
sobre intera iones entre solitones, sobre el momento angular y la desintegra ión de
vórti es.
La idea de intera ión entre solitones está in luida en el propio on epto de
solitón desde los primeros artí ulos de los años setenta, ya que estas solu iones
no difra tivas eran equivalentes en mu hos aspe tos a partí ulas [8, 9℄. El interés
en sus intera iones en una y dos dimensiones es evidente desde el punto de vista
de la manipula ión de la luz y sus posibles apli a iones te nológi as, por lo que
los estudios rela ionados on las intera iones entre solitones fueron, en mu hos
asos, la ontinua ión lógi a de las investiga iones sobre existen ia o estabilidad de
solitones. Se puede entender la intera ión de solitones en términos de interferen ia:
uando dos solitones en un medio autoenfo ante intereren onstru tivamente, para
lo ual es ne esario que ompartan la misma fase, en la zona donde ambos se
superponen la amplitud se ve in rementada. Debido a la no linealidad en esta zona
el índi e de refra ión aumenta, on lo que más luz tiende a on entrarse en esta
zona. De este modo, el efe to global es que es omo si los solitones on la misma fase
tendieran a atraerse. Si ambos solitones están en oposi ión de fase la interferen ia
es repulsiva, por lo que el efe to es el ontrario y los solitones se repelen [8℄. Si
la fase relativa es un valor entre 0 y π, la interferen ia es más ompli ada, y en
general se produ e un trasvase de energía entra ambos solitones [8℄. Obviamente,
en un medio desenfo ante el es enario es justo el ontrario. Si los solitones son
in oherentes, enton es la interferen ia es siempre onstru tiva, pues sólo depende
de la intensidad, por lo que los solitones espa iales siempre se atraen.
En medios autoenfo antes en una dimensión, dado que el sistema es integrable,
todas las intera iones (por ejemplo, las olisiones de solitones) son elásti as, es
de ir, se onserva el número de solitones, la energía y los solitones re uperan sus
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velo idades previas a la olisión. En el aso de que los solitones estén en fase pueden
formarse estados ligados donde los solitones se ombinan y separan periódi amente
[8℄. Intera iones en medios autoenfo antes unidimensionales, omo repulsión y
atra ión en fun ión de la fase relativa o división de un solitón en dos solitones
repulsivos, fueron observadas experimentalmente a prin ipio de la dé ada de los
noventa [17, 18, 19℄.
Las intera iones entre solitones en dos dimensiones sólo podían ser observadas experimentalmente en el aso de solitones espa iales estables, por lo que su
observa ión tuvo que esperar hasta la obten ión de estos en medios saturables, fotorrefra tivos, et . según hemos visto on anterioridad. En este aso, la intera ión
debía ser inelásti a debido a la no integrabilidad del modelo, y efe tos omo la
fusión, sión o aniquila ión de solitones fueron predi hos teóri a y numéri amente
a prin ipios de la dé ada de los noventa [85, 86℄. Estos estudios utilizaron nuevamente el on epto de guía autoindu ida y de las ondi iones para el guiado de un
solitón en la guía generada por otro, on lo que, por ejemplo, si la guía puede guiar
más de un modo ambos pueden fundirse. Estas predi iones fueron seguidas por
observa iones experimentales en medios saturables [87℄, en medios fotorrefra tivos
en el aso in oherente [88℄, oherentes en una [89, 90℄ o dos dimensiones [91, 92℄.
También se demostraron intera iones anómalas o repulsivas en el aso in oherente
[93℄. Pero las intera iones entre solitones no tenían por qué redu irse a hoques
o siones, ya que si existía una 'fuerza' de atra ión entre ellos, era posible pensar
en traye torias más omplejas. De este modo se obtuvieron traye torias espirales,
en las que dos solitones siguen traye torias urvadas semejantes a las de los objetos elestiales o las partí ulas argadas. Este tipo de intera iones también se
estudiaron teóri a y numéri amente desde prin ipios de la dé ada de los noventa
[94, 95, 96℄. Posteriormente se obtuvo experimentalmente en medios fotorrefra tivos que las traye torias de los solitones, que en ausen ia del otro solitón serían
líneas re tas, pueden urvarse. De este modo, un solitón puede alejarse de otro indenidamente, a er arse a otro hasta fundirse on éste o bien atraparse mutuamente
on otros solitones en una traye toria espiral [97℄. En este último aso es ne esario
que la fuerza de atra ión ompense de modo exa to la 'fuerza entrífuga' debida
a la rota ión. Este sistema fue estudiado en profundidad desde el punto de vista
teóri o un año después [98℄.
El estudio de las intera iones entre solitones en dos dimensiones, y en partiular de este tipo de traye torias espirales, one tó dire tamente on las otras dos
líneas de investiga ión que fueron la base de los lusters de solitone s o los ne kla e
beams, es de ir, el estudio del momento angular y de la desintegra ión de vórti es.
De he ho, este tipo de traye torias espirales ya habían sido observadas en el estudio
de la ruptura de vórti es inestables, en parti ular, al estudiar la inestabiliza ión
de un vórti e on arga topológi a l = 1, ligeramente elípti o y por tanto sin simetría rota ional, en dos solitones en oposi ión de fase que se alejaban siguiendo
traye torias ligéramente urvadas [99℄. En el aso de argas superiores se observó la
genera ión de más solitones on distintas estru turas de fase relativa e intera iones más omplejas [87℄. La inestabiliza ión de vórti es de distinta arga topológi a
también fue observada experimentalmente en la referen ia [100℄. En estos trabajos,
dado que el vórti e ini ial tenía momento angular oin idente on su arga topológi a, se rela ionaron las diferentes traye torias on la onserva ión del momento
angular a lo largo de la evolu ión. Un estudio detallado de la rela ión entre la arga
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topológi a del vórti e ini ial y el número y fase de los solitones en que se rompía
éste fue desarrollado en las refs. [66, 67℄. Obviamente los trabajos sobre ruptura de
solitones debían estar rela ionados on los trabajos sobre movimientos espirales de
onjuntos de solitones espa iales. En parti ular, las traye torias espirales obtenidas
en [97℄ y predi has de modo teóri o a prin ipio de la dé ada de los noventa [94℄, debían estar rela ionadas on un momento angular existente en el sistema ompuesto
por dos o más solitones, aunque individualmente no presentaran arga topológi a .
Los on eptos anteriores sobre intera ión entre solitones en medios bidimensionales homogéneos, momento angular del vórti e y traye torias espirales fueron
utilizados para sugerir nuevos tipo de solu iones observables en medios autoenfoantes o en medios saturables: los opti al ne kla e beams y los soliton lusters. Dado
que, omo hemos visto, en medios autoenfo antes tanto los vórti es omo solu iones
on anillos de intensidad pero on arga topológi a nula presentaban inestabilidad
azimutal, se intentó estabilizar los vórti es introdu iendo una modula ión azimutal
de la intensidad. Los opti al ne kla e beams, por lo tanto, estaban ompuestos por
onjuntos de quasi -solitones o 'perlas' situados formando un ollar, y de ahí el
nombre de este tipo de solu iones, que fueron predi has teóri a y numéri amente en la ref. [103℄. En este trabajo la diferen ia de fase entre 'perlas' ve inas era
de π radianes, por lo que, debido a la repulsión, los ollares tendían a ensan harse - difra tar - lentamente. La ondi iones para redu ir, invertir o eliminar este
ensan hamiento fueron estudiadas en [104℄, donde se obtuvieron numéri a y semianalíti amente solu iones quasi -esta ionarias. Posteriormente se estudiaron opti al
ne kla e beams tipo vórti e, es de ir, en los que la fase se modulaba de modo que la
solu ión presentaba arga topológi a no nula [105℄, uya dinámi a mostró efe tos
normalmente rela ionados on sólidos rígidos, omo por ejemplo una rota ión del
' ollar' rela ionada on el momento angular de la solu ión . Resultados similares
se obtuvieron desde un planteamiento ligeramente distinto a prin ipios del presente siglo: dado que los solitones intera ionan en fun ión de su fase y grupos de
solitones pueden presentar momento angular o fuerzas entrífugas, se planteó que
podían en ontrarse ongura iones de solitones on ierta estabilidad. Estas ongura iones fueron bautizadas omo soliton lusters, y a diferen ia de los opti al
ne kla e beams, están formados por solitones esta ionarios [107, 108℄, por lo que
para que estos sean estables fueron propuestos en medios saturables. Los soliton
lusters presentan momento angular no nulo, y al igual que los opti al ne kla e
beams experimentan rota ión del anilllo de solitones [107℄. En esta línea, el estudio
de las intera iones entre solitones permitió, además de la obten ión de estas soluiones quasi -esta ionarias, estudiar uándo los solitones se alejan indenidamente o
uando onvergen a un úni o punto y eventualmente se funden para re omponer un
3

4
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Tal y

omo se apunta en la ref. [52℄ se distingue entre el momento angular de espín (aso iado

a la polariza ión de la luz) y el momento angular orbital [101, 102℄, aso iado a la estru tura
espa ial del haz. Sin embargo, es habitual el uso del
referirse al momento aso iado a un
este

on epto no debe
4

onfundirse

on epto de momento angular de espín para

onjunto de solitones intera

ionando (spinning solitons ) y

on el aso iado a la polariza ión.

En los trabajos sobre opti al ne kla e beams no se utilizó el término solitón, sino el término

'perla', pues los

omponentes de este tipo de

ollares no eran estables aisladamente y su poten ia

individual era inferior a la de un solitón esta ionario.
5

antes,

Esto estaba en rela ión

on un resultado obtenido teóri a y numéri amente algunos años

uando se propuso la existen ia de solitones quasi-estables

on anillos de amplitud y

topológi as no nulas que tendían a mostrar rota ión de la amplitud in luso
entrada estaba en reposo [106℄.

argas

uando el haz de
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vórti e [109℄. Finalmente, una versión on estru turas de fase más ompleja de estas
solu iones son los azimutones [110℄. Adi ionalmente, se profundizó en la analogía
entre solitones en partí ulas, desarrollándose estudios de poten iales efe tivos de
intera ión entre solitones oherentes [111℄ o in oherentes [112℄, o estudios sobre
la onserva ión del momento angular [101, 102, 113, 114, 115, 116℄.
Al margen de los lusters de solitone s o los ne kla e beams, una línea de investiga ión alternativa que permitió obtener solitones estables on estru turas de fase
no triviales fue el estudio de sistemas donde el índi e de refra ión presenta una
modula ión periódi a, lo ual afe ta a la difra ión y modi a la propaga ión dinámi a de la luz y la lo aliza ión de solu iones (véase apéndi e A). Como veremos, el
uso de estos sistemas periódi os permitió obtener, por ejemplo, vórti es dis retos
estables. Para entender este tipo de solitones vamos a introdu ir previamente los
resultados obtenidos en las redes de guías de onda (waveguide arrays ), que son, en
denitiva, sistemas periódi os unidimensionales (para una revisión de los resultados
en redes de guías de onda, véase [117, 118℄).
En estos sistemas se predijo la existen ia de solitones, ono idos omo solitones
dis retos, a nal de la dé ada de los o henta [119℄. En este trabajo se modelizó
di ho sistema omo un onjunto de e ua iones dis retas a opladas, ada una de las
uales des ribía la propaga ión del ampo en una de las guías de ondas de la red. La
intera ión on las guías ve inas se modelizó mediante un término de a oplamiento
en el que se onsideraba sólo las guías más er anas (aproxima ión de enla e fuerte) y se in luyó un término de autointera ión dependiente del módulo del ampo
en ada guía. Este sistema, ono ido omo la e ua ión dis reta de S hrödinger no
lineal, puede redu irse a un sistema ontinuo para la envolvente del ampo en ada
guía, el ual puede presentar solu iones estables tipo solitón espa ial, ono idas
omo solitones dis retos [119℄. En los siguientes años un gran desarrollo teóri o
permitió prede ir otros tipos solitones, omo por ejemplo solitones dis retos antisimétri os ( on diferen ias de fase de π radianes entre guías ve inas) en medios
desenfo antes [120℄. Asimismo se estudió la inestabilidad modula ional en medios
dis retos, su rela ión on la existen ia de solitones brillantes u os uros, la dinámi a
y las intera iones de los solitones en las redes de guías de ondas [121, 122℄.
Pese a la existen ia de resultados teóri os, hubo que esperar hasta el nal de la
dé ada para observarlos experimentalmente [128℄ y a partir de aquí se estudiaron
multitud de propiedades rela ionadas on estos solitones y su dinámi a [129℄. Para
entender este tipo de solitones es ne esario entender los efe tos de la difra ión
dis reta, ya que omo en el aso de los solitones espa iales en medios homogéneos,
estas solu iones lo alizadas apare en uando se ompensa esta difra ión [117℄. Al
igual que en el aso lineal existen dos regímenes de difra ión, normal y anómala,
dependiendo de las ondi iones del haz de entrada, por lo que el estudio de la
difra ión no lineal tuvo una gran reper usión, on trabajos teóri o-experimentales
sobre os ila iones de Blo h [130, 131℄ o gestión de la difra ión [132℄. Esto se
tradujo en el aso no lineal en que fue posible observar experimentalmente efe tos
autoenfo antes y desenfo antes [132, 133℄, on lo que en un mismo material se
pueden observar solitones dis retos os uros o brillantes.
Por otra parte, se estudió la forma ión de solitones en medios donde el índi e
de refra ión varía de manera periódi a en la dire ión de propaga ión [123, 124℄.
Un ejemplo de estos medios son las bras ono idas omo ber Bragg gratings.
Los solitones que se forman en estos medios se ono en omo Bragg Solitons o
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gap solitons. Se demostró teóri amente utilizando la teoría de modos a oplados
que, debido a la periodi idad, en estos asos existía una estru tura de bandas de
ondu ión y prohibidas, y que los solitones se obtenían en las prohibidas. Más
adelante se estudió la existen ia de estos solitones en bandas superiores [125℄ y la
propaga ión de estos solitones uando la periodi idad del medio no se en uentra en
la dire ión de propaga ión, sino que el haz se lanza on un ierto ángulo respe to
a la ber Bragg grating o in luso perpendi ularmente a la misma. Se llamó a estos
solitones, que también apare ían en la banda prohibida, spatial gap solitons [126℄
y, evidentemente, están muy rela ionados on los solitones dis retos en waveguide
arrays. En estos trabajos los solitones se movían on ierta velo idad transversal, de
modo que en un trabajo posterior se estudió el ontrol de la velo idad e intensidad
de un gap soliton espa ial en redes ópti amente indu idas unidimensionales [127℄,
las uales serán introdu idas más adelante.
La extensión a sistemas periódi os bidimensionales se basó en la te nología
desarrollada para obtener solitones en medios fotorrefra tivos homogéneos. A prinipios del siglo XXI fueron predi hos teóri amente [134℄ y se obtuvieron experimentalmente solitones espa iales dis retos estables en sistemas periódi os bidimensionales [135, 136, 137℄. Para ello se utilizaron redes ópti amente indu idas, donde
la red es reada por la modi a ión del índi e de refra ión del medio mediante
un haz más débil que se propaga on la polariza ión ortogonal al haz que forma el
solitón. Este tipo de solu iones también fueron propuestos teóri a y numéri amente
en modelos dis retos de ristales fotóni os [138, 139℄ y en modelos ontinuos de
ristales fotóni os [140℄, de redes ópti amente indu idas [141, 142, 143, 144, 145℄
y de bras de ristal fotóni o [146℄ (para una deni ión de bras de ristal fotóni o,
véase apéndi e A). En esos años, los vórti es dis retos fueron igualmente predi hos
teóri a y numéri amente en modelos basados en la e ua ión de S hrödinger no lineal
dis reta [147, 148, 149, 150, 151℄6. Asimismo se obtuvieron vórti es dis retos en
modelos ontinuos de redes ópti amente indu idas [141, 143, 144, 145, 153℄7 o de
bras de ristal fotóni o [154℄. Estos vórti es fueron observados experimentalmente en redes ópti amente indu idas [155, 156, 157℄. En la ref. [158℄ se estudió la
rela ión entre estos vórti es dis retos y los soliton lusters, ya que aquellos pueden
onsiderarse una varia ión de estos últimos, on la restri ión de que, en los primeros, los solitones individuales deben estar situados en iertas posi iones en la red.
De este modo se utilizó la teoría desarrollada en el ámbito de los soliton lusters
para prede ir nuevos tipos de solitones simétri os y asimétri os on estru turas de
fase no triviales. Además se en ontró un efe to basado en la asimetría entre solitones individuales: si la amplitud de un solitón era algo inferior a la de otro en
la posi ión opuesta en una red uadrada, se produ ía una varia ión de la fase que
nalmente podía dar lugar a una inversión de la arga topológi a del vórti e. Este efe to se ono ía omo harge iping. Este trabajo se basó adi ionalmente en
estudios teóri os previos de la intera ión de solitones en fun ión de la modi aión de la amplitud del solitón individual debida a la presen ia de otros solitones
[159, 160, 161℄. En estos trabajos se obtuvo las ondi iones que debía umplir
6
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la fase para obtener propaga ión estable de superposi iones de solitones o soliton
lusters, las uales se satisfa ían trivialmente para solitones en fase o en oposi ión
de fase.
En los últimos años, en sistemas periódi os han sido en ontrados una gran diversidad de solitones estables, omo por ejemplo los dipolos, parejas de solitones en
oposi ión de fase, que fueron estudiados numéri a y teóri amente en redes ópti amente indu idas [143, 162, 163℄ y en bras de ristal fotóni o [164℄, y obtenidos
experimentalmente en el primer sistema [163℄. Dipolos y onjuntos de tres solitones
fueron estudiados en la ref. [165℄ utilizando la e ua ión de S hrödinger no lineal
dis reta. En la ref. [162℄ se introdujeron también uadrupolos, es de ir, onjuntos
de uatro solitones en oposi ión de fase. Adi ionalmente se estudiaron omplejos de
solitones en oposi ión de fase on diversas estru turas espa iales, por ejemplo on
la forma de la letra Y mayús ula [166℄. Otro tipo de solitones, rela ionados on los
dipolos, son los soliton trains, formados por redes de solitones extendidas en una de
las dire iones espa iales [167, 168℄. Estos se obtuvieron al lanzar un haz semejante
a un soliton stripe (es de ir, uya fase experimenta un salto de π radianes a ambos
lados del máximo de intensidad) en una red ópti amente indu ida y estudiando las
ondi iones para obtener forma ión de un solitón o difra ión, al igual que se ha ía
en las redes de guías de onda [167℄ o bien, estudiando la existen ia y estabilidad de
este tipo de solu iones en fun ión de la fase relativa entre solitones ve inos [168℄.
Adi ionalmente se estudió la posibilidad de mover este tipo de estru turas a lo largo
de la red [169℄. En la ref. [170℄ se estudiaron solu iones semejantes a los soliton
trains en una dimensión, y se rela ionaron on ondas de Blo h no lineales trun adas
en el aso unidimensional. Al extender este tipo de solu iones a dos dimensiones se
observó que eran semejantes a otro tipo de redes de solitones, los pixel solitons, de
los que hablaremos más adelante y al apli arlas a ondas de materia en ondensados
de Bose-Einstein se obtuvieron redes de solitones on estru turas de fase no triviales
[171℄.
Finalmente, se observaron experimentalmente distintos tipos de solitones lo alizados en redes hexagonales ópti amente indu idas [172℄, y en parti ular se observaron estru turas de vórti es ono idas omo multivórti es [173℄.
Otra té ni a para estabilizar solitones on fases no triviales utilizaba otro tipo
de redes, las indu idas por ha es de Bessel. En este tipo de sistemas se estabilizaron
solitones rotantes omo los ne kla e beams [174℄, dipolos rotantes [175℄, otros omplejos de solitones en oposi ión de fase [176℄ y vórti es on invarian ia rota ional
[177℄ o dis retos [178℄. Solitones dis retos en redes de Bessel fueron observados
experimentalmente en las refs. [179, 180℄ mientras que solitones rotantes en redes
de este tipo se presentaron en [180℄.
Como hemos visto más atrás, en medios homogéneos se estudiaron solu iones
on anillos on éntri os de intensidad y momento angular nulo. Estas solu iones
fueron identi adas on ex ita iones del solitón fundamental [68, 72℄. Este on epto
fue extendido a los medios dis retos valiendose de la teoría de bandas desarrollada
para el aso lineal y utilizando on eptos de la teoría matemáti a de bifur a iones
[181℄. Se predijeron solitones dis retos en bandas superiores desde el punto de
vista teóri o y numéri o [142℄. La existen ia y estabilidad de vórti es en bandas
superiores fue estudiada en 2004 [182℄ y fueron demostrados experimentalmente
durante el año siguiente [183℄.
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Al margen de las solu iones on fase no trivial en medios periódi os presentadas, omo los vórti es o los dipolos, a mitad de la dé ada de los noventa se ini ió
el interés por el estudio de la propaga ión en paralelo de redes solitones espa iales
en medios homogéneos. En los primeros trabajos, realizados en sistemas diversos
omo avidades ópti as, medios uadráti os, et ., se bautizó a este tipo de estru turas omo pixel solitons [184, 185, 186, 187, 188, 189℄. El problema de la
inestabilidad modula ional y de la intera ión entre solitones hizo que hasta 2002
no fueran observados experimentalmente en medios fotorrefra tivos, para lo que se
utilizó tanto ha es in oherentes [190℄ omo oherentes [191℄. En ambos trabajos se
estudió, no sólo ómo usar estas estru turas para guiar otro haz a distinta longitud
de onda, sino también ómo modi ar la red de solitones mediante un haz adi ional, produ iendo fusiones o movimientos de los solitones que forman la red. Este
tipo de estru turas, sin embargo, requerían que los solitones en la red intera ionaran débilmente, por lo que debían estar su ientemente separados. En trabajos
posteriores se obtuvo numéri a y experimentalmente que, en el aso oherente, se
obtenían estru turas más estables y on menores distan ias entre solitones si, en
vez de utilizar redes de solitones on la misma fase relativa, se utilizaba redes de
solitones en oposi ión de fase [192℄. Al igual que las redes ópti amente indu idas,
los pixel solitons fueron utilizados para generar redes ópti as bidimensionales sobre
las que generar los solitones dis retos des ritos más arriba, omo por ejemplo los
soliton trains [167℄. La diferen ia entre los pixel solitons y las redes ópti amente
indu idas es que, mientras que los primeros se obtienen para intensidades elevadas
para las que se forman los solitones individuales que onforman el pixel soliton, las
redes ópti amente indu idas se obtienen a intensidades pequeñas. También fueron
estudiadas las deforma iones o dislo a iones de un pixel soliton debido a las posibles apli a iones te nológi as de estos efe tos [193℄ así omo la intera ión entre
soliton stripes y pixel solitons formados por ha es in oherentes, donde se obtuvo
un nuevo tipo de solitón ompuesto por a oplamiento entre la red no lineal y el
haz lo alizado [194℄. Finalmente, se rela ionó estas solu iones on ondas de Blo h
no lineales, se obtuvieron experimentalmente diferentes tipos de estru turas extendidas, se estudiaron estru turas de este tipo en redes hexagonales y se obtuvieron
estru turas más omplejas, omo redes de vórti es [195, 196℄.
Mu hos de los resultados obtenidos suponían grandes avan es en la manipulaión ontrolada de la luz. Se había podido lo alizar luz dentro de diferentes sistemas
en una y dos dimensiones, se había logrado ha er intera ionar los ondensados de
luz entre sí, logrando fusiones, siones y movimientos en traye torias ompli adas,
se habían obtenido redes de solitones sensibles a la introdu ión de un haz externo,
et . Para mu hos de estos efe tos se propusieron algunas apli a iones te nológi as
de las que vamos a hablar a ontinua ión.
La apli a ión fundamental perseguida en mu hos trabajos fue reprodu ir dispositivos existentes en la a tualidad on te nologías ele tróni as o mixtas (ele tróni as y ópti as) en un dispositivo úni amente ópti o. Los solitones brillantes
unidimensionales fueron propuestos on este n [16℄ y espe ialmente las intera iones estudiadas se propusieron omo posibles dispositivos apa es, por ejemplo,
de realizar la onmuta ión entre dos estados (swit hing ) [17, 18, 85, 86℄. Algunos
autores propusieron dispositivos espe í os basados en las olisiones entre solitones espa iales [197℄. Este tipo de dispositivos también se propusieron en sistemas
on solitones os uros en una y dos dimensiones, del tipo soliton stripe [20, 44℄.
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In luso se propusieron puertas lógi as XOR y AND basadas en solitones os uros
unidimensionales y bidimensionales omo extensión de este último trabajo [198℄.
Finalmente, en rela ión on los solitones espa iales y sus intera iones, se propuso
una serie de puertas lógi as basadas en las intera iones de solitones espa iales tridimensionales o light bullets [199℄. Más adelante se reprodujeron las intera iones
en medios autoenfo antes en los nuevos medios, omo los fotorrefra tivos, proponiéndose apli a iones te nológi as omo las anteriores tanto en una omo en dos
dimensiones [89, 90, 91, 92, 93℄. También se propusieron a opladores basados en
solitones in oherentes [200℄.
Por otra parte se exploró la posibilidad de utilizar solitones para guiar sobre ellas otros ha es, y en por ejemplo, se obtuvieron experimentalmente interonexiones en Y (Y-jun tion ) basadas en la intera ión entre solitones os uros
[30, 50, 201, 202℄. También se propusieron apli a iones basadas en las posibilidades de guiado mediante el uso de solitones brillantes unidimensionales [203℄ y
bidimensionales [204, 205℄. Igualmente los solitones os uros bidimensionales fueron
propuestos para guiado de otras ondas o ontrol de un solitón os uro bidimensional
mediante otro haz más débil [55, 198, 206, 207℄. Finalmente, se propuso el ontrol
y guiado en redes de solitones os uros unidimensionales [208℄, un tipo de solitón del
que no hemos hablado más arriba y que está rela ionado on las redes de solitones
brillantes o pixel solitons.
Posteriormente, el estudio de las inestabiliza ión de estos soliton stripe y la
forma ión orrespondiente de vórti es permitió suponer que se podría utilizar para
implementar puertas lógi as o inter onexiones [56℄. Sin embargo, en los trabajos sobre desintegra ión de vórti es brillantes, traye torias espirales, et . no se en uentran
fá ilmente referen ias a posibles apli a iones te nológi as. Tampo o se en uentran
mu hos omentarios sobre apli a iones en los trabajos sobre ne kla e beams y soliton lusters.
Por otra parte, los solitones dis retos en redes de guías de ondas fueron propuestos omo fundamento para la obten ión de dispositivos todo ópti os, omo
interruptores y otros. En parti ular, se estudió su dinámi a, sus intera iones y
ómo moverlos a lo largo de la red de guías de ondas [122, 129℄, se estudió los regímenes de difra ión en fun ión de las ondi iones de entrada [133℄ o se estudiaron
sistemas on difra ión gestionada [132℄, y en todos estos asos se omentaron las
posibles apli a iones te nológi as de los resultados. También se propusieron interruptores, enrutado, fun iones lógi as, et . basados en solitones dis retos en redes
de guías de onda [209, 210℄. Para una revisión de las apli a iones te nológi as
basadas en redes de guías de onda véase [118℄.
En otros sistemas periódi os omo las bras de ristal fotóni o, las apli a iones
te nológi as estaban muy rela ionadas on el aso lineal, por lo que eran buenos
andidatos para el ontrol ompletamente ópti o de la señal [138, 139℄, en parti ular por la existen ia de bandas de propaga ión permitidas y prohibidas. Sin
embargo, en los trabajos sobre vórti es dis retos u otras estru turas de solitones
en redes ópti amente indu idas hay po as referen ias a las posibles apli a iones
te nológi as de estos. El es enario es ompletamente diferente en rela ión a los pixel solitons, donde prá ti amente todos los autores ha en referen ias a sus posibles
apli a iones para el alma enamiento y tratamiento de la informa ión en dispositivos
ompletamente ópti os [184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192℄.
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Por último, gran parte de los trabajos sobre solitones en medios periódi os,
en parti ular en redes ópti amente indu idas o redes de Bessel, ha en referen ias
no sólo a su apli abilidad en la ópti a no lineal, sino también en el ampo de los
ondensados de Bose-Einstein. Esto se debe a que el modelo teóri o es formalmente
idénti o, esto es viene dado por una e ua ión de S hrödinger no lineal , por lo
que mu hos de los resultados obtenidos en uno de los ampos son de apli abilidad
prá ti amente dire ta en el otro. Por lo tanto, los resultados que se van a presentar
en la presente Tesis son de apli abilidad en el estudio de los ondensados de BoseEinstein, lo ual extiende las posibles apli a iones te nológi as de los resultados
obtenidos a las apli a iones te nológi as de estos ondensados. Sin embargo a lo
largo del texto no vamos a ha er omentarios sobre ondensados de Bose-Einstein
o sobre su apli abilidad.
En la presente Tesis vamos a o uparnos de estudiar matemáti amente los fenómenos no lineales dentro de sistemas periódi os o on simetría rota ional dis reta,
así omo de modelizar y simular los nuevos efe tos dinámi os que prede iremos y
que sean sus eptibles de servir omo base para posibles apli a iones te nológi as
futuras en el ámbito de la ópti a no lineal. Veremos que todos los solitones dis retos presentados más arriba pueden ara terizarse mediante una nueva variable, el
pseudomomento angular, y podremos prede ir a partir de ella nuevos tipos de solitones. Asimismo, demostraremos que en medios dis retos esta variable se onserva
y obtendremos ómo se transforma uando a lo largo de la propaga ión la simetría
dis reta varía. Simularemos dinámi amente los efe tos obtenidos, los uales permitiran obtener un 'álgebra' del momento y pseudomomento angular, la ual puede ser
utilizada para diseñar nuevos dispositivos ompletamente ópti os. A ontinua ión
extenderemos los ono imientos desarrollados para sistemas on simetría rota ional
dis reta a sistemas on simetría trasla ional dis reta, lo ual nos permitirá obtener
nuevos tipos de solitones. En este aso el pseudomomento lineal será la variable
ara terísti a de los solitones y, nuevamente, demostraremos que se onserva a lo
largo de la propaga ión. Con el n de profundizar en estos sistemas y en ontrar
nuevas propiedades dinámi as, más allá de las ono idas para sistemas on simetría rota ional dis reta, desarrollaremos en profundidad la analogía on la teoría
del estado sólido o de la materia ondensada. El estudio de la dinámi a de estos
sistemas, mediante las herramientas de estado sólido, nos permitirá dedu ir nuevos
tipos de solu iones así omo nuevas propiedades dinámi as y abrirá el amino para
estudiar nuevos efe tos dinámi os sobre estos sistemas, apa es de servir omo base
a nuevas te nologías fotóni as.
En el apítulo 2 estudiaremos en profundidad las solu iones esta ionarias simétri as on simetría rota ional utilizando las herramientas de la teoría de grupos y
de las fun iones de Blo h. Deniremos el pseudomomento angular de las solu iones
y obtendremos las propiedades de esta variable, y en onse uen ia de las posibles
solu iones simétri as. El trabajo realizado supondrá una extensión del presentado
en las refs. [211, 212, 213, 214℄ al aso no lineal es alar. En el ter er apítulo utilizaremos esta teoría para al ular solu iones esta ionarias de manera sistemáti a en
sistemas on distintas simetrías dis retas. Algunas de estas solu iones son ono idas
en la literatura y otras son nuevos tipos de solitones. En el uarto apítulo estudiaremos la dinámi a de las solu iones on simetría rota ional dis reta. Demostraremos
8

8

Para una demostra ión de la obten ión de esta e ua ión en el

Bose-Einstein se puede

onsultar la ref. [7℄.

ampo de los

ondensados de

30

1. INTRODUCCIÓN

la onserva ión del pseumomento angular y obtendremos las reglas de transformaión de éste y del momento angular uando la simetría del sistema ambia a lo largo
de la propaga ión. Ofre eremos simula iones numéri as de los distintos es enarios
de ambio del momento o pseudomomento angular. Adi ionalmente estudiaremos la
rela ión entre la vorti idad, el número de vórti es y el pseudomometno angular. En
la segunda parte, en el apítulo 5 estudiaremos las solu iones on simetría traslaional dis reta. Demostraremos la existen ia del pseumomento lineal, al ularemos
numéri amente distintos tipos de solu iones, demostraremos la onserva ión del
pseumomento lineal y estudiaremos numéri amente la estabilidad de las solu iones
obtenidas. Finalmente, en el apítulo 6 es ribiremos una teoría para la dinámi a
de las solu iones on invarian ia trasla ional dis reta basada en la teoría de estado
sólido, lo ual nos permitirá prede ir nuevos tipos de solu iones, omo las solu iones
on dominios magnéti os, y nuevos efe tos dinámi os, omo la intera ión on un
ampo exterior. En el último apítulo presentaremos las on lusiones más relevantes
del trabajo realizado.

Parte 1

Solitones espa iales e invarian ia
rota ional ontinua o dis reta

CAPíTULO 2

Teoría Matemáti a del Pseudomomento Angular
2.1. Introdu ión
En el presente apítulo vamos a denir y estudiar, en el ontexto de la e uaión no lineal de S hrödinger, las solu iones esta ionarias simétri as on simetría
rota ional ontinua o dis reta. Veremos que, al igual que las solu iones on simetría
rota ional ontinua presentan momento angular bien denido, las solu iones on
simetría rota ional dis reta presentan una antidad, que denominaremos pseudomomento angular, que juega un papel análogo. Para estudiar di has solu iones y
entender profundamente la utilidad del on epto de pseudomomento angular, utilizaremos dos enfoques alternativos, aunque omplementarios: la teoría de grupos
dis retos y la teoría de las fun iones de Blo h. Comprobaremos que el pseudomomento angular tiene una importan ia fundamental en el estudio de las solu iones
esta ionarias on simetría rota ional dis reta. Dado que, omo veremos, para soluiones en un grupo de simetría dis reta di ha variable sólo puede tomar un onjunto
nito de valores, podremos, por ejemplo, lasi ar las posibles solu iones en fun ión
del valor del pseudomomento. Además, seremos apa es de prede ir a priori iertas
ondi iones que deben umplir las solu iones on distinto pseudomomento, omo,
por ejemplo, si éstas deben ser fun iones reales o omplejas. Más aún, seremos apa es de dedu ir la forma fun ional de ualquier solu ión er a del eje de simetría
rota ional, teniendo en uenta el pseudomomento angular que presente. Finalmente,
introdu iremos los on eptos de singularidades de fase, arga de una singularidad,
vorti idad y líneas nodales, y los rela ionaremos on el pseudomomento angular.
La teoría del pseudomomento angular servirá omo base teóri a sobre la que
desarrollaremos los dos siguientes apítulos. En el primero de ellos, explotaremos
la teoría presentada en este apítulo para obtener y ara terizar solu iones estaionarias on simetría rota ional dis reta o ontinua en distintos sistemas y on
diferentes propiedades. En el segundo de ellos extenderemos los resultados a soluiones no esta ionarias, pero simétri as, de la e ua ión de S hrödinger no lineal.
Esto nos permitirá rela ionar, por ejemplo, el on epto de vorti idad on el de
pseudomomento angular y on el número de singularidades de fase que presente la
solu ión.
El presente apítulo se organiza del siguiente modo. En el primer apartado
utilizaremos los on eptos de la teoría de grupos para lasi ar las solu iones on
simetría rota ional dis reta o ontinua. Deniremos el on epto de pseudomomento
angular y lasi aremos las solu iones en fun ión de su valor. Asimismo obtendremos las otas sobre el valor mínimo y máximo de éste y dedu iremos algunas
on lusiones sobre la forma fun ional de las solu iones on distinto pseudomomento. En el segundo apartado obtendremos el on epto de pseudomomento angular
desde el punto de vista de la teoría de la fun iones de Blo h. Esto nos permitirá
33
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entender desde otro punto de vista por qué los pseudomomentos sólo pueden tomar
un número nito de valores distintos, podremos entender las solu iones on simetría
rota ional dis reta omo fun iones de Blo h en la variable angular y dedu iremos
una estru tura de bandas similar a la que se obtiene en el aso lineal para sistemas
on invarian ia trasla ional. En el ter er apartado extenderemos los resultados a
un operador diferente al que se obtiene para las solu iones esta ionarias de la e uaión de S hrödinger no lineal y que presenta la pe uliaridad de no ser real, lo ual
permite la existen ia de solu iones esta ionarias que denominaremos solu iones rotatorias. En el uarto apartado estudiaremos ómo los anteriores resultados pueden
ser utilizados para obtener una predi ión sobre el omportamiento de la fun ión
er a del eje de simetría rota ional. A ontinua ión, en el quinto apartado, utilizaremos este resultado para rela ionar los on eptos de singularidad de fase, arga
de una singularidad y líneas nodales on el pseudomomento angular. Finalmente,
en el último apartado se resumen todos los on eptos introdu idos a lo largo del
apítulo on el n de ofre er una visión ompa ta así omo la interpreta ión físi a
de la teoría del pseudomomento angular presentada.

2.2. Teoría de grupos apli ada a un operador no lineal real
Sea L0 (x) = △−V (x), donde x = (x, y) ∈ R2 , △ es el operador Lapla iano △ =
∂2
2
+ ∂y
uyo grupo de simetría G es isomorfo
2 y V (x) es una fun ión de R → R,
al grupo de simetría rota ional O(2), a un grupo on simetría rota ional dis reta Cn
de orden n o a un grupo on simetría rota ional y espe ular Cnv . Denotemos omo
Ti al elemento i-ésimo pertene iente al grupo G (para un resumen de los on eptos
de teoría de grupos, véase apéndi e B). Sea L1 (|ψ|2 ) = F (|ψ|2 ), donde ψ = ψ(x)
es una fun ión de R2 → C y F es una fun ión real uyo grupo de simetría G ′ es el
mismo que el de la fun ión |ψ|2 . Es de ir, ∀Ti′ ∈ G ′ se umple que si Ti′ |ψ|2 = |ψ|2 Ti′
enton es Ti′ F (|ψ|2 ) = F (|ψ|2 )Ti′ . Sea L(x, |ψ|2 ) = L0 + L1 . Bajo estas ondi iones,
vamos a estudiar propiedades de solu iones de la e ua ión:
∂2
∂x2

(2.2.1)

L(x, |ψ|2 )ψ = µψ.

Nota ión 2.2.1. Denominamos solu iones esta ionarias a las solu iones de la
forma φ(x, z) = eiµz ψ(x) de la e ua ión no lineal de S hrödinger presentada en el
apéndi e A. La parte espa ial de estas solu iones, ψ(x), umple la e ua ión 2.2.1.

2.2.2. El operador L(x, |ψ|2 ) es hermíti o, ya que L = L† , y por
lo tanto sus autovalores son reales, µ ∈ R. Además L = L∗ ya que V (x) es una
fun ión real y F (|ψ|2 ) también lo es.
Observa ión

Nota ión 2.2.3. Denominaremos G al grupo de simetría de V (x). Supondremos siempre que G es isomorfo a O(2), Cn o Cnv . Denominaremos G ′ al grupo de
simetría de |ψ|2 y, por lo tanto, de F (|ψ|2 ).

Defini ión 2.2.4. Sea ψν = ψν (x). Se denomina operador generado por ψν a
L(x, |ψν |2 ). Al igual que en el aso lineal, ψ es una autofun ión de L(x, |ψν |2 ) on
autovalor µ, si umple que L(x, |ψν |2 )ψ = µψ . El onjunto de todos los autovalores
posibles es el espe tro de L(x, |ψν |2 ). La fun ión ψν (x) es una solu ión auto onsistente si se umple que L(x, |ψν |2 )ψν = µψν , es de ir, si ψν es una autofun ión del
operador generado por ella misma. De imos que ψν es una solu ión auto onsistente simétri a si es una solu ión auto onsistente y además se impone que |ψν |2 sea
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invariante bajo el grupo G de transforma iones de V (x) o alguno de sus subgrupos,
es de ir, si G ′ ⊆ G . Finalmente, de imos que ψη es una solu ión no auto onsistente
si se umple que L(x, |ψν |2 )ψη = µψη pero no se umple que L(x, |ψη |2 )ψη = µψη .

Observa ión 2.2.5. Sean ψη y ψσ dos solu iones auto onsistentes que omparten el mismo autovalor, es de ir, que umplen que L(x, |ψη |2 )ψη = µψη y
L(x, |ψσ |2 )ψσ = µψσ . Es fá il ver que, en general, la superposi ión de ambas no es
solu ión auto onsistente on el mismo autovalor, L(x, |αψη + βψσ |2 )(αψη + βψσ ) 6=
µ(αψη +βψσ ), α, β ∈ R. Es de ir, para las solu iones auto onsistentes no se umple
el prin ipio de superposi ión. Sin embargo, sea ψν tal que L(x, |ψν |2 )ψν = µψν .
Supongamos ahora que ψη y ψσ son dos autofun iones no auto onsistentes de
L(x, |ψν |2 ) que omparten el mismo autovalor µ. Es de ir, L(x, |ψν |2 )ψη = µψη
y L(x, |ψν |2 )ψσ = µψσ . Evidentemente, L(x, |ψν |2 )(αψη + βψσ ) = µ(αψη + βψσ ).
Nota 2.2.6. Nótese que nada impide que F (x) ≡ 0 en uyo aso la e ua ión
2.2.1 es lineal. Todos los resultados que se van a presentar son igualmente válidos
en el aso lineal y algunos son bien ono idos en este aso.

2.2.7. Si ψν es una solu ión auto onsistente on autovalor µ, ψν∗ también
lo es del mismo operador on el mismo autovalor.
Lema

Se umple que L0 ψν +L1 (|ψν |2 )ψν = µψν . Además se umple
que L1 (|ψν | ) =
ya que F una fun ión real y |ψν |2 = |ψν∗ |2 . Como V (x) es
una fun ión real, si tomamos el omplejo onjugado de la anterior e ua ión tenemos:
L0 ψν∗ + L1 (|ψν∗ |2 )ψν∗ = µ∗ ψν∗ . Luego ψν∗ es también autofun ión on autovalor µ∗ del
mismo operador y del operador generado por ella misma. Finalmente, se umple que
µ = µ∗ debido a que, omo hemos visto más arriba, L = L† y por tanto µ ∈ R. 
Demostra ión.

2

L1 (|ψν∗ |2 )

Lema 2.2.8. Si ψσ es una solu ión auto onsistente on autovalor µ y se umple
que L(x, |ψν |2 )ψσ = µψσ , es de ir ψσ es una autofun ión del operador generado por
ψν on el mismo autovalor, enton es: i) ψν = kψσ o bien, ii) ψν = kψσ∗ , on k ∈ C
y |k|2 = 1.

Se umple que L(x, |ψν |2 )ψσ = µψσ y L(x, |ψσ |2 )ψσ = µψσ .
Luego restando estas dos expresiones se tiene:
Demostra ión.

F (|ψν |2 )ψσ − F (|ψσ |2 )ψσ = 0, ∀x.

Para que esta igualdad sea ierta, debe umplirse i) o ii).



2.2.9. Bajo las ondi iones del lema 2.2.8, las fun iones ψν y ψν∗
son también solu iones auto onsistentes.
Corolario

Si se umple que ψν = kψσ se obtiene que L(x, |ψν |2 )ψν =
µψν y por lo tanto ψν es solu ión auto onsistente. Por otra parte, si se umple que
ψν = kψσ∗ se obtiene que L(x, |ψν |2 )ψν∗ = µψν∗ y omo L(x, |ψν |2 ) = L(x, |ψν∗ |2 )
la fun ión ψν∗ es solu ión auto onsistente. Teniendo en uenta el lema 2.2.7 los
orrespondientes omplejos onjugados también lo son.

Demostra ión.

Podemos rees ribir el lema 2.2.8 del siguiente modo:
2.2.10. Si ψσ es una fun ión que umple que L(x, |ψν |2 )ψσ = µψσ , donde
ψν es una solu ión auto onsistente on el mismo autovalor, enton es ψσ es solu ión
auto onsistente si y sólo si i) ψσ = kψν o bien, ii) ψσ = kψν∗ , on k ∈ C y |k|2 = 1.
Lema
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Si i) ψσ = kψν o bien, ii) ψσ = kψν∗ , despejando ψν y sustituyendo se obtiene que ψσ es solu ión auto onsistente. Si suponemos que ψσ es
solu ión auto onsistente se obtiene el resultado pro ediendo omo en la prueba del

lema 2.2.8.
Demostra ión.

Proposi ión 2.2.11. Sea ψν = ψν (x) una solu ión auto onsistente simétri a
de L(x, |ψν |2 ). Enton es, si Ti′ ∈ G ′ , la fun ión transformada Ti′ ψν es una solu ión
auto onsistente simétri a si y sólo si es propor ional a ψν o a ψν∗ .
Demostra ión. Nótese en primer lugar que por deni ión de solu ión autoonsistente simétri a se umple que G ′ ⊆ G , donde G es el grupo de simetría de
V (x) y G ′ el de |ψν |2 . Sea Ti′ un elemento ualquiera de G ′ . Se umple que

o bien,

Ti′ L(x, |ψν |2 )ψν (x) = Ti′ µψν (x),
Ti′ L(x, |ψν |2 )Ti′−1 Ti′ ψν (x) = µTi′ ψν (x).

Veamos que L(x, |ψν |2 ) onmuta on todos los elementos del grupo G ′ . Es sabido que el operador △ es invariante bajo todos los elementos del grupo O(2). Luego
lo es bajo los elementos del resto de grupos onsiderados, pues son subgrupos de
éste. Por otra parte las fun iones V (x) y F (|ψν |2 ) son invariantes bajo los elementos del grupo por hipótesis y se umple que Ti′ F (|ψν |2 )Ti′−1 = F (|ψν |2 ). Luego
Ti′ L(x, |ψν |2 )Ti′−1 = L(x, |ψν |2 ) y por lo tanto:
L(x, |ψν |2 )Ti′ ψν (x) = µTi′ ψν (x).

Es de ir, Ti′ ψν (x) es también autofun ión on el mismo autovalor. Si µ es un
autovalor no degenerado se umple que Ti′ ψν (x) es un múltiplo de ψν (x):
Ti′ ψν (x) = Dνi (Ti′ )ψν (x),

donde hemos es rito la onstante omo Dνi (Ti ) para enfatizar que el valor de la
onstante depende del elemento i-ésimo del grupo onsiderado y de la autofun ión
ν . Si µ es un autovalor on multipli idad ρ > 1, se debe umplir que:
(2.2.2)

Ti′ ψν (x)

=

ρ
X

Dα i (Ti′ )ψ (α) (x),

α=1

donde, nuevamente,
son oe ientes que dependen del elemento i onsiderado y de la autofun ión α orrespondiente. Veamos que estas fun iones no son
ualquier fun ión debido a la no linealidad del operador. Si Ti′ ψν (x) es también
una solu ión auto onsistente on el mismo autovalor, se umplen las ondi iones
del lema 2.2.8 para ψσ = Ti′ ψν , a saber, Ti′ ψν (x) es simultáneamente autofun ión
de L(x, |ψν |2 ) y de L(x, |Ti′ ψν |2 ), on el mismo autovalor. Luego se umple que
i) Ti′ ψν = kψν , o bien, ii) Ti′ ψν = kψν∗ , on k ∈ C y |k|2 = 1. Nótese que para
los grupos onsiderados la dimensión de los subespa ios aso iados a ada autovalor
es a lo sumo dos [218℄. Por lo tanto, debemos tomar ρ = 2 fun iones en la e .
2.2.2 omo ψ 1 = ψν y ψ 2 = ψν∗ . En el primer aso la e ua ión 2.2.2 se redu e a
Ti′ ψν (x) = D1 i (Ti′ )ψν (x). En el segundo aso se redu e a Ti′ ψν (x) = D2 i (Ti′ )ψν∗ (x).
Conse uentemente, en todo aso se expresa en fun ión ψν o de ψν∗ . Además ψν∗ es
también solu ión auto onsistente on el mismo autovalor debido al lema 2.2.7. Según
Dα i (Ti′ )
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el lema 2.2.10 éstas son las úni as e ua iones posibles para que ψσ sea auto onsistente y presente el mismo autovalor µ.

Observa ión 2.2.12. De la proposi ión anterior se dedu e que si ψν es una
solu ión auto onsistente, su transformada por Ti ∈ G pertene e al subespa io generado por ella misma o por su ompleja onjugada y se expresa en fun ión de
solu iones auto onsistentes.
Teorema 2.2.13. Sea ψν = ψν (x) una solu ión auto onsistente simétri a y
supongamos que G ′ ⊆ G . Enton es ψν pertene e a alguna de las representa iones
irredu ibles de G ′ .

′
′
Demostra ión. Tal y omo se demostró en le prop. 2.2.11, si Ti ∈ G , la
fun ión transformada Ti′ ψν es auto onsistente on el mismo autovalor µ si y sólo si
es propor ional a ψν o a ψν∗ . En parti ular, si µ es no degenerado, ne esariamente
Ti′ ψν (x) será un múltiplo de ψν (x):

Ti′ ψν (x) = Dνi (Ti′ )ψν (x).
Y si µ es un autovalor on multipli idad ρ > 1, se umple que

(2.2.3)
Y en parti ular,

Ti′ ψν (x) =

ρ
X

Dα i (Ti′ )ψ (α) (x).

α=1

Ti′ ψν (x) = Dα i (Ti′ )ψ α (x),
(2.2.4)
donde ψα , α = 1, 2 oin ide on ψν y on ψν∗ , respe tivamente. Por lo tanto, podemos obtener a partir de estas expresiones una representa ión irredu ible del grupo
en ada uno de los subespa ios de multipli idad 1 ≤ ρ ≤ 2 (para una deni ión de
representa ión irredu ible, véase apéndi e B). A ada una de las representa iones
irredu ibles del grupo G ′ le asignamos el índi e j ∈ N. En el aso lineal, para obtener
la j -ésima representa ión irredu ible se pueden utilizar las autofun iones perteneientes al j -ésimo subespa io. En el aso no lineal, si obtenemos las autofun iones
del operador L(x, |ψν |2 ), la autofun ión ψν (que es una solu ión auto onsistente)
debe apare er en uno de los subespa ios, por ejemplo en el j -ésimo. Como la fun ión
ψν se puede expresar en términos de las fun iones en este subespa io, y en partiular, omo es propor ional a sí misma o a su onjugada, siendo ambas solu iones
auto onsistentes simétri as, (tal y omo hemos visto en esta demostra ión más arriba y en los lemas anteriores) de imos que ψν pertene e a la j -ésima representa ión

irredu ible.
Observa ión 2.2.14. Nótese que en los grupos on simetría Cn todas las representa iones son unidimensionales y por lo tanto todos los autovalores son no
degenerados. Sin embargo, en los grupos on simetría Cnv hay representa iones bidimensionales. En este aso, bajo los elementos de rota ión Cnp siempre se umple
que Cnp ψ = kp ψ donde kp ∈ C es una onstante de módulo unidad. Pero bajo los
elementos de reexiones Πν se umple que Πν ψ = kν ψ ∗ o bien Πν ψ = kν ψ , donde
kν ∈ C es una onstante de módulo unidad. Es de ir, que el sumatorio 2.2.2 de la
demostra ión de la proposi ión 2.2.11 sólo impli a a la autofun ión o a su omplejo onjugado, siendo ambas solu iones auto onsistentes simétri as. Por lo tanto la
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e ua ión 2.2.2 sólo puede impli ar a la misma fun ión o a su onjugado, lo ual es
onsistente on la proposi ión 2.2.11.
′
Nota 2.2.15. Nótese que si G ⊂ G las solu iones auto onsistentes simétri as
ψν pueden pertene er a subgrupos del grupo de simetría de V (x), ya que deben
pertene er a alguna de las representa iones irredu ibles de G ′ .

Nota ión 2.2.16. En adelante, denotaremos por j al índi e de la representaión irredu ible aso iado a las rota iones. El grupo de rota iones dis retas de orden
n (Cn ) uenta on n2 + 1 representa iones irredu ibles si n es par y n−1
2 + 1 representa iones irredu ibles si n es impar (véase apéndi e B). Cuando se onsideran
adi ionalmente las reexiones (Cnv ) algunas de estas representa iones se desdoblan,
y para éstas onsideramos el mismo índi e j .

2.2.1. Condi iones sobre las solu iones auto onsistentes simétri as.

El teorema 2.2.13 impli a que una ondi ión ne esaria que deben umplir las soluiones de la e ua ión 2.2.1 para ser solu iones simétri as es que deben pertene er
a alguna de las representa iones irredu ibles del grupo al que pertene e V (x), o
a alguno de sus subgrupos. Esto permite imponer ondi iones sobre las posibles
solu iones simétri as de la e ua ión. De he ho, se puede obtener una predi ión
sobre la forma fun ional que deben tener las solu iones auto onsistentes simétri as,
teniendo en uenta que pertene en a alguna de las representa iones irredu ibles
del grupo y, por tanto, deben transformarse bajo la a ión de los elementos de las
lases del grupo onsiderado según la tabla de ara teres orrespondiente (para una
deni ión de los on eptos de lase y de tabla de ara teres, véase apéndi e B).
1. Si V (x) y |ψν |2 son invariantes bajo los elementos del grupo O(2), la
forma fun ional de las solu iones es ψ(r, θ) = eiθl g(r), donde (r, θ) son las oordenadas polares, g(r) es una fun ión ualquiera de R → R y l ∈ Z.
Caso

Lema 2.2.17. El módulo de la variable |l| nos sirve para lasi ar las solu iones
y umple que j = |l| + 1, donde j es el índi e de la representa ión, j = 1, 2, . . .

Demostra ión. El grupo O(2) es de orden innito. Se observa que ada valor de |l| se orresponde on la representa ión irredu ible j = (|l| + 1)-ésima, ya
que las fun iones on |l| se transforman según los ara teres orrespondientes a la

representa ión irredu ible j -ésima.
Nota ión 2.2.18. Denotaremos ¯
l = |l|. Denotaremos también s = sg(l), donde
sg(·) denota la fun ión signo. Por lo tanto, l = sl̄.
Nota 2.2.19. La variable l es también autovalor del operador momento angu∂
lar Rα = e−iα( ∂θ ) , donde α es un ángulo de giro, ya que si apli amos el operador
∂
momento angular a la fun ión, obtenemos e−iα( ∂θ ) eiθl g(r) = leiθl g(r). Conse uentemente, se denomina a la variable l momento angular.

2. Si G ≡ Cn o Cnv , G ′ ⊆ G , es de ir, si V (x) y |ψν |2 son invariantes
bajo los elementos del grupo Cn o Cnv , o bien G ≡ O(2), G ′ ≡ Cn o Cnv , G ′ ⊆ G ,
es de ir si sólo |ψν |2 es invariante bajo los elementos del grupo Cn o Cnv , uando
V (x) es invariante O(2), tomaremos omo base las fun iones ψ(r, θ) = eiθm u(r, θ),
donde u(r, θ) es una fun ión ualquiera de R2 → R periódi a en θ on periodo 2π
n ,
n
es de ir, umple que u(r, θ) = u(r, θ + 2π
)
y
m
=
0,
±1,
±2,
.
.
.
,
±
si
n
es
par
o
n
2
m = 0, ±1, ±2, . . . , ± n−1
si
n
es
impar.
2
Caso
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Las fun iones denidas de esta forma umplen on todas las transforma iones
de la tabla de ara teres del grupo orrespondiente. Para m′ ∈ Z distintos de los
onsiderados no se obtienen las transforma iones ade uadas bajo la a ión de los
elementos del grupo, a no ser que la fun ión u(r, θ) ontenga un término ade uado de
′′
la forma e±im θ de modo que m = m′ ± m′′ tome valores en el intervalo permitido.
Lema 2.2.20. El módulo de m sirve para lasi ar las solu iones y umple que
j = |m| + 1, donde j es el índi e de representa ión 1 y, por tanto, j = 1, 2, . . . , n2 + 1
si n par o j = 1, 2, . . . , n−1
2 + 1 si n impar.

Demostra ión. Los grupos Cn y Cnv son de orden nito. Se omprueba que
ada solu ión on |m| diferente se transforma según los ara teres de una representa ión irredu ible y por lo tanto este valor nos permite indi iar las solu iones
pertene ientes a distintas representa iones. Además, se observa que, on la ordenaión onven ional de las representa iones irredu ibles, este valor diere del índi e de
representa ión j en una unidad. Nótese que, omo los grupos onsiderados son de
orden nito, al realizar la identi a ión de |m| on j se obtiene de forma inmediata
los valores permitidos para m.

Nota ión 2.2.21. Denotaremos m̄ = |m|. Denotaremos también s = sg(m).
Por lo tanto, m = sm̄. Denominaremos a la variable m pseudomomento angular.

Nótese que las fun iones en ambos asos umplen on las proposi iones expuestas más arriba y que se transforman bajo rota iones y reexiones de a uerdo a las
tablas de ara teres de ada uno de los grupos onsiderados. De a uerdo on todo
lo anterior, m̄ presenta una ota máxima, tal y ómo se enun ia en el siguiente
teorema.
Teorema 2.2.22. (de valor máximo para m̄). El módulo del pseudomomento
angular m̄ ( aso 2) presenta un máximo, en parti ular, m̄ ≤ n2 si n es par y
m̄ ≤ n−1
2 si n es impar. El módulo del momento angular l̄ ( aso 1) no está a otado.

Demostra ión. Según 2.2.20 m̄ umple que m̄ = j − 1. Por lo tanto, deberá
presentar un valor máximo ya que el número de representa iones irredu ibles de un
grupo de orden nito es, igualmente, nito. Conse uentemente, m̄ ≤ n2 si n es par
y m̄ ≤ n−1
2 si n es impar, ya que éste es el número de representa iones irredu ibles
en ambos asos. Por otra parte, según 2.2.17 l̄ umple que l̄ = j − 1. Como O(2) es
un grupo de orden innito y por lo tanto on innitas representa iones, l̄ no está
a otado.


Además, si tenemos en uenta también que el operador L es real, tal y omo
hemos visto en 2.2.2, aún podemos obtener nuevas on lusiones sobre la forma
fun ional de las solu iones auto onsistentes simétri as.
Nota ión 2.2.23. En adelante denotaremos omo ρν a la multipli idad del
autovalor µν aso iado a la autofun ión ψν del operador L.

2.2.24. Supongamos que G ′ ≡ Cn y G ′ ⊆ G . Enton es ρν ≤ 2, para
ualquier autofun ión ψν de L.
Lema

1

Como hemos visto más arriba (véase nota 2.2.16), este índi e está aso iado a las rota iones.
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Demostra ión. Todas las representa iones irredu ibles de Cn son unidimensionales. Sin embargo, algunos pares de representa iones unidimensionales son mutuamente omplejo onjugados, es de ir, si una fun ión pertene e a una de estas
representa iones irredu ibles, su ompleja onjugada ne esariamente pertene e a la
representa ión irredu ible uyos ara teres son omplejos onjugados de la primera.
Debido al lema 2.2.7 ambas solu iones omparten el mismo autovalor y por lo tanto

su multipli idad es dos.
Nota 2.2.25. En lo que sigue, onsideraremos al par de representa iones irredu ibles unidimensionales uyos ara teres son mutuamente onjugados omo una
úni a representa ión bidimensional.

2.2.26. Supongamos que G ′ ≡ Cnv y G ′ ⊆ G o bien que G ′ ≡ O(2) y
G ≡ G . Enton es ρν ≤ 2 para ualquier autofun ión ψν de L.
Lema

′

Demostra ión.

Se debe a que las representa iones irredu ibles de Cnv y de

O(2) son, a lo sumo, bidimensionales.



Lema 2.2.27. Una solu ión auto onsistente simétri a pertene e a una representa ión irredu ible unidimensional si y sólo si es real, salvo una fase global ζ = eiς ,
ς ∈ R.

Demostra ión. Nótese que onsideramos aquellos pares de representa iones
irredu ibles en Cn que son mutuamente onjugadas omo una úni a representa ión.
Vamos a demostrar que una solu ión auto onsistente simétri a que pertene e a una
representa ión irredu ible unidimensional es real por redu ión al absurdo. Supongamos que una solu ión ψ uyo autovalor tiene multipli idad ρ = 1, no es real.
Según el lema 2.2.7, su omplejo onjugado ψ ∗ también será solu ión auto onsistente simétri a on el mismo autovalor. Luego es degenerada, lo ual ontradi e
que pertenez a a una representa ión irredu ible unidimensional. Por lo tanto debe
umplirse que ψ = ψ ∗ . Es fá il ver que si ψ es una solu ión auto onsitente simétri a, eiς ψ también lo es, on el mismo autovalor. Luego hay una fase global que
puede multipli ar a la autofun ión.
Probemos que una solu ión ψ auto onsistente simétri a real debe pertene er a
una representa ión irredu ible unidimensional. Supongamos que ψν es una solu ión
auto onsistente simétri a real que debe pertene er por el teorema 2.2.13 a alguna de las representa iones irredu ibles del grupo. Las solu iones pertene ientes a
representa iones irredu ibles bidimensionales se deben transformar, bajo la a ión
2π
de rota iones Cnp en un número omplejo ǫp on ǫ = ei n , es de ir, se umple que
Cnp ψν = ǫp ψν on p ∈ Z. En ambio, las solu iones pertene ientes a representa iones
irredu ibles unidimensionales se transforman bajo todos los elementos Cnp ∈ G sólo
por un ambio de signo, es de ir, Cnp ψν = ±ψν . Esto se puede observar de las tablas
de ara teres de ada uno de los grupos onsiderados (véase apéndi e B). La primera ondi ión no puede umplirse on fun iones reales, mientras que la segunda sí.
Por ello, toda solu ión auto onsistente real debe pertene er a una representa ión
irredu ible unidimensional. Nótese que una fase global eiς no impli a ningún ambio del omportamiento de la fun ión frente a la a ión de los elementos de grupo,
luego si la fun ión ψ no es real, pero eiς ψ ∈ R para algún ς ∈ R, la on lusión
anterior es igualmente válida.
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Lema 2.2.28. Una solu ión auto onsistente simétri a pertene e a una representa ión irredu ible bidimensional si y sólo si no es real y tampo o lo es tras
mutipli arla por alguna fase global ζ = eiς , ς ∈ R.
Demostra ión.

Es onse uen ia inmediata del lema 2.2.27.



Lema 2.2.29. Sea ψν una solu ión auto onsistente simétri a y µν el autovalor
orrespondiente. Supongamos que G ≡ O(2), Cn , o Cnv . Supongamos que µν es degenerado (y por tanto su multipli idad es dos). La base ade uada para expresar la
representa ión irredu ible del operador en el subespa io de ψν es el par (ψν , ψν∗ ).
Demostra ión. Debido al lema 2.2.7 si una solu ión ψν pertene e a una representa ión bidimensional, ψν∗ es también solu ión on el mismo autovalor. Se
dedu e de los lemas anteriores o bien dire tamente de la forma del operador. 

2.2.2. Tipos de solu iones auto onsistentes simétri as.
Proposi ión 2.2.30. Sea ψν una solu ión on l = 0 en sistemas on simetría
O(2) o on m = 0, ± n2 si n es par o m = 0 si n es impar en sistemas invariantes
bajo los elementos de los grupos Cn o Cnv . Supongamos que ρν = 1. Enton es ψν es
una fun ión real salvo una fase global ζ = eiς , ς ∈ R.

Demostra ión. En el aso de sistemas on simetría O(2) la úni a representaión irredu ible unidimensional es la orrespondiente a j −1 = l = 0. Debido al lema
2.2.27 la solu ión debe ser real, salvo una fase global. También se observa que la
fun ión presentada en el aso 1 debe ser real si l = 0 por lo que teniendo en uenta
2.2.27 debe pertene er, a su vez, a representa iones irredu ibles unidimensionales.
En el aso de sistemas on simetría Cnv o Cn las solu iones on m = 0 pertene en
a la primera representa ión irredu ible, que es también unidimensional. Si n es
par, las solu iones on m = ± n2 orresponden a solu iones on j − 1 = n2 . De la
inspe ión de las tablas de ara teres se dedu e que la representa ión irredu ible
a la que pertene en estas solu iones es unidimensional. De nuevo, debido al lema

2.2.27 la solu ión orrespondiente debe ser real, salvo una fase global.
Defini ión 2.2.31. Denominaremos a las solu iones auto onsistentes simétrias on l = 0 o m = 0 solu iones tipo solitón fundamental del grupo orrespondiente
(O(2), Cn o Cnv ).
Defini ión 2.2.32. Se denomina a las solu iones auto onsistentes simétri as
de grupo de orden par on |m| = n2 solu iones tipo solitón nodal.

En apítulos posteriores veremos que las solu iones de este tipo deben su nombre a que presentan líneas nodales donde la amplitud de ψ se anula y su fase no
está denida.
Proposi ión 2.2.33. Sea ψν una solu ión on l 6= 0 en sistemas on simetría
O(2) o on m̄ = 1, . . . , n2 − 1 si n es par o m̄ = 1, . . . , n−1
2 si n es impar en sistemas
invariantes bajo los elementos del grupo Cn o Cnv . Enton es ψν no puede ser real
y tampo o lo es tras mutipli arla por ualquier fase global ζ = eiς , ς ∈ R.

Demostra ión. En el aso de sistemas on simetría O(2), ρν = 1 si y sólo si
ψν es una solu ión on j − 1 = l = 0, mientras que en otro aso ρν = 2. Debido al

lema 2.2.28 deben presentar estru tura de fase no real (in luso tras multipli arlas
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por una fase global). También se obtiene que estas fun iones no pueden ser reales
por inspe ión de la forma de las fun iones del aso 1.
En el aso de sistemas on simetría Cn o Cnv las solu iones onsideradas se
orresponden on índi es de la representa ión del grupo orrespondiente j − 1 =
1, . . . , n2 − 1 si n es par o j − 1 = 1, . . . , n−1
si n es impar. En las tablas de
2
ara teres se observa que estas solu iones pertene en a representa iones irredu ibles
bidimensionales (teniendo en uenta la nota 2.2.25 en el aso de Cn ) y que, por
tanto, omparten el mismo autovalor. De nuevo, debido al lema 2.2.28, la solu ión

orrespondiente no puede ser real.
Defini ión 2.2.34. Se denomina solu iones tipo vórti e a las solu iones auto onsistentes simétri as on l 6= 0 en sistemas on simetría O(2) e invarian ia
si n es
rota ional ompleta o on m̄ = 1, . . . , n2 − 1 si n es par o m̄ = 1, . . . , n−1
2
impar en sistemas invariantes bajo los elementos del grupo Cn o Cnv .
En el último apartado del presente apítulo veremos que los solitones bidimensionales simétri os obtenidos en la literatura, tanto en medios homogéneos omo
periódi os, pueden ser lasi ados en uno de los tres tipos onsiderados, es de ir,
fundamental, nodal o vórti e, siempre que el sistema en el que se han obtenido pueda modelizarse mediante una e ua ión de S hrödinger no lineal on no linealidad
dependiente de la intensidad |ψ|2 .

Observa ión 2.2.35. Las formas fun ionales obtenidas para los asos 1 y 2 son
determinadas úni amente por las propiedades ante rota iones de ada uno de los
grupos onsiderados. Si tenemos en uenta también las propiedades ante reexiones
en el aso del grupo Cnv podemos obtener nuevas propiedades de las fun iones. En
parti ular, si bien tanto en O(2) omo en Cn sólo existe una úni a representa ión
on l = 0 y m = 0, y en Cn una úni a representa ión on m = n2 si n es par, en Cnv
existen varias representa iones on m = 0 o m = n2 si n es par. Esto se debe a que
en este aso las solu iones pueden transformarse de distinta forma respe to a los
distintos ejes de simetría espe ular del grupo, por lo que habrá tantas representa iones on m = 0 o m = n2 si n es par, omo ejes de simetría espe ular no equivalentes
presente el grupo. Por tanto, además de la forma fun ional presentada en 2 hay que
añadir restri iones derivadas de las transforma iones frente a reexiones. Veremos
ejemplos de fun iones on omportamientos diferentes frente a las reexiones y el
mismo pseudomomento angular en el apítulo 3.

2.3. Teoría de Blo h apli ada a un operador no lineal real
Los resultados anteriores pueden obtenerse desde una perspe tiva diferente a
partir de la Teoría de las fun iones de Blo h. Tal y omo se observa en la ref.
[215℄ la forma fun ional del aso 2 es la de una fun ión de Blo h (los on eptos
bási os de la teoría de Blo h se pueden onsultar en el apéndi e C) en la variable
angular ompa ta θ. A partir de esta observa ión se pueden obtener algunos de los
resultados anteriores, lo ual nos permitirá no sólo entender más profundamente
lo presentado hasta ahora sino también extraer algunas on lusiones nuevas, por
ejemplo, sobre la naturaleza físi a del pseudomomento angular m.
2.3.1. Denamos una transfoma ión entre una variable lineal s ∈ R
θd
y una angular θ ∈ [0, 2π], de modo que a ada θ le orresponde un s dado por s = 2π
,
on d ∈ R. Sin pérdida de generalidad, tomaremos d = 1.
Defini ión
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Teorema 2.3.2. (Teorema angular no lineal de Blo h). Sea un operador de
la forma L(x, |ψ|2 ) omo el introdu ido en la e ua ión 2.2.1. Supongamos que
G ′ ≡ O(2), Cn o Cnv . Enton es las autofun iones auto onsistentes simétri as de diho operador uando G ′ ≡ O(2) tienen la forma

ψ(r, θ) = eilθ g(r),
donde l ∈ Z, o bien, uando G ′ ≡ Cn o Cnv son
ψ(r, θ) = eimθ u(r, θ),
donde m ∈ Z y u(r, θ) = u(r, θ + ǫ) on ǫ = 2π
n y n igual al orden del grupo.

Demostra ión. Si el grupo de simetría onsiderado es O(2), basta on tener
∂
en uenta que L onmuta on el operador de rota iones innitesimales Rα = eiα( ∂θ )
y por tanto las solu iones auto onsistentes simétri as deben ser simultáneamente
autofun iones de este operador, por lo que deben tener momento angular l bien
denido y onse uentemente la forma fun ional des rita.
Demostrémoslo para el aso en que la simetría rota ional sea dis reta. Supongamos que ψ̃(r, θ) es una solu ión auto onsistente simétri a expresada en oordenadas
polares (r, θ), sea L̃((r, θ), |ψ̃(r, θ)|2 ) el operador L y Ṽ (r, θ) la fun ión V es ritos
en oordenadas polares. Tanto el poten ial lineal Ṽ (r, θ) omo la parte no lineal
F (|ψ̃(r, θ)|2 ) umplen que Ṽ (r, θ) = Ṽ (r, θ + ǫ) y F (|ψ̃(r, θ)|2 ) = F (|ψ̃(r, θ + ǫ)|2 ),
′
luego son periódi os en θ on periodo ǫ = 2π
n (nótese que G ⊆ G, por lo que Ṽ
2
siempre tiene la simetría de |ψ̃| ). Si realizamos la transforma ión denida en 2.3.1
obtenemos la solu ión ψ̄(r, s) y el operador L̄((r, s), |ψ̄(r, s)|2 ) en las nuevas oordenadas. Tanto V̄ (r, s) omo F (|ψ̄(r, s)|2 ) son periódi os en la variable s, es de ir,
ǫ
V̄ (r, s) = V̄ (r, s + a) y F (|ψ̄(r, s)|2 ) = F (|ψ̄(r, s + a)|2 ), on periodo a = 2π
= n1 .
Podemos denir una red de Bravais (para una deni ión, véase apéndi e C) a
lo largo de la variable lineal s. Cada punto de la red vendrá determinado por un
es alar Sj = j · a, on j ∈ Z ya que el periodo de la red lineal es a y di ho es alar
juega el papel del ve tor primitivo de la red.
Denamos la transforma ión de trasla ión PSj del modo onven ional, es de ir,
de modo que se umpla que PSj f (r, s) = f (r, s+Sj ) . El operador L̄((r, s), |ψ̄(r, s)|2 )
es invariante bajo esta transforma ión, es de ir, L̄((r, s + Sj ), |ψ̄(r, s + Sj )|2 ) =
L̄((r, s), |ψ̄(r, s)|2 ) ya que V̄ y |ψ̄|2 lo son, y por lo tanto:
2

PSj L̄((r, s), |ψ̄(r, s)|2 )ψ̄(r, s) = L̄((r, s + Sj ), |ψ̄(r, s + Sj )|2 )ψ̄(r, s + Sj ) =
= L̄((r, s), |ψ̄(r, s|2 )ψ̄(r, s + Sj ) = L̄((r, s), |ψ̄(r, s|2 )PSj ψ̄(r, s).

Como la anterior expresión es válida para ualquier ψ̄ simétri a, se umple
ne esariamente que:
PSj L̄((r, s), |ψ̄(r, s)|2 ) = L̄((r, s), |ψ̄(r, s|2 )PSj .
Además, el efe to de apli ar dos trasla iones distintas Sj y Sj′ no depende del
orden en que se reali e la opera ión, ya que PSj PSj′ ψ̄(r, s) = ψ̄(r, s + Sj + Sj′ ) =
2

Nótese que si se desha e la transforma ión de
R.
Cn

una rota ión

oordenadas, el operador

PR

es equivalente a
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PSj′ +Sj ψ̄(r, s) = PSj′ PSj ψ̄(r, s). Por lo tanto3, PSj′ PSj = PSj′ +Sj . En denitiva,
omo ualquier PSj onmuta on el operador L̄ y los distintos operadores PSj
onmutan entre sí, de imos que el onjunto de los PSj y el operador L̄ forman un
onjunto de operadores onmutativo. Por lo tanto, omo PSj L̄ψ = PSj µψ y por
tanto, debido a la onmutatividad, L̄ψ̂ = µψ̂ on ψ̂ = PSj ψ , los autove tores de L̄

pueden ser elegidos de modo que sean simultáneamente autoestados de todos los
PSj , es de ir,
L̄ψ̄ = µψ̄,
PSj ψ̄ = c(Sj )ψ̄ ∀Sj .

Debido a la onmutatividad se umple que PSj PSj′ ψ̄ = c(Sj )c(Sj′ )ψ̄ = PSj +Sj′ ψ̄ =
c(Sj + Sj ′ )ψ̄ . Por lo tanto, los autovalores también umplen que c(Sj )c(Sj ′ ) =
c(Sj + Sj ′ ).
Como Sj = j a, si apli amos la onmutatividad de los autovalores obtenida anteriormente obtenemos que c(Sj ) = c(a)j . Supongamos que es ribimos el oe iente
orrepondiente al ve tor primitivo de la red omo c(a) = ei2πk , eligiendo k ∈ C de
forma que se umpla di ha expresión. Enton es podemos es ribir c(Sj ) = ei2πj k . Si
ahora denimos pk = k b y b = 2π
a y sustituimos en la anterior expresión obtenemos
i(ab)j k
iSj pk
c(Sj ) = e
=e
. Por lo tanto,
(2.3.1)

PSj ψ̄(r, s) = ψ̄(r, s + Sj ) = eiSj pk ψ(r, s).

La anterior ondi ión es equivalente a:
(2.3.2)

ψ̄(r, s) = eispk ū(r, s),

on ū(r, s + Sj ) = ū(r, s).

En general, k puede tomar ualquier valor y, por lo tanto, los pk no tienen por
qué ser reales y estar dis retizados. A partir de las ondi iones de periodi idad de las
fun iones ψ̄ se puede dedu ir que pk debe ser real y se puede obtener una ondi ión
sobre los valores permitidos para este es alar. Nótese que, dado que la variable
angular θ es una variable ompa ta, Ṽ (r, θ) = Ṽ (r, θ + 2π) y ψ̃(r, θ) = ψ̃(r, θ + 2π),
tanto V̄ omo ψ̄ son periódi as en la variable lineal s, V̄ (r, s) = V̄ (r, s+1) y ψ̄(r, s) =
ψ̄(r, s+ 1), on periodo 1, dado que hemos tomado d = 1 en la transforma ión 2.3.1.
Luego la ondi ión de ontorno sobre ψ̄ impone que ψ̄(r, s + na) = ψ̄(r, s), ya que
na = 1. Por lo tanto, apli ando la e . 2.3.1 a la ondi ión de ontorno, se obtiene:
ψ̄(r, s + na) = einapk ψ̄(r, s),

lo ual requiere que einapk = 1. Sustituyendo la expresión pk = k b, se obtiene
eina kb = 1 y omo ab = 2π , se obtiene ei2πn k = 1. Luego nk = m on m ∈ Z. Por
lo tanto pk = m
n b, de donde se dedu e que pk ∈ R. Además los pk permitidos (para
2π
distintos m) se hallan separados un △pk = nb = an
.
Si ahora desha emos la transforma ión, la e ua ión 2.3.2 da lugar a:
3

Esta propiedad es evidente si

onsideramos que los distintos

PSj

son los elementos del

subgrupo de trasla iones. Sin embargo, en la presente demostra ión no vamos a utilizar estos
on eptos, sino que vamos a

onsiderar los

PSj

úni amente

omo operadores.
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(2.3.3)
Como b =
pk =

m
nb

=
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θ

ψ̃(r, θ) = eipk 2π u(r, θ).

2π
a
m
n 2πn =

y a = 2πǫ = n1 , se puede expresar b = 2πn. Por lo tanto,
2πm y substituyendo en la e ua ión 2.3.3, obtenemos:

ψ̃(r, θ) = eimθ u(r, θ),
(2.3.4)
on u(r, θ) = u(r, θ + ǫ) y m ∈ Z.



Veamos una forma alternativa de demostrar el anterior teorema:

Demostra ión. Denamos una red de Bravais angular unidimensional en la
variable θ. Cada punto de la red vendrá determinado por una variable dis reta
Θj = j ǫ on j ∈ Z y ǫ = 2π
n .
Denamos la transforma ión de rota ión CΘj del modo onven ional, es de ir, de
modo que se umpla que CΘj f (r, θ) = f (r, θ + Θj ). El operador L̃((r, θ), |ψ̃(r, θ)|2 )
es invariante bajo esta transforma ión, es de ir, L̃((r, θ + Θj ), |ψ̃(r, θ + Θj )|2 ) =
L̃((r, θ), |ψ̃(r, θ)|2 ), ya que Ṽ (r, θ) y |ψ|2 lo son. Razonando del mismo modo que
anteriormente en el aso de las trasla iones PSj , para esta transforma ión angular
CΘj , se obtiene que

CΘj ψ̃ = c(Θj )ψ̃ ∀Θj ,

donde los c(Θj ) umplen que c(Θj )c(Θj′ ) = c(Θj + Θj′ ).
Teniendo en uenta esta propiedad podemos es ribir C(Θj ) = c(ǫ)j , ya que
Θj = j ǫ. Si es ribimos el autovalor orrespondiente a Cǫ omo c(ǫ) = ei2πk , para
algún k ∈ C se umplirá que C(Θj ) = ei2πj k . Denamos mk = k κ on ǫκ = 2π.
Nótese que dado que ǫ = 2π
n , ne esariamente, κ = n. Enton es se puede es ribir el
oe iente C(Θj ) omo C(Θj ) = ei(ǫκ)j k = eimk Θj . Por lo tanto,
(2.3.5)
CΘj ψ̃(r, θ) = ψ̃(r, θ + Θj ) = eiΘj mk ψ̃(r, θ),
lo ual es equivalente a:
ψ̃(r, θ) = eiθmk u(r, θ), on u(r, θ + ǫ) = u(r, θ).
(2.3.6)
Hasta aquí, sin embargo, los mk no tienen por qué estar dis retizados ni ser
reales. Veamos que esto se dedu e de la ompa idad de la variable angular, ψ̃(r, θ +
2π) = ψ̃(r, θ + nǫ) = ψ̃(r, θ), que se tradu e en una ondi ión de ontorno periódi a
en esta variable. Utilizando la e ua ión 2.3.5 en la ondi ión de ontorno se obtiene:
CΘj =nǫ ψ̃(r, θ) = ψ̃(r, θ + nǫ) = einǫmk ψ̃(r, θ).

i2πmk
Como nǫ = n 2π
ψ̃(r, θ). Por lo tanto,
n , se debe umplir que ψ̃(r, θ + nǫ) = e
i2πmk
debido a las ondi iones periódi as e
= 1 lo ual impli a que mk ∈ Z.


Observa ión 2.3.3. (Red re ípro a). En la primera demostra ión, el es alar b
juega el papel de ve tor primitivo de la red re ípro a uyos nodos Pk se obtienen
para k ∈ Z ya que enton es se umple que eiSj Pk = 1, lo ual es la ondi ión
que sirve para denir red re ípro a (véase apéndi e C). Por lo tanto, los nodos
de la red re ípro a vienen denidos por Pk = k b ( on k ∈ Z) y se umple que
pk′ = pk + Pk′′ ya que eipk′ Sj = eipk Sj eiSj Pk′′ = eipk Sj . Del mismo modo, en la
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segunda demostra ión, si k ∈ Z los nodos Mk = k κ donde el es alar κ = n, son
los de la red re ípro a, ya que en este aso, se umple que eiΘj Mk = 1. El papel de
ve tor primitivo lo juega ahora el es alar κ. Ahora se umple que mk′ = mk + Mk′′ ,
∀mk′ ya que eimk′ Θj = eimk Θj eiMk′′ Θj = eimk Θj . En adelante denotaremos los mk
simplemente omo m.
Nota ión 2.3.4. Previamente a desha er el ambio de variable en la primera
demostra ión, pk se ono e en la teoría de Blo h onven ional omo pseudomomento
lineal, tal y omo hemos visto más arriba. Esta es la razón por la que denominamos
pseudomomento angular a la variable m.

Veamos que el teorema 2.2.22 apare e ahora omo un orolario del anterior
resultado.
Corolario 2.3.5. (de valor máximo para m) El módulo del pseudomomento
angular m̄ = |m| presenta un valor máximo, en parti ular, m̄ ≤ n2 si n es par y
¯
m̄ ≤ n−1
2 si n es impar. El módulo del momento angular l = |l| no está a otado.

Demostra ión. Como hemos visto, la red re ípro a viene denida por los
es alares Mk = k κ on k ∈ Z y κ = n, y por lo tanto ualquier punto m′ se puede
expresar omo m′ = m + Mk , donde m pertene e a la elda de Wigner-Seitz o
primera zona de Brillouin (véase apéndi e B), ya que eiMk Θj = 1. Por lo tanto, la
primera zona de Brillouin se puede denir en el intervalo − n2 , n2 ya que si m está
fuera de este intervalo se puede expresar omo un punto del intervalo men ionado.
si n es impar. En onse uen ia,
Por lo tanto, m̄ ≤ n2 si n es par y m̄ ≤ n−1
2
podemos tomar sólo valores de lavariable
m
en
ualquier intervalo de longitud n.

Los deniremos, por tanto, entre − n2 , n2 .
En el aso de O(2) los l están dis retizados pero no están a otados, pues no se
puede denir una red de Bravais ya que no existe periodi idad en V (x).
Veamos adi ionalmente que las fun iones on m′ fuera de este intervalo son las
dentro del mismo ya que umplen la misma
mismas que aquellas on m denido
′
e ua ión. Sea ψ̃m′ (r, θ) = eim θ um′ (r, θ). Como m′ = m + Mk ( on Mk = k n y k ∈
Z) se umple que ψ̃m′ (r, θ) = eimθ eiMk θ um′ (r, θ) = eimθ ûm′ (r, θ) donde ûm′ (r, θ) =
eiMk θ um′ (r, θ). La fun ión ψ̃m′ umple que L̃((r, θ), |ψ̃m′ |2 )ψ̃m′ = µm′ ψ̃m′ , luego
ûm′ (r, θ) umple la e ua ión:



L̃((r, θ), |ûm′ |2 ) −


2im ∂
m2
ûm′ (r, θ) = µm ûm′ (r, θ).
+
r2
r2 ∂θ

Sea ψ̃m (r, θ) = eimθ um (r, θ). De nuevo, se umple que L̃((r, θ), |ψ̃m |2 )ψ̃m =
µm ψ̃m y por lo tanto,
[L̃((r, θ), |um |2 ) −

m2
2im ∂
+ 2
]um (r, θ) = µm um (r, θ).
r2
r ∂θ

Luego umple la misma e ua ión on las mismas ondi iones de ontorno. Por
lo tanto, ne esariamente um (r, θ) = ûm′ (r, θ) y ualquier fun ión on m′ = m + Mk
se puede redu ir a la misma fun ión on m. Conse uentemente, los m distintos
están a otados.

Observa ión 2.3.6. En adelante, vamos a onsiderar siempre la primera zona


de Brillouin para m en − n2 , n2 .
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Corolario 2.3.7. Para ada valor de m en la primera zona de Brillouin y ∀l
hay un número innito de solu iones on autovalores distintos separados entre sí
un ierto valor dis reto.

Sea ψ̃(r, θ) = eimθ um (r, θ) una solu ión de Blo h expresada
en oordenadas polares de la e ua ión 2.2.1. Enton es um (r, θ) umple la e ua ión:
Demostra ión.

m2
2im ∂
+ 2
]um (r, θ) = µm um (r, θ),
2
r
r ∂θ
on la ondi ión de ontorno um (r, θ) = um (r, θ + ǫ) y ǫ = 2π
n . Este problema tiene
una familia innita de solu iones um,α (r, θ) on autovalores distintos µm,α , donde el
subíndi e α sirve para ordenar las solu iones ψ̃m,α on distintos autovalores µm,α .
Sea ψ̃(r, θ) = eilθ gl (r) una solu ión de Blo h expresada en oordenadas polares
de la e ua ión 2.2.1 en el aso de simetría rota ional ompleta. Enton es gl (r)
[L̃((r, θ), |um |2 ) −

umple la e ua ión:

l2
]gl (r) = µl gl (r),
r2
donde ahora L̃′ solo in luye derivadas respe to a r. Igual que antes, este problema tiene una familia innita de solu iones gl,α (r) on autovalores distintos µl,α .
Nuevamente, el subíndi e α se utiliza para diferen iar las solu iones on el mismo
momento angular l y distinto autovalor µl,α .

[L̃′ (r, |gl |2 ) −

Observa ión 2.3.8. Los anteriores orolarios signi an que las solu iones auto onsistentes on simetría rota ional dis reta de la e ua ión 2.2.1 se ordenan según
una estru tura de bandas dentro de la primera zona de Brillouin. En el aso lineal,
2
∂
podemos es ribir el operador L̃q = [L̃0 ((r, θ)) − qr2 + 2iq
r 2 ∂θ ], donde L̃0 es el operador
L0 expresado en oordenadas polares, y al ular los autovalores variando de modo
ontinuo el valor del pseudomomento q . De este modo, podemos obtener la rela ión
entre q y µq , lo ual permite obtener los intervalos de µq para los que no se obtiene
solu ión, ono idos omo bandas prohibidas . Por otra parte, en el aso no lineal,
puede variar no sólo m sino también |ψ|2 , lo ual da lugar a una rela ión adi ional
entre µm,α y la poten ia, denida omo
4

(2.3.7)

P =

Z

|ψ|2 dx2 .

En el apítulo 3 veremos que se pueden al ular numéri amente este tipo de urvas
y que las solu iones no lineales apare en en las bandas prohibidas que se obtienen
en el aso lineal.

2.4. Apli a ión a un operador no lineal no real
Los resultados anteriores se modi an si el operador onsiderado no es real,
∂
y denotemos omo L̃0 , L̃1 los
omo vamos a ver a ontinua ión. Sea L̃2 = iω ∂θ
operadores L0 , L1 expresados en oordenadas polares. Vamos a estudiar las propiedades de simetría de las solu iones auto onsistentes de la e ua ión:
4

Nótese que sólo los valores que

ondi iones periódi as.

umplen que

q=m

pueden ser solu ión de la e ua ión

on
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(2.4.1)

L̃ω ((r, θ), |ψ̃|2 )ψ̃ = µψ̃,

donde L̃ω = L̃0 + L̃1 + L̃2 . Al igual que anteriormente suponemos que G ≡ O(2), Cn
o Cnv y que, G ′ ⊆ G .
Podemos denir una solu ión auto onsistente simétri a del mismo modo en que
se hizo en el apartado anterior. Para este tipo de solu iones es fá il ver que el teorema 2.2.13 y sus orolarios siguen siendo válidos. Basta on observar que el operador
L̃2 también es invariante bajo los elementos de los grupos de rota ión y reexión
onsiderados. Por lo tanto, la forma fun ional de estas solu iones seguirá siendo la
presentada en los asos 1 y 2 para los grupos O(2) y Cn o Cnv , respe tivamente.
Por onsiguiente, seguimos denominando a las variables l y m momento angular y
pseudomomento angular. Además, debido a que un grupo de orden nito tiene un
número nito de representa iones irredu ibles, el teorema 2.2.22 de valor máximo
de m̄ es también válido.
Sin embargo, ya no se umple el lema 2.2.7. En su lugar podemos obtener el
siguiente resultado:
Lema 2.4.1. Si ψ̃ν es una solu ión auto onsistente on autovalor µ de operador
L̃ω , ψ̃ν∗ es solu ión auto onsistente del operador L̃−ω on el mismo autovalor.

∂
Se umple que L̃0 ψ̃ν + L̃1 (x, |ψ̃ν |2 )ψ̃ν +iω ∂θ
ψ̃ν = µψ̃ν . Como
anteriormente, L̃1 (x, |ψ̃ν |2 ) = L̃1 (x, |ψ̃ν∗ |2 ) ya que F es una fun ión real y |ψ̃ν |2 =
|ψ̃ν∗ |2 . Como V (x) es una fun ión real, si tomamos el omplejo onjugado de la
∂ ∗
anterior e ua ión tenemos: L̃0 ψ̃ν∗ + L̃1 (x, |ψ̃ν∗ |2 )ψ̃ν∗ − iω ∂θ
ψ̃ν = µ∗ ψ̃ν∗ . Luego ψ̃ν∗
∂
∗
es autofun ión on autovalor µ del operador L̃−ω = L̃0 + L̃1 (x, |ψ̃ν∗ |2 ) − iω ∂θ
.
Finalmente, se sigue umpliendo que todos los autovalores son reales, debido a que
L̃ = L̃† .

Demostra ión.

2.4.2. Si el grupo de simetría de |ψν |2 es Cn , ne esariamente la multipli idad de todos los autovalores es ρ = 1.
Lema

Demostra ión. Todas las representa iones irredu ibles de Cn son unidimensionales. Aunque algunos pares de representa iones unidimensionales son omplejo
onjugados, ya no se umple que ψν y ψν∗ sean solu iones del mismo operador on
el mismo autovalor. Por lo tanto esta degenera ión ya no existe, y las fun iones de
distintas representa iones irredu ibles pertene en a subespa ios distintos y tienen,
por tanto, distintos autovalores.


2
Lema 2.4.3. Si el grupo de simetría de |ψν | es Cnv , la multipli idad de los
autovalores es ρ ≤ 2.

Demostra ión. Se debe a que las representa iones irredu ibles de Cnv son a
lo sumo bidimensionales.


2.4.4. Si el grupo de simetría de |ψν |2 es O(2), enton es sus autofun iones son unidimensionales o bidimensionales.
Lema

Demostra ión. Se debe a que las representa iones irredu ibles de O(2) son
a lo sumo bidimensionales.
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Además, en este aso deja de ser ierto el lema 2.2.27 debido a que ya no se
umple el lema 2.2.7. Sin embargo, sí que se umple la siguiente versión del lema
2.2.28:
Proposi ión 2.4.5. Las solu iones auto onsistentes simétri as pertene ientes
a representa ión irredu ibles bidimensionales son no reales.
Demostra ión. Demostremos que una solu ión auto onsistente simétri a que
pertene e a una representa ión irredu ible bidimensional debe ser no real. Basta on
observar que, las solu iones pertene ientes a representa iones irredu ibles bidimensionales se deben transformar, bajo la a ión de rota iones Cn , en un número no
2π
real ǫp = e n p on p ∈ Z, es de ir, si Tj es una rota ión del grupo onsiderado, se
umple que Tj ψν = ǫp ψν . En ambio, las solu iones pertene ientes a representa iones irredu ibles unidimensionales se transforman bajo todos los elementos Ti ∈ G
sólo por un ambio de signo, es de ir, Ti ψν = ±ψν . Esto se puede observar en las
tablas de ara teres de ada uno de los grupos onsiderados. La primera ondi ión

sólo puede umplirse on fun iones no reales.

También deja de ser ierto que las solu iones on l = 0 en sistemas on simetría
O(2) e invarian ia rota ional ompleta o on m = 0, ± n2 si n es par o m = 0 si
n es impar en sistemas invariantes bajo los elementos de los grupos Cn o Cnv sean

reales. Sin embargo se sigue umpliendo la proposi ión 2.2.33, aunque sólo para las
solu iones on simetrías O(2) o Cnv , ya que sólo éstas presentan representa iones
bidimensionales (en este aso ya no se puede onsiderar los pares de representa iones irredu ibles Cn uyos ara teres son mutuamente onjugados omo una úni a
representa ión bidimensional).
Dado que el operador L̃ω onmuta on el operador de rota ión CΘ , se puede
demostrar siguiendo los mismos pasos el teorema de Blo h angular y sus orolarios. Sin embargo, las e ua iones que umplen las fun iones u(r, θ) son ligeramente
distintas. Repitamos pues el razonamiento nal del orolario 2.3.5.
Veamos ahora que las fun iones on m′ fuera de este intervalo son las mismas que aquellas on m denido dentro del mismo, salvo en el aso de O(2). Sea
′
ψ̃m′ (r, θ) = eim θ um′ (r, θ). Como sigue siendo ierto que m′ = m+M , on M = θm n
y θm ∈ Z, se umple que ψ̃m′ (r, θ) = eimθ eiθm nθ um′ (r, θ) = eimθ ûm′ (r, θ) donde ûm′ (r, θ) = eiθm nθ um′ (r, θ). La fun ión ψm′ umple que L̃((r, θ), |ψ̃m′ |2 )ψ̃m′ =
µm′ ψ̃m′ , luego ûm′ (r, θ) umple la e ua ión:


L̃0 + L̃1 ((r, θ), |ûm′ |2 ) −





 
2m
∂
m2
ûm′ =
+
ωm
+
i
+
iω
r2
r2
∂θ
= µm ûm′ .

Sea ψ̃m (r, θ) = eimθ um (r, θ). De nuevo, se umple que L̃((r, θ), |ψm |2 )ψ̃m =
µm ψ̃m y por lo tanto,


 

 2
2m
∂
m
um =
+
ωm
+
i
+
iω
L̃0 + L̃1 ((r, θ), |um |2 ) −
r2
r2
∂θ
= µm um .

Luego umple la misma e ua ión on las mismas ondi iones de ontorno. Por
lo tanto, ne esariamente um (r, θ) = ûm′ (r, θ) y ualquier fun ión on m′ = m + M
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se puede redu ir a la misma fun ión on m. Conse uentemente, los m distintos
están a otados.
Para las fun iones on simetría O(2), el razonamiento es idénti o y, por lo tanto,
los valores de l no tienen ota máxima.
Corolario 2.4.6. Para ada valor de m o l en la primera zona de Brillouin
hay un número innito de solu iones on autovalores distintos separados entre sí
un ierto valor dis reto.

Sea ψ̃(r, θ) = eimθ um (r, θ) una solu ión de Blo h de la e uaión 2.2.1. Enton es um (r, θ) umple la e ua ión:
Demostra ión.



 

 2
2m
∂
m
2
um =
+ ωm + i
+ iω
L̃0 + L̃1 ((r, θ), |um | ) −
r2
r2
∂θ
= µm um (r, θ),

on la ondi ión de ontorno um (r, θ) = um (r, θ + ǫ). Este problema tiene una
familia innita de solu iones um,α(r, θ) on autovalores distintos µm,α .



2



∂
Sea el operador L̃q,ω = [L̃0 ((r, θ))− rq2 + ωm +i 2q
r 2 + iω ∂θ ]
on q ∈ R. Si jamos ω y variamos de modo ontinuo el valor del pseudomomento q ,
podemos al ular los autovalores de ada operador L̃q,ω que reprodu e la obtenida
en el apartado anterior para ω = 0. Nuevamente, para ada ω podemos obtener la
rela ión entre q y µq , lo ual permite obtener los intervalos de µq,ω para los que no
se obtiene solu ión que darán lugar a las bandas prohibidas . Sin embargo, podemos
variar la estru tura de bandas variando ω , que tiene el efe to neto de una varia ión
en q , on lo que hay una rela ión adi ional entre ω y µq,α,ω .
En el aso no lineal puede variar no sólo m y ω , sino también |ψ|2 , lo ual da
lugar a otra rela ión entre µm,α,ω y la poten ia.
Observa ión.



5

2.5. Propiedades er a del eje de simetría rota ional
Veamos que se pueden obtener predi iones sobre la forma fun ional de las
solu iones auto onsistentes simétri as er a del eje de simetría rota ional.
Nota ión 2.5.1. Denotamos por xs ∈ Ω a la interse ión entre el eje de simetría rota ional y el plano x = (x, y). En adelante denotaremos la fun ión en
oordenadas polares sin tilde, ψ(r, θ), para no re argar ex esivamente la nota ión.
Proposi ión 2.5.2. Sea ψ(r, θ) una solu ión de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1
on simetría rota ional dis reta o ontinua pertene iente a la j -ésima representaión on momento angular l o pseudomomento angular m, on m 6= n2 y m 6= 0.
r→0
Supongamos que (i) |ψ(r, θ)| ≈ |ψ0 | + δψ , donde ψ0 ∈ R y δψ ≪ ψ0 , (ii)
r→0
LN L (|ψ|) ≈ LN L (|ψ0 |) + δLN L , donde F (|ψ0 |) ∈ R y δLN L ≪ F (|ψ0 |) , y (iii)
r→0
V (r, θ) ≈ V0 + δV , donde V0 ∈ R y δV ≪ V0 . Enton es se umple que ∃ε > 0,
ε ∈ R, tal que ∀r < ε, ψ(r, θ) es propor ional a rl eilθ + O(rl+1 ) en el aso O(2) o
a rm eimθ + O(rm+1 ) en los asos Cn o Cnv .
5

Al igual que en el apartado anterior, sólo los valores que

solu ión de la e ua ión

on

ondi iones periódi as.

umplen que

q = m

pueden ser
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Demostra ión. Vamos a estudiar primero el aso on simetría rota ional disreta. Sea ψ(r, θ) una solu ión auto onsistente simétri a de la e ua ión 2.2.1 o de
2.4.1 on simetría rota ional dis reta que pertene e a la representa ión j -ésima del
grupo orrespondiente, es de ir, Cn ó Cnv . En este aso la fun ión presenta pseudomomento angular m bien denido.
Estudiemos en primer lugar las solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1. Si la
fun ión presenta invarian ia rota ional dis reta, debe tener la forma ψm,α (r, θ) =
eimθ um,α (r, θ), donde um,α (r, θ) = um,α (r, θ + t 2π
n ), t ∈ N, m es el pseudomomento
angular y α es el índi e de la banda. Tal y omo se vió en 2.3.5 las fun iones um,α
umplen:


1 ∂
2m ∂
m2
1 ∂2
∂2
+ 2 −i 2
− 2 2 + V (r, θ)
− 2−
∂r
r ∂r
r
r ∂θ r ∂θ

2
+F (|ψ| ) um,α (r, θ) = µm,α um,α (r, θ).

(2.5.1)

Como las fun iones um,α(r, θ) son periódi as en θ podemos desarrollarlas en
serie de Fourier:
(2.5.2)

um,α (r, θ) =

X

eiknθ ukm,α (r).

k

Podemos ha er lo propio on la fun ión V (r, θ):
(2.5.3)

V (r, θ) =

X

′

′

eik nθ V k (r).

k′

Nótese que um,α puede pertene er a un subgrupo G ′ ⊂ G , si G es el grupo
de invarian ia de V (r, θ). En este aso, el índi e n ha e referen ia al orden de
simetría del subgrupo G ′ y desarrollamos ambas fun iones según la periodi idad
orrespondiente al grupo de simetría G ′ . Introdu iendo los desarrollos 2.5.2 y 2.5.3
en la e ua ión 2.5.1 se obtiene:
X
X
∂2 k
1 ∂ k
m2
um,α (r) −
um,α (r) +
eiknθ
eiknθ 2 ukm,α (r)
2
∂r
r ∂r
r
k
k
k
X
X
X
1
2m
kn eiknθ ukm,α (r) + 2
k 2 n2 eiknθ ukm,α (r) +
eiknθ F (|ψ|2 )ukm,α (r)
+ 2
r
r
k
k
k
X X ′′
X
ik nθ
k
iknθ k
′′
+
e
Vk −k (r)um,α (r) = µm,α
e
um,α (r),
−

X

k′′

eiknθ

k

k

donde k′′ = k′ + k. Podemos obtener una e ua ión para ada momento k̄ si multipli amos la anterior e ua ión por e−ik̄nθ e integramos la oordenada angular θ
entre 0 y 2π:
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−

XZ

dθei(k−k̄)nθ

X
∂2 k
um,α (r) −
2
∂r
k

k

Z

dθei(k−k̄)nθ

1 ∂ k
u
(r)
r ∂r m,α

Z
2m X
m2
+
dθei(k−k̄)nθ 2 ukm,α (r) + 2
kn dθei(k−k̄)nθ ukm,α (r)
r
r
k
k
Z
X
XZ
X
′′
1
+ 2
k 2 n2
dθei(k−k̄)nθ ukm,α (r) +
dθ
ei(k −k̄)nθ Vk′′ −k (r)ukm,α (r)
r
k
k′′
k
XZ
XZ
i(k−k̄)nθ
k
+
dθe
F (|ψ|)um,α (r) = µm,α
dθei(k−k̄)nθ ukm,α (r).
XZ

k

k

Resolviendo las integrales se obtiene:

d2 k̄
1 d k̄
2m
m2 k̄
u
(r)
−
u
(r) + 2 k̄n uk̄m,α (r)
u
(r)
+
m,α
m,α
dr2
r dr
r2 m,α
r
X
X
1 2 2 k̄
+ 2 k̄ n um,α (r) +
Vk̄−k (r)ukm,α (r) +
F k−k̄ (|ψ|2 )ukm,α (r) = µm,α uk̄m,α (r),
r
−

k

k

donde se ha denido

F k−k̄ (|ψ|2 ) ≡ k̄ F (|ψ|2 ) k =

Z

2π

dθei(k−k̄)nθ F (|ψ(r, θ)|2 ).

0

Reagrupando términos se obtiene el onjunto de e ua iones a opladas:



1 d
(m + k̄n)2 k̄
d2
um,α (r)
+
− 2 −
dr
r dr
r2

(2.5.4)

+

X

Vk̄−k (r)ukm,α (r)

k

+

X

F k−k̄ (|ψ|2 )uk̄m,α (r) = µm,α uk̄m,α (r).

k

Utilizando los supuestos (i), (ii) y (iii) uando r es su ientemente pequeño se puede es ribir V (r, θ) ≈ V0 , |ψ(r, θ)| ≈ ψ0 y F (|ψ|2 ) ≈ F (|ψ0 |2 ), donde
V0 , ψ0 , and F (|ψ0 |2 ) ∈ R. Esto permite resolver Vk̄−k (r) y F k−k̄ (|ψ|2 ) er a de
r = 0:
Z 2π
Vk̄−k (r) =

y

F k−k̄ (|ψ|) =

1
2π

1
2π

r→0

0

Z

0

2π

dθei(k̄−k)nθ V (r, θ) ≈ δk̄,k V0 + δVk̄−k (r),
r→0

k−k̄
dθe−i(k̄−k)nθ F (|ψ|2 ) ≈ δk̄,k F (|ψ0 |2 ) + δLN
L .

Con lo que el onjunto de e ua iones 2.5.4 se omporta er a de r = 0 omo:


1 d
(m + k̄n)2 k̄
d2
um,α (r)
+
− 2 −
dr
r dr
r2

uya solu ión es:
r→0

r→0

≈

(µm,α − V0 − LN L (|ψ0 |)) uk̄m,α (r)
= O(r|m+k̄n| ) = Kuk̄m,α (r),

uk̄m,α (r) ≈ ar|m+k̄n| + O(r|m+k̄n|+1 ).
Tenemos que analizar el omportamiento de η(k) = |m + kn| para diferentes m
y k, on el n de determinar la ontribu ión dominante uando r → 0. Para ello,
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n
vamos a tener en uenta el teorema 2.2.22, según el ual −n
2 ≤ m ≤ 2 . Utilizando
esta propiedad podemos obtener las siguientes ondi iones:
i) m ≥ 0. Para k = 1, 2, 3, . . . , η(k) = |m + kn| = kn + m dado que kn > 0 y
m > 0. Adi ionalmente, η(−k) = |m − kn| = kn − m, ya que kn ≥ n2 ≥ m. Por lo
tanto η(−k) ≤ η(k), k = 0, 1, 2, 3, . . . , (nótese que η(k) = η(−k) si m = 0).
Por otra parte, para k = 0, 1, . . . , η(−(k + 1)) = |m − (k + 1)n| = (k +
1)n − m ya que (k + 1)n > n2 ≥ m. Además, kn + m ≤ kn + (n − m) =
(k + 1)n − m ya que para m ≤ n2 , 2m ≤ n → m ≤ n − m. Por lo tanto
η(k) = kn + m ≤ (k + 1)n − m = η(−(k + 1)) . La igualdad se obtiene si m = n2 .
Combinando ambas ondi iones:
(2.5.5)
η(−k) ≤ η(k) ≤ η(−(k + 1)); k = 0, 1, 2, 3, . . .

ii) m ≤ 0. Para k = 1, 2, . . . , η(k) = |m + kn| = kn + m ya que kn > n2 ≥
−m ≥ 0. Además, omo −kn < 0 y m < 0 se umple que m − kn < 0 y η(−k) =
|m − kn| = kn − m. Enton es, dado que kn > 0, η(k) ≤ η(−k), k = 0, 1, 2, 3, . . .
(Nótese de nuevo que para k = 0, η(k) = η(−k)).
Por otra parte, para k = 0, 1, . . . , η(k + 1) = |m + (k + 1)n| = (k + 1)n + m,
porque (k + 1)n > n2 ≥ −m. Teniendo en uenta que 0 ≤ −m ≤ n2 , 0 ≤ −2m ≤
n → −m ≤ n + m se obtiene que kn − m ≤ kn + (n + m) = (k + 1)n + m (La
igualdad se produ e si m = n2 ) y nalmente η(−k) ≤ η(k + 1), k = 0, 1, 2, 3, . . . .
En denitiva,
(2.5.6)

η(k) ≤ η(−k) ≤ η(k + 1); k = 0, 1, 2, 3, . . .

Analizaremos los asos on m = 0 y m = ± n2 en resultados posteriores. Si
m 6= n2 y m 6= 0 el signo de igualdad nun a se obtiene en las desigualdades 2.5.5
o 2.5.6 (salvo, evidentemente, si k = 0), y por tanto, la ontribu ión dominante se
obtiene si k = 0.
Luego si m 6= n2 y m 6= 0, la ontribu ión dominante a ψ se produ e para k = 0.
Por lo tanto, la fun ión se omporta omo
ψ(r, θ) ∝ eimθ r|m| ,

en el límite r → 0.
En el aso de que ψ(r, θ) sea una solu ión auto onsistente simétri a de la e uaión 2.2.1 o de 2.4.1 on simetría rota ional O(2), se obtiene el resultado repitiendo
el razonamiento y teniendo en uenta que V (r, θ) y F (|ψ|2 ) son periódi os en θ on
periodo 2π.
En el aso de solu iones simétri as de la e ua ión 2.4.1 se puede razonar de
modo análogo pues el término L̃2 en el operador no modi a la línea de razonamiento.

2.5.3. Bajo las mismas ondi iones que el teorema anterior, si
, n par, la fun ión umple que ∃ε > 0, ε ∈ R, tal que ∀r < ε, ψ(r, θ) es
n
n
propor ional a 2r| 2 | cos(± n2 θ) + O(r 2 +1 ).
Corolario

m =

n
2

Si m = ± n2 , se umple que η(±k) = kn ± m = kn ± n2 y
η(∓(k + 1)) = (k + 1)n ∓ m = kn ± n2 . Por lo tanto, el signo de igualdad se obtiene
entre ±k y ∓(k + 1), es de ir, η(±k) = η(∓(k + 1)) mientras que η(∓k) < η(±k). Es
Demostra ión.
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de ir, η(0) = η(∓1) < η(±1) = η(∓2) < . . . Por lo tanto, las ontribu iones dominantes se obtienen para k = 0 y k = ∓1, si m = ± n2 . Conse uentemente,
k
=0
 ±i n θ para
∓i n θ
n
n
n
n
2 +e
2
e
±i n
θ
|
|
∓i
θ
|
|
|
|
=
y k = ∓1 se obtiene que ψ(r, θ) ∝ e 2 r 2 + e 2 r 2 = 2r 2
2
n
n
|n
|
2r 2 cos(± 2 θ). Nótese que las solu iones on m = ± 2 son la misma pues esta
representa ión es unidimensional y, por lo tanto, basta on onsiderar m = n2 . 
Luego la fun ión en el origen no se omporta omo en el aso de solu iones tipo
vórti e, pero sí se puede on luir que tiende a una fun ión real. Nótese que si no
se omportara omo una fun ión real en xs , habría ontradi ión on la proposiión 2.2.27, ya que las solu iones on m = n2 son solu iones tipo solitón nodal y
pertene en a representa iones irredu ibles unidimensionales.
Corolario

2.5.4. Bajo las mismas ondi iones que el teorema anterior, si

m = 0, la fun ión umple que ∃ε > 0, ε ∈ R, tal que ∀r < ε, ψ(r, θ) es propor ional
a cte + O(r), cte ∈ R.

Demostra ión. Si m = 0, se umple que η(±k) = kn±m = kn y η(∓k) = kn.
Por lo tanto, el signo de igualdad se obtiene entre ±k y ∓k, es de ir, η(±k) =
η(∓k) mientras que η(±k) < η(∓(k + 1)). Es de ir, η(0) < η(∓1) = η(±1) <
η(∓2) . . . Por lo tanto, la ontribu ión dominante se obtiene para k = 0, si m = 0.
Conse uentemente, ψ(r, θ) ∝ r|0| = 1.


Luego la fun ión en el origen también tiende a una fun ión real, en parti ular
a una onstante. Nótese que si no se omportara omo una fun ión real en xs ,
habría ontradi ión on la proposi ión 2.2.27, ya que las solu iones on m = 0 son
solu iones tipo solitón fundamental y pertene en a representa iones irredu ibles
unidimensionales.
que
2.5.5. Nótese que uando m = n2 nada
 el oe iente
 ±i impide
nθ
∓i n θ
2 +e
2
e
|n
|
de propor ionalidad que a ompaña al término 2r 2
se anule. En
2
ese aso, los siguientes términos dominantes son
para
k
=
±1
y
k
=
∓2
y enton es
 ±i3 n θ ∓i3 n θ 
n
n
n
n
n
2 +e
2
e
|3
±i3 n
θ
|3
|
∓i3
θ
|3
|
|3
|
|
= 2r 2 cos(±3 n2 θ).
ψ(r, θ) ∝ e 2 r 2 + e 2 r 2 = 2r 2
2
En general esto puede su eder para ntodas las
parejas
de oe ientes que dan lugar

±ip θ
∓ip n θ
n
2
a términos de la forma 2r|p 2 | e 2 +e
,
p
∈
N
e impar. Como la solu ión
2
es simétri a siempre se deben anular los oe ientes que dan lugar
a este tipo
n
de términos. Por lo tanto, en general ψ(r, θ) es propor ional 2r|p 2 | cos(±p n2 θ) +
n
O(rp 2 +1 ), p ∈ N e impar.
Si m = 0 y el oe iente de la onstante se anula, los términos on k = ±1
dan lugar a ontribu
iones demismo orden y en onse uen ia ψ(r, θ) ∝ einθ r|n| +
 inθ
−inθ
n
= 2r|n| cos(nθ). Del mismo modo, en general podee−inθ r|3 2 | = 2r|n| e +e
2
n
n
mos es ribir que ψ(r, θ) es propor ional 2r|p 2 | cos(±p n2 θ) + O(rp 2 +1 ), p ∈ N y, en
este aso, par.
Observa ión

Estas on lusiones tienen gran relevan ia al estudiar el omportamiento de
la solu ión frente a reexiones espe ulares. Veremos en el apítulo 3 ejemplos de
solu iones tipo solitón fundamental donde el primer término se anula y los términos
dominantes se obtienen si k = ±1.
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2.6. Singularidades de fase, arga, vorti idad y líneas nodales
Supongamos que ψ(x), on x ∈ Ω ⊆ R2 es una fun ión ompleja que es solu ión
de las e ua iones 2.2.1 o 2.4.1. Se di e que di ha fun ión presenta una singularidad
de fase en x0 , si en di ho punto Re(ψ(x0 )) = Im(ψ(x0 )) = 0 [51, 52℄. Si la
singularidad de fase apare e a lo largo de una línea ontinua γ ∈ Ω, es de ir, ∀x ∈ γ
se umple que Re(ψ(x)) = Im(ψ(x)) = 0, enton es de imos que γ es una línea
nodal. Denotaremos por xj on j = 1, . . . , V y por γj′ on j ′ = 1, . . . , V ′ a las
singularidades y líneas nodales, respe tivamente, que presenta la fun ión ψ .
A ada singularidad se le puede asignar la siguiente antidad:
2.6.1. Llamamos vorti idad o arga topológi
a de la singularidad

H
Im(ψ)
,
donde
ϕ
=
arctan
es
la
fase
de ψ y s re orre
∇ϕds
Re(ψ)
ζj
2
un ir uito errado ζj ∈ R su ientemente er ano a xj , de modo que en ierra
úni amente esta singularidad.
Defini ión

j -ésima a vj =

1
2π

1
Por otra parte, la vorti idad, denotada por v, se dene omo v = 2π
∇ϕds,
donde s re orre un ir uito errado ζ ualquiera. Nótese que, dado que ϕ es una
variable ompa ta, vj ∈ Z y v ∈ Z. Veamos que el valor de la vorti idad v está en
rela ión on el número de singularidades xj que en ierra el ir uito ζ y la vorti idad
o arga vj de ada una.

H

Lema 2.6.2. Sea ζ un ir uito errado que en ierra en su interior V singularidades de arga vj , j = 1, . . . , V y que no orta líneas nodales. Si al ulamos la
P
vorti idad v a lo largo de di ho ir uito se umple que v = Vj=1 vj .

Demostra ión. Denominemos el área en errada por ζ omo Ωη . Dividamos
Ωη en V áreas Ωζj , ada una de las uales ontiene una úni a de las singularidades
xj , j = 1, . . . , V . Sea ζj la frontera de Ωηj . Evidentemente, los ζj son ir uitos

errados que en ierran una úni a singularidad, y por tanto la arga al Hulada a lo
1
∇ϕds =
largo de estos ir uitos es vj , ∀j . Por tanto, podemos es ribir v = 2π
ζ
PV

1
j=1 2π

H

ζj

∇ϕds =

PV

j=1

vj .



Vamos a analizar úni amente líneas nodales que sean urvas erradas o bien
que omien en y terminen en algún punto de la frontera Ω. Por lo tanto, en adelante
denotaremos omo Ω1 y Ω2 las dos regiones en las que las líneas nodales onsideradas
dividen el dominio Ω. Sea ζ una urva que orta a la línea nodal en xζ . La fase
ϕ evaluada a lo largo ζ presenta una dis ontinuidad tipo es alón en xζ uyo valor
denotamos por d(ζ). Vamos a o uparnos úni amente de líneas nodales que umplan
que d(ζi ) = d on d onstante ∀ζi que orte a la línea nodal desde Ω1 ha ia Ω2 y
−d si la orta en sentido ontrario. En general, nos o uparemos de líneas nodales
para las que d = ±π.

2.6.1. Singularidades de fase en el eje de simetría rota ional.

Proposi ión 2.6.3. Bajo las mismas ondi iones que la proposi ión 2.5.2,
existe siempre una urva errada ζ en torno a xs para la que la vorti idad es igual
al momento angular l o al pseudomomento angular m, siempre que m 6= n2 y m 6= 0.

Es de ir, para algún ζ su ientemente er ano a xs se umple que

(2.6.1)

vxs =

I

ζ

∇ϕ · dl = m o l,
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donde ϕ es la fase de una solu ión simétri a on simetría rota ional ontinua o
dis reta.
Demostra ión.

Tal y omo se demostró en 2.5.2 se umple que:
r→0

ψ(r, θ) ≃ ar|m| eimθ + δψ

donde

δψ = O(r|m|+1 ).

Podemos es ribir
ψ(r, θ)

= |ψ|eiϕ

= a r|m| (cos mθ + i sin mθ) + δu + iδv,

donde δu, δv = O(r|m|+1 ) y
Por lo tanto,
tan ϕ =
=
≡

ϕ =

|ψ|eiϕ = |ψ|(cos ϕ + i sin ϕ).
a r|m| sin mθ + δv
a r|m| cos mθ + δu
δu
δu δv
δv
−
tan mθ −
tan mθ +
|m|
|m|
|m|
a r cos mθ a r cos mθ
(a r cos mθ)2
tan mθ + δt δt = O(r)
tan−1 [tan mθ + δt]

Si se realiza la expansión en serie de Taylor de la anterior fun ión en torno a tan mθ
se obtiene
ϕ = mθ + δϕ O(δϕ) = O(δt) = O(r).

Sin pérdida de generalidad, evaluamos la integral tomando omo ir uito ζ una
ir unferen ia de radio ǫ (Cǫ ):
vxs = m +

1
2π

I

Cǫ

(∇δϕ) · dl = m + O(ǫ).

Con lo que se obtiene, uando ǫ → 0:
vxs = m.

De un modo análogo se puede razonar en el aso que la solu ión presente

simetría rota ional ontinua y, por tanto, momento angular l.
Observa ión 2.6.4. La anterior proposi ión equivale a armar que siempre
existe una singularidad de arga l o m situada en el eje de simetría.
Corolario 2.6.5. Las solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1 on
simetría rota ional dis reta o ontinua de tipo vórti e presentan una singularidad
de arga vs = l ó vs = m en xs y, además, ψ0 = |ψ(r = 0, θ)| = 0.

Demostra ión. Según la deni ión de solu iones tipo vórti e 2.2.34, l 6= 0 o
bien m̄ = 1, . . . , n2 − 1 si n es par y m̄ = 1, . . . , n−1
si n es impar. Por lo tanto,
2
según 2.6.3 deben presentar una singularidad de fase on arga l 6= 0 o m 6= 0 en
xs . Dado que hay una singularidad en xs la amplitud debe anularse.
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2.6.2. Líneas nodales en el eje de simetría rota ional.
2.6.6. Supongamos que m = n2 on n par. Enton es, bajo las
mismas ondi iones que en la proposi ión 2.5.2 existe siempre una urva errada ζ
en torno a xs para la que la vorti idad se anula.
Proposi ión

Como vimos en el orolario 2.5.3, si m = ± n2 la fun ión
umple que para algún ir uito su ientemente er ano a xs se omporta omo
n
n
ψ(r, θ) ∝ 2r| 2 | cos(± n2 θ) (o bien ψ(r, θ) ∝ 2r|p 2 | cos(±p n2 θ), p ∈ N e impar). Como
ésta es una fun ión real y periódi a en θ on periodo n2 , al al ular la integral de

línea que dene vxs se obtendrá vxs = 0 + O(ǫ).
Demostra ión.

Corolario 2.6.7. Las solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1
on simetría rota ional dis reta de tipo solitón nodal presentan al menos n nodos
a lo largo de ir uitos ζ que en ierran a xs y, además, ψ0 = |ψ(r = 0, θ)| = 0.

En este aso m = n2 on n par, según la deni ión 2.2.32.
Según la proposi ión 2.5.2, en una región en torno a xs la fun ión es propor ional
a cos( n2 θ) y según la proposi ión 2.6.6 la vorti idad en torno a este eje se anula.
Sin embargo, debido al omportamiento osenoidal, se debe umplir que ψ0 =
|ψ(r = 0, θ)| = 0, ya que en este límite, la fase no puede estar denida. Por otra
parte, omo el periodo del oseno es n2 , la fun ión en un ir uito en torno a xs debe
anularse en n puntos. Si la solu ión es propor ional a cos(p n2 θ), p ∈ N e impar,
enton es presentará p n2 nodos.

Demostra ión.

Observa ión 2.6.8. En los ejemplos numéri os presentados en el apítulo 3
observaremos que estos n nodos dan lugar a n2 líneas nodales que se ortan en el
origen.
Proposi ión 2.6.9. Supongamos que m = 0. Enton es, bajo las mismas ondi iones que en la proposi ión 2.5.2 existe siempre una urva errada ζ en torno a
xs para la que la vorti idad se anula.
Demostra ión. Como vimos en el orolario 2.5.4, si m = 0 la fun ión umple
que para algún ir uito su ientemente er ano a xs se omporta omo ψ(r, θ) ∝
n
cte ∈ R (o bien ψ(r, θ) ∝ 2r|p 2 | cos(±p n2 θ), p ∈ N y par). Como ésta es una fun ión
real y periódi a en θ, al al ular la integral de línea que dene vxs se obtendrá
vxs = 0 + O(ǫ).

Corolario 2.6.10. Las solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1
on simetría rota ional dis reta o ontinua de tipo solitón fundamental no presentan vórti es en el origen en xs y, además, ψ0 = |ψ(r = 0, θ)| puede tomar ualquier
valor real, si la solu ión no presenta líneas nodales que se orten en el eje de simetría.
Demostra ión. La no existen ia de vórti es en el eje de simetría es onse uenia inmediata de la proposi ión 2.6.9. Si ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R la solu ión no presenta
líneas nodales que se orten en xs y, evidentemente, ψ0 = |ψ(r = 0, θ)| puede tomar
n
ualquier valor. En ambio en el aso en que ψ(r, θ) ∝ 2r|p 2 | cos(±p n2 θ), on p ∈ N,
p 6= 0 y par la fun ión en un ir uito en torno a xs , debe anularse en pn puntos. 
Observa ión 2.6.11. En los ejemplos numéri os presentados en el apítulo 3
observaremos que ejemplos de solu iones tipo fundamental on y sin líneas nodales.
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2.7. Interpreta ión de la teoría de pseudomomento angular
Vamos a resumir e interpretar físi amente los resultados obtenidos anteriormente para solu iones on simetría rota ional dis reta de 2.2.1. Hemos denido estas
solu iones omo aquellas para las que la amplitud |ψ|2 es invariante bajo la a ión de
los elementos del grupo de rota iones dis retas. Esto signi a que si Cnt es una rota2π 2
2
t
2
ión de ángulo t 2π
n , t ∈ Z, se umple que Cn |ψ(r, θ)| = |ψ(r, θ + t n )| = |ψ(r, θ)| .
En el siguiente apítulo analizaremos diferentes asos en los que se umple esta
ondi ión. Por ejemplo, en las guras 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 se observa que la
amplitud umple esta propiedad bajo los elementos de rota iones de los grupos
C2v , C4v , C5v y C6v . En las guras 3.2.6, 3.3.2 o 3.4.1 se muestran estru turas más
ompli adas de la amplitud que también umplen esta propiedad.
Hemos dedu ido que, en este aso, la solu ión presenta una antidad, el pseudomomento angular m, que umple que ψ(r, θ) = eimθ u(r, θ) donde se umple que
u(r, θ) = u(r, θ + t 2π
n ) para que sea ierta la restri ión anterior sobre la amplitud.
2π
Una fun ión on esta forma fun ional umple que Cnt ψ = ǫm ψ on ǫ = ei n .
Esto signi a que si m = 0, frente a ualquier rota ión Cnt la fun ión umple
que Cnt ψ = ψ . Por lo tanto si en un punto ualquiera de oordenadas x0 = (r0 , θ0 )
es ribimos la fase omo ϕ(x0 ) = arg(ψ(x0 )), se umple que en los puntos de oordenadas xt = (r0 , θ0 + t 2π
n ), t = 1, . . . , n − 1 la fase es ϕ(xt ) = ϕ(x0 ). En las
guras 3.2.2(b), 3.2.3(b), 3.2.4(b) y 3.2.5(b) se puede omprobar esta propiedad y
que además, dado que la fase en un uadrante ompleto es nula, también lo es en
el resto de uadrantes. Por otra parte, dado que si m = 0 las fun iones pertene en
a representa iones unidimensionales, todas estos ejemplos son fun iones reales, tal
y omo se dedu e en 2.2.27.
Por otra parte, uando el orden de simetría del grupo n es par y m = ± n2
n
2π
se umple que Cnt ψ = ǫ± 2 ψ = e±iπ ψ ya que ǫ = ei n . Obsérvese que el mismo
n
n
resultado se obtiene para m = 2 y para m = − 2 , por lo que onsideraremos sólo
m = n2 . En este aso, por tanto Cnt ψ = ±ψ y de he ho se umple que Cn1 ψ = −ψ ,
Cn2 ψ = ψ , Cn3 ψ = −ψ, . . . Esto se tradu e en que para las fases de puntos xt ,
t = 0, 1, . . . se umple que ϕ(xt ) = ϕ(x0 ) + tπ o en denitiva que la fase ambia en
π ada vez que se realiza una rota ión en las oordenadas de 2π
n . En las guras 3.2.2,
3.2.3 y 3.2.5 para las solu iones on m = ± n2 se observa que si elegimos un punto
ualquiera x0 y observamos la fase en puntos xt denidos omo anteriormente, la
fase ambia de signo alternativamente para ada punto xt . De he ho, si la fase
en una región denida por el eje las ab isas y una re ta que pase por el origen
on ángulo 2π
n es nula, hay n − 1 regiones semejantes on fases alternadas. Estas
solu iones umplen on 2.2.27, ya que todas son reales.
Sin embargo, uando m = ±1 y m 6= n2 (es de ir, grupos distintos de C2v ) la
representa ión es bidimensional y las solu iones son omplejas (véase lema 2.2.28).
En este aso, Cnt ψ = ǫ±t ψ y por tanto ϕ(xt ) = ϕ(x0 )±t 2π
n . Conse uentemente no se
obtiene el mismo resultado para m = +1 que para m = −1, tal y omo orresponde
a una representa ión bidimensional. En las guras 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 se muestran
asos on m = 1, en los que se puede omprobar que la fase experimenta varia iones
de 2π
uando se parte de un punto ualquiera x0 y se realizan rota iones a puntos
n
xt , t = 1, . . .
Finalmente, si en general m 6= n2 y m 6= 0, la representa ión es bidimensional
y las solu iones son omplejas (2.2.28). En este aso, Cnt ψ = ǫmt ψ y por tanto
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2π
ϕ(xt ) = ϕ(x0 ) ± m 2π
n . Por ejemplo, si m = 2 se umple que ϕ(xt ) = ϕ(x0 ) + 2 n

lo ual se puede omprobar en las guras 3.2.4 y 3.2.5 para este tipo de solu iones.
Además, por el teorema 2.2.22 hemos dedu ido que los valores de m que una solu ión simétri a puede presentar en ada grupo están a otados lo que signi a que,
si bien pueden existir innitas solu iones, todas ellas deben umplir on iertas restri iones en su fase si son simétri as. Por otra parte, si onsideramos las reexiones
podemos observar que las solu iones on m = 0 o m = n2 en las guras 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4 y 3.2.5 se omportan de a uerdo on la tabla de ara teres orrespondientes.
Para el resto de valores de m las reexiones mez lan las fun iones dentro del subespa io bidimensional. Por lo tanto es ne esario representar las fun iones on valores
del pseudomomento negativos −m pues si Πσv es el elemento de reexión respe to
al eje v se umple que Πσv ψ m = ±1ψ −m , donde ψ m y ψ −m son dos fun iones de
la misma representa ión idénti as pero on distinto signo en el pseudomomento, es
de ir, ψ m = eimθ u(r, θ) y ψ −m = ei−mθ u(r, θ). En las guras itadas no se han
representado las solu iones on pseudomomento −m, aunque basta on onjugar
las solu iones representadas para obtenerlas.
Las proposi iones 2.6.3 y 2.6.6 junto on sus orolarios 2.6.5, 2.6.10 y 2.6.7
permiten dedu ir ómo se omporta la fase er a del eje de simetría rota ional (que
se en uentra situado en el origen de oordenadas). Por ejemplo, en las guras 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 se puede observar que para m = 0 no existe ninguna singularidad
en el eje de simetría rota ional, para m = n2 existen n2 líneas nodales que se ruzan
en el origen y para m 6= n2 y m 6= 0 existe una singularidad de fase de arga m en
el eje de simetría rota ional.
Como hemos visto en la introdu ión, la modeliza ión de solitones espa iales
en medios homogéneos autoenfo antes, saturables o fotorrefra tivos da lugar a una
e ua ión de S hrödinger no lineal uya no linealidad es una fun ión de la intensidad
del ampo |ψ|2 (véase apéndi e A). Los solitones espa iales on simetría rota ional
O(2) obtenidos en la literatura se pueden ara terizar omo solu iones tipo fundamental sin momento angular, es de ir, on l = 0. Asimismo las ex ita iones on
simetría rota ional ontinua e intensidad en el eje de simetría [68, 72℄ también se
pueden lasi ar omo solu iones tipo fundamental sin momento angular (l = 0).
En medios desenfo antes homogéneos, donde el sistema también se puede modelizar
mediante una e ua ión de S hrödinger no lineal uya no linealidad es una fun ión
de la intensidad del ampo |ψ|2 , los solitones os uros on dependen ias de la fase
en la oordenada θ del tipo eilθ , se pueden lasi ar omo solu iones tipo vórti e
on momento angular l 6= 0.
Anali emos algunos solitones presentados en la literatura en sistemas periódi os
a la luz de la teoría del pseudomomento angular. Los solitones espa iales obtenidos
en las refs. [135, 136, 137℄ y predi hos numéri a y teóri amente en [146, 141℄
son solu iones tipo solitón fundamental on pseudomomento m = 0. Los vórti es
dis retos obtenidos en [155, 156, 157℄ y modelizados en [141, 153, 143, 144, 145,
154℄ se pueden lasi ar omo solu iones tipo vórti e on pseudomomento m = ±1.
Finalmente, los dipolos o solitones nodales presentados en [143, 162, 163, 164℄
son solu iones tipo solitón nodal. En este aso, aunque la simetría del sistema era
C4v en las refs. [143, 163℄ y C6v en la ref. [164℄, los solitones obtenidos presentaban
amplitudes on simetría C2v . Es, por tanto, un ejemplo de solu iones uyo grupo de
simetría es un subgrupo del grupo de simetría del medio, es de ir, G ′ ⊂ G . En todas
las referen ias el pseudomomento de los dipolos es m = ±1, que se orresponde
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on un solitón nodal en C2v . En la ref. [162℄ se obtuvieron, además, uadrupolos
en redes uadradas. Luego en este aso, se trata de solu iones para las que G ′ y
G oin iden. En parti ular, son solu iones tipo solitón nodal on pseudomomento
m = 2 en C4v . Por otra parte, en redes de Bessel también se obtuvieron solitones
dis retos tipo vórti e y nodal [178, 179, 180℄, que en nuestro aso se orresponden
on solu iones tipo vórti e on m 6= 0 y m 6= n2 , donde n es el orden de simetría de
la amplitud del solitón o bien on solitones on m = n2 uando la diferen ia de fase
entre solitones ve inos es de π. Las ex ita iones obtenidas en [183, 182℄ se pueden
lasi ar omo solu iones tipo vórti e on m = ±1.
Finalmente, solitones rotantes omo los azimutones [110℄ han sido modelizados
on e ua iones uyas solu iones esta ionarias son solu ión de 2.4.1. Los azimutones,
los soliton ne kla e beams y los soliton lusters son idénti os desde el punto de vista
de la simetría, y uando los sistemas en los que se presentan pueden modelizarse
on e ua iones omo ésta, se pueden lasi ar también de a uerdo a la teoría de
pseudomomento angular . En parti ular, los ne kla e beams presentados en las refs.
[103, 104℄ o los soliton lusters obtenidos en [107℄ son solitones on simetría rota ional dis reta on m = 0 o m = n2 , donde n es el orden de simetría bajo uyos
elementos es invariante la intensidad de la solu ión. El valor del pseudomomento
es m = 0 uando los solitones ve inos tienen la misma fase y m = n2 si están en
oposi ión de fase. Igualmente, los ne kla e beam s y los soliton lusters on momento
angular distinto de ero presentados en las refs. [107, 108, 109, 105℄ y los azimutones presentados en la ref. [110℄ son solitones on simetría rota ional dis reta on
m 6= 0 y m 6= n2 , donde n es el orden de simetría bajo uyos elementos es invariante
la intensidad de la solu ión. Finalmente, los solitones obtenidos en redes de Bessel
on simetría rota ional O(2) uya amplitud es similar a los ne kla e beams, omo
los presentados en [174, 175, 176, 180℄, son solitones dis retos on m = 0 (si los
ve inos tienen la misma fase) o m = n2 (si tienen fases opuestas), donde n es el
orden de la simetría dis reta de la amplitud. Solitones dis retos tipo vórti e on
m 6= 0 y m 6= n2 en estos sistemas se obtuvieron en [177℄.
En el siguiente apítulo vamos a mostrar ejemplos de solu iones obtenidas teniendo en uenta, por un lado, que las solu iones simétri as pueden presentar singularidades fuera del origen y, por otro, que tal y omo se ha obtenido anteriormente,
existe una estru tura de bandas. Esto nos permite suponer que existen solu iones
en bandas superiores de las que, en todo aso, sabemos ómo se omportan en el
eje de simetría rota ional y podemos extraer on lusiones a priori sobre el aspe to
de su fase.
6

6

Veremos en el

apítulo 4 que solu iones no esta ionarias simétri as también presentan pseu-

domomento angular, y por lo tanto, la teoría será apli able a este tipo de solitones no esta ionarios.

CAPíTULO 3

Singularidades, líneas nodales, arga y vorti idad:
solu iones simples y ompuestas
3.1. Introdu ión
Vamos a utilizar los resultados presentados en el apítulo 2 para al ular numéri amente solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1. Distinguiremos entre solu iones
simples y ompuestas o lusters, donde las primeras presentan, a lo sumo, una úni a
singularidad de fase mientras que las últimas presentan más de una. Además estudiaremos solu iones on líneas nodales radiales y angulares, así omo la rela ión
entre este tipo de solu iones y la existen ia de una estru tura de bandas aso iada
a la presen ia de una estru tura periódi a y/o on simetría rota ional dis reta.
El apítulo omienza on un apartado dedi ado a las solu iones simples, donde
se dene este tipo de solu ión y se ofre en ejemplos numéri os en sistemas on
diferentes simetrías rota ionales dis retas para todos los pseudomomentos distintos
posibles en ada aso. Veremos en este aso que la ota sobre el pseudomomento m
se tradu e en una ota sobre la vorti idad que pueden presentar estas solu iones.
En el segundo apartado se ofre en ejemplos numéri os de solu iones on líneas
nodales radiales y angulares on todos los pseudomomentos posibles en sistemas
on simetría C4v . Veremos la rela ión de estas solu iones on la existen ia de bandas
superiores y obtendremos un ejemplo de una solu ión no lineal que pertene e a la
segunda banda y existe en la segunda banda prohibida. Finalmente, en el último
apartado se presentan ejemplos de solitones ompuestos o lusters de vórti es, es
de ir, solu iones que presentan singularidades en puntos x diferentes del eje de
simetría rota ional. Estas solu iones se obtienen en sistemas on simetría C4v y
para pseudomomento m = −1. Se obtiene además la rela ión que existe entre
todas las singularidades situadas fuera del eje de simetría rota ional y se interpreta
detenidamente la estru tura de fase de estas solu iones en el ontexto de la teoría
del pseudomomento angular.

3.2. Solu iones simples
Algunos de los resultados del presente apartado fueron publi ados en [216℄.
Defini ión 3.2.1. Llamaremos solu iones simples a las fun iones ψ(x) que
veri an las siguientes ondi iones:

1. Son solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1 on simetría rota ional dis reta o ontinua (que presentan, por tanto, momento angular
l o pseudomomento angular m bien denido).
2. Presentan a lo sumo una úni a singularidad de fase en xs o, si existen
líneas nodales, todas ellas pasan por xs y no se ruzan en ningún otro
punto.
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Teniendo en uenta la deni ión 3.2.1 y la lasi a ión de las solu iones introdu ida
en las deni iones 2.2.31, 2.2.32 y 2.2.34, podemos diferen iar los siguientes tipos
de solu iones simples:
1. Solu iones simples tipo solitón fundamental (solitones fundamentales). Según 2.2.31, este tipo de solu iones presentan momento angular l = 0 o
pseudomomento angular m = 0, es de ir, pertene en a la primera representa ión irredu ible del grupo orrespondiente. Según el orolario 2.6.10
estas solu iones no presentan ninguna singularidad en el origen. Luego,
según la deni ión 3.2.1 no presentan ninguna singularidad y si presentan
líneas nodales, éstas se ortan en xs .
2. Solu iones simples tipo vórti e (vórti es). Según 2.2.34, para este tipo de
solu iones l 6= 0 o bien m 6= 0 y m 6= n2 si n es par. Según el orolario
2.6.5, estas solu iones presentan una singularidad en xs de vorti idad l en
el aso de simetría rota ional ontinua o m en el aso de simetría rota ional
dis reta. Según la deni ión 3.2.1, ésta es la úni a singularidad de fase que
presentan.
3. Solu iones simples tipo solitón nodal (solitones nodales). Según la deniión 2.2.32, en este aso m = n2 on n par. Según 2.6.7 y la observa ión
2.6.8, estas solu iones presentan líneas nodales que se ortan en xs . Según
la proposi ión 2.6.6 en este aso la vorti idad al ulada en torno a xs se
anula, luego no puede haber singularidades de fase en el origen. Por lo
tanto no hay más singularidades ni líneas nodales, salvo las líneas nodales
que se ortan en xs .
Nota 3.2.2. Los solitones fundamentales presentados en las refs. [135, 136,
137, 146, 141℄ son solu iones simples tipo solitón fundamental. Los vórti es introdu idos en las refs. [141, 154, 155, 156, 157℄ son solu iones simples tipo vórti e.
Finalmente, los solitones nodales o dipolos introdu idos en las refs. [143, 163, 164,
162℄ son solu iones simples tipo solitón nodal.

Para las solu iones simples se umple la siguiente proposi ión:
Lema 3.2.3. Sea ψ(x) una solu ión simple simétri a de la e ua ión 2.2.1 o de
2.4.1 on simetría rota ional dis reta o ontinua on momento angular l ∈ N o
pseudomomento angular m = 0, ±1, . . . , n2 si n par o m = 0, . . . , ± n−1
2 si n impar.
Cal ulemos v en ir uitos η que en ierren a xs . Enton es se umple que v = vj = l
en el aso de simetría rota ional o bien que v = vj = m en el aso de simetría
rota ional dis reta, siempre que m 6= n2 y m 6= 0. Si m = n2 o m = 0, enton es
v = 0 para ualquier ir uito que en ierre a xs .
Demostra ión. Como los tipos de solu iones 1 y 2 no presentan más singularidades de fase que la que puede haber en el origen si m 6= 0 o l 6= 0, ualquier
integral en un ir uito errado que en ierre a xs da omo resultado v = m o bien
v = l, ya que la arga de la singularidad en xs es vj = m o bien vj = l según 2.6.3.
Si la solu ión es de tipo 3, según 2.6.6, la vorti idad al ulada en un ir uito en
torno a xs es nula. Lo mismo su ede si es de tipo fundamental debido a la proposiión 2.6.9. Luego por la deni ión de solu ión simple, sigue siendo nula uando se

al ula a lo largo de ualquier ir uito que en ierre a xs .
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Figura 3.2.1.
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Poten ial on invarian ia rota ional dis reta

V̄ (x) on simetría (a) C2v , (b) C5v , ( ) C4v y (d) C6v . Los asos

( ) y (d) son, además, periódi os.

Observa ión 3.2.4. Los resultados presentados en [216, 217℄ se referían a
solu iones simétri as para las que se umple que v = vj ∀η que in luya a xs , lo ual
es en denitiva un modo alternativo de denir las solu iones simples tipo vórti e.
Proposi ión 3.2.5. (de vorti idad máxima). Sea ψ(x) una solu ión simple
simétri a de la e ua ión 2.2.1 o de 2.4.1 on simetría rota ional dis reta on pseudomomento angular m. Enton es el valor máximo de la vorti idad es n2 − 1 si n es
si n es impar y el valor mínimo es − n2 + 1 si n es par o − n−1
si n es
par o n−1
2
2
impar. Es de ir, se umple que |v| < n2 si n es par o |v| ≤ n−1
si
n
es
impar.
2
Demostra ión. Para di hos grupos se umple que (véase teorema 2.2.22)
m = 0, ±1, ±2, . . . , ± n2 si n es par o m = 0, ±1, ±2, . . . , ± n−1
2 si n es impar. Luego
|m| ≤ n2 si n es par o |m| ≤ n−1
si
n
es
impar.
Como
por
el lema 3.2.3 se umple
2
que v = m, la vorti idad está a otada por los mismos valores, siempre que m 6= ± n2
(si m = 0, en todo aso v = m = 0). Por último, según el mismo lema 3.2.3, en
el aso de solu iones simples tipo solitón nodal on pseudomomento m = ± n2 , la
vorti idad es nula. Por lo tanto, los valores distintos de ero que puede tomar la
vorti idad son v = ±1, ±2, . . . , ± n2 ∓ 1 si n es par o v = ±1, ±2, . . . , ± n−1
2 si n es
impar.

Corolario 3.2.6. Supongamos que V (x) es invariante bajo trasla iones de
periodo a > 0. Enton es v ≤ 2.

Demostra ión. Los úni os grupos de simetría rota ional ompatibles on alguna simetría trasla ional en el plano de ierto periodo son C2 , C3 , C4 o C6 [218℄.
Por lo tanto, el orden máximo de un grupo on simetría rota ional on esta ara terísti a es n = 6. Debido al teorema 3.2.5 se umple que v ≤ 2.


Obtengamos las solu iones simples para los asos C2v , C4v , C5v y C6v uando
el poten ial periódi o es V (x) = V0 · V̄ (x), V0 > 0 y V̄ (x) es una fun ión R2 →
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Figura 3.2.2.
Solu iones simples on simetría C2v uando µ =
0,06. La amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, 1

se representan en (a) y ( ), respe tivamente. Los mínimos del poten ial lineal V (x) se representan mediante ír ulos intermitentes
de olor yan. En (b) y (d) se representan las fases orrespondientes.

[0, 1] que tiene alguna de las formas fun ionales presentadas en la gura 3.2.1.
Las fun iones
 en g. 3.2.1 (a) y (b) son de la forma V̄ (x) = 1 −
 V̄ presentadas
Pn−1
(x−xi )2 +(y−yi )2
2πi
donde (xi , yi ) = d cos 2πi
on n = 2, ω = 8,
i=0 exp
2ω 2
n , sin n

y d = 4π en (a) y n = 5, ω = 10, y d = 10π en (b). Las fun iones V̄ presentadas
en g. 3.2.1 ( ) y (d) son iguales a 1 en ír ulos de radio R = R̄λ , on R̄ = 8000 y
λ = 1064, y se anulan fuera de ellos. Los entros de los ír ulos están situados en una
red uadrada o hexagonal, es de ir, en posi iones r = a(kx + cos(α))i + aky sin(α)j,
donde i, j son dos versores perpendi ulares, kx , ky ∈ Z y α = π2 o π3 en ada aso.
El parámetro a toma el valor a = Λλ , donde Λ = 23000. Este tipo de poten iales
pueden modelizar las bras de ristal fotóni o, denidas al nal del apéndi e A.
Las solu iones simétri as de la e ua ión 2.2.1 que se van a presentar en lo que
sigue han sido obtenidas on el método numéri o des rito en el apéndi e D.
Simetría C2v . Si la solu ión ψ es tal que |ψ|2 es invariante bajo C2v y
el poten ial lineal V (x) es omo en 3.2.1 (a), se umple que n = 2 y
por lo tanto los valores permitidos para el pseudomomento angular son
m = 0, 1. En la gura 3.2.2 se representan la amplitud y fase de las
solu iones simples on pseudomomentos m = 0, 1. Se puede observar que
las solu iones pertene en a las representa iones j = 1, 2 en ada aso y
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por lo tanto umplen on los elementos del grupo orrespondientes. La
solu ión on m = 0 umple que Πσh,v ψ = ψ , donde Πσh,v representa las
reexiones espe ulares respe to a los ejes de simetría espe ular horizontal
(σh ) y verti al (σv ). De a uerdo on esto, se umple ne esariamente que
er a del origen ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R. La solu ión on m = 1 umple que
n
Πσh ψ = −ψ y Πσv ψ = ψ . Por lo tanto, ψ(r, θ) ∝ 2r| 2 | cos( n2 θ) = 2r cos(θ)
er a de xs y presenta una línea nodal horizontal que pasa por el eje de
simetría xs . En el primer aso es una solu ión tipo fundamental y en el
segundo es un solitón nodal y, por lo tanto, ψ ∈ R en ambos asos, tal y
omo se dedujo en 2.2.27.

Simetría C4v . Si la solu ión ψ umple que |ψ|2 es invariante bajo C4v , y el

poten ial lineal V (x) es omo en 3.2.1 ( ), enton es n = 4 y por lo tanto los
valores permitidos para el pseudomomento angular son m = 0, ±1, 2. En
la gura 3.2.3 se representan la amplitud y fase de las solu iones simples
on pseudomomentos m = 0, −1, −2. Se puede observar que las solu iones
pertene en a las representa iones j = 1, 2, 3 en ada aso y por lo tanto
umplen on los elementos del grupo orrespondientes. Al igual que en
C2v , la solu ión on m = 0 umple que Πσh,d ψ = ψ , donde Πσh,v son las
reexiones espe ulares respe to a un eje horizontal e in linado π4 radianes,
respe tivamente, on lo que ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R er a de xs . La solu ión on
m = 2, en ambio, umple que Πσh ψ = −ψ y Πσd ψ = ψ . Conse uenten
mente ψ(r, θ) ∝ 2r| 2 | cos( n2 θ) = 2r|2| cos(2θ) er a de xs y presenta dos
líneas nodales perpendi ulares que pasan por el eje de simetría xs . Las
solu iones on m = 0, 2 son tipo solitón fudamental y nodal, respe tivamente, y son fun iones reales, tal y omo se dedujo en 2.2.27. La solu ión
on pseudomomento m = −1 es un vórti e y presenta una singularidad
de fase de arga vxs = −1 en xs . La vorti idad al ulada a lo largo de
ualquier ir uito que in luya a xs es v = vxs = −1. En este aso pertenee a una representa ión bidimensional, por tanto ψ ∈ C, de a uerdo on
2.2.28. Además, la ompleja onjugada es también solu ión on m = 1 y
las reexiones espe ulares involu ran a ambas fun iones.

Simetría

C5v . En este aso la solu ión simple ψ umple que |ψ| es invariante bajo C5v y el poten ial lineal V (x) es omo en 3.2.1 (b). Por lo
que los valores de pseudomomento permitidos son m = 0, ±1, ±2. En la
2

gura 3.2.4 se representan las amplitudes y fases para las solu iones on
pseudomomento m = 0, −1, −2. Se puede omprobar que las solu iones
pertene en a las representa iones orrespondientes utilizando rota iones
que sean múltiplos de 2π
5 . Como siempre, si m = 0 la solu ión es de tipo
fundamental y por lo tanto es real, tal y omo se dedujo en 2.2.27. Como
se observa Πσv ψ = ψ donde Πσv es una reexión espe ular respe to al
eje verti al, on lo que ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R er a de xs . Por otra parte,
las solu iones on pseudomomento m = −1, −2 son solu iones omplejas
tipo vórti e. Ambos asos presentan singularidades de fase en xs de arga
vxs = −1, −2, respe tivamente, y la vorti idad umple que v = vxs si se
al ula a lo largo de ir uitos que en ierren a xs . Ambas solu iones son bidimensionales y por tanto omplejas, de a uerdo on 2.2.28. Sus omplejos
onjugados son solu iones on pseudomomento m = 1, 2, respe tivamente,
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Solu iones simples on simetría C4v uando
µ = 0,04. La amplitud de las solu iones on pseudomomento
m = 0, −1, −2 se representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente.
El poten ial lineal V (x) se representa mediante ír ulos de olor
Figura 3.2.3.

azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases orrespondientes.
y las reexiones espe ulares involu ran tanto a la fun ión omo a su omplejo onjugado. En este aso no hay solu iones reales tipo solitón nodal
ya que n es impar. Nótese que la vorti idad máxima es vmax = 2 < n2 .

Simetría

C6v . En este aso la solu ión ψ umple que |ψ| es invariante
bajo C6v y el poten ial lineal V (x) es omo en 3.2.1 (d). Los valores del
pseudomomento permitidos son m = 0, ±1, ±2, 3. En la gura 3.2.5 se
2

representan las amplitudes y fases para las solu iones on pseudomomento
m = 0, −1, −2, 3. Se puede omprobar que las solu iones pertene en a la
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Solu iones simples on simetría C5v uando
µ = 0,16. La amplitud de las solu iones on pseudomomento
m = 0, −1, −2 se representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente. Los
mínimos del poten ial lineal V (x) se representa mediante ír ulos
Figura 3.2.4.

intermitentes de olor yan. En (b), (d) y (f) se representan las
fases orrespondientes.

representa ión orrespondiente utilizando rota iones que sean múltiplos de
2π
6 . Cuando m = 0 o m = 3 las solu iones son tipo fundamental o nodal,
respe tivamente. Por lo tanto pertene en a representa iones irredu ibles
unidimensionales y según 2.2.27 son reales. Además, la solu ión m = 0
umple que Πσh,v ψ = ψ , donde Πσh,v representa las reexiones espe ulares
respe to a los ejes de simetría espe ular horizontal y verti al, σh y σv ,
respe tivamente. Por onsiguiente er a del origen ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R.
La solu ión on m = 3 umple que Πσh ψ = ψ y Πσv ψ = −ψ . Por lo
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Figura 3.2.5.
Solu iones simples on simetría C6v uando µ =
−0,06. La amplitud de las solu iones on pseudomomento m =
0, −1, −2, 3 se representan en (a), ( ), (e) y (g). La fun ión V (x)

se representa mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d), (f)
y (h) se representan las fases orrespondientes.
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tanto, ψ(r, θ) ∝ 2r|3| cos(3θ) = 2r cos(θ) er a de xs . Como se observa
presenta tres líneas nodales que pasan por el eje de simetría. Por otra
parte, las solu iones on pseudomomentos m = −1, −2 son solu iones
bidimensionales tipo vórti e, que serán omplejas de a uerdo on 2.2.28.
Además, sus omplejos onjugados son también solu ión y las reexiones
espe ulares involu ran tanto a la solu ión omo a su ompleja onjugada.
Ambos asos presentan una singularidad de fase de arga vxs = −1, −2,
respe tivamente, y la vorti idad umple que v = vxs si se al ula a lo largo
de ir uitos que en ierren a xs . La solu ión on pseudomomento m = −2 es
el vórti e on mayor vorti idad que se puede obtener en ualquier sistema
que presente simetría trasla ional además de la simetría rota ional, tal y
omo se obtuvo en 3.2.6.
Además de las solu iones previamente expuestas pueden existir otro tipo de
solu iones simples para las uales la amplitud se extiende por mínimos del poten ial
periódi o más alejados del entro. En la gura 3.2.6 se muestra un ejemplo de
este tipo de solu iones en un sistema on simetría C4v para los pseudomomentos
m = 0, −1, 2. Al ontrario que la solu ión presentada en 3.2.3 (e) y (f), la solu ión
on m = 2, que es de tipo solitón nodal, umple que Πσh ψ = ψ y Πσd ψ = −ψ
donde Πσh,v son las reexiones espe ulares respe to a un eje horizontal e in linado
π
|2|
cos(2θ) er a de xs y presenta dos líneas
4 radianes. En todo aso, ψ(r, θ) ∝ 2r
nodales perpendi ulares que pasan por el eje de simetría xs .
Algunos solitones presentados en la literatura pueden entenderse omo solu iones simples extendidas. Por ejemplo, algunos de los vórti es obtenidos en la ref.
[173℄ en redes hexagonales son solu iones tipo vórti e on pseudomomento m = 1
donde la amplitud se extiende por diferentes mínimos del poten ial. Otras solu iones presentadas en este trabajo son solu iones ompuestas, de las que hablaremos
más adelante. También se pueden entender omo solu iones simples extendidas tipo
fundamental y vórti e en C4v on pseudomomento m = 0, −1, respe tivamente, las
presentadas en la ref. [171℄.
Nota 3.2.7. Nótese que se observa en todos los asos que, para los solitones
nodales, el número de líneas nodales oin ide on n2 y se ruzan en xs , tal y omo
apuntamos en la observa ión 2.6.8.

Como vimos
R en 2.3.8, en el aso no lineal existe una rela ión entre µ y la
poten ia P = |ψ|2 dx2 , tal y omo se denió en 2.3.7. Es de ir, las solu iones
no lineales existen para un rango de µ y la poten ia P es distinta para diferentes
valores de µ. Además, la rela ión P = P (µ) es distinta para ada solu ión no lineal
on distinto pseudomomento angular m y diferente estru tura de la amplitud. En
la gura 3.2.7 (a) y ( ) se representa esta urva para las solu iones on simetría
rota ional dis reta de orden n = 2 y n = 5, para todas las solu iones simples del
tipo de las presentadas en las guras 3.2.2 y 3.2.4 on todos los pseudomomentos
permitidos. En estos asos las urvas para distintos pseudomomentos prá ti amente
se superponen. En la gura 3.2.7 (b) y (d) se representa la urva P = P (µ) para las
solu iones on simetría rota ional dis reta de orden n = 4 y n = 6, para todas las
solu iones simples on distintos pseudomomentos del tipo de las presentadas en las
guras 3.2.3 y 3.2.5. En estos asos se observa laramente que las urvas P = P (µ)
son distintas para ada pseudomometo angular representado.

70

3. SINGULARIDADES, LíNEAS NODALES, CARGA Y VORTICIDAD

Solu iones simples extendidas on simetría C4v
uando µ = −0,02. La amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa mediante ír ulos de olor
azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases orrespondientes.
Figura 3.2.6.

Los asos representados en la gura 3.2.7 (b) y (d) han sido al ulados on los
poten iales presentados en la g. 3.2.1 ( ) y (d). A diferen ia de los poten iales presentados en la g. 3.2.1 (a) y (b), estos poten iales son periódi os, es de ir, no sólo
presentan simetría rota ional dis reta sino también invarian ia trasla ional dis reta.
En el aso lineal, las solu iones en medios periódi os se pueden ara terizar mediante ombina iones de fun iones de Blo h on distintos pseudomomentos lineales
y se observa que sólo para ierto rango de µ se pueden propagar solu iones (véase
apéndi e C). Estos rangos de µ en los que se obtienen solu iones se ono en omo
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Rela ión entre la poten ia P = Ω dx2 |ψ|2 y el
autovalor µ para solu iones omo las presentadas anteriormente.
En (a) se representa esta rela ión para solu iones omo las de la
gura 3.2.2, en (b) para solu iones omo las de la gura 3.2.3, en
( ) omo las de 3.2.4 y (d) omo las de 3.2.5.
Figura 3.2.7.

R

bandas de ondu ión mientras que los rangos en los que no se propagan solu iones
en el aso lineal se ono en omo bandas de prohibidas. Este análisis en términos de
fun iones de Blo h es similar al presentado en [2℄ para el aso lineal. Tal y omo se
presentó en la introdu ión a la presente Tesis, se demostró que en medios periódios las solu iones lo alizadas no lineales apare en en las bandas prohibidas, por lo
que denominaron gap solitons a estas solu iones lo alizadas [123, 124, 126, 127℄.
En la g. 3.2.7 (b) y (d) se ha representado on una banda de olor rosa la primera
banda de ondu ión aso iada a la periodi idad del medio mientras que en la g.
3.2.7 (a) y ( ) no se representan bandas pues el medio no es periódi o. Como se
observa, los solitones apare en, efe tivamente, en la banda prohibida, de a uerdo
on los desarrollos teóri os presentados en la literatura.
Es importante desta ar que el pseudomomento angular no está aso iado a la
periodi idad en las variables transversales, sino a la periodi idad en la variable
angular. Por tanto, las bandas obtenidas en la teoría desarrollada en el anterior
apítulo están aso iadas a esta variable angular. Más adelante, en el apítulo 5,

0.1
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desarrollaremos la teoría para las solu iones lo alizadas no lineales on invarian ia
trasla ional.
Observa ión 3.2.8. Nótese que los autovalores µ de las solu iones no lineales
presentadas en los asos C4v y C6v tienden a los del aso lineal si P → 0, es de ir,
para los valores de µ más a la dere ha.

3.3. Solu iones simples on líneas nodales radiales y angulares
3.3.1. Solu iones simples on líneas nodales angulares. Sea ψ(r, θ)

una solu ión de 2.2.1 on simetría rota ional dis reta de orden n y pseudomomento
angular m. Tal y omo se mostró en el Capítulo 2, di ha solu ión puede expresarse omo una fun ión de Blo h en la variable angular ψ(r, θ) = eimθ gm (r, θ). Sea
L(r, θ, |ψ|2 ) el operador generado por esta solu ión y sean fm′ α (r, θ) las fun iones
de Blo h (no lineales) aso iadas a di ho operador no lineal, donde α es el índi e de
la banda a la que pertene e ada fun ión de Blo h. Por la deni ión de solu ión
auto onsistente, una de estas fun iones oin ide on ψ si m′ = m y α se orresponde on la banda a la que pertene e ψ . Las fun iones fm′ ,α forman un espe tro
ompleto de autofun iones.
Dado que hemos podido expresar las solu iones on invarian ia rota ional omo
fun iones de Blo h on pseudomomento angular m, vamos a tratar de prede ir la
forma fun ional y obtener numéri amente solu iones en bandas superiores.
Nota ión 3.3.1. Denominamos poten ial ompleto a la suma del poten ial
lineal y no lineal, V (r, θ) + F (|ψ|2 ). Este poten ial es periódi o a lo largo de la
variable angular, on periodo 2π
n . Vamos a o uparnos de solu iones on simetría
rota ional dis reta para las que este poten ial presenta n mínimos de poten ial en
la variable angular. Vamos a denotar mediante el índi e î = 1, . . . , n ada uno de
estos mínimos.
Nótese que las fun iones fm′ ,α son las aso iadas a este poten ial no lineal en la
variable θ.
Defini ión 3.3.2. Denominamos Fun ión de Wannier angular a la fun ión
P
′
denida omo Wα (r, θ − θî ) = m′ e−im θî fm′ ,α (r, θ), donde fm′ ,α son las fun iones
introdu idas anteriormente.
Lema

3.3.3. Las fun iones de Wannier angulares son ortogonales,
Z

η

d θ Wβ∗ (r, θ − θĵ ) Wα (r, θ − θî ) = δαβ δîĵ

donde η es un ir uito errado en la variable angular y θî =

2π
n î

.

Demostra ión. Se puede demostrar de modo análogo a omo se ha e para
las fun iones de Wannier bidimensionales (véase apéndi e C):
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Z

η

d θ Wβ∗ (θ − θĵ ) Wα (θ − θî ) =
=

X Z
e

i (m′ θĵ −m′′ θî )

m′ m′′

=

′

X

′′

θî )

∗
fm
′ ,α (r, θ) fm′′ ,α (r, θ) =

η

m′ m′′

X

′

d θ ei (m θĵ −m
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ei (m θĵ −m

′′

θî )

Z

∗
d θ fm
′ ,α (r, θ) fm′′ ,α (r, θ) =
η

δm′ m′′ δβα =

m′ m′′

=

δαβ

X

′

ei m (θĵ −θî ) =

m′

=

δαβ

X

ei m

′ 2π
n (ĵ−î)

=

m′

=

δαβ δîĵ ,

donde δxy es la delta de krone ker.



Se puede, por lo tanto, expresar ualquier fun ión de Blo h angular en fun ión
de estas fun iones de Wannier omo:
fm′ ,α (r, θ) =

1 X im′ θî
e
Wα (r, θ − θî ).
N
î

Las solu iones en la primera banda angular apare en omo fun iones que se
pueden expresar omo desarrollos de fun iones de Wannier angulares en la primera
banda. Las solu iones simples tipo solitón fundamental, vórti e o nodal omo los
presentados en las guras 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 umplen esta propiedad. Se puede esperar que existan solu iones que se expresen en fun ión de desarrollos de Wannier
angulares en bandas superiores angulares. Las fun iones de Wannier angulares en
estas bandas presentan nodos en la variable angular, por lo que di has solu iones
también presentarán nodos en di ha variable, que se tradu en en la existen ia de
otro tipo de líneas nodales que denominamos líneas nodales angulares. En la gura
3.3.1 se presentan solu iones de este tipo uando las fun iones de Wannier perteneen a la segunda banda angular, es de ir, presentan una úni a línea nodal. Se han
presentado las solu iones uando el sistema tiene simetría C4v y para los pseudomomentos (m = 0, −1, 2). Estas solu iones umplen on la tabla de ara teres de
la representa ión orrespondiente uando se realizan rota iones que sean múltiplos
de 2π
4 . Las solu iones de este tipo on m = −1 son solu iones tipo vórti e y se han
presentado en [219℄. Nótese que, al ontrario que las solu iones de la primera banda
angular on m = 0 presentadas en la g. 3.2.3 (a) y (b), la solu ión on m = 0 de la
segunda banda angular umple que Πσh ψ = −ψ y Πσd ψ = ψ , donde Πσh,d son las
reexiones espe ulares respe to a un eje horizontal (σh ) o un eje in linado π4 radianes (σd ). Por lo tanto, en este aso no se umple que que ψ(r, θ) ∝ cte ∈ R er a de
n
xs , sino ψ(r, θ) ∝ 2r|2 2 | cos(2 n2 θ) = 2r|4| cos(4θ). Por onsiguiente, la solu ión tipo
solitón fundamental presenta líneas nodales enn el origen. Sin embargo, la solu ión
on m = 2 sigue umpliendo que ψ(r, θ) ∝ 2r| 2 | cos( n2 θ) = 2r|2| cos(2θ) er a de xs
y presenta dos líneas nodales perpendi ulares que pasan por el eje de simetría xs .
La solu ión on pseudomomento m = −1 presenta una singularidad de fase de arga
vxs = −1 en xs . La vorti idad al ulada a lo largo de ualquier ir uito que in luya
a xs es v = vxs = −1, pese a la presen ia de saltos de π radianes a lo largo de la
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Figura 3.3.1.
Solu iones on líneas nodales angulares on simetría C4v y µ = −0,03. La amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa mediante ír ulos de olor
azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases orrespondientes.

oordenada angular debido a las líneas nodales angulares. Como siempre, pertene e
a una representa ión bidimensional, por tanto ψ ∈ C, de a uerdo on 2.2.28 y la
ompleja onjugada es también solu ión on m = 1.
Nota ión 3.3.4. Denominamos solitones dipolares a las solu iones de tipo
solitón fundamental, nodal o vórti e que presentan líneas nodales angulares.
Los resultados del presente apartado se pueden extender al aso de solu iones de
la e ua ión 2.4.1, puesto que tal y omo se ha demostrado, también estas solu iones
se pueden lasi ar en las diferentes representa iones irredu ibles y todas tienen las
forma de fun iones de Blo h angulares.
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3.3.2. Solu iones simples on líneas nodales radiales. En el aso lineal
en un medio homogéneo, las ex ita iones radiales de una solu ión on simetría
rota ional O(2) son solu iones on mayor autovalor que ésta y que presentan nodos
en el perl radial, lo ual se tradu e en líneas nodales radiales. Como hemos visto,
en el aso lineal en un medio periódi o las solu iones pueden expresarse omo
ombina iones de fun iones de Blo h on pseudomomentos lineales distintos (véase
apéndi e C). Además, existen solu iones sólo para un ierto rango de µ, generándose
una estru tura de bandas permitidas y prohibidas. Estas fun iones de Blo h pueden
expresarse en términos de fun iones de Wannier Wα (x − xî ), las uales se han
denido en el apéndi e C, y dependen no sólo de la posi ión en la red periódi a,
dada por xî sino también de la banda de índi e α. Nótese que en este aso no son
fun iones de Wannier angulares. Estas fun iones de Wannier pueden ser asimiladas a
la solu ión en un úni o pozo de poten ial, la ual, al igual que en el aso lineal, puede
presentar ex ita iones ara terizadas por líneas nodales radiales. Podemos onstruir
fun iones de Blo h en diferentes bandas utilizando fun iones de Wannier en distintas
bandas. Por ejemplo, podemos obtener fun iones de Blo h en la segunda banda a
partir de fun iones de Wannier de la segunda banda en diferentes posi iones xî de la
red. Estas solu iones presentaran, por tanto, estru turas de fase ompli adas, y las
fun iones onstruidas a partir de fun iones de Blo h de este tipo son las ex ita iones
en las redes periódi as.
El es enario anterior se ha extendido par ialmente al aso no lineal, F (|ψ|2 ) 6= 0,
utilizando aproxima iones analíti as y numéri as. Uno de los métodos utilizados
para ello se basa en la teoría de bifur a ión [181℄. Mediante di ha teoría se intenta
obtener solu iones no lineales a partir de las ono idas en el aso lineal, estudiando
ómo varía la estabilidad de estas solu iones onforme la no linealidad se ha e
mayor. También se utiliza este método para obtener numéri amente solu iones en
el aso no lineal a partir de las ono idas en el aso lineal. Es importante notar que
en ningún momento se ha he ho uso de la teoría del pseudomomento angular ni de
las bandas aso iadas a periodi idades angulares.
En el presente apartado vamos a estudiar solu iones no lineales on simetría
rota ional O(2) y momento angular l = 0 y l 6= 0 y solu iones no lineales on
simetría rota ional dis reta on momentos m = 0 y m 6= 0. Adaptaremos los resultados ono idos en la literatura al lenguaje utilizado a lo largo de la presente Tesis,
mientras que algunos de los resultados presentados serán originales.
Estudiemos en primer lugar el aso de solu iones de la e ua ión 2.2.1 on simetría rota ional. En el apítulo 2 se demostró que di has solu iones presentan
momento angular l bien denido y tienen la forma ψ(r, θ) = eilθ gl (r), donde gl (r)
umple la e ua ión
[L′ (r, |gl |2 ) −

donde L′ (r, |gl |2 ) =

d2
dr 2

+

1 d
r dr

l2
]gl (r) = µl gl (r),
r2

+ F (|gl |2 ).

Solu iones on líneas nodales radiales y l = 0. En los años sesenta se
demostró que la e ua ión anterior, en el aso de F (|gl |2 ) = |gl |2 , presenta
0
múltiples solu iones para ada valor de µ0 si se umple que dg
dr = 0 si
r → 0 o r → ∞. Cada una estas solu iones presenta n nodos en el perl
radial. Es omún etiquetar estas solu iones omo ψ̃0,n on n = 0, 1, . . .
el número de nodos de la solu ión. Di has solu iones se han obtenido
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numéri amente en [72℄ y su estabilidad se ha estudiado en [68℄ para no
|gl |2
linealidad saturable, es de ir, uando F (|gl |2 ) = 1+|g
2.
l|
Solu iones on líneas nodales radiales y l 6= 0. En [220℄, en el ontexto de ondensados de Bose-Einstein, se obtienen numéri amente las
ex ita iones radiales de vórti es on simetría rota ional en el aso de no
linealidad autoenfo ante F (x) = |gl |2 y desenfo ante F (x) = −|gl |2 utilizando un método de disparo [221℄. En este trabajo se obtienen solu iones
l
que umplen que dg
dr = 0 si r → 0 o r → ∞ y solu iones que umplen que
dgl
dgl
dr = 0 si r → 0 pero dr 6= 0 si r → ∞, denominadas solitones anulares,
para diferen iarlos de los vórti es, debido a su omportamiento asintótio diferente. Estas solitones muestran un omportamiento periódi o en el
perl radial uando r → ∞. Nuevamente las ex ita iones muestran líneas
nodales radiales, mientras que la solu ión on menor autovalor es aquella
que no presenta líneas nodales.

Solu iones on simetría rota ional dis reta y líneas nodales radiales. En la literatura se han obtenido solu iones on m 6= 0 tipo vórti e
a partir de solu iones en bandas superiores en el aso lineal [182, 183℄
ha iendo uso de la teoría de bifur a iones [181℄. También han sido obtenidas experimentalmente [183℄. Di has solu iones presentan líneas nodales

radiales semejantes a las que presentan las ex ita iones en el aso de soluiones on simetría rota ional ontinua y estru turas de fase omplejas. En
la gura 3.3.2 se muestran solu iones on líneas nodales radiales situadas
entre dos eldas ve inas en un sistema on simetría C4v y on los pseudomomentos m = 0, −1, 2. Como se observa, la fase de φ ambia en π entre
máximos de amplitud situados a lo largo del mismo radio. En todos los
asos es fá il omprobar que las solu iones pertene en a la representa ión
orrespondiente y que, por tanto, se umple on la tabla de ara teres.
Las solu iones tipo vórti e (m = −1), son las obtenidas en [182, 183℄.
La línea radial puede en ontrarse también dentro de la misma elda. En la
gura 3.3.3 se muestran este tipo de solu iones en sistema on simetría C4v .
Observa ión 3.3.5. Nótese que pueden existir solu iones de este tipo on simetría rota ional ontinua, pero no ex ita iones angulares, ya que las líneas nodales
angulares rompen la simetría rota ional.

En la gura 3.3.4 se representa la urva P = P (µ) para las solu iones de
los tipos presentados en las guras 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3. En las guras se ha
representado el límite de la primera banda de ondu ión aso iada a la periodi idad
del medio. Como se observa todas estas solu iones apare en en la primera banda
prohibida. Es importante desta ar que no se han en ontrado estas solu iones entre
la primera banda y la segunda banda de ondu ión.
En la gura 3.3.5 se representa una solu ión obtenida en la segunda banda
prohibida. Di ha solu ión presenta líneas nodales en todas las eldas del poten ial
lineal V (x). Por lo tanto, esta solu ión, a diferen ia de las presentadas más arriba,
puede obtenerse a partir de fun iones de Wannier en la segunda banda. En la g.
3.3.6 se presenta la urva P = P (µ) de esta solu ión. Se han presentado omo
bandas de olor rosa la primera y la segunda banda de ondu ión. Se observa
que la solu ión existe en la segunda banda prohibida. De he ho no se ha obtenido
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Solu iones on líneas nodales radiales on simetría C4v uando µ = 0 y la línea nodal está entre eldas distintas.
La amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se
representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal
V (x) se representa mediante ír ulos de olor azul laro. En (b),
(d) y (f) se representan las fases orrespondientes.
Figura 3.3.2.

numéri amente esta solu ión en la primera banda prohibida, sino úni amente para
valores de µ entre la primera y la segunda banda permitidas.
Nótese que, en términos de la teoría desarrollada en el apítulo anterior, esta
solu ión tienen pseudomomento m = 0 y omo no presenta lineas nodales angulares,
pertene e a la primera banda angular.
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Solu iones on líneas nodales radiales, situadas
dentro de la elda on simetría C4v y µ = 0. La amplitud de las
solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan en (a),
( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa
mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases orrespondientes.
Figura 3.3.3.

3.4. Solu iones ompuestas
Defini ión 3.4.1. De imos que una solu ión simétri a on simetría rota ional dis reta es un solitón ompuesto o luster de vórti es si presenta vórti es en
posi iones x 6= xs .

Observa ión 3.4.2. Nótese que los lusters no pueden ser solu iones simples.
Por otra parte, los lusters de vórti es que son solu ión de la e ua ión 2.2.1 pueden
ser sólo solu iones tipo vórti e ya que si presentan singularidades, la solu ión no
puede ser real, omo debe serlo en el aso de solu iones tipo solitón fundamental o
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Valores de P = |ψ|2 dx2 para ada autovalor
µ para las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 (a) extendidas presentadas en la Fig. 3.2.6, (b) on líneas nodales radiales
en la siguiente elda, ( ) solu iones on líneas nodales radiales en
la misma elda y (d) solitones dipolares.
Figura 3.3.4.

R

Solu ión on líneas nodales radiales tipo ex itaión on µ = 0,121 y pseudomomento m = 0. La amplitud y la
fase de la solu ión se representa en (a) y (b), respe tivamente. Los
mínimos del poten ial lineal V (x) se representan mediante ír ulos
intermitentes de olor azul laro.
Figura 3.3.5.
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Curva P = P (µ) de la solu ión presentada en la

nodal según la proposi ión 2.2.27. En el aso de solu iones simétri as de la e uaión 2.4.1 esta ondi ión se relaja y permite la existen ia lusters de vórti es tipo
fundamental y nodal omo los obtenidos en [110℄.
Nota ión 3.4.3. Al igual que en el apítulo anterior, denotamos omo G al
grupo bajo uyos elementos es invariante V (x) y omo G ′ al grupo bajo uyos
elementos es invariante |ψ(x)|2 , siendo ψ una solu ión de 2.2.1 o de 2.4.1. Como
vimos se umple que G ′ es siempre un subgrupo de G . A lo largo del apítulo
denotaremos omo z ∈ C a z = x + iy , donde x = (x, y).
Nota 3.4.4. A lo largo del presente apartado nos vamos a o upar de solu iones
auto onsistentes simétri as para las que G ′ es Cn o Cnv . Evidentemente, en este aso
puede su eder que G sea O(2), o bien un grupo de simetría rota ional dis reta del
ual G ′ sea un subgrupo, o bien oin idir on G ′ .
Lema 3.4.5. Sea ψ una solu ión simétri a para la que se umplen las ondiiones de la nota 3.4.4. Asumamos que ψ se anula en un punto x0 6= xs . En2π
ton es |ψ(x)|2 debe anularse en otros n − 1 puntos lo alizados en zt = z0 eit n ,
t = 1, . . . , n − 1 y z = x + iy , x = (x, y).
2
Demostra ión. Supongamos que en x0 se umple que |ψ(x0 )| = 0. Vamos
2π
a pro eder por redu ión al absurdo. Supongamos que en los puntos zt = z0 eit n ,
t = 1, . . . , n − 1 la amplitud es distinta de ero. Debido al teorema 2.2.13 ψ debe
pertene er a alguna de las representa iones irredu ibles. Al apli ar los elementos del
2π
grupo de rota iones dis retas Cnt , dados por eit n on t = 1, . . . , n − 1, el módulo
de la solu ión no podría pertene er a alguna de las representa iones irredu ibles
2π
de Cn o Cnv . Por lo tanto, la amplitud debe anularse en puntos zt = z0 eit n ,
t = 1, . . . , n − 1.

Lema 3.4.6. Sea ψ una solu ión simétri a para la que se umplen las ondi iones de la nota 3.4.4. Asumamos que la fase de ψ(x) no está denida en un punto
2π
x0 6= xs . Enton es deben existir otros n − 1 puntos lo alizados en zt = z0 eit n ,
t = 1, . . . , n − 1 donde la fase no está denida.
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Demostra ión. Supongamos que en x0 se umple que la fase de ψ , arg ψ(x0 ),
no está denida. Sean (r0 , θ0 ) las oordenadas polares de di ho punto. Vamos a
pro eder, de nuevo, por redu ión al absurdo. Supongamos que en los puntos zt =
2π
z0 eit n , t = 1, . . . , n − 1 la fase estuviera determinada y tomara los valores ϕt ,
t = 1, . . . , n − 1. Debido al teorema 2.2.13 ψ debe pertene er a alguna de las
representa iones irredu ibles. Pero para ello al apli ar los elementos del grupo de
rota iones dis retas Cnt , la fase debe transformarse entre puntos situados en el mismo
radio r y ángulos θ = θ′ + t 2π
n , t = 1, . . . , n − 1. Por lo tanto, si en (r0 , θ0 ) la fase no
está denida, en todos los puntos on radio r0 y ángulos θ = θ0 +t 2π
n , t = 1, . . . , n−1
la fase no debe estar denida o se ontradi e que la solu ión pertenez a a una
representa ión irredu ible.


3.4.7. Sea ψ(x) una fun ión ompleja R2 → C. Supongamos que en un
punto x0 existe una singularidad de vorti idad v0 . En ese aso, debido a la deniión de vorti idad 2.6.1, para ir uitos errados ζ su ientemente er anos la fase
debe in rementarse en v0 2π. Es de ir, para algún dominio B ⊂ R2 su ientemente
pequeño que ontiene a x0 , al al ular la vorti idad a lo largo de ualquier ir uito
errado η ontenido en B y que en ierre a x0 se obtiene v0 (véase deni ión 2.6.1).
Proposi ión 3.4.8. Sea ψ una solu ión simétri a para la que se umplen las
ondi iones de la nota 3.4.4. Supongamos que la solu ión simétri a ψ(x) pertene e
a la j -ésima representa ión irredu ible del grupo orrespondiente y sea m su pseudomomento angular. Asumamos que ψ(x) presenta una singularidad en un punto
x0 6= xs de arga v0 . Enton es deben existir otras n − 1 singularidades lo alizadas
2π
en puntos zt = z0 eit n , t = 1, . . . , n − 1 on la misma arga.
Demostra ión. Supongamos que en x0 existe una singularidad. En este punto
|ψ(x0 )|2 = 0, y ϕ = arg ψ(x0 ) no está denido. Por lo tanto según los lemas 3.4.5
2π
y 3.4.6 en los puntos zt = z0 eit n , t = 1, . . . , n − 1 la amplitud también se anula
y la fase no está denida. Además, debido a la nota 3.4.7, en un entorno B0 de x0
la arga de la singularidad, al ulada a lo largo de ir uitos errados η0 ontenidos
en B0 y que en ierren a x0 , es v0 . Sean xη0 = (rη0 , θη0 ) los puntos de ualquiera
2π
de estos ir uitos. Apliquemos las rota iones elementales del grupo, Cnt = eit n ,
t = 1, . . . , n − 1, a ψ(xη0 ). Esto transforma la fun ión en ψ(xηt ), donde xηt son
2π
tales que zηt = zη0 eit n , t = 1, . . . , n − 1 y, evidentemente, forman urvas ηt ,
t = 1, . . . , n− 1 que en ierran a los puntos zt . Por tanto, la fase ϕ(xηt ) umplirá que
ϕ(xηt ) = ϕ(xη0 ) + m 2π
n t, ∀xηt debido a la apli a ión de los elementos del grupo. En
onse uen ia, al evaluar la vorti idad en torno a los puntos xt en ualquier ir uito
2π
ηt , se obtendrá v0 , ya que el término eim n t no ontribuye a la integral.

Nota

Nota ión 3.4.9. Sea x0 = (r0 , θ0 ) 6= xs el punto en el que existe una singularidad de vorti idad v0 . Al onjunto de vórti es situados según 3.4.8 en puntos on
el mismo radio r0 y en ángulos θ = θ0 + t 2π
n , t = 0, . . . , n − 1 on vorti idad v0 lo
denominaremos anillo de vórti es de radio r0 y vorti idad v0 .
Por lo tanto, los lusters denidos en 3.4.1 deben obede er la propiedad (3.4.8)
y deben presentar anillos de vórti es.
iv θ
Observa ión 3.4.10. Si la fun ión er a de x0 se omporta omo ∝ e 0 ,
imt 2π
iv
enton es la fun ión er a de los puntos xt se omportará omo ψ ∝ e n e 0 θ ,
t = 1, . . . , n − 1. Los ejemplos numéri os de solu iones simétri as que vamos a ver
a ontinua ión umplen esta propiedad.
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En la gura 3.4.1 se presenta la amplitud y fase de solu iones simétri as ompuestas o lusters en sistemas on simetría C4v , donde el poten ial lineal V (x) es
omo el introdu ido en la gura 3.2.1 ( ). Se ha omprobado que los ejemplos presentados umplen on la tabla de ara teres de la representa ión orrespondiente
(m = −1, j = 2) y que los vórti es situados fuera del eje satisfa en los lemas 3.4.5
y 3.4.6 y la proposi ión 3.4.8.
En la gura 3.4.2 se representa la posi ión de las singularidades en los lusters de
vórti es de la gura 3.4.1. Anali emos uidadosamente ada una de estas solu iones.
Para ello utilizaremos la siguiente nota ión:
2
Nota ión 3.4.11. Sea D × D el tamaño de un dominio Ω ⊂ R . En este
2
dominio, la elda unidad de tamaño a × a se repite N ve es (al igual que en
3.2.1 ( ), a denota el periodo de la red uadrada). Denotemos omo ĵ = (jx , jy ),
jx, y = 0, 1, . . . , N , el entro de los agujeros de radio R situados en las oordenadas
D
(x, y) = (− D
2 +jx a, − 2 +jy a). El entro de estos agujeros oin ide on los máximos
del poten ial V (x). Denotemos omo î = (ix , iy ), ix, y = 1, . . . , N , al mínimo de
poten ial situado en las oordenadas (x, y) = (− D2 + ix a + a2 , − D2 + iy a + a2 ).
En todos los asos presentados las singularidades situadas en puntos diferentes
del eje de simetría xs , se en uentran sobre máximos de poten ial ĵ , mientras que
los máximos de la amplitud se sitúan en los mínimos de poten ial î.
Con esta nota ión, en ĵ = ( N2−1 , N 2−1 ) se en uentra el eje de simetría rota ional
y hay una singularidad de arga vxs = −1. Debido a este antivórti e entral de
arga vxs = −1, la fase orrespondiente a los máximos de amplitud situados en
los mínimos del poten ial î1 = ( N2−1 − 1, N 2−1 − 1), î2 = ( N2−1 − 1, N2−1 ), î3 =
π
( N2−1 , N 2−1 ) y î4 = ( N2−1 , N 2−1 − 1) es, para los tipos 1 y 3, π, 3π
2 , 0, y 2 y para los
π
3π
tipos 2 y 4, 0, 2 , π, y 2 , respe tivamente. Anali emos detalladamente el resto de
vórti es que apare en:
1. Clusters de vórti es tipo 1. Apare en singularidades en los máximos de
poten ial ĵ1 = ( N 2−1 , N 2−1 + 1), ĵ2 = ( N 2−1 + 1, N2−1 ) ĵ3 = ( N 2−1 , N2−1 − 1)
y ĵ4 = ( N2−1 − 1, N 2−1 ), on N = 9. Si analizamos la fase de los máximos
de la amplitud en torno a ĵ1 = ( N 2−1 , N2−1 + 1), es de ir, en las posi iones
î1 = ( N 2−1 , N 2−1 ), î2 = ( N2−1 , N2−1 + 1), î3 = ( N2−1 − 1, N2−1 + 1) y î4 =
( N 2−1 − 1, N2−1 ) se observa que la fase es, respe tivamente, 0, π2 , π, y 3π
2 .
Como hemos girado en sentido inverso a las agujas del reloj, la arga de
esta singularidad es +1, es de ir, es un vórti e. La fase de los máximos de
amplitud en torno a ada uno de los otros tres vórti es está rela ionada
on estos uatro máximos por las rota iones orrespondientes dado que
m = −1, de a uerdo on 3.4.8. Por lo tanto se trata también de tres
vórti es. En la gura 3.4.2 se presenta un esquema de la estru tura del
luster tipo 1.
2. Clusters de vórti es tipo 2. Apare en singularidades en los máximos
del poten ial situados en î1 = ( N 2−1 + 2, N2−1 + 2), î2 = ( N 2−1 − 2, N2−1 + 2)
î3 = ( N2−1 −2, N2−1 −2) y î4 = ( N2−1 +2, N2−1 −2) on N = 9. Si analizamos
la fase de los máximos de amplitud en torno a î1 = ( N2−1 + 2, N2−1 + 2),
se observa que en las posi iones ĵ1 = ( N 2−1 + 2, N 2−1 + 2), ĵ2 = ( N2−1 +
1, N 2−1 + 2), ĵ3 = ( N 2−1 + 1, N 2−1 + 1) y ĵ4 = ( N 2−1 + 2, N2−1 + 1), la
fase es 0, π2 , π, y 3π
2 , respe tivamente. Igual que anteriormente, se trata
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tipo 1

tipo 2

tipo 3

tipo 4

Figura 3.4.1.
Clusters de vórti es on simetría C4v y µ =
0,02 on pseudomomento m = −1. La amplitud de las solu iones
se representa en (a), (b), (e) y (g). El poten ial lineal V (x) se

representa mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d), (f) y
(h) se representan las fases orrespondientes.
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Figura 3.4.2.
Posi iones de los vórti es y antivórti es en ada
una de las solu iones presentadas en 3.4.1. Los vórti es on arga
positiva se representan mediante e has rojas girando en el sentido
ontrario al de las agujas del reloj, mientras que los antivórti es
( arga negativa) se representan mediante e has azules girando en
el sentido de las agujas del reloj. Las e has azules salientes desde la
singularidad representan las líneas de ruptura en los antivórti es
y las e has rojas señalando ha ia la singularidad las líneas de
ruptura en los vórti es.

de un vórti e. De a uerdo on 3.4.8, la fase de los máximos de amplitud
en torno a ada uno de las otras tres singularidades está rela ionada on
estos uatro máximos, teniendo en uenta que m = −1. Se trata también,
por tanto, de tres vórti es. En la gura 3.4.2 se presenta un esquema de
la estru tura de este luster.
3. Clusters de vórti es tipo 3. Apare en vórti es en las mismas posi iones
relativas que en los lusters tipo 1, pero las oordenadas î1 = ( N2−1 , N2−1 +
3), î2 = ( N2−1 + 3, N2−1 ) î3 = ( N2−1 , N2−1 − 3) y î4 = ( N2−1 − 3, N 2−1 ),
donde N = 9. Además apare en otras uatro singularidades de fase en
las posi iones î5 = ( N 2−1 + 3, N 2−1 + 3), î6 = ( N 2−1 − 3, N2−1 + 3) î7 =
( N 2−1 − 3, N2−1 − 3) y î8 = ( N2−1 + 3, N 2−1 − 3). Si analizamos la fase de
los máximos de la amplitud en torno a î5 = ( N2−1 + 3, N 2−1 + 3), esto es,
en las oordenadas ĵ1 = ( N 2−1 + 2, N 2−1 + 2), ĵ2 = ( N 2−1 + 2, N 2−1 + 3),
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ĵ3 = ( N 2−1 + 3, N2−1 + 3) y ĵ4 = ( N 2−1 + 3, N 2−1 + 2) se observa que la fase
es 0, π2 , π, y 3π
2 , respe tivamente. Como hemos girado en el sentido de las
agujas del reloj, la arga de esta singularidad es v5 = −1. Nuevamente las
otras tres singularidades son también de arga −1 y la fase en los máximos

de amplitud en torno a todos ellos umple on 3.4.8. En la gura 3.4.2 se
presenta un esquema de la estru tura de este luster.
4. Clusters de vórti es tipo 4. Apare en vórti es en las mismas posi iones
relativas que en los lusters tipo 2, pero en las posi iones î1 = ( N 2−1 +
1, N 2−1 +1), î2 = ( N2−1 −1, N 2−1 +1) î3 = ( N 2−1 −1, N2−1 −1) y î4 = ( N 2−1 +
1, N 2−1 −1), on N = 11. Además apare en singularidades en las posi iones
î5 = ( N 2−1 , N2−1 + 2), î6 = ( N2−1 + 2, N2−1 ), î7 = ( N 2−1 , N2−1 − 2) y
î8 = ( N2−1 − 2, N2−1 ). Anali emos la fase de los máximos de la amplitud en
torno a î5 = ( N 2−1 , N 2−1 +2). La fase en las posi iones ĵ1 = ( N 2−1 , N 2−1 +2),
ĵ2 = ( N 2−1 , N2−1 + 1), ĵ3 = ( N2−1 − 1, N 2−1 + 1) y ĵ4 = ( N 2−1 − 1, N2−1 + 2)
es 0, π2 , π, y 3π
2 , respe tivamente, on lo que se trata de una singularidad
de arga v5 = −1. Las tres singularidades rela ionadas on esta según la
proposi ion 3.4.8 son también de arga −1. En la gura 3.4.2 se presenta
un esquema de la estru tura de este luster.
Nota ión 3.4.12. Denominamos línea de ruptura a la línea que se origina en
ada singularidad y que umple que al evaluar la fase a lo largo de traye torias que
la ortan, ésta ambia entre 0 y k2π on k ∈ Z.

Se ha observado en los resultados numéri os que la posi ión de estas líneas presenta
iertas restri iones en los lusters y, por lo tanto, debe ser tenido en uenta en las
semillas ini iales utilizadas para obtener las solu iones de 2.2.1 mediante el método
numéri o des rito en el apéndi e D. En parti ular se ha observado en los resultados
numéri os que las líneas de ruptura son líneas que unen el vórti e del que parten
on otro extremo puede estar lo alizado en alguna de las siguientes posibilidades:
1. En la frontera de dominio.
2. En un vórti e on la misma arga en valor absoluto pero signo ontrario.
3. En otro vórti e on la misma arga, siempre que previamente han ortado
on la línea que se origina en un vórti e on a misma arga en valor
absoluto pero signo ontrario.
En los lusters de vórti es mostrados en la gura 3.4.1 se observan de las tres posibilidades. La estru tura de vórti es y antivórti es orrespondiente se ha representado
en la gura 3.4.2. Debido a que si no hay ru es de líneas de ruptura, las líneas de
ruptura que empiezan en un antivórti e terminan en una vórti e o en innito, se
han representado estas omo e has salientes azules y las aso iadas a vórti es omo
e has rojas entrantes. Anali emos ada uno de los lusters por separado:
1. Clusters tipo 1. Presentan tres líneas de ruptura aso iadas a vórti es que
van hasta innito, y una que termina en el antivórti e entral
2. Clusters tipo 2. Dos líneas de ruptura aso iadas a vórti es van a innito
y las otras dos terminan en el otro vórti e, tras ruzarse on la línea de
ruptura aso iada al antivórti e entral.
3. Clusters tipo 3. Hay un anillo de vórti es y otro de antivórti es. Una de
las líneas de ruptura aso iadas a un vórti e va al antivórti e entral, y las
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Figura 3.4.3.

R

otras dos a sendos antivórti es del anillo de antivórti es. La última va a
innito al igual que las dos aso iadas a los antivórti es restantes.
4. Clusters tipo 4. Nuevamente, hay una anillo de antivórti es y otro de
vórti es. Dos de las líneas de ruptura del anillo de vórti es terminan en
el anillo de antivórti es. Las otras dos terminan en el otro vórti e, tras
ruzarse on la línea de ruptura que se origina en el antivórti e entral y
va a otro de los antivórti es del anillo de vórti es. La úni a línea aso iada
al anillo de antivórti es restante va a innito.
Finalmente, se ha al ulado la vorti idad en un ir uito que in luye todas las singularidades y se ha obtenido v = 3 para los lusters tipo 1 y 2 y v = −1 para
los lusters 3 y 4. Por lo tanto, existen ontraejemplos de solu iones simétri as no
simples on pseudomomento m = −1 y vorti idad distinta de −1. Más adelante,
en el último apartado del apítulo 4, analizaremos la rela ión entre vorti idad y
pseudomomento en estos asos. Obsérvese también que hay una rela ión entre la
vorti idad al ulada en la frontera del dominio y el número de líneas de ruptura
que llegan hasta éste.
En la gura 3.4.3 se representa la urva P = P (µ) de los lusters presentados en
3.4.1. Se ha representado la primera banda de ondu ión omo una banda de olor
rosa. Por lo tanto todas estas solu iones apare en en la primera banda prohibida.

CAPíTULO 4

Dinámi a de solu iones on simetría rota ional
4.1. Introdu ión
El estudio realizado en los dos apítulos previos se entra en solu iones esta ionarias o solitones. Es de ir, solu iones φ(x, z) = eiµz ψ(x) de la e ua ión de
S hrödinger no lineal dedu ida en el apéndi e A. Vamos extender estos resultados
a la propaga ión de solu iones no esta ionarias. Para ello, deniremos de nuevo las
solu iones auto onsistentes simétri as, les aso iaremos un momento l o pseudomomento m angular y estudiaremos la onserva ión de estas antidades a lo largo de
la propaga ión y el efe to de ambios en la simetría del medio sobre la simetría de
la solu ión. También estudiaremos la rela ión entre la vorti idad v, el momento l o
pseudomomento m angular y el número de singularidades que presente la solu ión
a lo largo de la propaga ión.
En el segundo apartado jaremos la nota ión y las e ua iones a estudiar. En el
ter er apartado demostraremos que las solu iones on simetría rota ional dis reta
no sólo presentan pseudomomento angular bien denido, sino que éste se onserva
a lo largo de la evolu ión. En el uarto apartado obtendremos qué pasa on el momento o pseudomomento angular uando, a lo largo de la propaga ión, se redu e
la simetría de V (x). Además, uando podamos asumir que las solu iones obtenidas
para longitudes de propaga ión elevadas tienen ará ter simple, esto se tradu irá
en una predi ión sobre la vorti idad y podremos obtener distintas transforma iones de vorti idad, omo inversiones de la misma uando ésta ambia de signo, o
borrados, uando la vorti idad se anula. Se presentarán ejemplos numéri os de estas transforma iones en distintos sistemas. En el quinto apartado se profundizará
en la rela ión entre pseudomomento angular y la vorti idad en el aso general en
el que la solu ión no es simple, obteniendo una regla semiempíri a que rela iona
ambas antidades on el número de singularidades de fase que presenta la solu ión
simétri a en ada z dentro de un ir uito errado.

4.2. Solu iones esta ionarias y no esta ionarias
Consideremos la e ua ión
(4.2.1)



∂φ(x, z)
,
L x, |φ(x, z)|2 φ(x, z) = −i
∂z

donde L se dene omo en la e ua ión 2.2.1 y z ∈ R. En este aso, V puede ser
también fun ión de z y lo es ribiremos omo V (x, z). En este apítulo denotaremos
por G al grupo de simetría de V (x, z) y por G ′ al grupo de simetría de |φ(x, z)|2
en un determinado z . Nótese que el grupo simetría de V (y de |φ(x, z)|2 ) puede
ambiar a lo largo de z .
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Nota ión 4.2.1. Se denomina solu ión esta ionaria de la e ua ión 4.2.1 a
las solu iones de di ha e ua ión uando V (x, z) = V (x), uya dependen ia en
z es de la forma φ(x, z) = eiµz ψ(x). Di has solu iones umplen la e ua ión de
autovalores 2.2.1. Se denomina solu ión esta ionaria rotatoria de la e ua ión 4.2.1
a las solu iones de di ha e ua ión uando V (x, z) = V (x), uya dependen ia en z
es de la forma φ̃(r, θ, z) = eiµz ψ̃(r, θ + ωz). Di has solu iones umplen la e ua ión
de autovalores 2.4.1.
Consideremos la e ua ión:

(4.2.2)



2
∂ φ̃(r, θ, z)
φ̃(r, θ, z) = −i
Lω x, φ̃(r, θ, z)
,
∂z

donde Lω se dene omo en el apartado 2.4 y z ∈ R (nuevamente V = V (x, z)). En
este aso las solu iones esta ionarias no rotatorias de la forma φ̃(r, θ, z) = eiµz ψ̃(r, θ)
son solu ión de la e ua ión no lineal de autovalores 2.4.1 on V (x, z) = V (x).
En adelante vamos a razonar úni amente para solu iones de la e ua ión 4.2.1.
Sin embargo, los resultados son igualmente válidos para las solu iones de la e ua ión
4.2.2.
Nota ión 4.2.2. Al igual que en apítulos anteriores denotaremos por G al
grupo de simetría de V (x, z). Nótese que ahora el grupo de simetría G puede variar
a lo largo de la evolu ión. Asimismo denotaremos por G ′ al grupo de simetría de
|φ(x, z)|2 , el ual umple que oin ide on G o es un subgrupo de este, G ′ ⊂ G .
Evidentemente G ′ también puede variar a lo largo de la propaga ión.
Supongamos que φ(x, z0 ) es una solu ión de 4.2.1 en un z0 determinado. Supongamos que G ≡ O(2) y que G ′ ≡ O(2). Siguiendo argumentos similares a los
utilizados en el apítulo 2 se puede dedu ir que φ(x, z0 ) debe presentar momento angular l bien denido, on l ∈ Z. Estas solu iones tienen por tanto, la forma
φ(x, z) = eilθ g(r, z) aunque la dependen ia en z no tiene por qué ser de la forma
eiµz .
Por otra parte, si suponemos que G ≡ Cn o Cnv , on G ′ ⊆ G o bien que G ≡ O(2)
pero que G ′ ≡ Cn o Cnv , el operador no lineal L tendrá simetría Cn o Cnv . Por lo
tanto, mediante argumentos similares a los utilizados en el apítulo 2 se puede
dedu ir que la solu ión presenta pseudomomento angular m bien denido, donde
m puede tomar los valores permitidos según el orden de simetría obtenidos en el
teorema 2.2.22. En onse uen ia, la solu ión φ(x, z0 ) también debe pertene er a
alguna de las representa iones irredu ibles del grupo de rota iones dis retas de orden n onsiderado, siempre que su módulo, |φ(x, z0 )|2 , presente simetría rota ional
dis reta. Estas solu iones tienen, por tanto, la forma φ(x, z) = eimθ u(r, θ, z), on
u(r, θ + ǫ, z) = u(r, θ, z), ǫ = 2π
n . Sin embargo, la dependen ia en z no tiene por qué
iµz
ser de la forma e .
Nota ión 4.2.3. A estas solu iones on simetría rota ional dis reta o ontinua
las denominaremos solu iones simétri as no esta ionarias.
Para denir las solu iones simétri as no esta ionarias hemos impuesto la simetría del operador, lo ual da lugar a la existen ia de un momento o pseudomomento
angular. Sin embargo, no hemos demostrado que, a lo largo de la evolu ión on z ,
la simetría se onserve, y en onse uen ia las antidades l o m se onserven. Veamos que en los sistemas on simetría rota ional el momento angular se onserva,
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mientras que en los sistemas on simetría rota ional dis reta, aunque ya no se onserva el momento angular, podemos obtener on lusiones sobre el pseudomomento
angular.

4.3. Simetría rota ional y antidades onservadas
Las solu iones on momento angular bien denido son aquellas que son autofun iones de la e ua ión Rφ = eilθ φ, donde l representa el momento angular y el
∂
operador de rota iones innitesimales es R = e−iθ( ∂θ ) , on θ la oordenada angular en polares. En sistemas uyo operador de evolu ión L sea invariante bajo los
elementos del grupo O(2), l se onserva ya que oin ide on la omponente z del
momento angular jz denido omo:
jz = −i

Z

R2

dxdyφ∗ (r × ∇)φ,

z
( uando φ es una autofun ión de R) debido al teorema de Noether, ∂j
∂z = 0. Por
lo tanto, en un sistema uyo operador sea invariante bajo los elementos del grupo
O(2), si la solu ión ini ialmente presenta momento angular bien denido, éste se
onserva.
Esto deja de ser ierto en sistemas on simetría rota ional dis reta, es de ir,
si G ≡ Cn o Cnv . En el aso no lineal, F (|φ|2 ) 6= 0, tampo o es ierto en medios
on simetría rota ional, es de ir uando G es O(2), si la fun ión φ(x, z0 ) al ini io
de la propaga ión umple que |φ(x, z0 )|2 es invariante bajo Cn o Cnv , es de ir, si
G ′ ≡ Cn o Cnv . Este es el aso, por ejemplo, de los azimutones [110℄. En estos asos,
omo hemos visto, la solu ión presenta pseudomomento angular bien denido y es
fá il ver que el momento angular no se onserva, ya que el operador de rota iones
innitesimales no onmuta on el operador L.
Sin embargo, es posible demostrar que el pseudomomento angular sí que se
onserva. El siguiente teorema se introdujo en [215℄ on una demostra ión basada
en la transforma ión 2.3.1 y operadores trasla ionales. La demostra ión que se va a
presentar a ontinua ión está basada en ésta, pero se usan dire tamente operadores
de rota iones dis retas, sin que haya ne esidad de ha er uso de la transforma ión
2.3.1.

Nota ión 4.3.1. Sea z0 la posi ión en z a partir de la ual se estudia la
propaga ión de una fun ión φ(x, z) des rita por la e ua ión de propaga ión 4.2.1.
Denominaremos ondi ión ini ial a φ(x, z0 ).
Teorema 4.3.2. (de onserva ión del pseudomomento angular). Sea φ(x, z)
una solu ión de 4.2.1 y supongamos que G ≡ O(2), Cn o Cnv . Supongamos que
la ondi ión ini ial φ(x, z0 ) es tal que G ′ ≡ Cn o Cnv y que G ′ ⊆ G . Enton es
el pseudomomento angular m de la ondi ión ini ial se onserva a lo largo de la
evolu ión on z .
Demostra ión.

Para las solu iones esta ionarias en las que la evolu ión on

z es de la forma eiµz , la demostra ión es trivial. Veamos que también se umple en
el aso de que la ondi ión ini ial φ0 = φ(x, z0 = 0) sea una solu ión no esta ionaria
on m denido, es de ir, uando φ0 pertenez a a alguna representa ión irredu ible
n
(y por lo tanto sea de la forma φ̃(r, θ, 0) = eimθ u(r, θ, 0), on m = −n
2 , . . . , 2 si
−n+1
2π
n−1
n par o m = 2 , . . . , 2 si n impar y u(r, θ + ǫ, 0) = u(r, θ, 0), ǫ = n ). Para

demostrarlo vamos a pro eder por indu ión.
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Como sabemos el operador L(x, |φ0 |2 ) = L0 + L1 es invariante frente a los
elementos de rota ión Cϑ del grupo Cn o Cnv , ya que V (x) lo es y |φ0 |2 también lo
es. Por lo tanto, Cϑ LCϑ−1 = L, donde ϑ = t 2π
n , t ∈ Z.
Consideremos la evolu ión de z0 = 0 a z omo una su esión de pasos innitesimales de longitud h on h → 0. En una e ua ión de primer orden en la variable
de evolu ión, la solu ión en zj se transforma en zj+1 = zj + h según la e ua2
ión φj+1 = eiL̄(x,|φj | )h φj , donde j ∈ N es un índi e tal que zj = z0 + j ∗ h y
φj = φ(x, zj ).
Vamos a demostrar el teorema por indu ión. Se umple que Cϑ L(x, |φ0 |2 )Cϑ−1 =
2
2
L(x, |φ0 |2 ), por lo que Cϑ eiL(x,|φ0 | )h Cϑ−1 = eiL(x,|φ0 | )h , ya que on h → 0, y haiendo el desarrollo de la exponen ial, se obtiene que Cϑ 1 + iL(x, |φ0 |2 )h Cϑ−1 =
2
2
1+iL(x, |φ0 |2 )h. Por lo tanto, Cϑ φ1 = Cϑ eiL(x,|φ0 | )h φ0 = eiL(x,|φ0 | )h Cϑ φ0 y tenien2
do en uenta que Cϑ φ0 = eimϑ φ0 , se obtiene Cϑ φ1 = eiL(x,|φ0 | )h eimϑ φ0 . Conse uentemente Cϑ φ1 = eimϑ φ1 , on lo que φ1 es también una fun ión on pseudomomento
angular bien denido e igual al orrespondiente a φ0
Supongamos ahora que φj es una fun ión on pseudomomento angular bien denido y que por tanto umple que Cϑ φj = eimϑ φj . Por otra parte, Cϑ L(x, |φj |2 )Cϑ−1 =
2
L(x, |φj | ). Como anteriormente, si usamos la e ua ión de evolu ión dis reta junto
on estas dos e ua iones se obtiene que Cϑ φj+1 = eimϑ φj+1 y por lo tanto φj+1
onserva el mismo pseudomomento angular que φj .
En el límite ontinuo, h → 0, los anteriores resultados se preservan, demostrando así que si la ondi ión ini ial en z = 0 tiene pseudomomento angular bien
denido, para z > z0 = 0 la solu ión mantiene el mismo pseudomomento angular.
Por lo tanto si φ̃(r, θ, 0) = eimθ um (r, θ, 0), on um (r, θ + ǫ, 0) = um (r, θ, 0) enton es
la solu ión tiene la forma φ̃(r, θ, z) = eimθ um (r, θ, z), on um (r, θ+ǫ, z) = um (r, θ, z)
para z > 0.

Observa ión 4.3.3. Si apli amos la deni ión de jz a una fun ión on pseudomomento angular denido omo φ̃(r, θ, z) = eimθ um (r, θ, z), on um (r, θ + ǫ, z) =
um (r, θ, z), y operamos, se obtiene:

jz = m +

Z

R2

u∗m



∂
−i
um drdθ.
∂θ

De esta ondi ión se dedu e que la onserva ión de m para estas solu iones apare e
omo balan e de Rdos antidades
arriba y jzm de no onservadas: jz , denida
R más
∂
∂
∗
∗
m
um drdθ =
nida omo jz = R2 um −i ∂θ um drdθ, ya que m = jz − R2 um −i ∂θ
m
jz − jz .

4.3.4. jzm es el momento angular aso iado a la fun ión um (r, θ, z), que
es periódi a en θ.
Nota

4.4. Redu ión de la simetría de V (x)
4.4.1. Reglas de Paso. Vamos a analizar las solu iones de la e ua ión de

evolu ión 4.2.1 uando la ondi ión ini ial es una fun ión on momento angular l
bien denido y V (x) tiene una dependen ia en z de la siguiente forma:
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V (x)
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si z < z1
.
si z ≥ z1
Es de ir, hasta ierto z1 el poten ial lineal V (r, θ, z) es invariante bajo los
elementos del grupo O(2) y a partir de z1 es invariante bajo los elementos de un
grupo de simetría rota ional dis reta, Cn o Cnv .

(4.4.1)

V (r, θ, z) =



V (r)
V (r, θ) / V (r, θ) = V (r, θ +

2π
n )

Observa ión 4.4.1. Nótese que, si la ondi ión ini ial de la e ua ión 4.2.1 es
una fun ión on momento angular l bien denido y V tiene la forma 4.4.1, a partir de z1 la solu ión es una fun ión on pseudomomento angular m bien denido.
Como φ(x, z < z1 ) umple que |φ(x, z < z1 )|2 es invariante bajo O(2) se umple
que Rφ(x, z < z1 ) = eilθ φ(x, z < z1 ), donde R es el operador de rota iones innitesimales. Como además ualquier grupo de simetría rota ional dis reta, Cn o Cnv ,
es subgrupo de éste, se umple que Cnt φ(x, z < z1 ) = eimϑ φ(x, z < z1 ) on ϑ = t 2π
n ,
t ∈ Z y donde Cnt es uno de los elementos de rota ión de Cn o Cnv . Razonando tal y
omo se hizo en la demostra ión del teorema de onserva ión del pseudomomento
angular 4.3.2, se obtiene que en z = z1 , uando la simetría de V (x) se redu e,
la solu ión es una fun ión on pseudomomento angular bien denido, pues sigue
transformándose orre tamente bajo los elementos de los grupos de simetría rotaional dis reta Cn o Cnv . A partir z > z1 , según el teorema 4.3.2, el valor de m se
onservará. Sin embargo, on este tipo de razonamientos no podemos prede ir el
valor de m a partir de l y el orden de la simetría dis reta. Vamos a obtener una
regla que rela iona el valor de l on el de m.
Lema 4.4.2. Supongamos que la ondi ión ini ial de la e ua ión 4.2.1 es una
fun ión on momento angular l bien denido. Supongamos que V tiene la forma
4.4.1. Enton es, a partir de z1 , el valor de m estará determinado por la e ua ión:

on k ∈ Z,
donde n es el orden del grupo de simetría rota ional dis reto onsiderado.
l − m = kn,

Demostra ión. Sea φl (x, z0 = 0) una fun ión on momento angular bien
denido. Como éste se onserva se umple que φl (x, z), z0 ≤ z ≤ z1 , tiene el mismo
momento angular. Según la observa ión 4.4.1 se umple que φ(x, z1 ) = φm (x, z1 ), es
de ir, es una fun ión on pseudomomento angular bien denido. Veamos que m no
puede
tomar ualquier valor. El oe iente de proye ión de φl sobre φm es cml =
R
− 2
−
∗
φ
2
m (x, z1 )φl (x, z1 )d x, donde φl (x, z1 ) es la fun ión evaluada en z1 . Sabemos
R
2π
−
−
im n
il 2π
n φ (r, θ, z ).
que φm (r, θ + 2π
φm (r, θ, z1 ) y que φl (r, θ + 2π
l
1
n , z1 ) = e
n , z1 ) = e
Luego si realizamos el ambio de variable θ → θ + 2π
n en la deni ión de cml
2π
obtenemos la siguiente rela ión: cml = ei(l−m) n cml . Luego el oe iente debe ser
ero para todos los valores de m salvo para aquellos que umplan que l − m = kn
on k ∈ Z.

Proposi ión 4.4.3. Supongamos que la ondi ión ini ial de la e ua ión 4.2.1
es una fun ión on momento angular l bien denido. Si V (x) tiene la forma 4.4.1,
se umple que a partir de z0 la solu ión es una fun ión on pseudomomento angular
m bien denido y el valor de m estará determinado por la e ua ión:

l − m = kn,

on k ∈ Z

on |m| ≤

n
n−1
si n es par y |m| ≤
si n es impar
2
2
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donde n es el orden del grupo de simetría rota ional dis reto onsiderado.
Demostra ión. Basta on tener en uenta el lema anterior, la observa ión
4.4.1 y el teorema de valor máximo del pseudomomento angular 2.2.22.


Estudiemos el aso en que V (x) tiene una dependen ia en z de la siguiente
forma:
si z < z1
.
si z ≥ z1
Con nn′ ∈ Z. Es de ir, hasta ierto z0 el poten ial lineal V es invariante bajo
los elementos de los grupos Cn o Cnv , y a partir de z1 pasa a ser invariante bajo
los elementos de ierto grupo de simetría dis reta Cn′ o Cn′ v , donde se umple que
Cn′ ⊂ Cn o Cn′ v ⊂ Cnv .
Es fá il omprobar que en este aso se umple un teorema análogo al anterior:
(4.4.2)

V (r, θ, z) =



V (r, θ) / V (r, θ) = V (r, θ +
V (r, θ) / V (r, θ) = V (r, θ +

2π
n )
2π
n′ )

Proposi ión 4.4.4. Supongamos que la ondi ión ini ial de la e ua ión 4.2.1
es una fun ión on pseudomomento angular m bien denido. Si V tiene la forma
4.4.2 se umple que, a partir de z1 , la solu ión es una fun ión on pseudomomento
angular m′ bien denido y el valor de m′ estará determinado por la e ua ión:

m − m′ = kn′
si n es par y |m′ | ≤

n −1
on k ∈ Z y on |m | ≤
si n′ es impar donde n′ es
2
el orden del grupo de simetría rota ional dis reto nal.
′

n′
2

′

′

Demostra ión. Basta on razonar omo en el aso de 4.4.1, pero para una
ondi ión ini ial on pseudomomento angular m bien denido.

Observa ión 4.4.5. Podemos obtener una ota para k a partir de la regla de
transforma ión presentada en 4.4.3. Es ribamos k = l−m
n y tomemos el módulo de
|l−m|
1
esta expresión, |k| = n ≤ n (|l| + |m|). Utilizando el teorema 2.2.22 para la ota
de m obtenemos, |k| ≤ n1 (l + n2 ), sea n par o impar. Por lo tanto, |k| ≤ 12 (2l + n).
′
Podemos operar igualmente on la regla obtenida en 4.4.4. En este aso, k = m−m
n′
′
|
≤ n1′ (|m| + |m′ |). Utilizando, de nuevo, el teorema 2.2.22,
y operando, |k| = |m−m
n′
′
′
n
1 n
|k| ≤ n′ ( 2 + 2 ). Por lo tanto, |k| ≤ 12 (1 + nn ).

4.4.2. Transforma iones de vorti idad. Supongamos que para z < z1
tenemos una solu ión simple esta ionaria o no, on momento angular l bien denido
en el medio homogéneo, y por lo tanto on vorti idad v bien denida (ya que en este
aso v = l según el lema 3.2.3). Teniendo en uenta la ondi ión presentada en 4.4.3,
hay tres tipos de transforma iones de vorti idad para las solu iones esta ionarias o
no uando z > z1 entre O(2) y Cn o Cnv :
1. Si el valor de m que orresponde al valor ini ial de l de a uerdo on la proposi ión 4.4.3 es tal que la solu ión se orresponde on una solu ión tipo
solitón fundamental o nodal el fenómeno se llama borrado de vorti idad.
2. Si el valor de m que orresponde al valor ini ial de l de a uerdo on la
proposi ión 4.4.3 es tal que la solu ión se orresponde on una solu ión
tipo vórti e el fenómeno se llama transmuta ión de vorti idad. Este aso
además se subdivide en i) redu ión de vorti idad, si l y m tienen el mismo
signo e ii) inversión de vorti idad si tienen signo ontrario.
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3. Si|l| < n2 on n par o impar, se umple que l = m y no se produ e ninguna
transforma ión de vorti idad.
Si φ(x, z) uando z < z1 es una solu ión simple on pseudomomento angular m
bien denido y el poten ial lineal es omo en 4.4.2, también se umple que v = m
y la transforma ión de vorti idad que se produ e se puede lasi ar de a uerdo on
alguno de los tres tipos de transforma iones introdu idas en el párrafo anterior,
teniendo en uenta esta vez la ondi ión introdu ida en la proposi ión 4.4.4.
Nota 4.4.6. Como sabemos por 3.2.3, úni amente para las solu iones simples se umple que v = l o m. Por lo tanto, las transforma iones anteriores son
transforma iones sobre la vorti idad úni amente si para longitudes de propaga ión
su ientemente elevadas, la solu ión obtenida es una solu ión simple. En otro aso
la transforma ión afe ta úni amente al pseudomomento angular, sin que podamos
armar nada sobre la vorti idad. Más adelante profundizaremos en la rela ión entre
la vorti idad v y el pseudomomento angular m.

En la ref. [217℄ se estudió el aso en el que para z < z1 la fun ión era una
solu ión simple tipo vórti e esta ionaria del medio homogéneo que daba lugar,
para algún z > z1 , a una solu ión simple esta ionaria de tipo vórti e del medio on
simetría dis reta. Este pro eso se ono e omo transmuta ión de vórti es. En la ref.
[217℄ se analizaron los asos en los que momento angular de entrada era l = 3, 5, 7 en
una simetría C4v , dando lugar a vórti es esta ionarios on pseudomomento angular
m = −1, 1, −1 respe tivamente, de a uerdo on la regla 4.4.3. En la ref. [222℄ se
presentaron ejemplos de borrado e inversión de vorti idad uando F (|ψ(x)|2 ) = 0,
en sistemas on interfases entre O(2) y medios on simetría rota ional dis reta
C3v , C4v , y C5v , uando no se requiere que la solu ión para z > z1 sea esta ionaria.
Finalmente, algunas de las transforma iones de vorti idad han sido re ientemente
observadas en experimentos en redes ópti amente indu idas [223℄.
Vamos a presentar ejemplos de inversión, borrado y redu ión de vorti idad
en distintas interfases en el aso no lineal on F (|ψ(x)|2 ) = γ |ψ(x)|2 , γ > 0. Se
ha simulado la e ua ión de evolu ión 4.2.1 on un método de paso dividido (split
step ) [5℄. Se omite la simula ión para z < z1 , puesto que antes de la interfase, en
un medio on simetría O(2) el momento angular se onserva y en un medio on
simetría rota ional dis reta Cnv , el pseudomomento angular también se onserva,
tal y omo se demostró en 4.3.2. Por lo tanto, en ualquiera de los dos medios, antes
de la interfase, la evolu ión sólo va a ambiar la forma de la solu ión, pero no su
momento o pseudomomento angular. Podemos, por tanto, suponer que la evolu ión
antes de z1 es tal que da lugar a una fun ión en z1 on el momento o pseudomomento
angular determinado y una forma fun ional arbitraria. Utilizaremos esta fun ión
omo ondi ión ini ial en z1 = 0 y simularemos la e ua ión para z > z1 .
El dominio transversal Ω es una aja de tamaño [− D2 , D2 − ǫx ] × [− D2 , D2 − ǫy ],
y se ha tomado un mallado transversal on xr = − D2 + ix ǫx , ix = 0, 1, . . . , N − 1
D
y ǫx = N
e yr = − D2 + iy ǫy , iy = 0, 1, . . . , N − 1 y ǫy = ǫx . El método de paso
dividido utiliza ondi iones periódi as en los límites del dominio y se han utilizado
paredes absorbentes mediante un poten ial imaginario puro que sólo es distinto de
ero er a de la frontera del dominio. Se ha simulado la evolu ión para zj = hj , on
j = 0, 1, . . . y h = 10−3 . A lo largo de la evolu ión se han al ulado las siguientes
variables:
R
1. La poten ia P (z) = |ψ(x, z)|2 dx2 .
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Evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z en el plano
P − hµi para solu iones on ondi iones ini iales on r0 = 2,1, l =
+3 y distintos valores de c. En olor negro se representa P = P (µ)
para solu iones esta ionarias on m = −1.
Figura 4.4.1.

2. El valor esperado de µ, hµ(z)i =

R

dx2 (ψ ∗ (x,z)(−V (x)+▽2 )ψ(x,z)+γ|ψ(x,z)|4 )
P (z)


ψ(r,θ+ 2π
in
n ,z)
log
x m(r, θ, z) = − 2π
ψ(r,θ,z)

.

3. El pseudomomento angular en ada ,
,
donde n es el orden del medio on simetría dis reta. Como m es una
antidad ja para ampos on simetría dis reta, m(x, z) debe ser el mismo
∀x y omo es una antidad onservada, debe ser onstante ∀z .
Estas antidades se han obtenido para ada zj y ada xix ,iy , y las integra iones en
x se han realizado numéri amente.
4.4.2.1. Inversión de vorti idad. Supongamos que el sistema presenta simetría O(2) para z < z1 y simetría dis reta C4v para z > z1 . En parti ular, para
z > z1 el poten ial es de la forma:
(4.4.3)


V (x) = V0 cos2 (x) + cos2 (y) ,

on V0 = 2. La solu ión en z0− es:

−x

2 +y2

2
(4.4.4)
ψ(x, z1− ) = crl e r0 eilθ ,
y presenta, por tanto, momento angular l. Si el momento angular ini ial es l = +3,
de a uerdo on la regla 4.4.3, m = l−kn = 3−4 = −1. En este aso, ne esariamente
k debe ser igual a 1, pues para ualquier otro valor, |m| > n2 , lo ual no está
permitido por el teorema de pseudomomento angular máximo 2.2.22.
En la gura 4.4.1 se representa la evolu ión de P (z) y hµ(z)i en el plano P −hµi
para distintos valores de la amplitud c de la ondi ión ini ial 4.4.4 y momento
angular ini ial l = +3. En todos los asos la poten ia ini ial es muy superior a la
de las solu iones esta ionarias. A lo largo de la evolu ión la solu ión va perdiendo
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Amplitud (a) y fase (b) de la ondi ión ini ial
on l = +3 y amplitud ( ) y fase (d) de la solu ión para z = 200
uando c = 0,424 y r0 = 2,1.

Figura 4.4.2.

poten ia y la hµi os ila y se redu e. Algunas de las ondi iones ini iales no dan lugar
a solu iones esta ionarias, bien porque difra tan a una fun ión nula, bien porque
se inestabilizan por autoenfoque. En 4.4.1 se ha representado un ejemplo uando
c = 0,422 y r0 = 2,1 en el que la solu ión difra ta, pero se han omitido ejemplos de
solu iones que se inestabilizan por autoenfoque. Sin embargo, para ierto rango de
las onstantes c y r0 la solu ión tiende a una solu ión simple esta ionaria uando
z → ∞. En la gura 4.4.1 se representan algunos ejemplos. No se ha representado
la evolu ión de m, puesto que se ha obtenido m = −1, ∀z ≥ 0.
En la gura 4.4.2 se representan la ondi ión ini ial y la solu ión para z = 200.
Como se observa la solu ión nal tiene la fase orrespondiente a un vórti e de
pseudomomento angular m = −1. La vorti idad de la ondi ión ini ial es v = l =
+3, mientras que la vorti idad de la solu ión para z = es v = m = −1, on lo que
se ha produ ido la inversión de vorti idad. Además se ha logrado para z → ∞ un
vórti e esta ionario on µ denida.
4.4.2.2. Borrado de vorti idad. Supongamos que el sistema presenta simetría
C6v para z < z1 y simetría dis reta C2v para z > z1 . En parti ular, para z > z1 el poten ial es de la forma presentada en la gura 3.2.1 (a) on
 . La ondi ω = 82 , y d = 24π
Pn−1
(x−xj ) +(y−yj )
exp(ijmθ)
ión ini ial es de la forma ψ(x, z = z0− ) = c j=0
exp
2ω 2
0
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Evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z en el plano
P −hµi para una solu ión on ondi ión ini ial on pseudomomento
angular m = +2. En olor negro se representa P = P (µ) para
solu iones esta ionarias on m′ = 0 en el poten ial on simetría
C2v .
Figura 4.4.3.

2πj
donde (xj , yj ) = d cos 2πj
on n = 6 y d = 4π, por lo que presenta
n , sin n
simetría C6v . Por lo tanto se trata de una interfase C6v − C2v . El pseudomomento
angular ini ial es m = +2 y, de a uerdo on la regla 4.4.4, m′ = m − kn = 2 − 2 = 0.
Nuevamente, k debe ser igual a 1, pues para ualquier otro valor, |m′ | > n2 , lo ual
no está permitido por el teorema de pseudomomento angular máximo 2.2.22. Por
lo tanto, este será un aso de borrado de vorti idad.
En la gura 4.4.3 se representa la evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z en el plano
P − hµi uando la ondi ión ini ial presenta c = 1,7, ω = 1 y pseudomomento
angular ini ial m = +2. La solu ión tiende a la esta ionaria, pero uando z es
elevado la simetría se pierde y la solu ión se inestabiliza, observándose, además,
que la evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z orta la urva de solu iones esta ionarias.
En la gura 4.4.4 se representan (a) la amplitud y (b) la fase de la ondi ión
ini ial y ( ) la amplitud y (d) la fase de la solu ión para z = 650. Se ha al ulado el
pseudomomento de la solu ión nal para omprobar que la fase es la orrespondiente
a un solitón fundamental en C2v (m = 0). La vorti idad de la ondi ión ini ial es
v = m = 2, mientras que la solu ión para z = 650 no es una solu ión tipo vórti e
ya que m′ = 0. Las solu iones on m′ = 0 son solu iones tipo solitón fundamental,
on lo que se ha produ ido un borrado de vorti idad. Para z > 900 la solu ión se
desestabiliza y la simetría se pierde. Esta desestabiliza ión se ha observado en todos
los asos simulados.
4.4.2.3. Redu ión de vorti idad. A diferen ia que en la inversión de vorti idad, en este aso, la vorti idad v para z < z1 y la vorti idad nal v′ oin iden en
signo, aunque v′ < v. En este aso no vamos a presentar ejemplos numéri os porque
las solu iones se inestabilizaban por autoenfoque. Veamos algunos razonamientos
que justi an por qué se ompli an estas simula iones.
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Amplitud (a) y fase (b) de la ondi ión ini ial
on m = +2 y amplitud ( ) y fase (d) de la solu ión on m′ = 0
para z = 650 uando c = 1,7 y ω0 = 1.
Figura 4.4.4.

Por un lado, en el aso O(2) − Cnv ne esitaríamos que el momento angular l
de entrada umpliera que |l| > n. Si el medio es C3v (que es el grupo dis reto de
menor orden para el que se forman vórti es) para z > z1 , el momento angular debe
ser al menos l = +4 (o bien, omo máximo, l = −4) y el pseudomomento angular
sería m = +1 (o bien m = −1). Se ha observado en las simula iones numéri as que
ondi iones ini iales on estos momentos tan elevados tienden a inestabilizarse por
olapso antes de formar el nuevo solitón. En la ref. [217℄ se utilizaron dos medios
diferentes, on γ distintas a ambos lados de z1 , para evitar este efe to.
Por otro, se puede pensar que la utiliza ión de dos medios on simetría dis reta,
es de ir, una interfase Cnv − Cn′ v omo la des rita en 4.4.2 puede permitir observar
esta transforma ión. Vamos a obtener ondi iones sobre el valor mínimo del orden
de simetría n para z > z1 , dado el orden de simetría n′ para z > z1 para obtener
esta redu ión de vorti idad.
Por un lado se umple que |m| ≤ n2 por el teorema 2.2.22. Por otro lado, la
ondi ión para que haya redu ión de la vorti idad es que |m| > n′ , para obtener
un m′ del mismo signo que m (téngase en uenta la regla 4.4.4). En onse uen ia,
n′ < |m| ≤ n2 . Además, se umple que nn′ ∈ Z, tal y omo se impone en la forma de
′
V (x, z) des rita por 4.4.2. Sea p = nn′ . Enton es n′ < |m| ≤ pn
on lo que p ≥ 2
2
o bien n > 3n′ . Por lo tanto, si n′ = 3, al menos ne esitamos utilizar un medio
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on orden de simetría n = 9, y partir de un pseudomomento m = 4. En este aso
tampo o se han podido observar esta transforma ión en las simula iones numéri as.

4.5. Rela ión entre vorti idad y momento o pseudomomento angular
Como sabemos, una solu ión simple denida en 3.2.1 on pseudomomento m no
presenta singularidades situadas fuera del eje de simetría rota ional xs , al ontrario
que una solu ión ompuesta o luster, denida en 3.4.1. Las solu iones no esta ionarias, dado que el momento o el pseudomomento angular se onserva durante la
evolu ión, también pueden ser lasi adas en simples o ompuestas. Sin embargo, a
lo largo de la propaga ión el número de singularidades puede ambiar, y por tanto
su ará ter de solu ión simple o ompuesta. Como vimos, para las solu iones simples pudimos obtener una rela ión entre el pseudomomento y la vorti idad (lema
3.2.3), lo ual nos permitió extender el teorema de valor máximo de aquel, a una
proposi ión sobre el valor máximo de la vorti idad (proposi ión 3.2.5). Vamos a
estudiar el pseudomomento y la vorti idad en el aso de solu iones ompuestas, on
el n de obtener una rela ión entre ambos. Veamos, en primer lugar, que si para
ierto z la solu ión presenta pseudomomento angular bien denido, debe umplir
on el siguiente lema:
Lema 4.5.1. Si el sistema presenta simetría rota ional dis reta, a lo largo de
la evolu ión on z las posi iones de las singularidades siempre están rela ionadas
a través de las ondi iones de simetría.
Demostra ión. Basta on tener en uenta el teorema de onserva ión de
pseudomomento angular 4.3.2 y la proposi ión 3.4.8.

Nota 4.5.2. Este resultado se puede extender a las líneas nodales si tenemos
en uenta que podemos apli ar la proposi ión 3.4.8 a todos los puntos de la línea
nodal, los uales son puntos singulares.

Como hemos visto, uando en la e ua ión 4.2.1 el poten ial lineal V tiene la
forma 4.4.1 o 4.4.2 y la ondi ión ini ial es una fun ión on momento o pseudomomento angular bien denido, se produ e una transforma ión en la fun ión que,
omo veremos, puede afe tar al número de singularidades o líneas nodales de la
solu ión y al valor de las vorti idades vj aso iado a ada singularidad individual.
Hasta el momento sólo hemos obtenido la regla de paso que rela iona el momento o
pseudomomento angular l o m de entrada on el pseudomomento angular de salida
m o m′ , y lo hemos apli ado al aso parti ular en el que podemos obtener para
un valor de z > z1 su ientemente grande una solu ión simple. En las simula iones numéri as presentadas en el apartado anterior y en las que presentaremos a
ontinua ión, se ha observado que en z = z1 se produ e una solu ión ompuesta o
luster. Es de ir, uando se produ en inversiones, redu iones o borrados de vorti idad, en z = z1 se observa la apari ión de singularidades, que a lo largo de la
propaga ión se mueven ha ia la frontera del dominio y uyas traye torias se en uentran rela ionadas a través del anterior lema. Cuando se al ula la vorti idad a lo
largo de ir uitos que en ierren a todas estas singularidades o que no las ontengan
en su interior, se obtienen distintos resultados. Vamos a ofre er sin demostra ión el
siguiente resultado:
4.5.3. Supogamos que G ′ ≡ Cn o Cnv . Sea φ(x, z) una solu ión
on pseudomomento m < n2 . Supongamos que en un z determinado presenta K
Proposi ión
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anillos de singularidades de arga vk . Enton es la vorti idad al ulada en ir uitos
ζ que en ierren todas las singularidades es:
v =m+

K
X

n vk .

k=1

Si m =

n
2

uando n es par, la vorti idad será v =

PK

k=1

n vk .

Aunque no vamos a demostrar el resultado, podemos ofre er algunos razonamientos que lo sostienen. En primer lugar, por la proposi ión 2.5.2 sabemos que en
el origen hay una singularidad de arga m < n2 (evidentemente, si m = 0 no hay
singularidad). Además, por la proposi ión 3.4.8 si el eje de simetría pasa por xs y
hay un vórti e de arga vi situado en x 6= xs , enton es hay n − 1 vórti es más on
la misma arga. Por lo tanto podemos des omponer el ir uito errado η en Kn + 1
ir uitos errados, donde Kn de ellos en ierran ada una de las n singularidades
de los K anillos y el último ir uito en ierra la singularidad entral. La integral de
línea en ada uno de los Kn ir uitos ofre erá omo resultado
vk mientras que la
P
última integral será m, on lo que se dedu e que v = m + K
k=1 n vk .
4.5.4. Se puede extender fá ilmente al aso de solu iones nodales (m = n2 ,
n par), teniendo en uenta que la integral en torno al eje de simetría es vxs =
0, (véase la proposi ión 2.6.6) y por tanto, para este aso, el resultado es v =
PK
k=1 n vk .
Nota

Corolario 4.5.5. Si, bajo las ondi iones de la proposi ión anterior, se al ula
la vorti idad en un ir uito ζ que in luye sólo K ′ < K anillos de vórti es, la
vorti idad será
′

′

v =m+

K
X

n vk ,

k=1

si m 6=

n
2

y v′ =

PK ′

k=1

n vk si m =

n
2

.

Los lusters esta ionarios presentados en el apítulo 3 umplen on esta regla.
Los lusters tipo 1 y 2 presentaban una vorti idad al ulada a lo largo de la frontera
del dominio de ál ulo v = 3. Estos lusters de m = −1 presentaban una anillo de
vórti es de arga v1 = +1 en un sistema on simetría rota ional de orden n = 4.
Luego, según la proposi ión 4.5.3, v = −1 + 4(+1) = 3. Por otra parte la vorti idad
al ulada a lo largo de la frontera en los lusters tipo 3 y 4 era v = −1. En
este aso los lusters de arga m = −1 presentaban dos anillos de vórti es, unos
de arga v1 = −1 y otros de arga v = 1. Luego, según la proposi ión 4.5.3,
v = −1 + 4(+1) + 4(−1) = −1.
Veamos algunos ejemplos de solu iones no esta ionarias en las que se umple
la proposi ion 4.5.3, a lo largo de la evolu ión. Para ello vamos a analizar algunas
transforma iones de vorti idad.
En la g. 4.5.1 se presenta la evolu ión de un ampo on momento angular
l = +4 en z1− uando el sistema presenta simetría rota ional dis reta de orden
n = 5 a partir de z1 = 0. Se representa la fase y el dual del gradiente de la fase del
ampo. Obsérvese que el dual del gradiente de la fase de la solu ión es un ampo
ve torial uyos ve tores señalan ha ia las singularidades de arga positiva y son
e has salientes de las singularidades de arga negativa. Además se ha representado
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Simula ión de una interfase O(2)-C5v uando la
ondi ión ini ial tiene momento angular l = +4. En (a), (d) y (g)
se representa la fase de la solu ión para z = 0, 0,3 y 0,6 respe tivamente. En (b), (e) y (h) se representa al dual del gradiente de la
fase en ada nodo del mallado numéri o en los mismos z . En ( ),
(f) e (i) se representa la fase a lo largo de un ir uito ζ que rodea
el dominio Ωζ = [−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42].
Figura 4.5.1.

la fase a lo largo de un ir uito ζ que sigue la frontera del dominio uadrado Ωζ =
[−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42]. Este ir uito ζ , por tanto, en ierra al eje de simetría.
En las guras 4.5.1 (a), (b) y ( ) se representa el ampo en z1− , es de ir, antes de
evolu ionar. En este aso la vorti idad es v = +4, y en el entro hay una arga de
valor vxs = +4. No está en ontradi ión on ninguno de los resultados anteriores
pues aún no se ha entrado en el sistema on simetría rota ional de orden n = 5.
En las guras 4.5.1 (d), (e) y (f) se representa el ampo en z = 0,3. Tal y omo
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Simula ión de una interfase O(2)-C4v uando la
ondi ión ini ial tiene momento angular l = +4. En (a) y (d) se
representa la fase de la solu ión para z = 0,25 y 0,4 respe tivamente. En (b) y (e) se representa al dual del gradiente de la fase en
ada nodo del mallado numéri o en los mismos z . En ( ) y (f) se
representa la fase a lo largo de un ir uito ζ que rodea el uadrado
Ωζ = [−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42].
Figura 4.5.2.

se apre ia en el entro hay un antivórti e de arga m = −1, en onsonan ia on la
regla 4.4.3 (m = l − kn = 4 − 5 = −1, on k = 1) y el orolario 2.6.5. Además,
apare e un anillo de 5 vórti es de arga v1 = +1. La vorti idad al ulada en el
ir uito representado (f) es v = +4, de a uerdo on 4.5.3 ya que v = −1 + 5 = +4.
En 4.5.1 (g), (h) e (i) se representa el ampo en z = 0,6. Se observa que en el entro
permane e el vórti e de arga m = −1. Sin embargo, el anillo de 5 vórti es de arga
v1 = +1 se ha alejado lo su iente omo para salir de la región en errada por ζ .
Ahora, la vorti idad al ulada en este ir uito es v = −1, de a uerdo on 4.5.3,
v = m = −1, ya que no hay anillos de vórti es dentro del ir uito. Nótese que este
es un aso de inversión de vorti idad.
En la gura 4.5.2 se presenta la evolu ión de un ampo on momento angular
l = +4 en z1− uando el sistema pasa a presentar simetría rota ional dis reta de
orden n = 4 a partir de z1 = 0. Se representa, de nuevo, la fase, el dual del gradiente
de la fase del ampo y la fase a lo largo de un ir uito ζ des rito anteriormente y
que en ierra al eje de simetría. La ondi ión ini ial es la misma que en las guras
4.5.1 (a), (b) y ( ). En las guras 4.5.2 (a), (b) y ( ) se representa el ampo en
z = 0,25. Ahora no hay ningún vórti e en el entro, tal y omo predi en la regla
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Simula ión de una interfase O(2)-C3v uando la
ondi ión ini ial tiene momento angular l = +4. En (a) y (d) se
representa la fase de la solu ión para z = 0,2 y 0,6 respe tivamente. En (b) y (e) se representa al dual del gradiente de la fase en
ada nodo del mallado numéri o en los mismos z . En ( ) y (f) se
representa la fase a lo largo de un ir uito ζ que rodea el uadrado
Ωζ = [−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42].
Figura 4.5.3.

4.4.3 (m = l − kn = 4 − 4 = 0, on k = 1) y el orolario 2.6.10. Además, apare e
un anillo de 4 vórti es de arga v1 = +1. La vorti idad al ulada en el ir uito
representado ( ) es v = +4, de a uerdo on 4.5.3 ya que v = 0 + 4 = +4. En
4.5.2 (d), (e) y (f) se representa el ampo en z = 0,4. Se observa que el anillo
de 4 vórti es de arga v1 = +1 ha salido de la región en errada por ζ . Ahora, la
vorti idad al ulada en este ir uito es nula, de a uerdo on 4.5.3 según la ual
v = m = 0, produ iéndose un borrado de vorti idad.
En la gura 4.5.3 se presenta la evolu ión de un ampo on momento angular
l = +4 en z1− uando el sistema pasa a presentar simetría rota ional dis reta de
orden n = 3 a partir de z1 = 0. Se representan las mismas antidades que en los
asos anteriores y la ondi ión ini ial es la misma que en las guras 4.5.1 (a), (b)
y ( ). En las guras 4.5.3 (a), (b) y ( ) se representa el ampo en z = 0,2, donde
se observa que en el eje de simetría hay un vórti e de arga v0 = m = +1, tal y
omo predi en 4.4.3 (m = l − kn = 4 − 3 = +1, on k = 1) y el orolario 2.6.5.
Adi ionalmente se observa un anillo de 3 vórti es de arga v1 = +1. La vorti idad
al ulada en el ir uito representado ( ) es v = +4, de a uerdo on 4.5.3 ya que
v = 1 + 3 = +4. En las guras 4.5.3 (d), (e) y (f) se representa el ampo en
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Simula ión de una interfase O(2)-C2v uando la
ondi ión ini ial tiene momento angular l = +4. En (a), (d) y (g)
se representa la fase de la solu ión para z = 0,4, 0,45 y 0,5, respe tivamente. En (b), (e) y (h) se representa al dual del gradiente de
la fase en ada nodo del mallado numéri o en los mismos z . En ( ),
(f) e (i) se representa la fase a lo largo de un ir uito ζ que rodea
el uadrado Ωζ = [−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42].
Figura 4.5.4.

z = 0,6, uando el anillo de 3 vórti es de arga v1 = +1 ya ha salido de la región
en errada por ζ . Ahora, la vorti idad al ulada en este ir uito es, de a uerdo on
la proposi ión 4.5.3, v = m = +1, produ iéndose una redu ión de vorti idad.
En la gura 4.5.4 se presenta la evolu ión de un ampo on momento angular
l = +4 en z1− uando el sistema pasa a presentar simetría rota ional dis reta de
orden n = 2 a partir de z1 = 0. En las guras 4.5.4 (a), (b) y ( ) se representa el
ampo en z = 0,4, donde se observa que en el eje de simetría no hay ningúna vórti e,
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tal y omo predi e la regla de transmuta ión 4.4.3 (m = l − kn = 4 − 2 = +2, on
k = 1) y el orolario 2.6.6. Por otra parte, se observan dos anillos de 2 vórti es de
arga v1 = +1. Estas dos parejas se en uentran situadas a distan ias ligeramente
diferentes, en on ordan ia on 3.4.8 y la simetría C2v . La vorti idad al ulada en el
ir uito representado ( ) es v = +4, de a uerdo on 4.5.3 ya que v = 0 + 2 + 2 = +4.
En las guras 4.5.4 (d), (e) y (f) se representa el ampo en z = 0,45, uando el
primer anillo de 2 vórti es de arga v1 = +1 ya ha salido de la región en errada por
ζ . Ahora, la vorti idad al ulada en este ir uito es v = 0 + 2 = +2. Finalmente,
en las guras 4.5.4 (g), (h) y (i) se representa el ampo en z = 0,5, uando ambos
anillos de vórti es ya han salido de la región en errada por ζ , siendo por tanto la
vorti idad al ulada a lo largo de ζ nula. De nuevo se ha produ ido un borrado de

vorti idad.

Parte 2

Solitones espa iales e invarian ia
trasla ional dis reta

CAPíTULO 5

Teoría matemáti a del pseudomomento lineal y
dinámi a de solu iones no lineales on invarian ia
trasla ional
5.1. Introdu ión
En el presente apítulo vamos a extender los resultados obtenidos en los apítulos 2, 3 y 4 a sistemas invariantes bajo un grupo de trasla iones dis retas. En
los sistemas que vamos a estudiar, el poten ial, V (x), puede ser invariante bajo
los elementos de un grupo de trasla iones dis retas, PR (véase apéndi e C). Los
poten iales periódi os presentados en las guras 3.2.1 ( ) y (d) son de este tipo.
Pero además la amplitud de las solu iones dinámi as, |φ|2 , o esta ionarias, |ψ|2 , es
también invariante bajo los elementos del mismo grupo. Esta es la diferen ia on los
sistemas estudiados hasta este punto, donde la amplitud sólo mostraba invarian ia
rota ional. De he ho, omo veremos, los resultados que presentamos son igualmente válidos si V (x) ara teriza un medio homogéneo, es de ir, es invariante bajo los
elementos del grupo E(R2 ), pero la amplitud de las solu iones es invariante bajo
los elementos de un grupo de trasla iones dis retas, PR .
En el segundo apartado obtendremos que las solu iones esta ionarias en sistemas periódi os también se pueden lasi ar en fun ión del pseudomomento lineal,
que en este aso tiene dos omponentes. Para ello apli aremos elementos de la teoría
de las fun iones de Blo h al aso no lineal. Obtendremos de nuevo que hay otas
sobre los posibles valores del pseudomomento lineal y que las solu iones se organizan según una estru tura de bandas. Asimismo se al ulan numéri amente algunos
ejemplos on distintos pseudomomentos lineales en el aso de redes uadradas. En
el ter er apartado se estudia la dinámi a de este tipo de solu iones. En primer lugar
se demuestra que el pseudomomento lineal se onserva on la evolu ión y a ontinua ión se realiza un estudio de estabilidad numéri a de las solu iones esta ionarias
presentadas en el segundo apartado.
Nota ión 5.1.1. Como en los apítulos anteriores, denotaremos por φ(x, z) a
las solu iones dinámi as de 4.2.1 y por ψ(x) a las solu iones de la e ua ión 2.2.1
para las que se umple que φ es φ(x, z) = eiµz ψ(x). Asimismo, denotaremos por G
al grupo de simetría de V (x) y por G ′ al grupo de simetría de |φ|2 o de |ψ|2 .

5.2. Solu iones esta ionarias on simetría trasla ional dis reta
Sea R ∈ R2 de la forma Rî = i1 a1 + i2 a2 , on a1 y a2 los ve tores primitivos
de una red de Bravais y i1 , i2 ∈ Z (para una deni ión de red de Bravais, véase
apéndi e C). Supongamos que el grupo de simetría G de V (x) es isomorfo a E(R2 )
o PR , donde PR representa el grupo de trasla iones dis retas en el plano de distan ia R. En el presente apítulo nos vamos a o upar úni amente de solu iones
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auto onsistentes que sean invariantes trasla ionales, es de ir, vamos a estudiar solu iones que umplen que el grupo de simetría G ′ de |ψ|2 es isomorfo a un grupo
on simetría trasla ional PR′ , siendo G ′ ⊆ G . Por lo tanto, a lo largo del presente
apítulo denominaremos solu iones auto onsistentes trasla ionalmente simétri as a
las solu iones on este tipo de simetría.
Nota ión 5.2.1. Supongamos que x ∈ Ω, donde Ω es un dominio nito de

 1 D1 
D1 × D2 on D1 , D2 ∈ R+ , es de ir, Ω = x/ x ∈ −D
e
dimensiones
2 , 2
 −D2 D2 
y ∈ 2 , 2 . Denominaremos dominio bási o a esta región. En prin ipio, nada
impide que Ω ≡ R2 . Supondremos que la fun ión ψ umple ondi iones periódi as en
D1
D2
−D2
1
la frontera de este dominio, es de ir, ψ( −D
2 , y) = ψ( 2 , y) y ψ(x, 2 ) = ψ(x, 2 ).

Aunque los resultados que se van a presentar a ontinua ión se pueden obtener
también desde el punto de vista de la teoría de grupos, en el aso de simetría
trasla ional resulta más fá il razonar dire tamente on las herramientas de la teoría
de las fun iones de Blo h (véase apéndi e 3). Además los resultados son igualmente
válidos para el aso en que la fun ión F (|ψ|2 ) fuera idénti amente nula, es de ir, el
aso lineal.
Vamos a demostrar en primer lugar que las solu iones de este tipo de operador
tienen la forma de fun iones de Blo h no lineales.
5.2.2. (Teorema no lineal de Blo h). Sea un operador L x, |ψ|2 tal y
omo se dene en la e ua ión 2.2.1, on V (x + Rî ) = V (x) donde Rî es un ve tor
de la red de Bravais. Enton es las solu iones auto onsistentes trasla ionalmente
simétri as ψ tienen la forma:


Teorema

ψ(x) = eipx up (x),
donde up (x) = up (x + Rî ) y p = (p1 , p2 ) ∈ Z2 (si Ω ⊂ R2 ).

Sea PRî el operador de trasla ión , denido de modo que
se umpla que PRî f (x) = f (x + Rî ), donde los Rî = i1 a1 + i2 a2 on i1 , i2 ∈
Z, provienen de una red de Bravais de ve tores primitivos a1 y a2 . El operador
L(x, |ψ(x)|2 ) es invariante bajo esta transforma ión, puesto que L(x + Rî , |ψ(x
+
2
2
2
Rî )| ) = L(x, |ψ(x)| ) y tanto el operador Lapla iano △ omo V (x) y F |ψ| lo
son. Apli ando lo anterior a la e ua ión de autovalores 2.2.1 se obtiene:
1

Demostra ión.

PRî L(x, |ψ(x)|2 )ψ(x) = L(x + Rî , |ψ(x + Rî )|2 )ψ(x + Rî ) =
= L(x, |ψ(x)|2 )ψ(x + Rî ) = L(x, |ψ(x)|2 )PRî ψ(x).
Como la anterior expresión es válida para ualquier ψ (simétri a) ne esaria-

mente se umple que:

PRî L(x, |ψ(x)|2 ) = L(x, |ψ(x)|2 )PRî .

Además el efe to de apli ar dos trasla iones distintas Rî y Rî′ no depende
del orden en que se reali e la opera ión. Efe tivamente, PRî PRî′ ψ(x) = ψ(x +
Rî + Rî′ ) = PRî′ PRî ψ(x). Por lo tanto, PRî′ PRî = PRî′ +Rî . Como ualquier PRî
onmuta on el operador L(x, |ψ(x)|2 ) y los distintos operadores PRî onmutan
1

Nótese que denominamos

PR

trasla iones para distintos ve tores

al grupo y

Rî .

PRî

a los elementos que representan diferentes
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entre sí, de imos que el onjunto de los PRî y el operador L(x, |ψ(x)|2 ) forman un
onjunto de operadores onmutativo. Por lo tanto los autove tores de L(x, |ψ(x)|2 )
pueden ser elegidos de modo que sean simultáneamente autoestados de todos los
PRî , es de ir,
L(x, |ψ(x)|2 )ψ = µψ,
PRî ψ = c(R)ψ ∀Rî .

Debido a la onmutatividad se umple que PRî PRî′ ψ = c(Rî )c(Rî′ )ψ = PRî+Rî′ ψ =
c(Rî + Rî′ )ψ . Por lo tanto, los autovalores también umplen que c(Rî )c(Rî′ ) =
c(Rî + Rî′ ).
Es ribamos el oe iente orrespondiente al ve tor a1 omo c(a1 ) = ei2πj1 , donde j1 ∈ C . Del mismo modo c(a2 ) = ei2πj2 donde j2 ∈ C. Se han elegido j1 y j2 de

manera que se umplan ambas expresiones. Apli ando la onmutatividad de los autovalores obtenida anteriormente y la deni ión de la red de Bravais (en parti ular,
que Rî = i1 a1 + i2 a2 ), se obtiene que C(R) = c(a1 )i1 c(a2 )i2 . Conse uentemente,
C(Rî ) = ei2πi1 j1 ei2πi2 j2 , o bien, C(Rî ) = eipRî on p = j1 b1 + j2 b2 , donde los
ve tores (b1 , b2 ) satisfa en que bi aj = 2πδij , on i, j = 1, 2 (δij es la fun ión delta
de Krone ker). Para una red de Bravais re tangular (a1 = a1 i y a2 = a2 j, on i, j
2π
los versores de una red artesiana), los ve tores bi son b1 = 2π
a1 i y b2 = a2 j. Por lo
tanto,
PR ψ(x) = ψ(x + Rî ) = eipRî ψ(x),
(5.2.1)
lo ual es equivalente a:

(5.2.2)
ψ(x) = eipx u(x), on u(x + Rî ) = u(x).
Hasta aquí, el ve tor p no tiene por qué tomar valores reales y estar dis retizado,
ya que ji ∈ C, i = 1, 2. Vamos a dedu ir esta restri ión sobre p a partir de las
ondi iones de periodi idad de las fun iones ψ . Sea Ni el entero para el que se
umple que ai Ni = Di on i = 1, 2 . Sea D = N1 a1 + N2 a2 . La periodi idad de
ψ impone que ψ(x + D) = ψ(x). Si apli amos 5.2.1 a la ondi ión de ontorno, se
obtiene:
PRî=(N

1 ,N2 )

ψ = ψ(x + D) = ψ(x + N1 a1 + N2 a2 ) = eipD ψ(x).

Para que se umpla la ondi ión de ontorno, ne esariamente eiDp = 1. Sustituyendo la expresión para D se obtiene ei2πN1 j1 = 1 y ei2πN2 j2 = 1. Luego Ni ji = mi
m2
1
on mi ∈ Z, i = 1, 2. Por lo tanto pĵ=(j1 ,j2 ) = m
N1 a1 + N2 a2 , de donde se dedu e
que pĵ=(j1 ,j2 ) ∈ R2 y está dis retizado.
En el aso de que la red de Bravais original sea uadrada (a1 = ai y a2 = aj),
ada ve tor p está separado de los ve tores ve inos en R2 en las dire iones de x e
2π
y una distan ia △p = aN
.


Observa ión 5.2.3. (Red re ípro a). Los ve tores b1 , b2 son los ve tores primitivos de la red re ípro a uyos nodos se obtienen a partir de ve tores PJˆ =
J1 b1 + J2 b2 uando J1 , J2 ∈ Z, ya que enton es se umple que eiRPJˆ = 1, lo ual
es la ondi ión que sirve para denir red re ípro a (véase apéndi e 3). Nótese que
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para los ve tores pĵ se umple que j1 , j2 ∈ R. Es fá il ver que todo ve tor pĵ′ se
puede es ribir omo pĵ′ = pĵ + PJˆ, ∀pĵ′ . Basta on observar que se umple que,
eiRpĵ′ = eiRpĵ eiRPJˆ = eiRpĵ ya que eiRPJˆ = 1, por la deni ión de red re ípro a.
Defini ión 5.2.4. Se denomina a p pseudomomento lineal dado que umple el
mismo papel en las fun iones de Blo h que el momento lineal en las ondas planas.
En adelante se omite el subíndi e ĵ .
Nota 5.2.5. Nótese que la anterior demostra ión es igualmente válida para solu iones no auto onsistentes ψna del operador generado por una solu ión
auto onsistente trasla ionalmente simétri a, ψ . Es de ir, las solu iones ψna de
L(x, |ψ(x)|2 )ψna = µψna tienen la forma de fun iones de Blo h y por tanto, todo el espe tro de L(x, |ψ(x)|2 ) son fun iones de Blo h. En parti ular la solu ión
que oin ide on ψ es la solu ión de la e ua ión.
Corolario 5.2.6. Sean ψp (x) y ψp′ (x) dos solu iones auto onsistentes trasla ionalmente simétri as on pseudomomentos lineales p y p′ . Supongamos que
p′ = p + Pĵ . Enton es ambas fun iones son idénti as y sus autovalores, µp y µp′ ,
oin iden.
Demostra ión.

Como sabemos la red re ípro a viene denida por los ve tores

2π
PJˆ = J1 b1 + J2 b2 on J1 , J2 ∈ Z, donde b1 = 2π
a1 i y b2 = a2 j si la red de Bravais
original es re tangular o bien los bi se denen de modo que umplan bi aj = 2πδij ,
on i, j = 1, 2 para otra geometría. Luego podemos expresar ualquier ve tor p′
omo ombina ión un ve tor en la primera zona de Brillouin p y un ve tor de la red
re ípro a PJˆ, que no afe ta a la forma de la onda de Blo h, es de ir, p′ = p + PJˆ.
Veamos ahora que las fun iones on p′ fuera de esta elda son las mismas que
aquellas on p denido dentro del mismo. Por el teorema 5.2.2, podemos
es ribir
′
ψp (x) = eipx up (x), on up (x + Rî ) = up (x). Asimismo, ψp′ (x) = eip x up′ (x), don′
de la fun ión up′ es igualmente periódi a. Se umple que ψp′ (x) = eip x eiPJˆx up′ (x) =
eipx ũp′ (x) donde ũp′ (x) = eiPJˆx up′ (x). La fun ión ψp′ umple que L(x, |ψp′ |2 )ψp′ =
µp′ ψp′ , luego ũp′ (x) umple la e ua ión:
h
i
(∇ + ip)2 + V (x) + F |ũp′ |2 ũp′ (x) = µp′ ũp′ (x).

Por otra parte, la solu ión esta ionaria ψp (x) = eipx up (x) umple que L(x, |ψp |2 )ψp =
µp ψp y por lo tanto,
h

2

(∇ + ip) + V (x) + F |up |2

i

up (x) = µp up (x),

Luego umple la misma e ua ión on las mismas ondi iones de ontorno y por lo
tanto, ne esariamente up (x) = ũp′ (x), on lo que ualquier fun ión on p′ = p+PJˆ
se puede redu ir a la misma fun ión on pseudomomento p. Conse uentemente, los
p distintos están a otados. Además, ne esariamente µp = µp′ = µp+PJˆ , es de ir,
los autovalores son una fun ión periódi a de p.

Observa ión 5.2.7. Por lo tanto, los valores de los pseudomomentos p pueden
ser onnados siempre en la primera zona de Brillouin.
Corolario 5.2.8. Supongamos que la red de Bravais original es uadrada
(a1 = ai y a2 = aj). Enton es la primera zona de Brillouin tiene un tamaño

2π 2
y en ella hay N 2 momentos distintos.
a
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Si a1 = ai y a2 = aj, omo |bi | = b = 2π
a , i = 1, 2 la elda de

2π 2
Wigner-Seitz de la red re ípro a es tamaño a . Como los pseudomomentos se
2π
.
expresan omo p = mN1 bi + mN2 bj, se en uentran separados una distan ia △p = aN
2
Por lo tanto hay N momentos distintos en este área.

Demostra ión.

Corolario 5.2.9. Para ada valor de p en la primera zona de Brillouin hay
un número innito de solu iones on autovalores distintos separados entre sí un
ierto valor dis reto.

Sea ψ(r, θ) = eipx up (x) una solu ión de Blo h de la e ua ión
(2.2.1). Como hemos visto, up (x) umple la e ua ión:
Demostra ión.

h
i
2
(∇ + ip) + V (x) + f |up |2 up (x) = µp up (x),

on la ondi ión de ontorno up (x) = up (x + R). Este problema tiene una familia
innita de solu iones up,α (x) on autovalores distintos µp,α , para ada valor de
|up |2 .

Nota ión

5.2.10. Dado que |bi | =

momento omo p =
m = (m1 , m2 ).

, = 1, 2, vamos a expresar el pseudo, donde △p1, 2 = a1, 22πN1, 2 , m1,2 ∈ Z y

2π
ai i
b2
b1
m1 △p1 |b1 | + m2 △p2 |b
2|

Defini ión 5.2.11. Denominaremos a m pseudomento lineal entero, para distinguirlo del pseudomomento lineal p.
Nota ión 5.2.12. En adelante tomaremos sólo redes de Bravais uadradas, es
de ir, a1 = a1 i y a2 = a2 j on a1 = a2 = a. El dominio Ω puede ser dividido
en N × N eldas de tamaño a × a que denominaremos eldas elementales. Sea
omo Ωî , es
î = (ix , iy ) on ix,y = 1, . . . , N . Denotaremos a ada
 −D elda elemental
−D
−D
de ir, Ωî = x/x ∈ −D
+
(i
−
1)a,
+
i
a
∪
+
(i
−
1)a,
+
iy a . La
x
x
y
2
2
2
2
2π
on
J
,
red re ípro a de Rî se dene por PJˆ = (Px , Py ) = 2π
J
i
+
J
j
x Jy ∈ Z.
a x
a y
En estas redes uadradas es ribiremos el pseudomomento lineal es p = mx △pi+
2π
my △pj, donde △p = aN
y el pseudomomento lineal entero es m = (mx , my ) on
mx,y ∈ Z. También podemos es ribir el pseudomomento lineal omo p = △pm ,
2π
2π
, my aN
) = (mx Nb , my Nb ), donde
o bien p = (px , py ) = (mx △p, my △p, ) = (mx aN
2π
b= a.
Corolario 5.2.13. (de valor máximo para px,y ) El pseudomomento lineal p
está a otado. En el aso uadrado, ada una de las omponentes px,y está a otada
por |px,y | ≤ πa luego el pseudomomento lineal entero m umple que |mx,y | ≤ N2 si
N es par y |mx,y | ≤ N2−1 si N es impar.

Demostra ión. Como hemos visto el pseudomomento lineal p puede ser on −π π 
nado
a
la
primera
zona
de
Brillouin,
que
vamos
a
denir
en
el
uadrado
a , a ×
 −π π 
2
en el que, omo hemos visto, se denen N momentos on espa iado
a , a
2π
△p = aN
. Luego |px,y | = |mx,y △p| ≤ πa . De aquí se obtiene que |mx,y | ≤ N2 si
N es par y |mx,y | ≤ N2−1 si N es impar.

Observa ión 5.2.14. En el aso lineal puede es ribirse el operador L omo
h
i
2
Lp
Lineal = (∇ + ip) + V (x) , y al ular los autovalores variando de modo ontinuo el valor del pseudomomento p. De este modo, podemos obtener la rela ión
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(a)

(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = −0,01 y mx = my = 10.

Figura 5.2.1.

entre p y µp , lo ual permite obtener los intervalos de µp para los que no se obtiene
solu ión, ono idos omo bandas prohibidas. Por otra parte, en el aso no lineal,
puede variar no sólo p sino también |ψ|2 , lo ual da lugar a una rela ión adi ional entre µp,α y la poten ia P , denida omo en 2.3.7. Esta estru tura de bandas
es la utilizada en las urvas P = P (µ) de las solu iones esta ionarias presentadas
en el apítulo 3. Nótese que la estru tura de bandas dedu ida en 2.3.8 está ligada al pseudomomento angular y a la periodi idad en la variable angular, y no al
pseudomomento lineal p y la simetría trasla ional.
Vamos a presentar algunos ejemplos de solu iones esta ionarias de 2.2.1 on
simetría trasla ional on distintos pseudomomentos m al uladas on el método
numéri o des rito en el apéndi e D. Para al ular estas solu iones en un dominio
nito on ondi iones de ontorno tipo Diri hlet (el ampo se anula en la frontera),
es ne esario realizar onsidera iones rela ionadas on la naturaleza de las solu iones,
que expli aremos en el último apartado del siguiente apítulo. En parti ular es
ne esario simular el ujo denido en el apartado 6.6 mediante un ampo externo
adi ional.
Todas las solu iones se han al ulado en una red uadrada omo la presentada
en la gura 3.2.1 (b). Se ha tomado un número de eldas en ada dire ión Nx =
Ny = 20. Por lo tanto, tal y omo se obtiene en el orolario 5.2.13 se debe umplir
que |mx,y | ≤ N2 = 10. Nos vamos a restringir a los asos en que mx = my y
mx, y ≥ 0.
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(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = −0,06 y mx = my = 9. El valor de la diferen ia
9
de fase entre eldas ve inas, △ϕ = 10
π se ha representado on la
letra t.
Figura 5.2.2.

En la gura 5.2.1 se presenta la amplitud y la fase de una solu ión auto onsistente trasla ionalmente simétri a uando mx = my = 10. De a uerdo on el teorema 5.2.2, la fun ión debe tener la forma ψ(x) = eipx u(x), on u(x + R) = u(x) y
2π
2π
p = mx aN
. Luego, en este aso, px = py = πa . Por lo tanto la diferen ia de
+ my aN
fase entre eldas separadas una distan ia a en la dire ión x o y es de △ϕ = π, tal
y omo se puede observar en las guras 5.2.1 (b) y ( ). En esta última se representa
esquemáti amente la fase en el entro de ada elda omo una e ha sobre el plano
del papel que señala ha ia arriba si la fase es ero, y donde el resto de fases se
representan omo ángulos ontados en sentido levógiro ( ontrario al de las agujas
del reloj). Se ha representado úni amente la fase a lo largo de la la inferior.
La gura 5.2.2 presenta la amplitud y la fase de una solu ión auto onsistente
trasla ionalmente simétri a de pseudomomento lineal entero mx = my = 9. En
2π
9 2π
este aso, el pseudomomento lineal es px = py = mx aN
= 20
a y por lo tanto la
diferen ia de fase entre eldas separadas una distan ia a en la dire ión x o y es de
9
π . Nuevamente se puede observar este omportamiento de la fase en las
△ϕ = 10
guras 5.2.2 (b) y ( ), donde esta última, onstruida omo en 5.2.1 ( ), representa
la fase a lo largo de la la inferior.
En la gura 5.2.3 se presenta una solu ión auto onsistente trasla ionalmente
simétri a uando el pseudomomento lineal entero es mx = my = 8 y por tanto
8 2π
8
px = py = 20
a , es de ir, △ϕ = 10 π . La amplitud se representa en la gura 5.2.3
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(a)

(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = 0,03 y mx = my = 8. El valor de la diferen ia
8
de fase entre eldas ve inas, △ϕ = 10
π se ha representado on la
letra t.
Figura 5.2.3.

(a) y la fase en las guras 5.2.3 (b) y ( ), donde esta última se ha onstruido omo
en las anteriores guras.
En la gura 5.2.4 se presenta la amplitud y la fase de una solu ión trasla ional7 2π
7
mente simétri a on mx = my = 7, es de ir, px = py = 20
a y △ϕ = 10 π . La fase
se representa en las guras 5.2.4 (b) y ( ), donde esta última se onstruye omo en
las anteriores guras.
La gura 5.2.5 presenta amplitud y fase de una solu ión trasla ionalmente
6 2π
simétri a on pseudomomento mx = my = 6. En este aso, px = py = 20
a y
6
△ϕ = 10 π . La gura 5.2.5 ( ) se ha onstruido omo en las anteriores guras.
La gura 5.2.6 representa una solu ión auto onsistente trasla ionalmente simé0 2π
tri a on pseudomomento mx = my = 0. En este aso, omo px = py = 20
a y por
tanto, △ϕ = 0, la fase es homogénea en todo el dominio, tal y omo se representa
en las guras 5.2.6 (b) y ( ).
En la gura 5.2.7 se presenta la rela ión entre la poten ia P y el autovalor µ
para distintos valores del pseudomomento. Las líneas negras verti ales representan
los límites inferior y superior de la primera banda de ondu ión. Como se observa
la urva para la solu ión on pseudomomento lineal entero mx = my = 10 tiende
al límite superior de la banda mientras que la urva de la solu ión on mx =
my = 0 tiende al límite inferior. Ambos límites se han obtenido en el aso lineal
para fun iones de Blo h pre isamente on esos pseudomomentos lineales. Estas
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(a)
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(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = 0,03 y mx = my = 7. El valor de la diferen ia
7
de fase entre eldas ve inas, △ϕ = 10
π se ha representado on la
letra t.
Figura 5.2.4.

solu iones se pueden obtener, por lo tanto, a partir de las solu iones en el aso
lineal, tal y omo se ha e desde el punto de vista de la Teoría de Bifur a iones
[181℄.
Por otra parte, la existen ia de estas solu iones es independiente de la presen ia
de un poten ial lineal on invarian ia trasla ional. En la gura 5.2.8 se presenta una
solu ión on pseudomomento lineal entero mx = my = 10 uando V0 = 0. En la
misma gura se representa la urva P = P (µ) para esta solu ión y para la solu ión
on el mismo pseudomomento y V0 = 2. Las líneas negras representan los límites
inferior y superior de la primera banda de ondu ión uando V0 = 2. Cuando
V0 = 0 no existe estru tura de bandas lineal, y es la solu ión la que rea su propio
poten ial on invarian ia trasla ional en el aso no lineal.
Nota 5.2.15. Nótese que, para distintas solu iones auto onsistentes traslaionalmente simétri as on parejas p, α distintas, el autovalor es distinto, es de ir,
µ = λ(p, α). En el siguiente apítulo obtendremos una rela ión entre los autovalores
µ de las solu iones esta ionarias de la primera banda on distintos pseudomomentos.
Observa ión 5.2.16. Podemos obtener los resultados anteriores desde el punto
de vista del teorema de auto onsisten ia utilizado en el apítulo 2. Supongamos que
ψν es una solu ión simétri a de la e ua ión 2.2.1 y que |ψν |2 presenta invarian ia
trasla ional, es de ir G ≡ PR . Apli ando el teorema de Blo h lineal al operador
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(a)

(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = 0,02 y mx = my = 6. El valor de la diferen ia
6
de fase entre eldas ve inas, △ϕ = 10
π , se ha representado on la
letra t.
Figura 5.2.5.

generado por di ha solu ión L x, |ψν |2 , se obtiene que el espe tro de este operador está onstituido por fun iones de Blo h f (x) = eipx u(x), donde p ∈ R2 es el
pseudomomento lineal y u(x) = u(x + R). Estas solu iones pueden pertene er a
distintas bandas, que denotaremos on letras griegas, y presentan distintos pseudomomentos, p. Por lo tanto, las denominaremos fp,α (x) y denotaremos a ada
autovalor omo omo µp,α . Di has fun iones fun iones son, en general, no auto onsistentes, es de ir, no son autofun iones del operador generado por ellas mimas. Tal
y omo hemos demostrado en el teorema 5.2.2, la solu ión simétri a ψν también
tiene la forma de una fun ión de Blo h. Denotaremos su pseudomomento omo pν
y su banda omo αν . Como di ha fun ión debe apare er en el espe tro de Blo h del
operador generado por ella misma, para alguna de las fp,α se umple que p = pν
y α = αν . En denitiva, una de las fun iones de Blo h oin ide on la solu ión no
lineal on invarian ia trasla ional ψ que genera el operador y para la que se umple
que µp,α = µpν ,αν . El resto de solu iones son solu iones no auto onsistentas ya que
L(|ψν |2 )fp,α = µp,α fp,α pero L(|fp,α |2 )fp,α 6= µp,α fp,α .


5.3. Dinámi a de solu iones on invarian ia trasla ional
5.3.1. Conserva ión del pseudomomento lineal. Sea φ(x, z) una solu-

ión de la e ua ión 4.2.1, donde V (x + R) = V (x) para todos los Rî = ix ai + iy aj,
pertene ientes a la red de Bravais des rita en 5.2.12 o bien V (x + R) = cte ∈ R.
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(b)

Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo largo de la la inferior ( ) para una solu ión
simétri a on µ = 0,04 y mx = my = 0.

Figura 5.2.6.
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Poten ia P en fun ión de µ para las solu iones
on mx = my = m = 10, 9, 8, 7, 6, y 0. Las líneas verti ales en
olor negro representan el límite inferior y superior de la primera
banda permitida.
Figura 5.2.7.

Supongamos que |φ|2 umple que |φ(x + R′ )|2 = |φ(x)|2 , para R′ = ix a′ i + iy a′ j,
pertene ientes a una red de Bravais uadrada denida omo en 5.2.12. Sea, omo
hasta ahora, G el grupo de simetría de V (x) y G ′ el grupo de simetría de |φ|2 . Supondremos, de nuevo, que G ′ es un subgrupo de G . Por lo tanto, G es E(R2 ) o PR ,
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(a)

(b)
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Amplitud (a), fase (b) para una solu ión simétria on µ = −0,01 y mx = my = 10. En ( ) se representa las urvas
P = P (µ) de la solu ión on V0 = 0 y on V0 = 2. Las líneas
verti ales en olor negro representan el límite inferior y superior
de la primera banda permitida uando V0 = 2.
Figura 5.2.8.

donde PR representa el grupo de trasla iones dis retas en el plano de distan ia R
y G ′ invariante bajo PR′ , donde PR′ representa el grupo de trasla iones dis retas
en el plano de distan ia R′ . Por simpli idad si G es PR , supondremos que G ′ es
igualmente PR . Utilizando los mismos argumentos que en el apartado anterior se
puede demostrar que si |φ(x)|2 umple estas ondi iones, se le puede asignar un
pseudomomento lineal p y un pseudomomento lineal entero m.
Como sabemos las solu iones esta ionarias de la e ua ión 4.2.1 tienen la forma:
φ(x, z) = eiµz ψ(x).

Por lo tanto, si φ(x, z) es una solu ión esta ionaria de la e ua ión 4.2.1, ψ(x) debe
ser una solu ión auto onsistente trasla ionalmente simétri a de la e ua ión 2.2.1
y su módulo, |ψ(x)|2 , presenta la misma invarian ia trasla ional que |φ(x)|2 . En
denitiva, el operador generado por ψ presenta, a su vez, invarian ia trasla ional,
es de ir, L x, |ψ(x)|2 = L x + Rî , |ψ(x + Rî )|2 , donde L es el operador denido
en la e ua ión 2.2.1.
Veamos que el pseudomomento lineal entero m (y, por tanto, el pseudomomento
lineal p) se onserva a lo largo de la propaga ión:
Teorema 5.3.1. (de onserva ión del pseudomomento lineal entero). Supongamos que la ondi ión ini ial de la e ua ión 4.2.1 presenta pseudomomento lineal
bien denido. Enton es éste se onserva a lo largo de la evolu ión.
Demostra ión. Para las solu iones esta ionarias, en las que evolu ión on z
está determinada, la demostra ión es trivial. Veamos que también se umple en el
aso de que la ondi ión ini ial φ0 = φ(x, z = 0) sea una solu ión no esta ionaria
on psedomomento lineal p denido. Se umple que PRî φ0 = eipRî φ0 , es de ir,
2
φ0 es autofun ión del operador PRî . Como sabemos L(x, |φ0 | ) es invariante bajo

2
2
trasla iones dis retas, ya que L0 = ∇ + V (x) y L1 = F |ψ| lo son, pues ∇2 es
invariante bajo trasla iones dis retas y tanto V (x) omo |φ0 |2 lo son por hipótesis.
−1
= L.
Por lo tanto, PRî LPR
î
Consideremos la evolu ión de 0 a z omo una su esión de pasos innitesimales
de longitud h on h → 0. En una e ua ión de primer orden en la variable de
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evolu ión, la solu ión en zj se transforma en zj+1 = zj + h según la e ua ión
2
φj+1 = eiL(x,|φ| )h φj , donde j ∈ N es un índi e tal que zj = z0 +j ∗h y φj = φ(x, zj ).
Vamos demostrar el teorema por indu ión. Evidentemente se umple que
2
2
2
2
−1
−1
PRî L(x, |φ0 | )PR
= L(x, |φ0 | ) para z0 . Luego PRî eiL(x,|φ0 | )h PR
= eiL(x,|φ0 | )h ,
î
î




−1
= 1+
ya que on h → 0 esto se tradu e en que PRî 1 + iL(x, |φ0 |2 )h PR
î
2
iL(x,|φ0 |2 )h
iL(x,|φ0 |2 )h
φ0 = e
PRî φ0 . Como
iL(x, |φ0 | )h. Por lo tanto, PRî φ1 = PRî e
ipRî
ipRî iL(x,|φ0 |2 )h
PRî φ0 = e
φ0 , se umple que PRî φ1 = e
e
φ0 y, onse uentemente,
PRî φ1 = eipRî φ1 , on lo que φ1 es también una fun ión on pseudomomento lineal
bien denido igual al orrespondiente a φ0
Supongamos ahora que φj es una fun ión on momento lineal bien denido y que
−1
por tanto umple que PR φj = eipRî φj . También sabemos que PRî L(x, |φj |2 )PR
=
î
2
L(x, |φj | ). Pro ediendo de manera análoga a omo hemos he ho on anterioridad, si
usamos la e ua ión de evolu ión dis reta junto on estas dos propiedades, obtenemos
que PRî φj+1 = eipRî φj+1 y, por lo tanto, φj+1 posee el mismo pseudomomento
lineal que φj .
Luego, si h → 0, uando la ondi ión ini ial en z = 0 tiene pseudomomento
lineal bien denido, para z > 0 la solu ión mantiene el mismo pseudomomento
lineal. Por lo tanto, si φ(x, 0) = eipx up (x, 0) on up (x + Rî , 0) = up (x, 0) enton es
la solu ión tiene la forma φ(x, z) = eipx up (x, z), on up (x + Rî , z) = up (x, z) para
z > 0.


Evidentemente, este resultado también es válido para el pseudomomento lineal
entero m, ya que p = △pm.

5.3.2. Estudio de estabilidad. Para estudiar la estabilidad de las solu iones presentadas en el anterior apartado se ha simulado la e ua ión 4.2.1 utilizando
omo ondi ión ini ial:
φ(x, 0) = ψe · eiΥ(x) ,

donde ψe es una solu ión esta ionaria de 4.2.1 on pseudomomento lineal entero
denido m, omo las introdu idas en el anterior apartado y Υ(x) es una fun ión
de números aletorios que umple ∀x que Υ(x) ∈ [−δ, δ]. En las simula iones que
presentaremos δ = 0,025. Por lo tanto se trata de una perturba ión de la fase de una
solu ión esta ionaria del 5 %. Las solu iones perturbadas de partida no tienen, en
onse uen ia, pseudomomento denido. Para ada z se han al ulado las siguientes
antidades:
R
1. La Poten ia P = |φ|2 dx.
2. El autovalor esperado de la solu ión hµi, tal y omo se denió en el apartado
4.4.2.
3. El valor del pseudomomento
en la dire ión x, mx en ada x denido omo


φ(x+a,y,z)
log
mx (x, z) = − iN
.
2π
φ(x,y,z)
También se ha al ulado el pseudomomento en la dire ión y . Como se parte de
solu iones on mx = my el omportamiento de ambos pseudomomentos es similar.
Como mx (x, z) está denido en ada x, para obtener un valor que re oja uál es
pseudomomento de la solu ión, se ha al ulado la media y varianza de todos los
pseudomomentos. Denominaremos a esta media m̄x .
En la gura 5.3.1 se presenta la evolu ión de P y hµi on z en el plano P − hµi
para ondi iones ini iales distintas para ψe . En parti ular para ψe on distintos

120

5. TEORíA MATEMÁTICA DEL PSEUDOMOMENTO LINEAL

5000

4500

4000
esta
3500

m=10
m=09

3000

m=08

P

m=07
m=06

2500

m=00
2000

1500

1000

500

0
−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

mu

Figura 5.3.1.
Evolu ión de P y hµi on z en el plano P −
hµi, para solu iones on ondi iones ini iales ψe denidas por los
pseudomomentos lineales enteros mx = my = 10, 9, 8, 7, 6, y 0 y
µ = −0,08.
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Evolu ión de m̄x (z) on z para solu iones on
ondi iones ini iales ψe denidas por los pseudomomentos lineales
enteros mx = my = 10, 9, 8, 7, 6, y 0 y µ = −0,08.
Figura 5.3.2.

pseudomomentos lineales ini iales, aunque el autovalor de las solu iones esta ionarias ψe es el mismo para todos los asos, µ = −0,08. Como se observa la solu ión
más estable es la que orresponde a una perturba ión de la solu ión esta ionaria on pseudomomento lineal entero mx = my = 10. Su traye toria en el plano
P − hµi tiende a la urva de estados esta ionarios, mientras que las del resto la
ortan y tienden a otro tipo de solu iones. La traye toria uya ondi ión ini ial es
una perturba ión de la solu ión esta ionaria on pseudomomento mx = my = 9
también se mantiene un largo periodo de z sobre la urva de estados esta ionarios,
pero nalmente también la orta y se desestabiliza. En la gura 5.3.2 se observa
omo el pseudomomento medio m̄x (z) de la solu ión uya ondi ión ini ial es una
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Figura 5.3.3.
Evolu ión de P y hµi on z en el plano P −
hµi, para solu iones on ondi iones ini iales ψe denidas por los
pseudomomentos lineales enteros mx = my = 10, 9, 8, 7 y 0 y
µ = 0,05.
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Figura 5.3.4.

perturba ión de una solu ión esta ionaria on pseudomomento mx = my = 10 osila en torno a ese valor. El de la solu ión donde ψe presentaba pseudomomento
mx = my = 9 se mantiene en torno a ese valor hasta un z ≈ 5000. Por otro lado,
los ψe on pseudomomentos mx = my = 8, 7, 6 se alejan antes de los valores de la
ondi ión ini ial. Sin embargo, es la solu ión uya ondi ión ini ial presenta pesudomomento er ano a mx = my = 0 la que más rápidamente pierde la ondi ión
de onda de Blo h no lineal on pseudomomento denido.
En la gura 5.3.3 se presenta la evolu ión de P y hµi on z en el plano P − hµi
para ondi iones ini iales en las que ψe presenta distintos pseudomomentos lineales
ini iales. A diferen ia de los ejemplos presentados anteriormente, en estos asos
el autovalor de las solu iones esta ionarias ψe es positivo y er ano a la banda
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de ondu ión. En parti ular, µ = 0,05. Al igual que en los asos anteriores, se
observa que uando ψe tiene pseudomomento lineal entero mx = my = 10, la
solu ión es más estable, ya que tiende a la urva de estados esta ionarios. En el resto
de asos las traye torias ortan la urva de estados esta ionarios. Si ψe presenta
pseudomomento lineal entero mx = my = 9, también se mantiene durante un
determinado rango de valores de z sobre la urva de estados esta ionarios, aunque
nalmente también la orta y se desestabiliza. En la gura 5.3.4 se observa un
omportamiento similar al observado en la gura 5.3.2. Sin embargo en este aso la
solu ión no ruza tan laramente la urva de estados esta ionarios. Para entender
la diferen ia entra ambos asos, estudiemos la amplitud y la fase de las solu iones
para z su ientemente grandes.
En las guras 5.3.5 y 5.3.6 se representa la amplitud y fase de solu iones φ(x, z)
para diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial es una perturba ión de una
solu ión ψe on µ = −0,08 y distintos pseudomomentos lineales. En parti ular, se
han representado la amplitud y fase en z = 750 para mx = my = 0, en z = 1800 para
mx = my = 6, en z = 3600 para mx = my = 7, en z = 3000 para mx = my = 8
y en z = 7200 para mx = my = 9 y mx = my = 10. Todas las solu iones se
inestabilizan, salvo en el último aso, es de ir, si mx = my = 10. En primer lugar la
fase se desordena y se pierde la invarian ia trasla ional, tal y omo se muestra en las
guras 5.3.5 y 5.3.6. Para z mayores, estas solu iones presentan una inestabiliza ión
por autoenfoque, ya que la amplitud re e de manera sostenida a lo largo de la
propaga ión en algunas de las eldas del dominio. En la gura 5.3.1 se observa
que esta inestabiliza ión se tradu e en que la hµi tiende a valores ada vez más
negativos. La solu ión uya ondi ión ini ial es una pertuba ión de una solu ión
on pseudomomento mx = my = 0 es la que se inestabiliza más rápidamente.
La solu ión que se inestabiliza más tarde es aquella uya ondi ión ini ial es una
perturba ión de una solu ión on mx = my = 9. Esto también puede observarse en
las guras 5.3.1 y 5.3.2. Finalmente, si mx = my = 10 no se observa inestabiliza ión.
En las guras 5.3.7 y 5.3.8 se representa la amplitud y fase de solu iones φ(x, z)
para diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial es una perturba ión de
una solu ión ψe on µ = 0,05 y distintos pseudomomentos lineales. En parti ular,
se han representado la amplitud y fase en z = 1200 para mx = my = 0, en
z = 4200 para mx = my = 7 y mx = my = 8, y en z = 7200 para mx =
my = 9 y mx = my = 10. Nuevamente, todas las solu iones se inestabilizan,
salvo en el último aso, es de ir, si mx = my = 10. Nótese que en este aso el
autovalor es positivo y la poten ia P de estas solu iones es muy inferior. De he ho,
uando las solu iones se desestabilizan, la fase se desordena y se pierde la invarian ia
trasla ional, pero no se observa inestabiliza ión por autoenfoque. En la gura 5.3.3,
donde se muestra la evolu ión de P y hµi on z en el plano P −hµi, se observa que las
traye torias de las solu iones que se inestabilizan no se mantienen sobre la urva de
estados esta ionarios. Al igual que anteriormente, la solu ión uya ondi ión ini ial
es una pertuba ión de una solu ión on pseudomomento mx = my = 0 es la que
se inestabiliza más rápidamente mientras que la solu ión que se inestabiliza más
tarde es aquella uya ondi ión ini ial es una perturba ión de una solu ión on
mx = my = 9. Nuevamente, si mx = my = 10 no se observa inestabiliza ión.
Finalmente, el estudio de estabilidad uando V0 = 0 y m = (10, 10), realizado
en las mismas ondi iones que uando V0 = 2, se presenta en la gura 5.3.9. Como se
observa las solu iones se inestabilizan salvo para valores de µ ini iales muy positivos.
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(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

Amplitud - (a), ( ), (e) - y fase - (b), (d), (f)
- de φ(x, z) en diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial
es una perturba ión de una solu ión on µ = −0,08 y distintos
pseudomomentos lineales. En (a) y (b) se muestra la amplitud y
fase uando z = 750 y mx = my = 0, en ( ) y (d) uando z = 1800
y mx = my = 6, y en (e) y (f) uando z = 3600 y mx = my = 7.
Figura 5.3.5.
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(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

Amplitud - (a), ( ), (e) - y fase - (b), (d), (f)
- de φ(x, z) en diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial
es una perturba ión de una solu ión on µ = −0,08 y distintos
pseudomomentos lineales. En (a) y (b) se muestra la amplitud y
fase uando z = 3000 y mx = my = 8, en ( ) y (d) uando z = 7200
y mx = my = 9, y en (e) y (f) uando z = 7200 y mx = my = 10.
Figura 5.3.6.
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(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

Amplitud - (a), ( ), (e) - y fase - (b), (d), (f) de φ(x, z) en diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial es
una perturba ión de una solu ión on µ = 0,05 y distintos pseudomomentos lineales. En (a) y (b) se muestra la amplitud y fase
uando z = 1200 y mx = my = 0, en ( ) y (d) uando z = 4200 y
mx = my = 7, y en (e) y (f) uando z = 4200 y mx = my = 8.
Figura 5.3.7.
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(a)

(b)

( )

(d)

Amplitud - (a), ( ), (e) - y fase - (b), (d), (f) de φ(x, z) en diferentes valores de z uando la ondi ión ini ial es
una perturba ión de una solu ión on µ = 0,05 y distintos pseudomomentos lineales. En (a) y (b) se muestra la amplitud y fase
uando z = 7200 y mx = my = 9 y en ( ) y (d) para el mismo
valor de z y mx = my = 10.
Figura 5.3.8.

El estudio de los ampos de salida permite observar que en los asos en los que
la solu ión se desestabiliza se produ e la pérdida de invarian ia trasla ional, es
de ir, la solu ión autoenfo a en algunas de las eldas del dominio. Cuando µ =
0,04 la solu ión se mantiene estable, esto es, mantiene la invarian ia trasla ional
y el pseudomomento y, además, tiende a una solu ión esta ionaria. Por lo tanto,
podemos on luir que la existen ia de un poten ial lineal V (x) periódi o no es
impres indible para obtener solu iones esta ionarias on invarian ia trasla ional.
Sin embargo, dado que uando V0 = 2 las solu iones on pseudomomento lineal
entero m = (10, 10) son todas estables y uando V0 = 0, no todas lo son, podemos
armar que el poten ial periódi o sí que ontribuye a mejorar la estabilidad de este
tipo solu iones.
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En (a) se representa la evolu ión de m̄x (z) on
z para solu iones φ(x, z) uando la ondi ión ini ial es una perturba ión de una solu ión esta ionaria ψe on pseudomomento
mx = my = 10 y distintos valores de µ ini iales, en el aso de
V0 = 0. En (b) se representa la evolu ión de P y hµ(z)i on z en
el plano P − hµ(z)i para los mismos asos.
Figura 5.3.9.

CAPíTULO 6

Propiedades de la luz en sistemas on invarian ia
trasla ional
6.1. Introdu ión
Las solu iones estudiadas en el apítulo 5 siguen siendo fun iones de Blo h
no lineales, in luso en ausen ia del poten ial periódi o V (x). Su existen ia no es
onse uen ia de la presen ia de este poten ial periódi o, sino que se debe a que
el ampo φ(x, z), en el aso no lineal, rea su propia estru tura ristalina. Tal y
omo se ha presentado en el apartado 5.3.2, la existen ia de un poten ial periódi o
permite la estabiliza ión de este tipo de solu iones hasta valores de z muy elevados,
aunque la existen ia de solu iones on invarian ia trasla ional no es onse uen ia
de la presen ia de di ho poten ial. A lo largo de este apítulo, vamos a ver que
las propiedades del ampo φ uando adopta la forma de una fun ión de Blo h no
lineal son semejantes a las de un sólido ristalino. De he ho, dado que las solu iones
poseen invarian ia trasla ional, φ presenta una ordena ión de largo al an e en las
variables espa iales x, lo ual es la ara terísti a distintiva de los sólidos ristalinos.
La teoría que vamos a desarrollar es válida para solu iones en redes de Bravais
generales, aunque en lo que sigue vamos a parti ularizar para solu iones en redes
uadradas de la forma R = nx ai + ny aj, on i, j los versores de una red artesiana, a ∈ R y nx, y ∈ Z. Como en los apítulos pre edentes denominamos φ a las
solu iones de la e ua ión de propaga ión 4.2.1 y ψ a las solu iones de la e ua ión
de estados esta ionarios 2.2.1, de modo que φ(x, z) = eiµz ψ(x). Como hemos visto
en la observa ión 5.2.16, si ψ es una solu ión esta ionaria
 auto onsistente traslaionalmente invariante, es de ir, es solu ión de L x, |ψ|2 ψ = µψ y |ψ|2 presenta
invarian ia trasla ional, el espe tro de L x, |ψ|2 es un onjunto de fun iones de
Blo h, fp,α (x) = eipx up,α (x) on diferentes pseudomomentos p y pertene ientes a
distintas bandas. Una de estas autofun iones umple que p = q y α = β , donde q y
β son el pseudomomento y el índi e banda, respe tivamente, de ψ . El resto son, en
general, solu iones no auto onsistentes. Lo mismo puede ser apli ado a una soluión dinámi a φ(x, z) trasla ionalmente invariante, y por tanto on pseudomomento
lineal p denido.

Nota 6.1.1. Hemos visto que existe una rela ión entre la poten ia P de la
solu ión y el autovalor µp,α , P = P (µp,α ). En adelante supondremos que esta urva
es ontinua y monótona de re iente uando F (|φ|2 ) = |φ|2 . Los resultados numéri os
obtenidos para solu iones esta ionarias trasla ionalmente invariantes indi an que en
medios autoenfo antes esta urva tiene este omportamiento (véase la gura 5.2.7).
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Por otra parte, por onvenien ia, vamos a normalizar las fun iones de Blo h
no lineales por el número de eldas elementales en el dominio, es de ir, fp,α(x) =
1 ipx
up,α (x).
Ne
Nota ión 6.1.2. En lo que sigue, denotaremos al par p, α simplemente por p.
En el segundo apartado vamos a es ribir la a ión, el hamiltoniano y las e uaiones de movimiento del sistema estudiado. En el ter er apartado los vamos a
expresar en fun ión de los oe ientes de Wannier, que se obtienen del desarrollo
de la fun ión en términos de las fun iones de Wannier que introdu iremos en el
mismo apartado, on el n de mostrar que estas solu iones presentan ordena ión de
largo al an e, al igual que los sólidos ristalinos. En el uarto apartado, se introdu e
una hipótesis mediante la ual podremos expresar el hamiltoniano del sistema de
un modo análogo al que se obtiene en sistemas magnéti os en sólidos ristalinos.
En el quinto apartado explotaremos di ha hipótesis para obtener ómo puede ser la
fase de las solu iones en estos sistemas, para lo ual expresaremos el hamiltoniano
y las e ua iones de movimiento en términos de la fase. Obtendremos las solu ión de
las e ua iones de movimiento y observaremos que de este modo re uperamos una
variable análoga al pseudomomento lineal obtenido en el apítulo anterior, para
la que se obtendrán las mismas otas. Además, obtendremos una rela ión entre el
valor de este pseudomomento y el autovalor µ de las solu iones esta ionarias y omprobaremos numéri amente esta predi ión. En el sexto apartado introdu iremos el
on epto de ujo, el ual nos permitirá proponer una estrategia para obtener estas
solu iones en dominios nitos físi amente realizables. Esta estrategia es la misma
que ha sido utilizada en el apítulo 5 para al ular numéri amente las solu iones
esta ionarias. Asimismo explotaremos la analogía en ontrada on los sistemas de sólidos magnéti os para prede ir la existen ia de solu iones on dominios magnéti os
y obtendremos numéri amente una solu ión de este tipo en el último apartado.
1

6.2. Solu iones estáti as y hamiltoniano
En adelante vamos a onsiderar la e ua ión:

∂ φ̄(x, z)
,
L̄ x, |φ̄(x, z)|2 φ̄(x, z) = −i
∂z

2
donde L̄ = L + µ y, omo siempre,
L x, |φ̄(x, z)|
= L0 + L1 donde L0 =


2
2
2
∇ − V (x) y L1 x, |φ̄(x, z)|
= F x, |φ̄(x, z)| . En lo que sigue tomaremos
F x, |φ̄(x, z)|2 = γ(x)|φ̄(x, z)|2 , donde γ(x) = ±V (x).

(6.2.1)

Defini ión 6.2.1. Llamamos solu ión estáti a de la e ua ión 6.2.1 a las funiones φ̄(x, z) que umplen que ∂ φ̄(x,z)
= 0.
∂z
Las solu iones estáti as de la e ua ión 6.2.1 son solu iones esta ionarias de la
e ua ión 4.2.1. Para evitar un nota ión demasiado re argada denotaremos a las
fun iones φ̄ omo φ.
Sea L una fun ión lagrangiana on la forma:

(6.2.2)
1

L=



i
h
i ∂φ ∗ ∂φ∗
2
φ −
φ + φ∗ ∇2t − (V (x) − µ) + γ(x) |φ| φ.
2 ∂z
∂z

Evidentemente, las fun iones de Blo h no lineales

son ortogonales. Nótese que en este

fp,α (x) = eipx up,α (x)

del espe tro de

L

onjunto hay fun iones auto onsistentes y otras que no lo son.
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Se puede omprobar que la e ua ión 6.2.1 apare e omo la e ua ión de movimiento que se obtiene a partir del lagrangiano 6.2.2 utilizando la formula ión de
Lagrange onven ional [225, 226℄.
R
La a ión aso iada a este lagrangiano, teniendo en uenta que S = d3 xL,
[225, 226℄ es:
(6.2.3)

S

=
+

 

i ∂φ ∗ ∂φ∗
d2 xdz
φ −
φ
2 ∂z
∂z
i o
h
2
∗
φ ∇t − (V (x) − µ) + γ(x) |φ|2 φ

Z

El hamiltoniano orrespondiente se obtiene a partir del lagrangiano L [225,

226℄ y viene dado por la expresión:



H = −φ∗ ∇2t − (V (x) − µ) φ − γ(x) |φ|4 .

6.3. Ordena ión de largo al an e y oe ientes de Wannier
Sabemos que las solu iones estáti as on invarian ia trasla ional son fun iones
no lineales de Blo h en las oordenadas espa iales (véase teorema 5.2.2). Al igual
que las lineales, las fun iones no lineales de Blo h pueden expresarse en términos
de las fun iones de Wannier (para una deni ión véase apéndi e C) lo alizadas en
ada elda î del dominio, tal y omo se ha e en el aso de ristales onven ionales.
Tal y omo se des ribe en este apéndi e, estas fun iones se onstruyen a partir del
espe tro de fun iones no lineales de Blo h. Por lo tanto, no se trata de las fun iones
de Wannier aso iadas a las fun iones de Blo h lineales, y en onse uen ia las denominaremos fun iones de Wannier no lineales. Debido a que las hemos onstruido
a partir del espe tro de fun iones no lineales de Blo h aso iadas al operador no
lineal, vamos a utilizarlas para estudiar el omportamiento de fun iones próximas
a la solu ión auto onsistente trasla ionalmente invariante on la que se genera el
operador no lineal, ya que esperamos que éstas estén mejor des ritas en términos
de fun iones de Wannier no lineales.
En el presente apartado, vamos a utilizar las fun iones de Wannier no lineales
para entender más profundamente la ordena ión de largo al an e que presentan las
solu iones on invarian ia trasla ional, así omo para rees ribir el hamiltoniano de
modo que pueda ser utilizado en los siguientes apartados del apítulo para extraer
on lusiones a er a de la dinámi a del sistema onsiderado.

6.3.1. Representa ión de Wannier de las fun iones de Blo h. Las
fun iones de Wannier se pueden obtener a partir de las de Blo h en la banda α y
on distintos pseudomomentos p, omo:
Wα (x − xî ) =

1 X −ipxî
e
fp,α (x).
N p

Como se observa, ada fun ión de Wannier se onstruye en una de las eldas î del
dominio Ω. En el apéndi e C se demuestra que las fun iones de Wannier, en distintas
bandas y eldas, son ortogonales, por lo que podemos desarrollar ualquier fun ión
en términos de las de Wannier [227, 228℄. En parti ular, una fun ión de Blo h de
pseudomomento p en la banda α se puede onstruir a partir de las fun iones de
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Wannier de la misma banda y lo alizadas en ada una de las eldas î del dominio
omo:
fp,α (x) =

1 X ipxî
e
Wα (x − xî ),
N
î

donde el sumatorio se extiende a todas las eldas del dominio. Por lo tanto, podemos,
P en general, es ribir ualquier fun ión φ(x, z) en el dominio Ω omo φ(x, z) =
1
î,α Cα,î Wα (x − xî ).
N
Si φ es una fun ión estáti a trasla ionalmente simétri a y, por tanto, es una funión no lineal de Blo h, los oe ientes serán Cα,î = eipxî . Para estas solu iones, los
1
′′
= N −1 P 2 eipxî
oe ientes del desarrollo de Wannier pueden es ribirse omo Cα,
î
(véase apéndi e C). En lo que sigue, en los desarrollos de Wannier utilizaremos
siempre esta normaliza ión de los oe ientes, ya que permiten introdu ir una propiedad de las solu iones no lineales, la poten ia P , en los oe ientes, lo ual va
a ser de gran utilidad en los razonamientos que vamos a desarrollar. En adelante
es ribiremos los oe ientes C ′′ simplemente omo C .
En general, para una fun ión φ solu ión no estáti a de 6.2.1, los oe ientes del
desarrollo de Wannier serán fun ión de z , es de ir, Cα,î = Cα,î (z).
Nota ión 6.3.1. Denotaremos por ηî y ϕî la amplitud y fase, respe tivamente,
del oe iente Cα,î . Además, deniremos

1

(6.3.1)

P2
η0 (µ) =
.
N

Con esta nota ión, los oe ientes de las solu iones estáti as pueden expresarse
omo Cî = η0 (µ)eipxî , es de ir, ηî = η0 (µ), ∀î. Nótese que la amplitud de la solu ión
esta ionaria es la misma en todas las eldas î y está determinada por η0 (µ) (que
depende de la poten ia) mientras que su fase ϕ depende de p.
Por lo tanto una solu ión estáti a on invarian ia trasla ional φ, apare e omo
una superposi
P ión de fun iones idénti as lo alizadas en ada elda î de la red,
φ(x, z) = î Cî (z)Wα (x − xî ), on oe ientes de la expansión Cî (z) = η0 (µ)eipxî .
Estas fun iones lo alizadas juegan el papel de las fun iones de onda en los ristales
onven ionales [227, 228℄. Los oe ientes Cî forman una red dis reta de números
omplejos on idénti o módulo, |Cî | = η0 , garantizando de este modo la invarian ia
trasla ional y, en onse uen ia, la ordena ión de largo al an e. Por lo tanto, la
solu ión estáti a φ puede ser entendida omo una distribu ión simétri a de iones
de luz on ordena ión de largo al an e.

6.3.2. Hamiltoniano en términos de los oe ientes de Wannier. Supongamos que φ es una solu ión de 6.2.1 y expresémosla en fun ión de la base de
Wannier, tal y omo hemos visto en el apartado anterior, on el n de es ribir
la a ión, el hamiltoniano y las e ua iones de movimiento en términos de estos
oe ientes.
Si es ribimos la a ión 6.2.3 en términos estos oe ientes, obtenemos para el
primer término de la misma:
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1 ∂φ ∗ ∂φ∗
φ −
φ =
d x i
2 ∂z
∂z
z Ω
#Z
"
Z X
∗
∂Cβ,
1 ∂ Cα,î ∗
ĵ
d2 x Wβ∗ (x − xĵ ) Wα (x − xî ) =
i
Cβ,ĵ −
Cα,î
∂z
∂z
z α↑,β↑ 2
Ω
Z X
i
1 h
∗
i Ċα,î Cα,
−
Ċ
C
,
α,
î
α,
î
î
2
z

Z Z

2

α,î

donde se ha tenido en uenta las propiedades de ortogonalidad de las fun iones de
Wannier.
El segundo término de la a ión 6.2.3 propor iona:
Z

Ω

donde,

X


∗
C L
,
Cβ,
d2 x φ∗ ∇2t − (V (x) − µ) φ =
ĵ α,î β ĵ; α î
α,î;β,ĵ

Lβ ĵ; α î ≡ −

Z

Ω

d2 x Wβ∗ (x − xĵ )(L0 + µ)Wα (x − xî ).

Y el ter er término de la a ión 6.2.3 es

donde,

Z

4

Ω

d2 xγ(x) |φ| =

Tβ,ĵ δ,l̂;α,î γ,k̂ ≡

Z

Ω

X

∗
Cβ,
C∗ C C T
,
ĵ δ,l̂ α,î γ,k̂ β,ĵ δ,l̂; α,î γ,k̂

α,î;β,ĵ;γ,k̂;δ,l̂

d2 x γ(x) Wβ∗ (x − xĵ ) Wδ∗ (x − xl̂ ) Wα (x − xî ) Wγ (x − xk̂ ).

Por tanto, la a ión se puede expresar omo
(6.3.2)



Z X

i
h
X
X
1
S=
Lji Cj∗ Ci +
Tijkl Ci∗ Cj∗ Ck Cl
i Ċi Ci∗ − Ċi∗ Ci −

z i 2
ij
ijkl

on

Lij ≡ −

Z

Ω

Wi∗ (L0 + µ) Wj y Tijkl ≡

Z

d2 x γ(x)Wi∗ Wj∗ Wk Wl

ω

donde, para simpli ar la nota ión, se ha denotado (α, î) → i, (β, ĵ) → j, (γ, k̂) →
k, (δ, l̂) → l y Wα (~x − ~xî ) simplemente omo Wi . En adelante se adoptará siempre
esta nota ión.
A partir de la a ión 6.3.2, se puede expresar el hamiltoniano en fun ión de los
oe ientes de Wannier omo
(6.3.3)

H=

X
ij

Lij Ci∗ Cj −

X

Tijkl Ci∗ Cj∗ Ck Cl

ijkl

Las e ua iones de movimiento, obtenidas a partir de lagrangiano [225, 226℄, son
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(6.3.4)

iĊi =

X
j

Lij Cj − 2

X

Ti,j,k,l Cj∗ Ck Cl

jkl

6.4. Flu tua iones en torno a una solu ión estáti a. Magnetismo
Si la solu ión φsµ es una solu ión estáti a de la e ua ión 6.2.1 ara terizada por
1
µ, los oe ientes de su desarrollo de Wannier tendrán la forma Ci = N −1 P 2 eipxî =
ipxî
η0 (µ)e
, on lo que éstos no presentarán ninguna dependen ia en z . Sin embargo,
en general, para solu iones no estáti as, los oe ientes serán fun iones de z y
es ribiremos Ci = Ci (z). Vamos a estudiar u tua iones pequeñas en torno a una
solu ión estáti a φsµ , es de ir, uando los oe ientes toman la forma
(6.4.1)
Ci (z) = (η0 (µ) + δηî (z))eipxî +iδϕî (z) ,
on |δηî | , |δϕî | ≪ 1. Si φsµ es estable, debe ser un mínimo del
R fun ional de energía
(para una µ dada) aso iado al hamiltoniano 6.3.3, ε[φ] = d2 xH . Por lo tanto,
una u tua ión pequeña ( omo la denida por 6.4.1) en torno a este mínimo debe
mantenerse er a de este estado φsµ . Con la evolu ión en z di ha u tua ión debe
redu ir su energía y poten ia P debido las pérdidas radiativas aso iadas a las ondas
que es apan a través de la frontera del dominio Ω. Por lo tanto, la dinámi a está dominada asintóti amente por u tua iones de baja energía que, eventualmente,
pueden desapare er dando lugar a una nueva solu ión estáti a. Las simula iones numéri as presentadas en el apartado 5.3.2 presentan este omportamiento dinámi o
en el aso de las solu iones estables.
Por otra parte, se observa que la e ua ión 6.2.1 es invariante bajo transformaiones globales de fase arbitrarias, φ → eiϑ φ, ϑ ∈ R. En ambio la amplitud, η0
está jada a ierto valor η0 6= 0 por la ordena ión de largo al an e. En términos
energéti os, varia iones globales de la fase no ambian la energía del sistema. Sin
embargo, varia iones globales de la amplitud sí que pueden produ ir varia iones
onsiderables de la energía del sistema. Este he ho determina una diferen ia esenial entre las u tua iones de la amplitud, δηî y las de la fase, δϕî , que se tradu e
en que la dinámi a a energías er anas a la orrespondiente a una solu ión estáti a
estable está dominada por las u tua iones de fase. El anterior razonamiento nos
permite utilizar de ahora en adelante la siguiente hipótesis:
Axioma 6.4.1. (Dominan ia de fase en las u tua iones en torno a solu iones
estáti as estables). Suponemos que las varia iones de la amplitud δηî (z) son despre iables frente a las varia iones de la fase δϕî (z) . Por lo tanto, podemos asumir
que, para z su ientemente grande (energías su ientemente próximas a las de la
solu ión estáti a):

(6.4.2)
donde ϕî (z) = pxî + δϕî (z).

z≫1

Ci (z) ≃ η0 (µ′ )eiϕî (z)

Nótese que hemos onsiderado η0 en µ′ distinto del µ de la solu ión estáti a φsµ .
Debido a que las u tua iones dan lugar a ondas radiantes que salen del dominio
Ω, en la evolu ión on z ne esariamente la norma de re e on z (no hay ujo ha ia
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el interior del dominio Ω). Debido a que P (µ) es monótona de re iente on µ (véase
nota 6.1.1) se umple que µ′ > µ (para el aso en que P sea monótona re iente,
µ′ < µ). Es de ir asintóti amente, la amplitud queda jada por un nuevo valor de
la poten ia inferior al de la solu ión estáti a sobre la que se al ula la pertuba ión,
que está aso iado a un nuevo autovalor µ′ mayor que el autovalor de la solu ión
estáti a ini ial. Como la perturba ión se supone pequeña, podemos onsiderar que
µ′ ≈ µ on lo que η0 = η0 (µ′ ) ≈ η0 (µ) y por lo tanto Ci (z) ≈ η0 (µ′ )eiϕî (z) .
Nota ión

6.4.2. Denotaremos S~î = (cos ϕî , sin ϕî ) y S̃~î = (sin ϕî , − cos ϕî )

Vamos a obtener el hamiltoniano que des ribe las u tua iones pequeñas er a
de una solu ión estáti a. En primer lugar, sustituimos los oe ientes 6.4.2 en 6.3.3,
on lo que obtenemos el siguiente hamiltoniano para z ≫ 1:
z≫1

H ≃ η02

X
ij

Lij e−i(ϕî −ϕĵ ) − η 4

X

Tijkl e−i(ϕî +ϕĵ −ϕk̂ −ϕl̂ )

ijkl

Nota 6.4.3. En lo que sigue nos o uparemos de solu iones estáti as en la
primera banda. Podemos suponer que W = W ∗ ya que, debido a las propiedades de
las fun iones de Wannier, en el aso de que exista po a intera ión entre la fun ión
en distintos pozos, se puede ha er la aproxima ión Wi ≈ φi (x−xi ), donde φi (x−xi )
es el modo fundamental de un úni o pozo de poten ial. Esta es la aproxima ión
ono ida omo tight binding approximation (aproxima ión de enla e fuerte). En
todo aso, en los desarrollos siguientes vamos a utilizar las fun iones de Wannier
no lineales al uladas a partir del espe tro del operador, y no la fun ión del solitón
individual en un úni o pozo de poten ial. Por lo tanto, los resultados serán válidos
tanto para la aproxima ión de enla e fuerte omo en otro aso, pero supondremos
que las fun iones de Wannier son reales. En denitiva, estamos suponiendo que
éstas se orrespondenR on fun iones de Blo h en la primera banda. Debido a esto se
umple que Lij = − Ω Wi (L0 +2 n0 µ)Wi ∈ R y que Tijkl ∈ R. Además, en este aso
la fase de la solu ión en ada una de las eldas î es onstante y está determinada
por ϕî .

Teniendo en uenta las onsidera iones anteriores, el hamiltoniano se transforma en:
H ≃ η0

X
ij

Lij cos(ϕî − ϕĵ ) − η04

X
ijkl

Tijkl cos(ϕî + ϕĵ − ϕk̂ − ϕl̂ )

Nota 6.4.4. Podríamos onsiderar igualmente solu iones en bandas superiores
y enton es φ(x − xi ) 6= φ∗ (x − xi ) por lo que tendríamos fun iones on Wi 6= Wi∗ .
En este aso el hamiltoniano no podría redu irse a esta forma. Sin embargo, no
vamos a onsiderar este aso en la presente tesis.

Teniendo en uenta que
cos(ϕî + ϕĵ − ϕk̂ − ϕl̂ ) =
=

h
i
cos (ϕî − ϕk̂ ) + (ϕĵ − ϕl̂ )

cos(ϕî − ϕk̂ ) cos(ϕĵ − ϕl̂ ) − sin(ϕî − ϕk̂ ) sin(ϕĵ − ϕl̂ )
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cos(ϕî − ϕĵ ) =

cos ϕî cos ϕĵ + sin ϕî sin ϕĵ =

(cos ϕî , sin ϕî )
~ S
~
=S
î ĵ ,



cos ϕĵ
sin ϕĵ



y que:
sin(ϕî − ϕk̂ ) = sin ϕî cos ϕk̂ − cos ϕî sin ϕk̂ =

(sin ϕî , − cos ϕî )



cos ϕk̂
sin ϕk̂



~ S
~ ~
~
= S̃
î k̂ = −Sî S̃k̂ ,


donde S~î = (Sx , Sy ) = (cos ϕî , sin ϕî ) y S̃~î = S̃x , S̃y = (sin ϕî , − cos ϕî ), podemos

es ribir el hamiltoniano omo:

(6.4.3)

H ≃ η02

X
ij

4
~S
~
Lij S
î ĵ − η0

X
ijkl

i
h
~ S
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
Tijkl (S
î k̂ )(Sĵ Sl̂ ) + (S î S̃k̂ )(Sĵ S̃l̂ )

Obtengamos las e ua iones de movimiento que des riben la dinámi a de las
u tua iones er a de las solu iones estáti as. Si sustituimos los oe ientes 6.4.2
en las e ua iones de movimiento 6.3.4 se obtiene:
−η0 ϕ̇i eiϕî = η0
−ϕ̇î =

X
j

X
j

Lij eiϕĵ − 2η0 η02

Lij ei(ϕĵ −ϕî ) − 2η02

X
jkl

X

Tijkl ei(ϕk̂ +ϕl̂ −ϕĵ ) ⇒

Tjkl ei(ϕk̂ +ϕl̂ −ϕî −ϕĵ )

jkl

Como Lij y Tijkl ∈ R, si tomamos parte real e imaginaria de la anterior e ua ión
se obtiene:
P

ℑ

→0=

ℜ

→ −ϕ̇î =

j

P

Lij sin(ϕĵ − ϕî ) − 2η02
j

P

Lij cos(ϕĵ − ϕî ) − 2η02

jkl

P

Tijkl sin(ϕk̂ + ϕl̂ − ϕî − ϕĵ )

jkl

Tijkl cos(ϕî + ϕĵ − ϕk̂ − ϕl̂ )

6.4.1. Elimina ión de los términos de autointera ión. Veamos ómo
podemos simpli ar la anterior expresión, absorbiendo los términos de autointera ión en una varia ión del autovalor µ de modo que podremos onsiderar sólo las
intera iones entre eldas distintas.
Si î = ĵ = k̂ = ˆl la primera e ua ión se umple de modo trivial ya que sin(ϕî −
ϕî ) = 0 y sin(ϕk̂ + ϕl̂ − ϕî − ϕî ) = 0. Luego, la e ua ión para la parte imaginaria
se puede es ribir omo:
0=

X
j

P′

′

Lij sin(ϕĵ − ϕî ) − 2η02

X
jkl

′

Tijkl sin(ϕk̂ + ϕl̂ − ϕî − ϕĵ )

donde
indi a sumatorios que ex luyen los términos de autointera ión.
Para obtener un resultado análogo para la e ua ión de la parte real, veamos
que ésta se puede es ribir omo:
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−ϕ̇î = Lii − 2η02 Tiiii + (términos de intera ión on otras eldas),

donde se ha tenido en uenta que cos(ϕî − ϕî ) = 1. Denotemos por TIOC a los
términos que impli an intera iones entre distintas eldas. Vamos a denotar por
∆µ̄i a
∆µ̄i

=
=

Lii − 2η02 Tiiii
Z
Z
− W (x − xî )(L0 + µ)W (x − xî ) − η02 γW 4 (x − xî ).

Di ho término es independiente de la posi ión xî debido a la invarian ia trasla ional y por lo tanto omitiremos el indi e de la elda ∆µ̄i = ∆µ̄. Luego
−n0 ϕ̇î = ∆µ̄ + (TIOC).
Conse uentemente, si denimos ϕ′î = ϕî − ∆µ̄ z enton es:
−ϕ̇′i = −ϕ̇î − ∆µ̄ = ∆µ̄ + (TIOC) − ∆µ̄ = (TIOC),

Por lo tanto, si tenemos en uenta ϕ′ podemos onsiderar sólo intera iones
entre distintas eldas Ωî . Considerando que los términos de intera ión entre eldas
distintas son invariantes trasla ionales, es de ir, ϕî → ϕî + ∆ϕ la e ua ión para ϕ′
es la misma que para ϕ, pero sin los términos de autointera ión. Por lo tanto, la
e ua ión de movimiento para la parte real queda:
(6.4.4)

−ϕ̇′î =

X
j

′

Lij cos(ϕ′î − ϕ′ĵ ) − 2η02

X
ikl

′

Tijkl cos(ϕ′î + ϕ′ĵ − ϕ′k̂ − ϕ′l̂ )

Nótese que los términos de autointera ión suponen una varia ión en la fase
(ya que hemos denido ϕ′î = ϕî − ∆µ̄ z ). Veamos ómo, para las u tua iones, se
puede absorber di ha varia ión en el autovalor. Como hemos visto
la u tua ión
iµ′ z
respe
to a la solu ión esta ionaria tiene la forma ψ(x, z) = e φ(x) on φ(x) =
P
iϕî (z)
Wi . Como hemos es rito la fase omo ϕî = ϕ′î +∆µ̄ z , podemos rees ribir
i η0 e
P
′
′′
′
la solu ión esta ionaria omo ψ(x, z) = ei(µ +∆µ̄)z i η0 eiϕî (z) Wi = eiµ z φ′ (x) on
P
′
µ′′ = µ′ + ∆µ̄ y φ′ (x) = i η0 eiϕî (z) Wi , on lo que los términos de autointera ión
quedan absorbidos en una varia ión del autovalor.
Razonando de modo análogo a omo se ha pro edido on las e ua iones de
movimiento, el hamiltoniano se puede simpli ar aún más. Para ello es ribámoslo
omo:
H = HAI + HI ,

donde HAI ≡ término de autointera ión, viene dado por
HAI

≡
=

η02

(

η02

(

X
i

X
i

~
Lii S
î

2

−

η02 Tiiii

Lii − η02 Tiiii



)

~
S
î

4

)

=

h

~ =1
S
î

,

y donde HI ≡ término de intera ión, se puede expresar omo:

i
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(6.4.5)

HI = η02

′

X
ij

4
~S
~
Lij S
î ĵ − η0

X

′

ijkl

h
i
~S
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
Tijkl (S
î k̂ )(Sĵ Sl̂ ) + (Sî S̃k̂ )(Sĵ S̃l̂ )

o en términos de la fase (y teniendo en uenta de nuevo que onsideramos fun iones
de Wannier reales):
(6.4.6) HI = η02

X
ij

′

Lij cos(ϕî − ϕĵ ) − η04

i
− sin(ϕî − ϕk̂ ) sin(ϕĵ − ϕl̂ ) ,
P′

X
ijkl

′

h
Tijkl cos(ϕî − ϕk̂ ) cos(ϕĵ − ϕl̂ )

donde
indi a sumatorios que ex luyen los términos de autointera ión.
El término de autointera ión puede
del mismo

Peliminarse
P modo que se hizo
en las e ua iones de movimiento. Como i Lii − η02 Tiiii = i ∆µ̄i = N ∆µ̄ di ho
término puede absorberse mediante la transforma ión del autovalor µ′ → µ′ −
∆µ̄ ≡ µ′′ . Conse uentemente, el término de autointera ión HAI desapare e del
hamiltoniano y H = HI si onsideramos µ′′ .

6.4.2. Magnetismo en ristales de luz. Modelo xy y magnetiza ión.

Es ribamos los ve tores S~î omo S~î′ = η0 eiϕî (z) = η0 S~î = η0 (cos ϕî + i sin ϕî ), de
modo que el hamiltoniano 6.4.5 queda:
(6.4.7)

HI =

X
ij

′

~ ′S
~′ −
Lij S
î ĵ

X

′

ijkl

Tijkl




~ ′ ~′ ~′
′ ~′
′ ~′
′˜
~
~
~
(Sî Sk̂ )(Sĵ Sl̂ ) + (Sî Sk̂ )(Sĵ S̃l̂ )

que podemos identi ar on un modelo de magnetismo en sólidos ristalinos, ya
que
(6.4.8)

HI =

X
ij

′

 4
~ ′S
~′ + O S
~′
Lij S
î ĵ

en el que los ve tores S~î′ representan el momento magnéti o o espín del ión lo alizado
en la elda î-ésima de la red.
Los valores de Lij y de Tijkl dependen de integrales en las oordenadas transversales x que involu ran fun iones de Wannier en distintas eldas en el aso del
hamiltoniano 6.4.7 o de 6.4.8. Por lo tanto, se trata de integrales de superposi ión
entre las fun iones de Wannier en distintas eldas. Para fun iones de Wannier suientemente lo alizadas podemos suponer que Lij = −J 6= 0 si las eldas î y ĵ son
las más er anas en la red (ve inos próximos ) y Lij = 0 en otro aso. Tomar fun iones de Wannier su ientemente lo alizadas es equivalente a ha er la aproxima ión
de enla e fuerte (tight binding approximation ) introdu ida en la nota 6.4.3. En estas
ondi iones el hamiltoniano 6.4.8 se transforma en el modelo xy de magnetismo:
(6.4.9)

HI = −

X

hî ,ĵ i

 4
~ ′S
~′ + O S
~′
JS
î ĵ
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donde hî ,ĵ i se extiende úni amente a ve inos próximos. Los ál ulos numéri os de

solu iones esta ionarias uando F |ψ|2 = |ψ|2 , permiten observar que las solu iones están más lo alizadas uanto menor es el valor del autovalor µ, y en onse uen ia
uanto mayor es la poten ia P . Por lo tanto, el modelo xy es más válido uanto
menor es el autovalor µ.
Como sabemos, las solu iones estáti as tienen la forma φsµ (x, z) = eiµz ψ(x) on
ψ(x) = eipx up,α (x) y las u tua iones en torno a esta solu ión se pueden expresar
P
omo ψ(x) = i η0 (µ′ )eiϕî (z) Wi on ϕî (z) = pxî + δϕî (z). Para la solu ión estáti a
1
ϕî = pxî es independiente de z , µ′ = µ y η0 (µ) = PN2 . Como se ha men ionado
más arriba, vamos a estudiar sólo aquellas solu iones estáti as que umplen que la
fase en ada elda Ωi es onstante, es de ir, para las que las fun iones de Wannier
Wi son reales.
P

Defini ión 6.4.5. Denominaremos solu ión estáti a tipo antiferromagnéti o a
una solu ión en la que la fase en la elda Ωi se puede expresar en fun ión de la fase
en la elda Ωj omo:

(6.4.10)

ϕĵ = ϕî + πdn


donde dn ≡ (nx + ny ), n̂ ≡ ĵ − î a = nx ai + ny aj y nx,y ∈ [− N2 , N2 ] ∈ N.
Defini ión 6.4.6. Denominaremos solu ión estáti a tipo ferromagnéti a a una
solu ión en la que la fase en la elda Ωi es igual a la fase en la elda Ωj , es de ir,
ϕĵ = ϕî , ∀î, ĵ .

Defini ión 6.4.7. Diremos que una solu ión estáti a es una ex ita ión del
estado antiferromagnéti o si la fase en la elda Ωi se puede expresar en fun ión de
la fase en la elda Ωj omo:

(6.4.11)

ϕĵ = ϕî + πdn − ∆n̂ ϕ(xî )

donde ∆n̂ ϕ representa una varia ión de fase en la dire ión del ve tor n̂.
Defini ión 6.4.8. Igualmente, se puede hablar de ex ita iones del estado fundamental ferromagnéti o si la fase en la elda Ωi se puede expresar en fun ión de
la fase en la elda Ωj omo ϕĵ = ϕî − ∆n̂ ϕ(xî ) .

La solu ión tipo antiferromagnéti o denida on estru tura de fase omo 6.4.10
se presentó en la gura 5.2.1 y se orresponde on una solu ión on pseudomomento
lineal entero m = (10, 10), mientras que la de tipo ferromagnéti o se ha presentado
en la gura 5.2.6, y su pseudomomento lineal entero es m = (0, 0). Igualmente,
algunas ex ita iones fueron obtenidas en el apítulo anterior (guras 5.2.2, 5.2.3,
5.2.4 y 5.2.5). En el aso de solu iones ferromagnéti as todos los espines están
alineados en la misma dire ión Sî = η0 u donde u es un versor en una dire ión
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arbitraria. En el aso de solu iones antiferromagnéti as, los espines está alineados
de modo alternado, Sî = η0 (−1)ix +iy u.
En un modelo xy el hamiltoniano H dependerá de los espines de la forma
~ S
~ = cos(ϕ − ϕ ) uando î y ĵ son eldas ve inas. Para un estado antiferromagS
î ĵ
î
ĵ
néti o, la diferen ia de fases ϕî − ϕĵ es siempre π entre eldas ve inas. Mientras
que para un estado ferromagnéti o es siempre 0. Por lo tanto, uando el estado
fundamental es de tipo antiferromagnéti o, si J es negativo el hamiltoniano 6.4.9
es negativo y todas las ex ita iones tienen energías mayores. Sin embargo, si J es
positivo, enton es este hamiltoniano es positivo y las ex ita iones tienen energías
menores. En este último aso, para obtener la ordena ión ade uada de las energías basta on tomar el hamiltoniano on el signo ambiado, lo ual no afe ta a la
dinámi a del sistema.
En sistemas en los que el estado fundamental es de tipo ferromagnéti o, el
hamiltoniano es positivo si J < 0 y negativo si J > 0 (nótese que en este aso
el término S~î S~ĵ = cos(ϕî − ϕĵ ) es positivo). Por lo tanto, en el primer aso sería
ne esario invertir el signo del Hamiltoniano para obtener la ordena ión ade uada
de las energías.
El estudio de estabilidad numéri o realizado en el apartado 5.3.2 del apítulo
5 indi a que el estado fundamental
debe ser de tipo antiferromagnéti o en medios

autoenfo antes, F |ψ|2 = |ψ|2 , pues esta es la solu ión más estable. Esto se puede
demostrar rigurosamente utilizando las herramientas de la teoría de ampos, tal y
omo se ha e en la ref. [224℄. En este trabajo se al ula Lij a ve inos próximos
y se obtiene que es Lij < 0. Luego J > 0 ya que se ha elegido Lij = −J . Por lo
tanto, on el onvenio de signos tomado hasta ahora el hamiltoniano sería positivo.
En onse uen ia, para obtener la ordena ión ade uada de las energías de las exita iones sobre el estado fundamental antiferromagnéti o, tomaremos en adelante
el hamiltoniano 6.4.7 on el signo invertido, lo ual no afe ta a la dinámi a del
sistema.
Por lo tanto, debemos onsiderar la siguiente nota:
Nota 6.4.9. Con la ade uada ele ión del signo del Hamiltoniano, el estado
fundamental del sistema es la solu ión
 de tipo antiferromagnéti o en sistemas on
no linealidad autoenfo ante, F |ψ|2 = |ψ|2 , y la solu
 ión de2 tipo ferromagnéti o
2
en sistemas on no linealidad desenfo ante, F |ψ| = −|ψ| . Por lo tanto, omo
vamos a estudiar espe ialmente el primer aso, en adelante invertiremos el signo del
hamiltoniano 6.4.7.
Vamos a introdu ir las siguientes antidades utilizadas en los sistemas magnéti os:
P
Defini ión 6.4.10. Denominamos magnetiza ión a M =
î Sî y magnetizaP
ión alternada a Ma = î (−1)ix +iy Sî .
En el aso ferromagnéti o |M| = N 2 η0 6= 0 y |Ma | = 0, mientras que en el
antiferromagnéti o |M| = 0 y |Ma | = N 2 η0 6= 0.

6.5. Dinámi a de fase

Los resultados anteriores nos llevan a preguntarnos si realmente podemos entender las solu iones ferromagnéti a, antiferromagnéti a y las ex ita iones omo
ondas de espín del sistema onsiderado. En ese aso, deberíamos poder obtenerlas
omo solu iones de e ua iones de movimiento ara terísti as de las ondas de espín.
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6.5.1. Hamiltoniano y rigidez. Para resolver esta uestión, vamos a esribir el hamiltoniano para las ex ita iones en términos de las diferen ias de fase
entre eldas ∆n̂ ϕ(xî ) a partir de 6.4.6. Es ribamos este hamiltoniano, on el signo
ambiado según la nota 6.4.9, omo H = − (H0 + H1 + H2 ), donde
H0

η02

=

X
ij

H1
H2

= −η04
= −η04

X
ijkl

X
ijkl

′

′

′

Lij cos(ϕî − ϕĵ ),

h
i
Tijkl cos(ϕî − ϕk̂ ) cos(ϕĵ − ϕl̂ ) ,

h
i
Tijkl − sin(ϕî − ϕk̂ ) sin(ϕĵ − ϕl̂ ) ,

y vamos a rees ribir ada uno de los tres términos de manera que sea más sen illo
onseguir nuestro propósito. Introduz amos, en primer lugar, la siguiente nota ión:
Nota ión 6.5.1. Denotemos por r̂ al anillo de ve tores n̂ entrado en el origen
(es de ir, en î = (0, 0)) on el mismo módulo |n̂|. Denotemos por r ∈ N un índi e que
denota los distintos anillos de ve tores r̂ on diferente módulo uando se ordenan
di hos anillos de menor a mayor valor de |n̂|. En adelante, vamos a utilizar√ los
índi es r en lugar
√ de los índi es i. Por ejemplo, r = 1 si |r̂| = a, r = 2 si |r̂| = a 2 y
r = 4 si |r̂| = a 5. Denotaremos d¯r y lo denominaremos degenera ión del anillo de
índi e r, al número de ve tores r̂ pertene ientes al anillo r, es de ir, al número eldas
que pertene en a di ho anillo. Por ejemplo, d¯r = 4 para r = 1, 2, y 3 pero d¯r = 8
para r = 4. Para diferen iar entre eldas distintas del mismo anillo utilizaremos el
índi e s. Finalmente, sea σ ≡ (−1)dn = (−1)nx +ny donde (nx , ny ) determinan el
ve tor n̂ onsiderado. Es fá il ver que σ es el mismo para todos los puntos del anillo
r, por lo que denotaremos este parámetro omo σr .
Veamos que los LijR se puede expresar en términos de los ve tores n̂ para ada i.
Como sabemos, Lij = Ω d2 x Wα∗ (x−xî )(L0 +µ)Wα (x−xĵ ). Como L0 es invariante
bajo trasla iones podemos ha er la transforma ión x → x + xî , on lo que
Lij

=

Z

Ω

=

Z

Ω

=
Nota ión

d2 x Wα∗ (x − x0̂ )(L0 + µ)Wα (x − (xĵ − xî ))
d2 x Wα∗ (x − x0̂ )(L0 + µ)Wα (x − xĵ−î ))

L0̂,(ĵ−î) .

6.5.2. Denotaremos Ln̂ = L0̂,(ĵ−î) = Lij .

Asimismo, debido a la invarian ia rota ional , Lij es el mismo para todos los
ve tores n̂ del mismo anillo r en torno a i, por lo que denotaremos a Lij , para
todos los ĵ pertene ientes al anillo r en torno a î, por Lr y por tanto Ln̂ = Lr , ∀n̂
pertene iente al anillo r.
Nota 6.5.3. En el límite ontinuo, es de ir uando a ≪ 1, ∆n̂ ϕ tiende a la


~ · n̂ + O(a)2 , ya que
derivada dire ional ∆n̂ ϕ = ∇ϕ
2

∆n̂ ϕ(xî ) =

2

El sistema

rota ional

C4v .

ϕî − ϕĵ = ϕix ,iy − ϕjx ,jy = ϕix ,iy − ϕjx ,iy − ϕjx ,jy + ϕjx ,iy ,

onsiderado no sólo presenta invarian ia trasla ional, sino también invarian ia
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o bien,
ϕix ,iy − ϕjx ,iy
ϕjx ,iy − ϕjx ,jy
ax +
ay
ax
ay

~ · (ĵ − î)a,
≈ ∇ϕ

~ · n̂ + O(a). Para justi ar esta
donde ax,y = (jx,y − ix,y )a luego ∆n̂ ϕ(xî ) = ∇ϕ
aproxima ión debemos tener en uenta que las solu iones presentan ordena ión de
largo al an e y por lo tanto la longitud de orrela ión τ (la longitud para la que la
solu ión de dos eldas distintas está orrela ionada) es muy elevada. Por lo tanto,
a
τ → 0.

Para simpli ar el término H0 tengamos en uenta la expresión que rela iona
las fases en distintas eldas (e . 6.4.11). De esta manera podremos es ribir este
término en fun ión de ∆n̂ ϕ. En primer lugar, tengamos en uenta que para las
ex ita iones se umple que




cos ϕî − ϕĵ = cos ϕĵ − ϕî = cos (πdn − ∆n̂ ϕ) = (−1)dn cos (∆n̂ ϕ) .

Si desarrollamos en serie de Taylor el término cos (∆n̂ ϕ) obtenemos:


"



cos ϕî − ϕĵ = (−1)dn 1 +

∞
X
(−1)k

k=1

2k!

2k

(∆n̂ ϕ)

#

.

En el límite ontinuo (a ≪ 1) podemos sustituir la diferen ia de fases por la
derivada dire ional:
#
"
∞

2k

 a≪1
k 
X
(−1)
~
.
∇ϕ.n̂
+ O(a)2
cos ϕî − ϕĵ ≈ (−1)dn 1 +
2k!
k=1

Las ex ita iones de baja energía se ara terizan por varia iones suaves de la
fase respe to de la del estado fundamental y, en onse uen ia, estarán ara terizadas
por las derivadas de menor orden. Cualquier ex ita ión on valores signi ativos de
derivadas superiores mostrará varia iones de la fase más abruptas, lo ual impli a
energías mayores. Por tanto, podemos despre iar todas las derivadas de mayor orden
en el desarrollo anterior:
(6.5.1)



 a≪1
2 
1 ~
~ 4.
cos ϕĵ − ϕî ≈ (−1)dn 1 −
+ O(∇ϕ)
∇ϕ(~xî ).n̂
2

En el apéndi e E, apartado E.1 se muestra ómo, utilizandoPla e ua ión 6.5.1, la
′
nota ión 6.5.2 y las propiedades de simetría, se puede expresar ij Lij cos(ϕî −ϕĵ )
omo:
(6.5.2)

X
j

Lij cos(ϕî − ϕĵ ) ≈

η02



 2 
~
+A1 − a A2 ∇ϕ
2

donde A1 ≡ r d¯r Lr σr , A2 ≡ 12 r Lr Cr σr y Cr = 2kb2r , para un anillo de degenera ión dr = 4k, k ∈ Z y |r̂| = br a. Por otra parte, nótese que O(∇ϕ) = O(a) ya
que ∇ϕ ≈ a1 (ϕĵ − ϕî ).
Con esto podemos es ribir el primer término H0 del hamiltoniano 6.4.5 omo
P

P
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R

X
ij

′
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a≪1

2 

 z≫1
X
2
2
~
.
Lij cos ϕî − ϕĵ
+A1 − a A2 ∇ϕ(~xî )
≈
η0
i

Si onsideramos que en el límite ontinuo a ≪ 1 se puede sustituir a2
2
d x, se obtiene:
H0 ≈

o bien,
(6.5.3)

η02

Z

Ω

2



2

d x +A1 − a A2

H0 ≈ −H̄0 −

Z

Ω



P

→

2 
~
∇ϕ(~x)
,

 2
~
d2 x[+η02 A2 ] ∇ϕ

donde, por onvenien ia hemos invertido el signo de H̄0 , es de ir, H̄0 ≡ −η02 A1 N 2 .
Teniendo en uenta la e ua ión 6.5.1 y la nota ión introdu ida en 6.5.1, se
puede es ribir H1 omo:
H1

≡ −η04
≈

−η04

·



X
ijkl

′




Tijkl cos ϕî − ϕk̂ cos ϕĵ − ϕl̂ ≈

X′X

1−

ij

dn +dn′

Tij(i+n)(j+n′ ) (−1)

n̂,n̂′

2 
1 ~
+ O(∇ϕ)4 ,
∇ϕ(~xj ).n̂′
2



2 
1 ~
1−
∇ϕ(~xi ).n̂
·
2

donde jamos las eldas
tores n̂ = î − k̂ y n̂′ = ĵ − l̂, on
P′ i, j y re orremos los
Pve
′ P
lo que el sumatorio ijkl se transforma en ij n̂,n̂′ y permite es ribir el tensor
Tijkl omo Tij(i+n)(j+n′ ) .
En el apéndi e E, apartado E.2 se muestra omo es ribir, en el límite ontinuo,
el término H1 omo:
(6.5.4)

H1 = −H̄1 −

Z

Ω

  2

~
d2 x η04 B1 ∇ϕ

donde B1 = r Tr Cr σr , σr = (−1) de a uerdo on
la nota ión 6.5.1 y T̄r se
P P
obtiene en di ho apéndi e. Se ha tomado H̄1 = η04 ′ij n̂,n̂′ Tij(i+n)(j+n′ ) por
onvenien ia, es de ir, se ha invertido este signo respe to al obtenido en el apéndi e
E.
Por último, para aproximar el último término observemos que, para las ex itaiones:
dr

P


sin ϕk̂ − ϕî = sin (πdn − ∆n̂ ϕî )
= (−1)dn +1 sin (∆n̂ ϕî ) =
#
"∞
X (−1)2k+1
2k+1
≈ (−1)dn +1 ∆n̂ ϕî + O(∆n̂ ϕî )3 .
(∆n̂ ϕî )
= (−1)dn +1
(2k + 1)!
k=0

En el límite ontinuo podemos tomar:
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sin ϕk̂ − ϕî



 a<<1
~ .n̂ + O(a)3 .
≈
(−1)dn +1 ∇ϕ
î
 a<<1







~ .n̂′ + O(a)3 . Introdu iendo
Análogamente, sin ϕl̂ − ϕĵ ≈ (−1)dn′ +1 ∇ϕ
î
esta aproxima ión del seno en el ter er término del hamiltoniano 6.4.6 tenemos:
H2 = η04

X
ijkl

′




~ .n̂′ + O(∇ϕ)4
~ .n̂ ∇ϕ
(−1)dn +dn′ Tijkl ∇ϕ
ĵ
î

donde n̂ = k̂ − î y n̂′ = ˆl − ĵ .
Se demuestra en el apartado E.1 del apéndi e E que
(6.5.5)

H2 = 0

Teniendo en uenta las e ua iones 6.5.3, 6.5.4 y 6.5.5 se obtiene que el hamiltoniano de las ex ita iones en el límite ontinuo es:
a≪1
Z
z≫1


3
~ 2 + O(a)3 ,
≈
−H0 − H1 + O(a) = H̄0 + H̄1 +
d2 x η02 A2 + η04 B1 (∇ϕ)
H
Ω

es de ir,
(6.5.6)

H ≈ H̄ +

donde
(6.5.7)

Z

Ω

 2
~
d2 xζs ∇ϕ
+ O(a)3

ζs = η02 A2 + η04 B1

on
A2 ≡

X
1X
Lr Cr σr y B1 ≡
Tr Cr σr
2 r
r

siendo Cr = 2kb2r , y
H̄ = H̄0 + H̄1
P
P P
donde H̄0 ≡ η02 A1 N 2 , A1 ≡ r d¯r Lr σr y H̄1 = −η04 ′ij n̂,n̂′ Tij(i+n)(j+n′ ) .
Nota ión

6.5.4. Denominamos a ζs rigidez de la onda de espín.

El hamiltoniano 6.5.6 dene la dinámi a de las ondas de espín, que omo veremos se orresponden on las solu iones ferromagnéti a, antiferromagnéti a y on
las de las ex ita iones. Las parti ularidades de la dinámi a del sistema se re ogen
en la rigidez ζs .
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6.5.2. A ión, lagrangiano y e ua iones de movimiento. Vamos a obtener la a ión para las ex ita iones de más baja energía. Según las e ua iones 6.3.2
y 6.3.3,
SL =

Z

(
)
i
X1 h
∗
∗
dz
i Ċi Ci − Ċi Ci − H .
2
i

Consideremos u tua iones en los oe ientes omo anteriormente, Ci (z) =
i
z≫1
+ δηi (z)] ei[ϕ0 +δϕî (z)] ≈ η(z)eiϕî (z) → η0 eiϕî (z) . La hipótesis de invarian ia
de fase se tradu e en que onsideramos despre iables las varia iones de amplitud
frente a las de fase en las dire iones transversales, es de ir, ∆n̂ ηî (z) ≪ ∆n̂ ϕî , pero
las varia iones en las dire iones axiales sí están permitidas, aunque umplen que
η̇(z) ≪ ϕ̇(z ). Por lo tanto, omo Ċi Ci∗ = η̇eiϕî (z) ηe−iϕî (z) + iϕ̇i ηeiϕî (z) ηe−iϕî (z) =
η̇η + iϕ̇i η 2 y, análogamente, Ċi∗ Ci = η̇η − iϕ̇i η 2 se obtiene que:
[η0′

(

X1 

=
dz
i η̇η + iϕ̇i η 2 − η̇η + iϕ̇i η 2 − H
2
i
)
(
Z
X
η 2 ϕ̇i − H .
=
dz −
Z

SL

)

i

En el límite ontinuo, a2
SL =

Z

P

dz

i

Z

y sustituyendo la e ua ión 6.5.6
SL

(6.5.8)

a≪1

≃

+

Z

dz

→

R

Ω

y

∂ϕ
η2
d x − (x, z) 2 − H
∂z
a
Ω


2



,

 2

  2

η (z) ∂ϕ
~
d2 x − 2
(x, z) + η 2 (z)A2 + η 4 B1 ∇ϕ
a ∂z
Ω

Z

O(a)3

2

2

z≫1

6.5.5. Nótese que el fa tor ηa2 es onvergente uando a → 0 ya que ηa2 ≈
2
η0
P
P
a2 = N 2 a2 = L2 < ∞, donde se ha tenido en uenta la expresión 6.3.1. También es
R
2
onvergente uando D → ∞ después de ser integrado Ω d2 x aη2 ≈ D2 DP2 = P < ∞,
donde D dene el tamaño del dominio Ω, tal y omo hemos visto en 5.2.12.
Por lo tanto, el lagrangiano para las ex ita iones de más baja energía es:
Nota

(6.5.9)

L=−

  2

η 2 (z) ∂ϕ
~
(~x, z) + η 2 A2 + η 4 B1 ∇ϕ
+ O(a)3
2
a ∂z

Vamos a obtener las e ua iones de movimiento para las ex ita iones de más
baja energía. Tal y omo se muestra en el apartado F.1 del apéndi e F tomando
varia iones respe to a ϕ se obtiene:
1
η η̇ + 2(η 2 A2 + η 4 B1 )∇2 ϕ = 0.
a2
Si ahora tenemos en uenta que asintóti amente, z ≫ 1, se umple que η̇ ≈ 0
−2

debido a la dominan ia de fase, enton es obtenemos:
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∇2 ϕ = 0

dado que ρs = −η02 A2 − η04 B1 6= 0.
También se prueba en el apartado F.1 del apéndi e F que tomando varia iones
respe to a η se obtiene:
  2
2
3
~
∇ϕ
η
ϕ̇
+
2ηA
+
4η
B
=0
2
1
a2
Nótese que hemos tomado varia iones respe to a η porque ésta es variable on z ,
−

pese a la hipótesis de invarian ia de fase. Como en ualquier aso asintóti amente
z≫1
se umple que η ≈ η0 , tenemos:
 2
 2
1
2
~
~
+
ϕ̇
=
κ
∇ϕ
ϕ̇
≈
−(A
+
2η
B
)
∇ϕ
⇒
2
1
0
a2

∂ζs
A2 + 2η02 B1 . Nótese que κ = −a2 2η10 ∂η
involu ra a Lr y Tr .
0

−

donde κ ≡ a2
Por lo tanto, las e ua iones de movimiento para las ex ita iones son:
(6.5.10)

 2
~
∇2 ϕ = 0 and ϕ̇ = κ ∇ϕ

Tal y omo se demuestra en el apartado F.2 del apéndi e F, se puede obtener
el mismo resultado razonando del modo similar a omo se hizo para obtener el
hamiltoniano 6.5.6 para simpli ar las e ua iones de movimiento 6.4.4.

6.5.3. Solu ión de las e ua iones de movimiento. Las e ua iones de
movimiento para las ex ita iones 6.5.10 son válidas asintóti amente (z ≫ 1) debido
a que las u tua iones de amplitud son mu ho menores que las de fase. Además,
di has e ua iones se han obtenido en el límite ontinuo (a ≪ 1). Solu ionando
di has e ua iones obtendremos ómo se omporta la fase asintóti amente en el
límite ontinuo. Estas e ua iones admiten diferentes tipos de solu iones, pero nos
vamos a entrar en aquellas que dan lugar a ondas de espín de tipo ex ita ión
topológi a, en el sentido de que la fase varía ontinuamente en periodos de k2π,
k ∈ Z. Dejamos otro tipo de solu iones para estudios posteriores. Este tipo de
solu iones de las e ua iones de movimiento 6.5.10 tienen la forma:
(6.5.11)

ϕ(x, z) = ∆µz + px y △µ = κp2

~ ·∇ϕ
~ = ∇p
~ = 0 y que
~ = p, ∇2 ϕ = ∇
on △µ ∈ R y p ∈ R2 . Basta
on notar que ∇ϕ
2
~
ϕ̇ = △µ = κp2 = κ ∇ϕ
. Nótese que △µ no tiene que ver on el in remento en
µ introdu ido en 6.4.4 para absorber los términos de autointera ión. La antidad
△µ representa una varia ión sobre la onstante de propaga ión µ de la solu ión
antiferromagnéti a o ferromagnéti a sobre la que se está al ulando la ex ita ión.
Veamos que asintóti amente estas solu iones tienden a ondas de Blo h no lineales de
pseudomomento p y onstante de propaga ión µ+ △µ. Para ello vamos a obtener la
versión dis reta de 6.5.11 para una ex ita ión sobre una solu ión antiferromagnéti a
(en lo que sigue no vamos onsiderar ex ita iones
 sobre
 solu iones ferromagnéti as).
~
En la nota 6.5.3, se demuestra que ∆n̂ ϕ = ∇ϕ.n̂
+ O(a)2 y onse uentemente
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~
∆n̂ ϕĵ ≈ ∇ϕn̂
= pn̂. Por tanto, onsiderando la e ua ión 6.4.11, la fase de una

ex ita ión sobre una solu ión antiferromagnéti a umple que:
ϕĵ = ϕî + πdn − p n̂

donde, omo anteriormente, n̂ = (ĵ − î) a, n̂ = a(jx − ix , jy − iy ) = a(nx , ny ) y
dn = (nx + ny ). Finalmente, se puede expresar la fase en la elda ĵ−ésima en
fun ión de la fase en la elda 0̂-ésima a partir del valor de p. Basta on tomar î = 0
en la anterior e ua ión:
(6.5.12)

ϕĵ = ϕ0̂ + π(jx + jy ) − a · ĵp

Por tanto las ex ita iones
sobre un estado antiferromagnéti o tienen asintótiP
amente la forma φ(x) = j η0 (µ′ )eiϕ0̂ +π(jx +jy )−a·ĵp) Wj on onstante de propaga ión igual a µ + △µ.
Veamos que p tiene el signi ado de un pseudomomento lineal. Para ello, supongamos que las ondi iones de ontorno son periódi as en los extremos del dominio
Ω. Se debe umplir que:


ϕ(N,0) = ϕ(0,0) + 2πmx
ϕ(0,N ) = ϕ(0,0) + 2πmy



,

on mx,y ∈ Z. En el aso de ex ita iones sobre el estado antiferromagnéti o, si
omparamos on la e ua ión 6.5.12 tenemos que jx = N, jy = 0 en el primer aso
y jx = 0 jy = N en el segundo, on lo que se obtiene:
ϕ(N,0) = ϕ(0,0) + πN − px N a = ϕ(0,0) + 2πmx
ϕ(0,N ) = ϕ(0,0) + πN − py N a = ϕ(0,0) + 2πmy
⇒ ap = pπ −



⇒



apx = π −
apy = π −

2πmx
N
2πmy
N



⇒

2π
m
N

donde pπ ≡ (π, π) y m = (mx , my ). Como la fase del estado fundamental antiferromagnéti o umple on la deni ión 6.4.10, la periodi idad impone que N sea par,
luego se puede expresar omo N = 2N̄ on N̄ ∈ N. Esto permite expresar ap de
otro modo:


(N pπ − 2πm)
= N1 (2π N̄ , 2π N̄ ) − 2π(mx , my ) =
N

 N

2π 
=
( 2 − mx , N2 − my ) ⇒
(N̄ , N̄ ) − (mx , my )
= 2π
N
N
ap =

on m̄ = (m̄x , m̄y ) =

N
2

− mx , N2

2π
m̄
ap =
N

− my , o bien,

m̄ =

N
pπ − m
2π

Por lo tanto, la fase de las ex ita iones en el aso dis reto puede es ribirse
omo:
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(6.5.13)

ϕĵ = ϕ0̂ + π(jx + jy ) −

o bien, teniendo en uenta que m̄ =
omo:

2π
2π
m̄ · ĵ = ϕ0̂ + pπ · ĵ −
m̄ · ĵ
N
N

N
2π pπ −m

ϕĵ = ϕ0̂ +

, la anterior e ua ión se puede es ribir

2π
m · ĵ
N

Nótese que m̄ vale (0, 0) para el estado antiferromagnéti o y va re iendo para
ex ita iones mayores, mientras que m no tiene este sentido. Veremos la interpretaión de m más adelante.
Tal y omo denimos más arriba una solu ión estáti a tiene la forma φs (x) =
ipx
s
e up,α (x) y por lo tanto umple que ∂φ
∂z = 0. Para las ex ita iones se umple
i△µz ipx
que φs (x) = e
e up,α (x) ya que su fase se expresa omo ϕ(x, z) = △µz + px.
s
Luego umplen que ∂φ
∂z = △µ. Es de ir, son solu iones esta ionarias de la e ua ión:
[L0 + L1 ] φ = (△µ + µ)φ.
Así pues podemos obtener predi iones para △µ y onse uentemente para las
energías de las ex ita iones. Dado que △µm̄ ≃ κp2 y onsiderando las expresiones
de m y m̄ para el aso antiferromagnéti o se puede expresar la varia ión △µ sobre
la onstante de propaga ión µ de la solu ión antiferromagnéti a en fun ión de p

omo:

(6.5.14)

∆µm̄ ≃ κp2 =

κ
a2



2π
N

2

m̄2 o △µm ≃

κ
a2



2π
N

2 

N
pπ − m
2π

2

Por otra parte, introdu iendo las expresiones de m y m̄ en 6.5.6 se obtiene:
Em̄

≃ E0 +

Z

d2 xζs p2 = E0 + ζs D2

Ω
2

= E0 + 4π ζs



N
pπ − m
2π

2



2π
N

2

1 2
m̄ =
a2

= Em ,

en el aso antiferromagnéti o (se ha tenido en uenta que D2 = N 2 a2 ).
Observa ión 6.5.6. Para que el hamiltoniano sea negativo y las ex ita iones
tengan una energía mayor que la del estado fundamental antiferromagnéti o, debe
umplirse que ζs < 0. Como vimos en el estudio del modelo xy , en la ref. [224℄ se
demostró que Lij es negativo y para obtener que las energías se ordenan ade uadamente fue ne esario invertir el signo del hamiltoniano (véase nota 6.4.9). En la
expresión de la rigidez ζs 6.5.7 se observa que su signo es el mismo que Lij y por
lo tanto la ele ión de los signos es la orre ta.

Observa ión 6.5.7. En el aso antiferromagnéti o m̄ tiene el sentido de un
ve tor de ex ita ión, ya que uanto mayor es |m̄| mayor es la energía. Además, en
este aso, la variable m juega el papel de la variable pseudomomento lineal entero m
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introdu ida en el apítulo anterior, por lo que la denominaremos arga topológi a o
pseudomomento lineal entero. Esta antidad presentaba una ota máxima según el
teorema 5.2.13. Vamos a obtener de otro modo la ota máxima para m̄ y, onse uentemente, para m. Como ϕî es una variable angular, m̄ es equivalente a m̄ ∓ Nπ pπ ,
ya que ambos ve tores dan lugar a la misma solu ión φs (x, z) = eipx up,α(x) y, por
tanto, en la e ua ión 6.5.13 se veri a que:
2π
N
(m̄ ∓ pπ ) · ĵ = ϕĵ ± 2pπ ĵ = ϕĵ ± 2π(jx + jy ) = ϕĵ .
N
π
Los mismos argumentos pueden apli arse a m. En onse uen ia, E y △µ son fun iones periódi as de m̄x y m̄y (o de mx y my ) on periodo N . Esto es onsistente on
ϕ′ĵ = ϕ0̂ + pπ ĵ −

los resultados del apítulo anterior respe to a este tipo de solu iones esta ionarias.
Por lo tanto,
E(mx ∓ N, my ∓ N ) = E(mx , my ) y △ µ(mx ∓ N, my ∓ N ) = △µ(mx , my ).
Igualmente, E y △µ son fun iones periódi as de m̄x y m̄y on periodo N :
E(m̄x ∓ N, m̄y ∓ N ) = E(m̄x , m̄y ) y

△ µ(m̄x ∓ N, m̄y ∓ N ) = △µ(m̄x , m̄y ).

Vamos a denir E y △µ en el intervalo de m:
−

N
N
≤ mx , my ≤
2
2

Como m = (mx, my ) = ( N2 − m̄x , N2 − m̄y ), esto signi a que m̄ está denida
en el intervalo:
0 ≤ m̄x , m̄y ≤ N

Además, en el apéndi e G se demuestra que tanto la energía omo la varia ión
del autovalor, △µ, dependen del módulo de m, es de ir, podemos es ribir:
2
N
Em = E0 + 4π ζs
qπ − m
2π

2
κ 2π 2 N
(
)
q
−
m
,
△µm =
π
a2 N
2π


donde ahora m denota m ≡ (|mx | , |my |) y mx,y ∈ − N2 , N2 .
2



Si el estado fundamental es ferromagnéti o, se puede razonar de manera análoga. En este aso la m juega el papel tanto de arga topológi a omo de ve tor de
ex ita ión y se obtiene que ζs > 0.

6.5.4. Comproba ión numéri a. En el aso autoenfo ante,

F |φ|2



=
|φ|2 , donde el estado fundamental es de tipo antiferromagnéti o, el ve tor arga
topológi a m = (|mx | , |my |) juega el papel del pseudomomento lineal entero tal

omo fue denido en el apítulo anterior. En di ho apítulo se obtuvo, en el mar o
de las fun iones de Blo h no lineales, las otas para los valores permitidos de m, es
de ir, se obtuvo la ondi ión − N2 ≤ mx , my ≤ N2 .
Para el aso presentado en el anterior apítulo elegimos N = 20 y, por lo
tanto, −10 ≤ mx , my ≤ 10. En adelante vamos a onsiderar que mx = my . Luego
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error ( %)
0 10 -0.13354985633424
0
0
0
1
9 -0.13337851681737
1
1
0
2
8 -0.1328548668358
4.06
4
1.40 %
3
7 -0.13203000824346 8.87
9
1.44 %
4
6 -0.13097684114802 15.02 16
6.14 %
Cuadro 1.
Autovalor µ en fun ión del pseudomomento para
poten ia P = 4500 en un sistema on N = 20.
m̄x

mx

µm̄x −µ0
µm̄x −µ0

µ

m̄2x

error ( %)
0 15 -0.15227744654643
0
0
0
1 14 -0.15218319759774
1
1
0
2 13 -0.15190375897473 3.96
4
1.00 %
3 12 -0.15144884278230 8.79
9
2.30 %
4 11 -0.15083504526524 15.30 16
4.38 %
5 10 -0.15008415567150 23.27 25
6.69 %
Cuadro 2.
Autovalor µ en fun ión del pseudomomento para
poten ia P onstante en un sistema on N = 30.
m̄x

mx

µm̄x −µ0
µm̄x −µ0

µmx

m̄2x

los valores permitidos para m = (|mx | , |my |), son m = (0, 0), . . . , (10, 10) y se
orresponden on valores del ve tor de ex ita ión m̄ = (10, 10), . . . , (0, 0), si mx,y >
0 y m̄ = (20, 20), . . . , (10, 10), si mx,y < 0, ya que m̄ = N2 − m. Nótese que el
aso aniferromagnéti o presenta pseudomomento lineal entero m = (10, 10), que se
orresponde on el ve tor ex ita ión m̄ = (0, 0).
Utilizando las solu iones esta ionarias presentadas anteriormente, vamos a ombrobar numéri amente la expresión 6.5.14. Para ello se ha jado la poten ia P y se
ha al ulado la µ de las solu iones on distinto pseudomomento. Como mx = my ,
podemos es ribir:
∆µm̄ ≃

κ
a2



2π
N

2

m̄2 =

κ
a2

Luego, para m̄x > 1, tenemos:
(6.5.15)

∆µm̄x − ∆µ0
=
∆µ1 − ∆µ0



2π
N

2κ
a2

2

 2κ
m̄2x + m̄2y = 2
a


2π 2
m̄2x −
N

2κ 2π 2
−0
a2 N

0





2π
N

2

m̄2x .

= m̄2x .

En el uadro 1 se presenta el autovalor µ para distintos pseudomomentos lineales
m̄x −∆µ0
enteros a P ja. Se ha obtenido la rela ión ∆µ
∆µ1 −∆µ0 y, omo se observa, se obtiene
aproximadamente m̄2x . Además, se aleja tanto más de este resultado uanto más
alejadas están las ex ita iones del estado fundamental antiferromagnéti o.
En el uadro 2 se presenta el autovalor µ a P ja, para las solu iones esta ionarias de distinto pseudomomento de un sistema on N = 30, es de ir on 30 × 30
eldas. En este aso la solu ión antiferromagnéti a presenta pseudomomento lineal
m̄x −∆µ0
2
entero m = (15, 15). Nuevamente, la rela ión ∆µ
∆µ1 −∆µ0 de aproxima a m̄x , aumentando el error onforme re e m̄x .
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6.6. Flujo de las solu iones estáti as
En este apartado vamos a denir una variable, el ujo, que nos permitirá entender una diferen ia fundamental entre las solu iones ferromagnéti a o antiferromagnéti a y el resto de ex ita iones. Con luiremos que en la realidad físi a, es de ir,
en un dominio nito Ω, sólo las dos primeras son realizables en ausen ia de fuentes externas. Sin embargo, es posible simular las ex ita iones en un aso realista
a oplando el sistema a un ampo exterior, tal y omo veremos más adelante.
Defini ión 6.6.1. Se dene el ujo de una solu ión on densidad onstante
omo:
V(x) = ∇ϕ(x),

es de ir, V = (Vx , Vy ) =
.
Nótese que esta antidad es propor ional al ujo denido omo
∂ϕ
( ∂ϕ
∂x , ∂y )

i ∗
(φ ∇φ − φ∇φ∗ ) .
2

J(x) =

Efe tivamente, para solu iones on invarian ia trasla ional de la forma φ = ηo eiϕ
se umple que J(x) = η02 ∇ϕ, luego V(x) = J(x)
.
η02
En adelante, vamos a onsiderar que la solu
ión está denida en un dominio

D
,
.
Los
resultados anteriores se apli an
unidimensional, úni amente para x ∈ −D
2
2
a este aso de manera trivial. En estas ondi iones, onsideremos el modelo xy 6.4.9
en el aso unidimensional y teniendo en uenta que J es una antidad real y que
por tanto podemos es ribirlo omo :
3

(6.6.1)

H≈J

X

hix ,jx i

cos (ϕix − ϕjx )

donde, omo antes, hix ,jx i se extiende úni amente a ve inos próximos, es de ir, a
eldas ontiguas. Si utilizamos la deni ión 6.6.1 en el hamiltoniano 6.6.1, obtenemos, ∀ix :
P

(6.6.2)

Vx =

∂H
= J sin(ϕix +1 − ϕix ) − J sin(ϕix − ϕix −1 ).
∂ϕix

Para una solu ión esta ionaria se umple que
fuera del dominio, por lo que:

∂H
∂ϕix

= 0, pues no hay radia ión

(6.6.3)
sin(ϕix +1 − ϕix ) = sin(ϕix − ϕix −1 ).
Denominemos a ϕix +1 − ϕix = △ϕ. Como sabemos, para las solu iones ferromagnéti as △ϕ = 0, para las solu iones antiferromagnéti as △ϕ = π y, en general,
x
para una ex ita ión de pseudomomento lineal entero mx es △ϕ = 2πm
N .
La ondi ión 6.6.3 se puede umplir para todas las solu iones si onsideramos
ondi iones de ontorno periódi as, y por lo tanto, ϕ0x = ϕNx . Sin embargo, en
los asos más reales, en los que la solu ión se en uentra en un dominio errado Ω
y, por tanto, no podemos onsiderar ondi iones periódi as sino sólo ondi iones
3

Nótese que

la nota 6.4.9.

Lij = −J

y que se invierte el signo del hamiltoniano 6.4.9, en

onsonan ia

on
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sobre el valor de la fun ión o de su derivada, esta ondi ión sólo es realizable
para las solu iones ferromagnéti as y antiferromagnéti as. En estos asos sin(ϕNx −
ϕNx −1 ) = 0 o bien sin(ϕ0x − ϕ−1x ) = 0 en la frontera, dado que en el exterior
suponemos que el ampo se anula. Debido a estas ondi iones en la frontera y a la
ondi ión 6.6.3 se umple que sin(ϕix +1 − ϕix ) = 0, ∀ix . Sin embargo, para el resto
de ex ita iones sin(ϕix +1 − ϕix ) 6= 0.
Veamos ómo podemos mimetizar las ondi iones de ontorno periódi as en un
ontexto físi o. Vamos a onsiderar que el sistema anterior se en uentra a oplado
a un ampo externo no nulo en las eldas de los extremos del dominio, es de ir,
en ix = 0 o bien en ix = N − 1, lo ual puede modelizarse mediante el siguiente
hamiltoniano:
(6.6.4)

~
~0x + J(N −1) h(N −1) S
+
H = J0x h0x S
x (N −1)x
x

X

~jx ,
~ix S
JS

hix , jx i

donde S~ix = (cos ϕix , sin ϕix ), J0x , J(N −1)x ∈ R, h0x = h0 (cos α, sin α), h(N −1)x =
h(N −1)x (cos β, sin β), α, β ∈ R. Si tenemos en uenta que todas las antidades son
reales, podemos es ribir el anterior hamiltoniano omo:
H


= J0x h0 (cos(ϕ0x − α)) + J(N −1)x h(N −1)x cos(β − ϕ(N −1)x )
X
J cos(ϕix − ϕix −1 ).
+
hix , jx i

Nótese que J0x h0x y J(N −1)x h(N −1)x juegan el papel de S~−1x y S~Nx respe tivamente y pueden ser jados externamente mediante un ampo que es no nulo
úni amente en las eldas 0x y (N − 1)x. Por lo tanto, si utilizamos la e ua ión 6.6.2
en estas eldas se obtiene:
∂H
= J sin(△ϕ) − J0x h0x sin(ϕ0x − α) = 0
∂ϕ0x

y
∂H
∂ϕ(N −1)x

= J(N −1)x h(N −1)x sin(β − ϕ(N −1)x ) − J sin(△ϕ) = 0.

De donde se obtienen las siguientes ondi iones:
J0x h0x
sin(ϕ0x − α),
J
J(N −1)x h(N −1)x
sin(β − ϕ(N −1)x ).
sin(△ϕ) =
J

sin(△ϕ) =

(6.6.5)

Un hamiltoniano omo el denido en 6.6.4 da lugar a una e ua ión de estados
esta ionarios de la forma:
L(x, |ψ|2 )ψ = µψ + j(x),

donde j(x) es una fun ión ompleja distinta de ero úni amente en las eldas 0x y
(N − 1)x , uya amplitud |j(x)| = h0x en la elda 0x y |h(x)| = h(N −1)x en la elda
(N − 1)x , mientras que su fase arg (j(x)) = α en la elda 0x y arg (j(x)) = β en la
elda (N − 1)x , de modo que se umple on la ondi ión 6.6.5.

6.7. DOMINIOS MAGNÉTICOS

(a)
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(b)

Amplitud (a) y fase (b) de las solu iones on
dominios magnéti os. Los máximos de V (x) se han representado
mediante ír ulos blan os. En (b) se han superpuesto e has que
representan la fase en el entro de ada elda, estando el origen de
los ángulos en el eje y .
Figura 6.7.1.

Los resultados anteriores se pueden generalizar fá ilmente al aso bidimensional
y han sido utilizados en el apítulo anterior para el ál ulo numéri o de las solu iones
esta ionarias distintas de las ferromagnéti as o antiferromagnéti as.

6.7. Dominios magnéti os
Finalmente, ha iendo uso de los on eptos desarrollados hasta el momento y
basándonos en la analogía on los sistemas magnéti os, introdu iremos un nuevo
tipo de solu iones en donde se puede observar un fenómeno ópti o análogo a los
dominios magnéti os en materiales magnéti os. En ristales ele tróni os on propiedades magnéti as un dominio magnéti o está ara terizado por una magnetiza ión
global omún a todos los puntos que lo forman. En medios magnéti os es posible
en ontrar diferentes regiones en las que apare en dominios de este tipo. La magnetiza ión en ada uno de estos dominios puede ser ompletamente distinta a la del
resto. Puesto que el hamiltoniano magnéti o del tipo del en ontrado on anterioridad permite la existen ia de este tipo de solu iones, es natural preguntarse si es
posible obtener solu iones solitóni as on estas ara terísti as. Efe tivamente, estas
solu iones son fá iles de al ular en los asos ferromagnéti o y antiferromagnéti o.
Sin embargo, para las ex ita iones sería ne esario introdu ir ampos externos no
sólo en la frontera del dominio Ω sino también en las fronteras de los dominios magnéti os, pues se deben umplir las ondi iones del anterior apartado. En la gura
6.7.1 se ha representado una solu ión de este tipo, al ulada on el método numéri o des rito en el apéndi e D, uando F (|ψ|2 ) = |ψ|2 y V0 = 2. Esta solu ión está
formada por uatro dominios on fases independientes. Di hos dominios tienen forma triangular y están separados entre sí por algunas eldas en las que la amplitud
se anula. Dentro de ada dominio la solu ión es de tipo antiferromagnéti o. La fase
se ha representado no sólo on un ódigo de olores, sino por e has situadas en el
entro de ada elda, on el n de resaltar el aspe to de los dominios
P magnéti os.
Nótese que la magnetiza ión alternada denida en 6.4.10, Ma = î (−1)ix +iy Sî ,
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(a)

(b)

Amplitud (a) y fase (b) de φ(x, z) en z = 900
la ondi ión ini ial es una perturba ión de una solu ión on µ =
−0,10 omo las presentadas en 6.7.1.
Figura 6.7.2.

es diferente de ero y distinta en ada dominio. La dire ión del ve tor de magnetiza ión es la misma que la de las e has utilizadas para representar la fase en
ada dominio. Puesto elP
medio es antiferromagnéti o, la magnetiza ión ordinaria
denida en 6.4.10, M = î Sî , se anula exa tamente en ada dominio.
Se ha realizado la simula ión numéri a de la evolu ión de estas solu iones uando se perturba del mismo modo en que se hizo en el apartado 5.3.2 del apítulo 5.
A lo largo de esta simula ión no se ha observado ningún tipo de inestabiliza ión en
la amplitud o en la fase, uando se evolu iona hasta valores de z muy elevados. En
la gura 6.7.2 se presenta el ampo uando z = 900.
Las solu iones on dominios magnéti os son un primer ejemplo de los resultados y nuevos efe tos que se pueden obtener utilizando la analogía, desarrollada en
profundidad en el presente apítulo, entre la modeliza ión de la luz en sistemas on
invarian ia trasla ional tipo ristal de luz y los modelos de magnetismo utilizados
en estado sólido.

CAPíTULO 7

Con lusiones
En la primera parte de la Tesis se han estudiado los solitones uya amplitud
es invariante bajo los elementos de un grupo de simetría rota ional dis reta. El
resultado bási o se ha obtenido utilizando herramientas de la teoría de grupos (teorema 2.2.13) y, alternativamente, mediante la extensión de la teoría de Blo h al
aso angular y no lineal (teorema 2.3.2). Gra ias a este resultado hemos podido
asignar a los distintos solitones on simetría rota ional dis reta una antidad, el
pseudomomento angular, la ual nos ha permitido dedu ir una serie de interesantes
resultados. En primer lugar hemos podido estable er algunas ondi iones sobre la
forma fun ional de las solu iones on simetría rota ional dis reta (véase el aso 2
en el apítulo 2). Se ha demostrado que el módulo de esta antidad presenta un
valor máximo rela ionado on el orden de simetría del grupo (teorema 2.2.22). A
ontinua ión hemos visto que los solitones on simetría rota ional dis reta pueden
agruparse en tres grandes grupos: los solitones tipo fundamental (2.2.31), vórti e
(2.2.34) o nodal (2.2.32). Hemos dedu ido que tanto los solitones tipo fundamental
omo los nodales se distinguen de los solitones tipo vórti e en que aquellos son
ne esariamente fun iones reales, mientras que estos últimos deben ser fun iones
omplejas (proposi iones 2.2.30 y 2.2.33). Gran parte de estos resultados se han
extendido a solu iones on simetría rota ional dis reta en medios homogéneos uya
amplitud experimenta un movimiento de rota ión, des ritas por la e ua ión 2.4. A
ontinua ión se ha estudiado ual es el omportamiento de la fun ión que des ribe
el solitón er a del eje de simetría. Se ha dedu ido que los solitones tipo vórtie presentan ne esariamente una singularidad de fase de arga m, donde m es el
pseudomomento angular, situada en di ho eje (proposi ión 2.5.2), mientras que los
solitones fundamentales y nodales no presentan ninguna singularidad de fase en este
punto ( orolarios 2.5.3 y 2.5.4). Posteriormente se ha dedu ido que esto impli a que
la vorti idad al ulada a lo largo de ir uitos en torno a este punto y muy er anos
al mismo es igual a m en el aso de los solitones tipo vórti e (2.6.3 y orolario
2.6.5) y se anula en los otros dos asos (proposi iones 2.6.6, 2.6.9 y orolarios 2.6.7,
2.6.10). Los resultados expuestos hasta este punto permiten atalogar y entender
todas las solu iones on simetría rota ional dis reta expuestas en la literatura. En el
apartado 2.7 se han interpretado las solu iones on simetría rota ional dis reta en
redes ópti amente indu idas o bras de ristal fotóni o, solitones en redes de Bessel,
ne kla e beams, soliton lusters o azimutones, en términos de la teoría expuesta.
A ontinua ión se ha intentado explotar esta teoría para prede ir otros tipos
de solitones. Para ello se han dividido todos los solitones on simetría rota ional
dis reta en simples o ompuestos, según presenten a lo sumo una úni a singularidad
o más de una (deni iones 3.2.1 y 3.4.1). Se ha demostrado que, para las primeras, pseudomomento y vorti idad son indistinguibles (proposi ión 3.2.3) y que, en
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onse uen ia, la vorti idad hereda las restri iones sobre el módulo del pseudomomento (teorema 3.2.5). Se han al ulado numéri amente solitones de este tipo para
todos los pseudomomentos permitidos en sistemas on diferentes simetrías dis retas (C2v , C3v , C4v y C6v ). Se ha mostrado que las solu iones obtenidas on uerdan
on los resultados anteriores. Adi ionalmente, se ha observado que el número de
líneas nodales que presentan las solu iones tipo solitón fundamental o nodal están
rela ionadas on el omportamiento frente a los elementos de reexión del grupo
onsiderado. A ontinua ión, se han bus ado solu iones on estru turas de fase más
ompli adas, en parti ular on líneas nodales radiales y angulares. Se ha demostrado que estas últimas apare en debido a la existen ia de una estru tura de bandas
aso iada a la periodi idad del sistema a lo largo de la variable angular. Se han obtenido solu iones en la segunda banda prohibida aso iada a la variable angular para
todos los pseudomomentos permitidos, las uales presentan líneas nodales angulares. Finalmente, se ha observado que los solitones en medios periódi os apare en
en las bandas prohibidas (esta vez no a las aso iadas a una variable angular, sino
lineal), y se han obtenido solu iones en la segunda banda prohibida aso iada a esta
periodi idad lineal.
Posteriormente se han estudiado las solu iones ompuestas. Se ha demostrado
que en sistemas on simetría rota ional dis reta las posi iones de las singularidades
de fase se en uentran restringidas por la simetría. En parti ular se ha mostrado que
las singularidades situadas fuera del eje de simetría apare en en grupo, y que dada
la posi ión y la fase en una de ellas, se halla determinada la posi ión y fase en torno
al resto de singularidades del mismo grupo (proposi ión 3.4.8). Se han al ulado
numéri amente ejemplos de diferentes tipos de solitones ompuestos y se ha mostrado que umplen on todos los resultados teóri os expuestos. Se ha mostrado que
para estas solu iones la vorti idad no es igual al pseudomomento. Además se ha
introdu ido el on epto de línea de ruptura y se han onjeturado algunos resultados
en rela ión a su posi ión, basados en observa iones en los resultados numéri os.
La teoría del psedomomento angular no sólo ha sido utilizada para estudiar las
solu iones esta ionarias, sino que se ha utilizado para obtener nuevos resultados
rela ionados on la dinámi a de los solitones. Se ha mostrado que las solu iones no
esta ionarias uya amplitud presenta simetría rota ional dis reta presentan igualmente pseudomomento angular. Conse uentemente los resultados expuestos son
apli ables a solu iones simétri as no esta ionarias. Además se ha demostrado que
el pseudomomento angular es una antidad onservada a lo largo de la propaga ión
(teorema 4.3.2). Posteriormente se ha dedu ido que se pueden ha er predi iones
sobre el pseudomomento si la simetría rota ional del sistema ambia a lo largo de
la propaga ión. Se han estudiado dos asos: (i) que la simetría del sistema pase de
ontinua (O(2)) a dis reta Cnv (medio des rito por la e ua ión 4.4.1) y (ii) que la
simetría ambie entre dos grupos de simetría dis reta, Cnv y Cn′ v (medio des rito
por la e ua ión 4.4.2) . En el primer aso se ha obtenido la regla de transforma ión
entre el momento angular en O(2) y el pseudomomento angular en Cnv (proposiión 4.4.3). En el segundo aso se ha obtenido la regla de transforma ión entre el
pseudomomento en el primer medio on simetría Cnv y el pseudomomento en el
segundo medio on simetría Cn′ v (proposi ión 4.4.4), y se ha demostrado que, en
este aso, la regla presenta una restri ión adi ional sobre los posibles valores del
pseudomomento en el segundo medio en fun ión de la rela ión entre los ordenes de
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ambos grupos de simetría (observa ión 4.4.5). Para tradu ir estas reglas en onlusiones sobre la vorti idad es ne esario estudiar el ara ter simple o ompuesto
de la solu ión a lo largo de la propaga ión. Si se puede asumir que la solu ión es
de tipo simple, enton es estas reglas son apli ables dire tamente a la vorti idad.
En este aso podemos introdu ir un álgebra de vorti idad basada en varios tipos
de transforma iones de vorti idad, tal y omo se introdu e en el apartado 4.4.2. Se
han presentado ejemplos numéri os de este tipo de transforma iones. Los métodos
numéri os utilizados se des riben en el apéndi e D, donde además se obtiene un
método que permite generalizar el método de diferen ias nitas a mallados irregulares. Finalmente se ha estudiado la rela ión entre la vorti idad y el pseudomomento
angular en el aso más general de solu iones ompuestas. Se ha observado que ambas antidades se hallan rela ionadas a través del número de singularidades de fase
en erradas por el ir uito a lo largo de ual se al ule la vorti idad (proposi ión
4.5.3). Se han mostrado ejemplos numéri os en los que se ha omprobado numériamente esta rela ión y en los que se observa que las transforma iones de vorti idad
se produ en mediante la genera ión de vórti es en el eje de simetría. También se
observa que las posi iones de estas singularidades a lo largo de la propaga ión se
hallan rela ionadas por las propiedades de simetría, tal y omo se prede ía en la
proposi ión 3.4.8. Dejamos para trabajos posteriores el estudio de ómo se produ e
esa transforma ión de una solu ión simple on momento o pseudomomento angular
bien denido a otra fun ión uyo número de singularidades des ono emos y de la
que sólo ono emos el valor de su pseudomomento angular y, por tanto, sus propiedades de simetría. Estudiaremos también las traye torias de estas singularidades y
ómo se pueden modi ar estas traye torias mediante el uso de distintos medios.
Asimismo dejamos para trabajos posteriores el estudio de la rela ión entre las bandas aso iadas a la periodi idad en la variable angular y las bandas aso idas a la
periodi idad en variables lineales. Finalmente, dejamos para investiga iones futuras
el efe to de la velo idad de rota ión de la amplitud de los solitones en las solu iones
rotatorias sobre su pseudomomento angular.
En la segunda parte de la Tesis se han estudiado las solu iones no lineales uya
amplitud es periódi a, es de ir, invariante bajo los elementos de un grupo de simetría trasla ional dis reta. Se ha obtenido que estas solu iones no lineales también se
pueden ara terizar mediante un pseudomomento, en este aso aso iado a las oordenadas transversales (véase teorema 5.2.2 y deni ión 5.2.4). Nuevamente se ha
logrado imponer algunas ondi iones sobre la forma fun ional de estas solu iones,
siempre que su amplitud umpla on la ondi ión de simetría trasla ional (teorema
5.2.2). También se han estable ido las otas sobre el valor del pseudomomento lineal
( orolario 5.2.13) y se han presentado ejemplos numéri os de solu iones en sistemas
periódi os uadrados on algunos de los pseudomomentos permitidos. A ontinuaión se ha estudiado la dinámi a de estas solu iones. Por un lado se ha demostrado
que el pseudomomento lineal se onserva a lo largo de la propaga ión (teorema
5.3.1). Por otro se ha estudiado la estabilidad de estas solu iones en fun ión del
pseudomomento (apartado 5.3.2).
La semejanza de estos solitones a un sistema de ele trones en un ristal invitaba
a ser más ambi ioso, extendiendo su estudio más allá de una simple extensión de los
resultados obtenidos en el aso de invarian ia rota ional. Por lo tanto se ha intentado profundizar en el estudio de ellas utilizando las herramientas del estado sólido
y la materia ondensada. En primer lugar se ha demostrado que estos solitones
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presentan la propiedad fundamental de los sólidos ristalinos, es de ir, ordena ión
de largo al an e. En este sentido, en la se ión 6.3 se ha obtenido formalmente las
fun iones que juegan el papel de la fun ión de onda de los iones en una red (las
fun iones de Wannier no lineales) y se ha mostrado que se puede es ribir la a ión
(e . 6.3.2), el hamiltoniano (e . 6.3.3), las e ua iones de movimiento (e . 6.3.4), et .
en términos de una red dis reta de oe ientes de idénti o módulo. A ontinuaión se ha dado un paso más, mostrando en el apartado 6.4 que se puede expresar
el hamiltoniano, a ión, et . del sistema de manera análoga a omo se expresan
en el aso de sólidos magnéti os. Y se ha reprodu ido el modelo xy de este tipo
de sistemas (e . 6.4.9). En este punto es importante determinar úal es el estado
fundamental y ómo se ordenan las ex ita iones de éste. Basándonos en el estudio
de estabilidad realizado en el apartado 5.3.2 y en el ál ulo de los oe ientes, se
ha dedu ido que el estado fundamental es el antiferromagnéti o. Se ha ontinuado,
pues, estudiando la dinámi a de la fase de las ex ita iones sobre el estado fudamental. Se han obtenido las e ua iones que des riben las ondas de espín (e s. 6.5.10)
y se han resuelto para las ex ita iones (e . 6.5.11). De este modo se ha vuelto a
obtener una antidad rela ionada on el pseudomomento lineal obtenido anteriormente. Además se ha podido obtener una rela ión entre la onstante de propaga ión
aso iada al estado fundamental y la de las ex ita iones (e . 6.5.14), la ual se ha
podido omprobar numéri amente. En el apartado 6.6 se ha estudiado el on epto
de ujo en este tipo de solu iones (véase deni ión 6.6.1) y ómo intera ionan on
un ampo externo. La teoría presentada sirve omo base para obtener predi iones
sobre nuevos efe tos, de los que se ha mostrado un ejemplo en el último apartado:
las solu iones on dominios magnéti os.
El trabajo realizado está siendo difundido en diversos artí ulos ientí os, algunos de los uales ya han sido publi ados en revistas interna ionales de alto índi e de
impa to. En la ref. [248℄ se han in luido las demostra iones detalladas de los teoremas de lasi a ión de las solu iones on simetría rota ional dis reta (th. 2.2.13),
de valor máximo del pseudomomento angular (th. 2.2.22), de la onserva ión del
pseudomomento angular (th. 4.3.2) y de la regla de paso de m entre medios on
distintas simetrías (prop. 4.4.3). También se han in luido los ál ulos de solu iones
simples on todos los pseudomomentos en C4v y C6v presentados en el apítulo 3. El
estudio del omportamiento de las solu iones er a del eje de simetría rota ional en
el aso de vórti es (resultados 2.5.2 y 2.6.3 de los apartados 2.5 y 2.6) será publi ado en la ref. [249℄. El estudio de las ex ita iones angulares en el aso de solu iones
tipo vórti e des ritas en el apartado 3.3 han sido publi adas en [219℄. El estudio
del omportamiento de la fun ión er a del eje de simetría en los asos fundamental
y nodal (apartados 2.5 y 2.6), ombinado on el estudio del omportamiento de la
solu ión uando el sistema es también simétri o respe to a las reexiones y on el
estudio de las ex ita iones angulares en estos asos (apartado 3.3) se in luirá en
la ref. [250℄. El estudio de las ex ita iones en la segunda banda en medios periódi os se publi ará en [251℄, mientras que su extensión a solu iones tipo vórti e se
publi ará en [252℄. Dado que los sistemas periódi os pueden presentar defe tos, se
está desarrollando el estudio de las solu iones esta ionarias no lineales en presen ia
de estos defe tos [253℄. Por otra parte, la presen ia de bandas angulares aso iadas
a la simetría rota ional dis reta y el pseudomomento angular (véase apartado 2.3)
dará lugar al estudio de gap solitons angulares [254℄. En la ref. [255℄ se re ogerá
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el estudio de los lusters de vórti es, o solu iones ompuestas, desarrollado en el
apartado 3.4.
El teorema de valor máximo de la vorti idad (th. 3.2.5) apli ado a bras de
ristal fotóni o fue publi ado en [216℄, mientras que la transmuta iones de vorti idad in luidas en la regla 4.4.3 y des ritas en el apartado 4.4.2 fueron publi adas en
[217℄, en el aso de inversiones de vorti idad apli adas a ópti a no lineal, y en la
ref. [222℄, en el aso de redu iones e inversiones de vorti idad lineales y apli adas
a ondensados de Bose-Einstein. En la ref. [256℄ se in luirá el estudio de las transforma iones entre medios dis retos y se diseñará un dispositivo apaz de ontrolar
la arga topológi a a lo largo de la propaga ión basado en as adas de interfases
entre medios on distinto orden de simetría dis reta. En la ref. [257℄ se in luirá un
estudio detallado de genera ión de singularidades de fase en interfases entre medios
on distinta simetría, utilizando on eptos desarrollados en el apartado 4.5. El estudio de las traye torias de fase en medios formados por se iones alternadas on
distintos órdenes de simetría y no-linealidades autoenfo antes o desenfo antes será
des rito en [258℄. Finalmente, en [259℄ se re ogerá el estudio de las traye torias de
los vórti es generados en interfases entre medios on distintas simetrías en presen ia
de poten iales de tipo parabóli o.
Por otra parte, el estudio de los sistemas formados por solitones on invarian ia
trasla ional también dará lugar a una serie de publi a iones. Entre estas, itamos la
ref. [224℄, en la que se demuestra que en estas ondi iones la luz se omporta omo
un superuido, y la ref. [260℄, en la que se estudian las propiedades magnéti as de
estos sistemas, tal y omo se hizo en el apítulo 6.
Por último, se han realizado ontribu iones en el ampo de las diferen ias nitas generalizadas, tal y omo se des ribe en el apéndi e D. En parti ular se ha
demostrado que, en dos dimensiones, la interpola ión ne esaria para desarrollar estos métodos es fa tible si la malla se basa en redes de Coatmèle [245℄. Finalmente,
en la ref. [244℄ se desarrolló un método de diferen ias nitas generalizadas basado
en este tipo de interpola ión.

APÉNDICE A

Obten ión de las e ua iones y nota ión
Con el n de jar la nota ión, vamos a mostrar ómo la e ua ión de S hrödinger
no lineal puede modelizar el omportamiento de la luz, bajo iertas hipótesis. La
deriva ión de esta e ua ión se puede onsultar en libros omo [7℄.
Las e ua iones de Maxwell se pueden rees ribir para el ampo elé tri o E(x, z, t)
omo la siguiente e ua ión:
1 ∂ 2E
1 ∂2P
=
,
2
2
c ∂t
ε0 c2 ∂t2
donde c es la velo idad de la luz, ε0 es la permitividad dielé tri a del va ío y P

(A.0.1)

∇2 E −

es la polarizabilidad. Esta e ua ión des ribe el omportamiento en las oordenadas
espa iales (x, z) y el tiempo del ampo ve torial E aso iado a una onda ele tromagnéti a. Vamos a estudiar la propaga ión de esta onda en el interior de un medio
distinto del va ío. La des rip ión de la intera ión entre el medio y la onda puede
involu rar me anismos físi os omplejos, pero de manera efe tiva se ha re ogido en
la varia ión de la polarizabilidad P o momento dipolar indu ido por el ampo ele tromagnéti o por unidad de volumen. En el aso lineal esta polarizabilidad puede
ser des rita en términos del ampo omo:
1

P(x, z, t) = PL (x, z, t) = ε0

Z

χ(1) (t − t′ )E(x, z, t′ )dt′ ,

donde la onstante χ(1) es la sus eptibilidad lineal del medio y donde se ha supuesto
que la respuesta del medio es lo al, es de ir, no involu ra al ampo en otras posiiones del espa io. Sin embargo, en ópti a no lineal la respuesta del medio es más
ompli ada, y se modeliza generalizando la anterior e ua ión [3℄. En este apéndi e
vamos a tomar la polarizabilidad omo P(x, z, t) = PL (x, z, t)+PN L (x, z, t), donde
PL se ha expresado en la anterior e ua ión y:
PN L (x, z, t) =
ε0

Z Z Z

χ(3) (t − t1 , t − t2 , t − t3 ) × E(x, z, t1 )E(x, z, t2 )E(x, z, t3 )dt1 dt2 dt3 ,

donde χ(3) es el tensor de sus eptiblidad de ter er orden, × representa el produ to
tensorial y donde de nuevo se supone que la respuesta del medio es lo al. El tensor
de sus eptibilidad de segundo orden se puede despre iar en medios entrosimétri os,
es de ir, en los que exista simetría de inversión [3℄. Este tensor es muy relevante,
sin embargo, en el estudio de los solitones uadráti os. Además supondremos que
la ontribu ión de tensores de sus eptibilidad de mayor orden es despre iable.
1

Es ribimos las

oordenadas transversales

porque vamos a estudiar medios

x = (x, y)

on simetría axial.
161

y la axial

z

separadas explí itamente
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Si se supone que la respuesta del medio es instantánea se pueden es ribir la
sus eptibilidad de ter er orden omo [7℄:
PN L (x, z, t) = ε0 χ(3) × E(x, z, t)E(x, z, t)E(x, z, t).

Supongamos ahora que la onda ele tromagnéti a es quasi -mono romáti a entrada en la fre uen ia ω0 , de modo que podemos es ribir el ampo elé tri o omo:

1 
x̂ E(x, z, t)e−iω0 t + c.c. ,
2
donde x̂ es un ve tor unitario que indi a la polariza ión y E(x, z, t) es una fun ión
ompleja on una dependen ia suave en t. Supongamos también que el ampo mantiene su polariza ión a lo largo de la propaga ión en z , es de ir, que x̂ es onstante.
Además, suponemos que PN L no involu ra fre uen ias distintas de ω0 . En estas
E(x, z, t) =

ondi iones se puede es ribir:

PN L (x, z, t) ≈ ε0 εN L E(x, z, t),

donde εN L =
, según [7℄, y PN L es ahora una variable es alar.
Asimismo se puede es ribir PL (x, z, t) = ε0 χ(1)
xx E(x, z, t). La parte lineal de la polarizabilidad puede ser rees rita en términos de un índi e de refra ión lineal n0
omo n0 = ℜ(χ(1)
xx ) mientras que la parte no lineal de la polarizabilidad da lugar a
un índi e de refra ión nN L = n2 |E(x, z, t)|2 donde n2 se obtiene a partir de χ(3)
xxxx .
Si el medio no es homogéneo en las variables transversales, tanto χ(1) omo χ(3)
dependerán de x. Esta dependen ia se tradu irá en que tanto n0 omo n2 dependen
de x, es de ir, n0 = n0 (x) y n2 = n2 (x). Los medios para los que se umplen estas
hipótesis, en parti ular, que se pueden despre iar todas las sus eptibilidades de ordenes mayor a la de ter er orden y que las intera iones no involu ran a fre uen ias
distintas de ω0 , se ono en omo medios Kerr.
Consideremos el aso mono romáti o, es de ir, supongamos que la dependen ia
del tiempo está ompletamente denida por ω0 y por tanto E(x, z, t) = E(x, z).
En medios on simetría axial, donde el haz de luz se propaga a lo largo del eje z
( omo, por ejemplo, al aso de bras ópti as) podemos es ribir esta variable omo:
3 (3)
2
4 χxxxx |E(x, z, t)|

E(x, z) = Ψ(x, z)eiβ0 z ,
2πc
donde β0 = k0 n0 , k0 = 2π
λ , λ = ω0 y Ψ(x, z) es la envolvente del haz luminoso. De
este modo hemos separado una parte de varia ión rápida on z en el término eiβ0 z
de la parte de varia ión suave Ψ(x, z).
Introdu iendo el ampo E(x, z) en la e ua ión A.0.1 y bajo todos los supuestos
anteriores se puede obtener la e ua ión no paraxial:


∂ 2 Ψ(x, z)
= − ∇2t + k02 n20 (x) + k02 γ(x)|Ψ(x, z)|2 Ψ(x, z),
2
∂z
∂2
∂2
2
(3)
donde ∇t = ∂x2 + ∂y
. Si realizamos un ambio
2 y γ(x) se obtiene a partir de χ
′ ′
de variables de modo que (x , z ) = k0 (x, z) podemos es ribir la anterior es ua ión

omo:


∂ 2 Ψ(x′ , z ′ )
= − ∇2t + n20 (x′ ) + γ(x′ )|Ψ(x′ , z ′ )|2 Ψ(x′ , z ′ ).
′2
∂z
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Supongamos además que Ψ(x′ , z ′ ) varía lentamente on z , de modo que se
′
puede es ribir omo Ψ(x′ , z ′) = φ(x′ , z ′ )einr z , donde jaremos la onstante nr
más adelante. Introdu iendo esta expresión para Ψ(x′ , z ′ ) en la e ua ión anterior, y
despre iando la derivada de segundo orden de φ(x′ , z ′ ), dado que omo esta antidad
varía suavemente on z ′ podemos onsiderar sólo derivadas de primer orden, se
obtiene:
2nr i


∂φ(x, z)
= − ∇2t + (n20 (x) − n2r ) + γ(x)|φ(x, z)|2 φ(x, z),
∂z

donde se han eliminado las primas de las variables espa iales para simpli ar la
nota ión. Si es ribimos V (x) = −(n20 (x) − n2r ), y realizamos el ambio de variable
z ′′ = 2nz r la anterior e ua ión en términos queda:
i


∂φ(x, z ′′ )
= − ∇2t − V (x)) + γ(x)|φ(x, z ′′ )|2 φ(x, z ′′ ),
′′
∂z

que es la e ua ión de S rödinger no lineal que estudiaremos a lo largo de la Tesis.
Tomaremos el valor de nr de modo que V (x) sea positivo. Por ejemplo, las bras de
ristal fotóni o son bras de un material de índi e de refra ión nm en las que se
han pra ti ado agujeros longitudinalmente de modo que la estru tura transversal es
una red omo las presentadas en las guras 3.2.1 ( ) y (d). En este aso tomaremos
nr igual al del aire, de modo que V (x) sea positivo.
Para medios Kerr autoenfo antes γ(x) > 0, ∀x mientras que para medios Kerr
desenfo antes γ(x) > 0, ∀x. Se puede obtener que la anterior e ua ión es válida
1
en medios saturables si la parte no lineal es 1+s|φ(x,z
on s ∈ [0, 1] y en sis′′ )|2 ,
temas fotorrefra tivos la parte no lineal tiene una expresión similar. Por lo tanto,
onsideraremos en general la e ua ión:

∂φ(x, z)
= − ∇2t − V (x) + F x, |φ(x, z)|2 φ(x, z),
∂z
donde eliminamos
las primas de la variable z para simpli ar la nota ión y donde

F x, |φ(x, z)|2 puede tomar una de estas formas fun ionales o in luso involu rar
i

términos no lineales de órdenes superiores, omo en el aso de la no linealidad
úbi o-quínti a.

APÉNDICE B

Con eptos previos de teoría de grupos
Los on eptos presentados en la presente apéndi e se pueden onsultar en libros
generalistas sobre teoría de grupos, omo los que se re ogen en las referen ias [218,
229, 230, 231℄.
Defini ión B.0.1. Se denomina grupo G a un onjunto de elementos a, b, c, . . .
y a una ley de omposi ión ◦ tal que se satisfa en las siguientes ondi iones:
1. Si a ∈ G y b ∈ G , enton es a ◦ b ∈ G
2. La omposi ión es aso iativa, es de ir, a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c si a, b, c ∈ G.
3. El onjunto ontiene un elemento identida d e, tal que ∀a ∈ G se umple
a ◦ e = e ◦ a = a.
4. ∀a ∈ G existe un elemento inverso b ∈ G tal que a ◦ b = b ◦ a = e. Se
denota b = a−1 .
Se denomina orden del grupo g al número de elementos que forman el grupo. El
orden del grupo puede ser nito o innito. Los grupos se denominan nitos o innitos según su orden sea nito o innito. Los grupos innitos uyos elementos son
fun iones ontinuas de una serie de parámetros se denominan grupos ontinuos.
Nótese que la opera ión de omposi ión no es en general onmutativa. Los
grupos para los que se umple que a ◦ b = b ◦ a para todos los elementos del grupo
se denominan grupos abelianos. Un grupo uyos elementos son la identidad e y
las poten ias de un úni o elemento, es de ir, a, a2 , . . . se denomina grupo í li o. Si
para algún p ∈ N se umple que ap = e el grupo será de orden nito. Evidentemente
los grupos í li os son abelianos.
Sea a, b ∈ G. Al elemento c = b ◦ a ◦ b−1 se le denomina elemento onjugado
de a. El onjunto de todos los elementos mutuamente onjugados se denomina
lase de onjuga ión o simplemente lase. Todo grupo de orden nito puede ser
des ompuesto en lases de elementos onjugados.
Sea G un grupo de orden g . Sea G′ un onjunto de g ′ < g elementos de G. Si
todas las ombina iones de omposi ión de los elementos de G′ pertene en a su vez
a G, de imos que aquel onjunto es un subgrupo de G y lo denotamos omo G′ ⊂ G.
Un movimiento T en Rk es una transforma ión geométri a que asigna a ada
x ∈ Rk otro ve tor T (x) ∈ Rk onservando las distan ias entre puntos. Es de ir,
sean x, x′ ∈ Rk y d(x, x′ ) la distan ia entre ambos ve tores, para el movimiento
T se umple que d(x, x′ ) = d (T (x), T (x′ )). Se puede denir una apli a ión lineal
o afín aso iada a ada movimiento. Los movimientos umplen que la apli a ión
inversa de un movimiento es, a su vez, un movimiento y que la apli a ión su esiva
o omposi ión de dos movimientos es también un movimiento. Denotaremos la
1

1

en
por

La deni ión de transforma ión geométri a de un espa io afín eu lideo se puede

ualquier libro de introdu

onsultar

ión al álgebra lineal. Se espe i a aquí la deni ión de movimiento

laridad.
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opera ión de omposi ión de dos movimientos T y S , simplemente omo T S . Es
fá il ver que el onjunto de todos los movimientos en el plano forma un grupo bajo
la opera ión de omposi ión. A este grupo se le denomina grupo de movimientos en
el plano y se denota omo E(R2 ).
Por otra parte se pueden obtener las e ua iones ve toriales de un movimiento
T en Rk . Di has e ua iones son de la forma T (x) = B + M x donde B es un ve tor
de dimensión k y M es una matriz de dimensión k × k. La apli a ión es lineal si B
es idénti amente nulo y es una anidad en otro aso.
Supongamos que x = (x, y) ∈ R2 . Cualquier movimiento en el plano se puede
onstruir realizando la omposi ión de los siguientes tres tipos de movimientos:
1. Rota iones de un ángulo determinado en torno a un eje perpendi ular al
plano y que lo orta en xs . Denotamos este tipo de transforma iones por
Cα , donde el ángulo girado es α. Si el ángulo girado es p 2π
on n ∈ N,
n
p ∈ N ∪ 0, denotaremos las rota iones omo Cnp .
2. Reexiones en el plano respe to a un eje dado. Denotamos por σs este
tipo de transforma iones, donde s es el eje respe to al que se realiza la
reexión.
3. Desplazamientos paralelos o trasla iones de todos los puntos una distan ia
a ∈ R determinada una dire ión dada por el versor de norma unitaria
~ua . Los denotaremos omo Pa donde a = a~ua .
Las trasla iones son anidades y umplen que M es la matriz identidad y B es
distinto de ero. Las rota iones y reexiones son apli a iones lineales uya matriz
M tiene una expresión bien ono ida. Se denomina transforma iones fundamentales
a estos tres tipos de transforma iones.
Se denota omo O(2) al onjunto de todas las rota iones posibles en torno a
un eje que orta en xs y todas las reexiones en planos que ontienen di ho eje.
Este grupo es de orden innito y se demuestra que las matri es aso iadas a di has
apli a iones son todas las matri es reales ortogonales posibles de dimensión k = 2
y determinante igual a ±1. Se denota omo SO(2), o bien O+ (2), al grupo que
in luye sólo las rota iones y los determinantes de las matri es orrespondientes son
siempre +1 (lógi amente las matri es aso iadas a reexiones tienen determinante
−1).
En el aso de las rota iones de ángulo p 2π
on n ∈ N, p ∈ N ∪ 0, se umple
n
que Cnp Cnq = Cnp+q y que Cnp Cn−p = Cn−p Cnp = E donde E es la transforma ión
identidad. Nótese también que Cnn = E . Es fá il ver que también se umple la
propiedad aso iativa. Luego el onjunto de las rota iones Cnp on p = 1, . . . , n − 1
junto on la identidad es un subgrupo del grupo O(2) de orden g = n. Se denota
este grupo omo Cn , siendo sus elementos E, Cn1 , . . . , Cnn−1 , y se ono e omo grupo
de rota iones de orden n. Se di e enton es que el eje de rota ión es de orden n.
Es fá il demostrar que la reexión σs junto on E también forman un subgrupo
de O(2) de orden g = 2.
Asimismo, el onjunto de las rota iones y las reexiones forman también un
subgrupo de orden nito de O(2). Se denota este grupo omo Cns . Si se onsideran
n reexiones en n planos que ontienen al eje de rota ión de orden n y separados
un ángulo πn entre sí, el grupo se denomina Cnv .
Por último, dado que la apli a ión su esiva de dos trasla iones de distan ias d1
y d2 es a su vez una trasla ión de distan ia d1 + d2 y omo la omposi ión de una
trasla ión de distan ia d1 y otra de distan ia −d1 es la identidad y se umple la
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propiedad aso iativa, las trasla iones junto on la identidad E también forman un
grupo. En este aso su orden g es innito.
Sea H una gura en el plano. Un movimiento apli ado a los puntos de H tal que
genera una gura H ′ idénti a a la ini ial se denomina transforma ión de simetría.
Se ono e omo grupo de simetría de la gura al onjunto de las transforma iones
de simetría de una gura.
Nótese que los movimientos de tipo trasla ión sólo pueden ser transforma iones
de simetría si la gura es innita. Por lo tanto, el grupo de simetría de una gura
nita sólo puede in luir movimientos de rota ión y/o reexiones. Por otra parte,
di hos movimientos lineales (rota iones, reexiones y rota iones-reexiones) dejan
jo al menos un punto de la gura. Por esta razón, los grupos de simetría de guras
nitas se denominan grupos puntuales. Di hos grupos son los subgrupos de orden
nito del grupo O(2).
Sean G y G′ dos grupos distintos de orden g . Se di e que G y G′ son isomorfos
si existe una orresponden ia uno a uno entre sus elementos tal que se preservan
las opera iones de omposi ión. Asimismo, si existe una orresponden ia tal que a
ada elemento de G le orresponde un úni o elemento de G′ , pero a ada elemento
de G′ le orresponden varios elementos del grupo G, y la omposi ión de elementos
se mantiene, enton es ambos grupos son homomorfos.
Sea f (x) una fun ión denida en R2 . Sea Ti una transforma ión ualquiera
pertene iente al grupo de transforma iones G. Se dene el operador Ti omo:
(B.0.2)

Ti f (x) = f (Ti−1 x),

donde Ti−1 es el inverso de la transforma ión. Se demuestra que el onjunto de
operadores T1 , T2 , . . . forma un grupo G que es isomorfo a G bajo la opera ión de
omposi ión de apli a ión su esiva de los operadores.
Se denomina grupo de simetría de una fun ión al onjunto de operadores denidos de este modo bajo los que se umple que:
Ti f (x) = f (x)

Sea G un grupo de orden nito g . Si el grupo de operadores lineales T denido
en un espa io ve torial Ln de dimensión n, es homomorfo a G enton es se di e
que T es una representa ión de G. Sea D un onjunto de matri es de la misma
dimensión. Si, bajo la opera ión de omposi ión de produ to matri ial, forman un
grupo homomorfo a G enton es D es una representa ión matri ial de G. Si en el
espa io Ln elegimos una base y expresamos los operadores de T matri ialmente, a
partir de una representa ión obtenemos una representa ión matri ial. Denotamos
esta representa ión matri ial omo D(T ). Nótese que para ada elemento de T
obtenemos una matriz. Las matri es orrespondientes a distintos elementos del
grupo no tienen por qué ser distintas.
Supongamos que en el espa io Ln existe una representa ión T del grupo G.
Evidentemente, para todo ve tor φn ∈ Ln se umple que Ti φn ∈ Ln , donde Ti ∈ T
es uno de los elementos de T . De imos, por lo tanto, que Ln es errado o invariante
frente a T . Si elegimos una base de Ln , a partir de T podemos obtener una representa ión matri ial D(T ). Supongamos que en el espa io Ln existe un subespa io
Lm , m < n, tal que sus elementos son invariantes frente a D(T ). Es de ir, se umple
que si φn ∈ Lm enton es D(T )φn ∈ Lm . Enton es de imos que la representa ión
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matri ial es redu ible. En aso ontrario de imos que es irredu ible. Podemos elegir
una base en Lm de modo que las matri es de la representa ión irredu ible D(p) (T )
sean de dimensión m. Si el grupo es nito y la representa ión matri ial D(T ) es
redu ible, enton es ésta se puede expresar omo suma dire ta de matri es uya
dimensión es la de los subespa ios invariantes en los que se puede des omponer
Ln . Es de ir, si Ln se puede des omponer en k subespa ios invariantes, enton es
Pk
i
D(T ) = i=1 D(m
(T ), donde el símbolo de sumatorio se reere a suma dii ×mi )
i
(T ) son las matri es que a túan en el subespa io
re ta de matri es y las D(m
i ×mi )
invariante i-ésimo de dimensión mi < n. En este aso de imos que la representa ión
D(T ) es totalmente redu ible. En general, pueden haber matri es repetidas en este
sumatorio. La dimensión de la representa ión i-ésima es igual a la dimensión del
subespa io invariante orrespondiente.
En teoría de grupos se demuestra que el número de representa iones irredu ibles
posibles de un grupo es igual al número de lases de onjuga ión de un grupo. Como
el número de lases en un grupo de orden nito es a su vez nito, se umple por lo
tanto que su número de representa iones irredu ibles distintas también es nito.
Se dene ará ter χ(D(T )) de una
P representa ión omo la traza de la matriz
orrespondiente, esto es, χ(D(T )) = i Dii (T ) . Es fá il ver que los ara teres de
los elementos de la misma lase oin iden.
Sea T un grupo de operadores de orden g on k lases distintas. Para ada
una de las representa iones irredu ibles Dj (T ), j = 1, . . . , k, tenemos g matri es
on k ara teres distintos. La variable j ∈ Q sirve, por lo tanto, para denotar a
ada una de las posibles representa iones irredu ibles distintas. A esta variable se
la denomina índi e de la representa ión.
Además los ara teres de las distintas matri es umplen iertas rela iones de
ortogonalidad, que se pueden onsultar en las referen ias [218, 229, 230, 231℄. Por
lo tanto, estos ara teres están ompletamente determinados para ada una de las
matri es de las representa iones irredu ibles.
Con todo lo presentado más arriba es útil obtener y presentar la informa ión
sobre los grupos de orden nito en tablas de ara teres, donde se representan los
ara teres de todas las matri es aso iadas a las k lases del grupo de las k representa iones irredu ibles. Se pueden onsultar estas tablas [218, 229, 230, 231℄.
Generalmente, se denota on los símbolos A o B a las representa iones unidimensionales y on el símbolo E a las bidimensionales.
En el aso de grupos abelianos, omo ne esariamente el número de lases es
igual al número de elementos del grupo, las representa iones irredu ibles deben ser
unidimensionales. Por lo tanto, para estos grupos, matriz y ara ter oin iden.
El grupo de simetría Cn es isomorfo a un grupo í li o de orden n por tanto se
umple que:
2π

D(Ci ) = χ(D(Ci )) = ei n l ,

on l = 0, . . . , n − 1 y donde Ci es alguno de los elmentos de Cn . Es de ir,
los ara teres oin iden on la raíz l-ésima de la unidad y estos números denen la
representa ión irredu ible orrespondiente. Sin embargo, el grupo Cnv no es abeliano
y ontiene n − 2 representa ion bidimensionales.
En la gura B.0.1 se presenta, para ada representa ión irredu ible j de los gruk
pos C3v y C4v ómo se transforma la fun ión ante los elementos de rota iones, Cnv
,
del grupo orrespondiente. El grupo C3v presenta una representa ión irredu ible
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Representa ión de la tabla de ara teres de los
grupos (a) C3v y (b) C4v bajo los elementos de rota ión del grupo.
π
En (a) ε = exp(i 2π
3 ) y en (b) ε = exp(i 2 ).

Figura B.0.1.

unidimensional y dos bidimensionales, mientras que C4v presenta dos representaiones irredu ibles unidimensionales y dos bidimensionales. Las e has representan
3π
π
rota iones del ángulo orrespondiente, es de ir, 0, π3 y 2π
3 para C3v o 0, 2 , π y 2 pak
ψ = kψ . Este
ra C4v . Junto a estas se representa el autovalor k que umple que Cnv
valor, da idea de ómo se transforma la fun ión ante la a ión del elemento del
grupo. Para C3v los valores de k son siempre multiplos de ε = exp(i 2π
3 ), mientras
que para C4v los valores de k son siempre multiplos de ε = exp(i 2π
)
(en general
4
).
Las
representa
iones
donde
k
=
6
1
para
todas las
son multiplos de ε = exp(i 2π
)
n
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Figura B.0.2.
Esquema de las representa iones irredu ibles
para los grupos (a) C3v (b) C4v y ( ) C6v . Las e has representan
ada una de las representa iones irredu ibles y se representa junto
a ellas ómo se omportan ante una rota ión de 2π
n , n = 3, 4, 6. En
π
(a) ε = exp(i 2π
)
)
,
en
(b)
ε
=
exp(i
y
en
(
)
ε
=
exp(i π3 ).
3
2

rota iones son bidimensionales. En este aso, para los grupos C3 y C4 esta representa ión se omporta omo dos representa iones unidimensionales, en las que los
orrespondientes ara teres son mutuamente onjugados. En el aso C3v y C4v estas
auqellas dos representa iones se omportan omo una úni a bidimensional. Para
los elementos de rota ión las matri es 2 × 2 orrespondientes son diagonales, y en
la diagonal presentan los k presentados en la gura para ada rota ión. La tabla
de ara teres, en este aso, muestra la suma de esta diagonal. En este aso, los
elementos de reexión mez lan ambas fun iones, es de ir, σv ψ = ±1ψ ′ donde ψ y
ψ ′ se transforman frente a las rota iones on 1, ǫ y ǫ2 o 1, −ǫ y −ǫ2 , respe tivamente. Por lo tanto, las matri es de dimensión 2 × 2 aso iadas a las reexiones sólo
tienen elmentos fuera de la diagonal. En el aso de C4v hay tres representa iones,
de las uales una es bidimensional. Para j = 1 la representa ión se omporta omo
en el aso de C3v uando j = 1. Como se observa para las fun iones de la primera
representa ión el valor de k es siempre la unidad, mientras que en el aso de la
segunda representa ión este valor es 1, ǫ y ǫ2 o bien 1, −ǫ y −ǫ2 . En el aso de la
ter era representa ión, todos los autovalores son ±1, es de ir, puede tomar valores
negativos, a diferen ia de la primera representa ión.
En la gura B.0.2 se presenta para los grupos C3v , C4v y C6v ómo se transforma
la fun ión ante una rota ión de un ángulo igual a 2π
n . En este aso ada e ha
representa ómo se omportan las autofun iones pertene ientes a ada una de las
representa iones irredu ibles. Las representa iones irredu ibles unidimensionales se
representan mediante e has horizontales. Es fá il observar que las bidimensionales
presentan autovalores mutuamente onjugados. Esta representa ión utiliza el he ho
de que todo grupo de rota iones de orden n es isomorfo al grupo formado por las
raí es n-ésimas de la unidad.
El grupo de trasla iones en el plano Pa y grupo O(2) son grupos abelianos, y
por tanto todas sus representa iones irredu ibles son unidimensionales.
Sea ψ(x) y φ(x) dos fun iones de R2 → C y H(x) un operador lineal tal que
φ(x) = H(x)ψ(x). Sea T un grupo de g operadores que es isomorfo a un grupo T
de transforma iones en el plano. Si Ti , i = 1, . . . , g es un elemento de este grupo,
se llama operador transformado a H′ (x) = H(T−1
i x). Además se umple ∀i que
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H′ (x) = Ti H(x)Ti−1 .

Veamos que la anterior propiedad es ierta. Si apli amos un elemento de grupo
a la fun ión φ(x) obtenemos Ti φ(x) = φ(Ti−1 x) = Ti (H(x)ψ(x)). Además se umple
que φ(Ti−1 x) = H(Ti−1 x)ψ(Ti−1 x). Por otra parte,
Ti H(x)ψ(x) = Ti H(x)Ti−1 Ti ψ(x) = Ti H(x)Ti−1 ψ(Ti−1 x) = Ti φ(x) = φ(Ti−1 x).

Luego, ne esariamente Ti H(x)Ti−1 = H(Ti−1 x).
De imos que un operador es invariante si se umple que H(Ti−1 x) = H(x).
Evidentemente, esto impli a que Ti H(x) = H(x)Ti , es de ir, si un operador onmuta
on todos los elementos de ierto grupo, de imos que el operador es invariante frente
a di ho grupo.
Consideremos la e ua ión de autovalores:
H(x)ψ(x) = µψ(x).
(B.0.3)
Si H es invariante frente a los elementos de ierto grupo de operadores G ,
enton es apli ando un elemento ualquiera Gi ∈ G a la e ua ión B.0.3 obtenemos:
Gi H(x)ψ(x) = Gi H(x)Gi−1 Gi ψ(x) = H(x)Gi ψ(x) = µGi ψ(x).
Por lo tanto, Gi ψ(x) es también una autofun ión on el mismo autovalor. Si

este autovalor es no degenerado se umple que:

Gi ψ(x) = λψ(x).

Si es degenerado on multipli idad ν , se umple que:
Gi ψ(x) =

ν
X
i=1

λi ψi (x).

Este resultado sugiere que en el espa io de Hilbert orrespondiente, podemos
elegir las autofun iones que lo diagonalizan omo bases de una reprenta ión irredu ible, donde los oe ientes D(Gi ) = λi . Esta base es irredu ible porque los
subespa ios de dimensión igual a la multipli idad del autovalor son invariantes
frente a todos los operadores del grupo, que es la ondi ión ne esaria para obtener
una representa ión irredu ible. Si elegimos, por tanto, la base que diagonaliza el
operador obtenemos una matriz quasi -diagonal, omo las ne esarias para obtener
representa iones irredu ibles.
Además, debido a que, tal y omo hemos visto más arriba, el número de representa iones irredu ibles de un grupo nito es a su vez nito y podemos ara terizarlas a través de las rela iones de ortogonalidad, podemos obtener expresiones para
los oe ientes D(Gi ) . Es de ir, podremos lasi ar las autofun iones del operador
omo pertene ientes a distintas representa iones irredu ibles de índi e j del grupo y
ara terizarlas a través de los oe ientes orrespondientes. Esto permitirá obtener
predi iones sobre su forma fun ional, ya que deben transformarse según estos oe ientes uando se apliquen los operadores orrespondientes a ada una de las lases
del grupo. Finalmente, podremos tener informa ión a priori sobre la dimensión de
los subespa ios, y por lo tanto sobre la multipli idad de los autovalores.

APÉNDICE C

Invarian ia trasla ional, fun iones de Blo h y
teorema de Blo h
C.1. Teoría de las fun iones de Blo h
Los on eptos del presente apéndi e se pueden onsultar en referen ias omo
[232℄.
Se llama red de Bravais (bidimensional) sobre el plano x ∈ R2 a todos los
puntos R ∈ R2 que umplen R = n1 a1 +n2 a2 , on a1 y a2 dos ve tores no alineados
ono idos omo ve tores primitivos y n1 , n2 ∈ Z. Una trasla ión PR se obtiene omo
omposi ión de las trasla iones orrespondientes en las dire iones de ada uno de
los ve tores primitivos de la red, es de ir, PR = Pan11 Pan22 , donde Panii es la trasla ión
en la dire ión de ai una distan ia ni |ai | on i = 1, 2. Supongamos que una gura
periódi a en el plano determinada por D1 = n̄1 a1 y D2 = n̄2 a2 , on n̄1 , n̄2 de
modo que Pan̄ii = Pai , i = 1, 2. En este aso el grupo es el produ to dire to de dos
grupos í li os en ada una de las dire iones. Nuevamente, las representa iones
2π
irredu ibles de ada uno de los grupos Pai se denen por los números ei n̄i mi on
mi = 0, 1, . . . , n̄i − 1 y i = 1, 2. Por lo tanto, las representa iones irredu ibles del
grupo PR umplen que PR ψ = ρR ψ , donde ρR es una poten ia de:



m1
m2
exp i2π
,
+
n̄1
n̄2

on lo que la pareja de números m1 , m2 denen las representa iones irredu ibles
en este aso.
En una red de Bravais bidimensional denida por los puntos R = n1 a1 +
n2 a2 , on ve tores primitivos a1 y a2 y n1 , n2 ∈ Z, se denomina elda primitiva a
aquella área que trasladada a las posi iones de todos los ve tores de la red permite
reprodu ir todo el plano sin superponerse sobre sí misma. Un tipo de elda primitiva
es la ono ida omo elda de Wigner-Seitz en torno a un punto de una red de
Bravais, a la región del plano que está más er a de ese punto que de ualquier otro
punto de la red.
Consideremos una onda plana f (x) = eikx , donde k ∈ R2 se denomina momento
lineal. Aquellos ve tores k que dan lugar a ondas planas on la misma periodi idad
que la red de Bravais denida por los ve tores R onstituyen la red re ípro a.
Por lo tanto, los ve tores de la red re ípro a umplen que eiK(x+R) = eiKx o bien
eiKR = 1. Es fá il ver que estos ve tores forman una red de Bravais K = ñ1 b1 +ñ2 b2
on ñ1 , ñ2 ∈ Z donde los bj umplen que ai bj = 2πδij siendo δij la fun ión delta de
Krone ker (δij = 1 si i = j y δij = 0 si i 6= j ). Sean i y j los versores que denen unos
ejes artesianos. Si a1 y a2 forman un ángulo α podemos expresarlos omo a1 = |a1 | i
y a2 = |a2 | (cos αi + sin αj). Conse uentemente, para que se umpla la ondi ión
173
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α
1
2π
π
anterior b1 = |a2π1 | i − cos
sin α j y b2 = |a2 | sin α j . Si α = 2 y |a1 | = |a2 | = a
2π
enton es b1 = 2π
a i y b2 = a j.
Se ono e omo primera zona de Brillouin a la elda de Wigner-Seitz de la
red re ípro a. Cualquier ve tor k′ dentro de esta elda se puede expresar omo un
ve tor de la primera zona de Brillouin k más un ve tor de la red, re ípro a es de ir,
k′ = k + K. Si tenemos en uenta la simetría de esta elda podemos redu ir el
área ne esaria que ofre e todos los valores de k distintos, es de ir, que ualquier
ve tor k′ se puede expresar en fun ión de pseudomomentos sólo de esta área, que
se denomina zona irredu ible de Brillouin.
Se di e que una fun ión de R2 → C es de Blo h si tiene la forma



(C.1.1)



f (x) = eipx u(x),

donde p ∈ R2 , u(x) = u(x+R), ∀R pertene iente a una red de Bravais on ve tores
primitivos a1 y a2 .
C.1.1. (de Blo h) Los autoestados ψ de un operador de la forma
∂2
∂2
△ + V (x) donde △ es el operador Lapla iano △ = ∂x
2 + ∂y 2 y V (x) = V (x + R),
para todos los R pertene ientes a la red de Bravais, tienen la forma fun ional de
Blo h.
Teorema

Corolario C.1.2. Si ψ umple ondi iones de ontorno periódi as en un dominio de lados D1 y D2 , es de ir, ψ(x + D1 , y) = ψ(x, y) y ψ(x, y + D2 ) = ψ(x, y),
on D1 = N1 |a1 | y D2 = N2 |a2 |, los momentos permitidos están dis retizados,
b1 b2
están separados un △k = N
y sólo hay momentos distintos en la primera zona
1 N2
de Brillouin.

Las demostra iones orrespondientes se pueden onsulta en libros de estado
sólido omo [232℄. La variable p es análoga a un momento lineal, ya que es propia
del operador de trasla iones PR isomorfo a la transforma ión PR , denida omo
−1
PR x = x + R. Por lo tanto, PR f (x) = f (PR
x) = f (x − R). Sin embargo, omo
el operador no presenta invarian ia trasla ional ontinua, no se puede de ir que
sea un momento lineal. También se observa que es la extensión del momento lineal
en poten iales homogéneos al aso de poten iales periódi os. Conse uentemente,
omo no se trata realmente de un momento se denomina pseudomomento lineal.
Los valores de p siempre se pueden redu ir a la primera zona de Brillouin, apli ando
los razonamientos sobre k que hemos realizado anteriormente.

C.2. Elementos de materia ondensada
Las fun iones y el teorema de Blo h se utilizan, por ejemplo, en el ámbito del
estudio de la estru tura ele tróni a de ristales, para representar las fun iones de
onda de los estados de un sistema que está ara terizado por un operador omo el
presentado más arriba. En di ho ontexto, se intentó rela ionar la fun ión de onda
global del sistema on las fun iones 'atómi as' que des riben el omportamiento de
ada uno de los ele trones en ada una de las eldas individuales. Sin embargo, estas
fun iones individuales no eran ortogonales entre sí, por lo que no eran ade uadas
para des omponer la fun ión de Blo h que des ribía el sistema. Gregory Wannier
[227℄ en ontró la forma de las fun iones lo alizadas en ada uno de las distintas
eldas elementales que permitían este tipo de des omposi ión de la fun ión de onda.
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Se denomina fun iones de Wannier a las fun iones de R2 → C denidas a partir
del espe tro de fun iones de Blo h :
1

Wα (x − xî ) =

1 X −ipxî
e
fp,α (x).
N p

Este tipo de fun iones permiten la expresión de una fun ión de Blo h individual
omo:
fp,α (x) =

1 X ipxî
e
Wα (x − xî ).
N
î

Veamos que las fun iones de Wannier son ortogonales tal y omo se demuestra
en [227, 228℄:
Z

2

d

Ω

x Wβ∗ (x

− xĵ ) Wα (x − xî )

=
=

Z
′
1 X
∗
d2 x ei (p xĵ −pxî ) fp,α
(x) fp,α (x) =
N2 ′ Ω
pp
Z
1 X i (p′ xĵ −pxî )
∗
e
d2 x fp,α
(x) fp,α (x) =
N2 ′
Ω
pp

=

1 X i (p′ xĵ −pxî )
e
δp′ ,p δβα =
N2 ′
pp

δαβ X i p(xĵ −xî )
e
=
N2 p


px = 2π
L nx
=
py = 2π
L ny


p( xĵ − xî ) =
=
2π
L a[nx (ix − jx ) + ny (iy − jy )]
δαβ X i 2π a nx (ix −jx ) i 2π a ny (iy −jy )
e L
=
=
e L
N 2 n ,n
=

x

=

=⇒

Z

Ω

y

δαβ
N δix jx N δiy jy = δαβ δix jx δiy jy
N2

d2 x Wβ∗ (x − xĵ ) Wα (x − xî ) = δαβ δîĵ

donde hemos usado las ondi iones de normaliza ión de las fun iones de Blo h. Por
lo tanto, di has fun iones sirven omo base para expandir ualquier fun ión denida
en Ω:
(C.2.1)

φ(x) =

1 X
Cα,î Wα (x − xî )
N
î,α

1

Como

onsideramos

ondi iones periódi as basta

on

mentos dis retos en la zona de Brillouin irredu ible. Si no
tedríamos que denirlas mediante la integral en esta zona.

onsiderar el sumatorio de los mo-

onsideráramos

ondi iones periódi as
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Esta base presenta la ventaja de que si φ es una fun ión de Blo h, enton es
′
Cα,î = eipxî . Veamos otras posibles normaliza iones. Si tomamos oe ientes Cα,
=
î
−1
N Cα,î enton es ualquier fun ión φ(x) denida en Ω se puede expresar omo:
(C.2.2)

φ(x) =

X
î,α

′
W (x − xî )
Cα,
î α

′
Con esta onven ión, si φ es una fun ión de Blo h, enton es Cα,
= N −1 eipxî .
î
Una última posibilidad es, dada una de las fun iones de Blo h del espe tro, φ(x) =
fp,α (x) tomar la fun ión P (φ) denida omo

P =

Z

d2 x φ∗ (x) φ(x) =
Ω

Z

∗
d2 x fp,α
(x) fp,α (x)

Ω

y denir los oe ientes
= P
. Con esta deni ión de los oe ientes,
ualquier fun ión φ puede ser expresada omo:
1
2

′′
Cα,
î

(C.2.3)

φ(x) =

′
Cα,
î

X
î,α

′′
W (x − xî )
Cα,
î α

Es fá il omprobar que
Z

∗
d2 x fx,α
(x) fx,α (x) =

Ω

Z
P X −ip(xî −xĵ )
e
Wα∗ (x − xĵ )Wα (x − xî ) = P
N2
Ω
îĵ

ya que
enton es
para denir P .

Wα∗ (x − xĵ )Wα (x − xî )
Ω
1
′′
Cα,
= N −1 P 2 eipxî
î

R

= δîĵ . En este aso, si φ es una fun ión de Blo h,

. En parti ular, puede tratarse de la fun ión usada

APÉNDICE D

Métodos numéri os
D.1. Introdu ión
La teoría presentada requiere dos tipos de métodos numéri os diferentes: métodos apa es de obtener solu iones aproximadas de las e ua iones de estados esta ionarios omo 2.2.1 y métodos apa es de simular la dinámi a modelizada por
e ua iones omo 4.2.1 . En ambos asos hay una extensa literatura disponible. Para estudiar la dinámi a el método más extendido es el método de paso dividido
(split-step ) [5℄ basado en la resolu ión de las derivadas en el espa io de Fourier y
del resto en el espa io de posi iones, utilizando una serie de aproxima iones para
poder ombinar ambos resultados. En la presente Tesis se ha adaptado el método
para poder utilizarlo en mallados on distintos poten iales V (x), in luido algunos
on saltos de índi e abruptos, los uales han requerido de una uidadosa implementa ión en los bordes de los es alones del poten ial. Asimismo se ha programado el
método para que al ule durante la evolu ión distintas variables omo la energía,
el valor de hµi, la poten ia P , el pseudomomento angular o lineal, et . Todos ellos
han sido denidos a lo largo de la Tesis.
Para estudiar las solu iones esta ionarias se ha planteado un método onvenional de diferen ias nitas adaptado al aso no lineal y se ha modi ado para
poder apli arlo a dominios no re tangulares y mallados distintos del re tangular,
on el n de poder estudiar una mayor variedad de asos. Este método se de ribe
en los siguientes apartados ya que no es onven ional en la literatura y su generaliza ión en términos de mallados y dominios es todavía una uestión abierta en la
investiga ión de métodos numéri os.

D.2. Método para la e ua ión de estados esta ionarios
La e ua ión de estados esta ionarios 2.2.1 suele denirse en Ω ≡ R2 utilizando
las ondi iones de ontorno lı́mx→±∞ ψ(x) = 0 y lı́my→±∞ ψ(x) = 0. Para resolver
numéri amente esta e ua ión se suele denir x en un dominio nito y se utilizan
otro tipo de ondi iones de ontorno. En la presente tesis utilizaremos ondi iones
de ontorno nulas en los extremos del dominio, es de ir, ψ(x, ±L) = ψ(±L, y) = 0.
Ω es un dominio uadrado de dimensiones D×D, es de ir, Ω =
que −D
 Supongamos

D
D
D
,
∪
. Sea N ∈ N. Denamos el espa iado h omo h = N
.
x / x ∈ −D
2
2
2 , 2
Construyamos un mallado re tangular sobre Ω uyos nodos son los puntos de oordenadas xi,j = (xi , yj ) donde xi = ih y yj = jh, on i = − N2−1 , − N2−1 + 1, . . . , N2−1
y j = − N2−1 , − N2−1 + 1, . . . , N2−1 si N es impar. En adelante tomaremos siempre N
impar para asegurarnos que tenemos un nodo en x0,0 = (0, 0). Denotaremos omo
ψi,j = ψ(xi,j ).
Vamos a tomar diferen ias entradas para aproximar las derivadas par iales de
la e ua ión 2.2.1:
177
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∂ 2ψ
ψi+1,j − 2ψi,j + ψi−1,j
≈
,
2
∂x
h2
ψi,j+1 − 2ψi,j + ψi,j−1
∂ 2ψ
≈
.
2
∂y
h2
El término V (x)ψ(x) lo aproximaremos omo Vij ψi,j = V (xi,j )ψ(xi,j ) y el
término no lineal omo |ψ(xi,j )|2 ψ(xi,j ) = |ψi,j |2 ψi,j . Asimismo jaremos el autovalor µ a un valor arbitrario µ ∈ R. Con estas aproxima iones la e ua ión diferen ial
2.2.1 se transforma en un onjunto de e ua iones no lineales que para un punto (i, j)

interior al dominio tienen la forma:

ψi+1,j − 2ψi,j + ψi−1,j
ψi,j+1 − 2ψi,j + ψi,j−1
+
2
h
h2
2
+Vij ψi,j + |ψi,j | ψi,j = µψi,j .

Se debe tener en uenta que para ψ− N2−1 ,j , ψ N2−1 ,j , ψi,− N2−1 y ψi, N2−1 es ne esario denir las ondi iones de ontorno ade uadas. Vamos, por tanto, a analizar
por separado los dos tipos de ondi iones de ontorno nulas, es de ir, ψ(x, ±L) =
ψ(±L, y) = 0 y por lo tanto ψ− N −1 ,j = ψ N −1 ,j = ψi,− N −1 = ψi, N −1 = 0. El sis2
2
2
2
tema de (N − 2)2 e ua iones no lineales onstará de (N − 4)2 e ua iones omo la
siguiente:
(D.2.1)

ψi+1,j −2ψi,j +ψi−1,j
h2

+Vij ψi,j +

ψi,j+1 −2ψi,j +ψi,j−1
h2
2
|ψi,j | ψi,j = µψi,j ,

+

para i =
y j = − N2−1 +2, − N2−1 +3, . . . , N 2−1 −2.
Además tendremos los siguientes uatro grupos de N − 2 e ua iones:
− N2−1 +2, − N2−1 +3, . . . , N2−1 −2
ψ− N −1 +2,j −2ψ− N −1 +1,j
2

2

h2

+

ψ− N −1 +1,j+1 −2ψ− N −1 +1,j +ψ− N −1 +1,j−1
2

2

2

+V− N −1 +1,j ψ− N −1 +1,j + ψ− N −1 +1,j
2

on j =

− N2−1

2

2, − N2−1

+

2

+ 3, . . . ,

N −1
2

ψ− N −1 +1,j = µψ− N −1 +1,j ,
2

− 2,

ψi+1,− N −1 +1 −2ψi,− N −1 +1 +ψi−1,− N −1 +1,
2

2

h2

2

2

h2

+

2

ψi,− N −1 +2 −2ψi,− N −1 +1
2

2

h2

2

+Vi,− N −1 +1 ψi,− N −1 +1 + ψi,− N −1 +1 ψi,− N −1 +1 = µψi,− N −1 +1 ,
2

on i =

− N2−1

+

2

2, − N2−1

2

+ 3, . . . ,

−2ψ N −1 −1,j +ψ N −1 −2,j
2

2

h2

N −1
2

+

on j =

− N2−1

+

2

2, − N2−1

ψ N −1 −1,j+1 −2ψ N −1 −1,j +ψ N −1 −1,j−1
2

2

N −1
2

2

ψ N −1 −1,j = µψ N −1 −1,j ,
2

−2 y

ψi+1, N −1 −1 −2ψi, N −1 −1 +ψi−1, N −1 −1,
2

2

2

h2

2

h2

2

+ 3, . . . ,

2

− 2,

+V N −1 −1,j ψ N −1 −1,j + ψ N −1 −1,j
2

2

+

2

−2ψi, N −1 −1 +ψi, N −1 −2
2

h2

2

2

+Vi, N −1 −1 ψi, N −1 −1 + ψi, N −1 −1 ψi, N −1 −1 = µψi, N −1 −1 ,
2

2

2

2

2
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on i = − N2−1 + 2, − N2−1 + 3, . . . , N2−1 − 2. Y por último las siguientes uatro
e ua iones:
ψ− N −1 +2,− N −1 +1 −2ψ− N −1 +1,− N −1 +1
2

2

2

h2

ψ− N −1 +1,− N −1 +2 −2ψ− N −1 +1,− N −1 +1

+

2

2

2

2

h2

2

+V− N −1 +1,− N −1 +1 ψ− N −1 +1,− N −1 +1
2

2

2

2

2

+ ψ− N −1 +1,− N −1 +1 ψ− N −1 +1,− N −1 +1 = µψ− N −1 +1,− N −1 +1 ,
2

2

2

ψ− N −1 +2, N −1 −1 −2ψ− N −1 +1, N −1 −1
2

2

2

h2

2

2

+

2

2

−2ψ− N −1 +1, N −1 −1 +ψ− N −1 +1, N −1 −2
2

2

2

h2

2

+V− N −1 +1, N −1 −1 ψ− N −1 +1, N −1 −1
2

2

2

2

2

+ ψ− N −1 +1, N −1 −1 ψ− N −1 +1, N −1 −1 = µψ− N −1 +1, N −1 −1 ,
2

2

2

−2ψ N −1 −1, N −1 −1 +ψ N −1 −2, N −1 −1
2

2

2

h2

2

2

2

2

−2ψ N −1 −1, N −1 −1 +ψ N −1 −1, N −1 −2

+

2

2

2

h2

2

+V N −1 −1, N −1 −1 ψ N −1 −1, N −1 −1
2

2

2

2

2

+ ψ N −1 −1, N −1 −1 ψ N −1 −1, N −1 −1 = µψ N −1 −1, N −1 −1 ,
2

2

2

−2ψ N −1 −1,− N −1 +1 +ψ N −1 −2,− N −1 +1
2

2

2

h2

2

2

+

2

2

ψ N −1 −1,− N −1 +2 −2ψ N −1 −1,− N −1 +1
2

2

h2

2

2

+V N −1 −1,− N −1 +1 ψ N −1 −1,− N −1 +1
2

2

2

2

2

+ ψ N −1 −1,− N −1 +1 ψ N −1 −1,− N −1 +1 = µψ N −1 −1,− N −1 +1
2

2

2

2

2

2

.

Para poder es ribir las anteriores e ua iones matri ialmente utilizaremos un
índi e ontraído k denido omo k = i + N2−1 + (j − 1 + N2−1 ) ∗ (N − 2), on i =
− N2−1 +1, . . . , N2−1 −1 y j = − N2−1 +1, . . . , N 2−1 −1. Con este índi e onstruyamos el

T
ve tor Ψ = ψ1 , ψ2 , . . . , ψ(N −2)2 . Ordenando las anteriores e ua iones de a uerdo
on el nuevo índi e se obtiene la siguiente e ua ión matri ial no lineal:
AΨ + B(Ψ)Ψ = µΨ,

donde

AM×M

ÃN̄ ×N̄ )
 EN̄ ×N̄

=
..

.


0N̄×N̄

EN̄ ×N̄
ÃN̄ ×N̄

..
.

0N̄×N̄

0N̄×N̄
EN̄ ×N̄

..

.

0N̄×N̄

...
...

0N̄ ×N̄
0N̄ ×N̄)

...
...

EN̄ ×N̄

..
.


0N̄×N̄
0N̄×N̄ 

,
..

.

ÃN̄ ×N̄

siendo N̄ = (N − 2), M = (N − 2)2 , Ã la matriz de tamaño (N − 2) × (N − 2)
siguiente
 −2

h2



Ã = 


+ V1
1

..
.

0

−2
h2

1
+ V2

0
1

...
...

0
0

..
.

..

. ...

..
.

0

0

...

1

0
0

−2
h2

..
.

+ VM



,
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y E(N −2)×(N −2) y 0(N −2)×(N −2) las matri es indentidad y nula de tamaño (N −2)×
(N − 2) respe tivamente. Por otra parte, B(Ψ) es la matriz de dimensión M × M
siguiente:
|ψ1 |2
 0

B(Ψ) =  .
 ..


0

0
|ψ2 |2

0
0

...
...

..
.

..

. ...

0

0

...

0
0

..
.

|ψM |2





.


Si denominamos F (Ψ) = A + B(Ψ) − µEM×M obtenemos
F (Ψ)Ψ = 0M ,

que puede ser resuelto utilizando los métodos onven ionales de resolu ión de e uaiones matri iales no lineales, de los que el método más onven ional es el método
de Newton-Raphson. Para los problemas que se resuelven en la presente Tesis basta
on utilizar el método de Newton-Raphson dado que la velo idad de onvergen ia
es lo su ientemente rápida y podemos obtener ondi iones ini iales aproximadas
a la solu ión utilizando la forma fun ional que obtuvimos en apítulos anteriores
mediante onsidera iones de teoría de grupos.

D.3. Generaliza ión a mallados y dominios no re tangulares
En o asiones resulta interesante resolver la e ua ión 2.2.1 en dominios no re tangulares y mallados no uadrados. Los métodos de diferen ias nitas generalizados (MDFG) permiten resolver e ua iones diferen iales lineales en derivadas
par iales uando el mallado, el dominio o ambos son no re tangulares o in luso
irregulares [233, 234℄. Sin embargo, los MDFG presentan una desventaja fundamental en sus apli a iones prá ti as [235, 236, 237, 238℄. En general, es ne esario
obtener los oe ientes de las fórmulas de diferen ias nitas en ada nodo de la
red y, bajo iertas ondi iones, para obtener di hos oe ientes se deben resolver
sistemas lineales de e ua iones que involu ran matri es singulares o mal ondi ionadas. En la a tualidad hay dos alternativas para superar di ho problema: i) utilizar
sistemas de e ua iones sobredeterminados y una estrategia de promediado [236℄ o
de minimiza ión [239℄ o ii) tomar sistemas determinados de e ua iones e imponer
una ondi ión geométri a, similar a las utilizadas en los problemas de interpola ión
polinómi a [240, 241℄, sobre el onjunto de nodos utilizado. La primera estrategia
ha sido ampliamente adoptada [242, 243℄, pero presenta la desventaja de que di ulta el ontrol del orden de aproxima ión y la estabilidad. La segunda estrategia
ha re ibido po a aten ión, debido a que se asumía que la ara teriza ión geométri a
se tradu ía en una fuerte restri ión sobre la posi ión de los nodos que nalmente
ha ía di ha estrategia inhábil en mallados irregulares.
En [244℄ se presenta un MDFG basado en imponer iertas ondi iones geométri as sobre el onjunto de nodos utilizado para obtener los oe ientes de la fórmula
de diferen ias nitas orrespondiente a ada nodo del mallado. Estas ondi iones
geométri as se obtuvieron en [245℄, y se basan en las redes de Cotmèle , denidas en [246℄. Cuando se al ulan las derivadas utilizando una red de Coatmèle
se eliminan los problemas de singularidad en el sistema de e ua iones que permite
obtener los oe ientes. Di ho método permite utilizar mallados muy irregulares
manteniendo el ontrol sobre el orden de aproxima ión. En [244℄ se presenta un
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método para generar mallados irregulares on la propiedad de que se satisfagan las
ondi iones geométri as ade uadas y un algoritmo que permite obtener los oeientes. El MDFG desarrollado en [244℄ se basa en la utiliza ión de este método de
genera ión de mallados y del algorítmo de búsqueda de redes de Cotmèle .
El método introdu ido en [244℄ se apli a fá ilmente a e ua iones diferen iales
en derivadas par iales no lineales omo la e ua ión 2.2.1. Para ello se dis retiza
el operador diferen ial siguiendo el método presentado en [244℄ y se aproxima
la fun ión no lineal en ada nodo. Es de ir, sea un mallado on N nodos sobre
el dominio Ω generados on la estrategia des rita en [244℄. Para di ho mallado,
es ribamos la siguiente e ua ión:
L̃ψ + F ψ = 0

donde L̃ y ψ son una matriz y el ve tor de dimensión N × N y N × 1 y F =
⊤
f (x1 , |ψ1 |2 ), . . . , f (x, |ψN |2 ) . La matriz L̃ se onstruye apli ando el algoritmo
des rito en [244℄ sobre el mallado. Este sistema de e ua iones no lineales puede
ser resuelto on ualquier método onven ional, de los que el más sen illo es el
método de Newton-Raphson. Las ondi iones de ontorno onsideradas son de tipo
Diri hlet, es de ir ψ(x) = 0, ∀x ∈ δΩ donde δΩ es la frontera de Ω.
Para ilustrar el método se resolvió la e ua ión de estados esta ionarios 2.2.1
para un solitón fundamental en diferentes mallados. Los resultados, presentados en
[247℄, mostraron la validez del método en los mallados onsiderados. En el futuro se
apli ará este método en dominios y poten iales lineales V (x) irregulares, de modo
que permita modelizar sistemas más próximos a la realidad físi a.

APÉNDICE E

Hamiltoniano de las ex ita iones de baja energía
E.1. Simpli a ión del término H0 del hamiltoniano 6.4.5
Vamos a simpli ar la siguiente expresión:

2 

 a≪1
1 ~
~ 4.
+ O(∇ϕ)
∇ϕ(~xî ).n̂
cos ϕĵ − ϕî ≈ (−1)dn 1 −
2

Utilizando la e ua ión 6.5.1 y la nota ión 6.5.2 podemos es ribir, para un î
ualquiera:
X
j



Lij cos ϕî − ϕĵ





2 
1 ~
1−
≈
Ln̂ (−1)
∇ϕ(~xi ).n̂
=
2
n̂
2
X
1 X ~
=
σr d¯r Lr −
σr ∇ϕ.n̂s Lr .
2 r,s
r
X

dn

Además, para un radio r jo se umple que

  
2
X
~
~
~
= a2 Cr ∇ϕ
∇ϕ
,
∇ϕ.n̂
s

(E.1.1)

s

donde Cr = 2kb2r , para un anillo de degenera ión dr = 4k, k ∈ Z y |r̂| = br a. Para
demostrar este resultado hay que tener en uenta que:
2
X
~
∇ϕ.n̂
s

=

X  ∂ϕ

=
+

2
∂ϕ
|r̂| sin(αr )
∂y

∂x

2
X
∂ϕ
∂ϕ ∂ϕ 2
2
|r̂| cos2 (αr ) +
|r̂| cos(αr ) sin(αr )
∂x
∂x ∂y
r
!
 2
∂ϕ
2
2
|r̂| sin (αr )
∂y
r

r

|r̂| cos(αr ) +

Teniendo en uenta la simetría rota ional, para un anillo de degenera ión

dr = 4k , on k ∈ Z, hay k puntos de la red situados en ángulos del primer
uadrante, α1r , . . . , αkr , otros k puntos situados en el segundo uadrante, on ángulos α1r + π2 , . . . , αkr + π2 , k puntos situados en el ter er uadrante, on ángulos
α1r + π, . . . , αkr + π y, nalmente, k puntos situados en el uarto uadrante, on
3π
k
ángulos α1r + 3π
2 , . . . , αr + 2 . Por lo tanto, el anterior sumatorio queda
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 2
k
X
∂ϕ
∂ϕ ∂ϕ 2
2
|r̂| (2 cos2 (αi ) + 2 sin2 (αi )) +
|r̂| (2 cos(αi ) sin(αi )
∂x
∂x ∂y
i=1
!
 2
∂ϕ
2
|r̂| (2 cos2 (αi ) + 2 sin2 (αi )) ,
− 2 cos(αi ) sin(αi )) +
∂y

es de ir:

k
X

2

i=1



∂ϕ
∂x

2

2

|r̂| + 2



∂ϕ
∂y

2

2

|r̂|

!

  
2
~
~
= 2 |r̂| k ∇ϕ
∇ϕ
.

Y, omo podemos es ribir |r̂| = br a , se obtiene que Cr = 2kb2r . Por lo tanto,
(E.1.2)

X
j


 2 
~
Lij cos(ϕî − ϕĵ ) ≈ η02 +A1 − a2 A2 ∇ϕ

P
donde A1 ≡ r d¯r Lr σr y A2 ≡
O(a) ya que ∇ϕ ≈ a1 (ϕĵ − ϕî ).

1
2

P

r

Lr Cr σr . Por otra parte, nótese que O(∇ϕ) =

E.2. Simpli a ión del término H1 del hamiltoniano 6.4.5
Vamos a simpli ar la e ua ión:
H1

≈

−η04

·



X′X

1−

dn +dn′

Tij(i+n)(j+n′ ) (−1)

n̂,n̂′

ij

2 
1 ~
+ O(∇ϕ)4 .
∇ϕ(~xj ).n̂′
2



2 
1 ~
1−
∇ϕ(~xi ).n̂
·
2

Operando y absorbiendo todos los términos de orden superior en O(∇ϕ)4 obtenemos,
H1

= −η04
−

η04

X′X

Tij(i+n)(j+n′ )

n̂,n̂′

ij


2 
2 
X′X1
dn +dn′
′
~
~
′
Tij(i+n)(j+n ) (−1)
∇ϕî .n̂ + ∇ϕĵ .n̂
2
′
ij
n̂,n̂

+ O(∇ϕ)4 .

Denotaremos H̄1 = −η04 ′ij n̂,n̂′ Tij(i+n)(j+n′ ) . En el último término podemos ambiar el índi e ĵ por el î y el índi e n̂′ por n̂ on lo que se obtiene:
P P

H1

=
−


2
X′X1
~ .n̂
Tij(i+n)(j+n′ ) (−1)dn +dn′ ∇ϕ
î
2
ij
n̂,n̂′

2
X′X1
~ .n̂ + O(∇ϕ)4 .
Tji(j+n′ )(i+n) (−1)dn +dn′ ∇ϕ
η04
î
2
′
ij
H̄1 − η04

n̂,n̂

Dado que debido a la invarian ia trasla ional se umple que Tji(j+n′ )(i+n) =

Tij(i+n)(j+n′ ) , obtenemos:
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H1

= H̄1 − η04

X′X

= H̄1 − η04

X

= H̄1 − η04

X

donde σn = (−1)

dn

T̄i,i+n ≡
=

Z

=

Z

Ω

Ω

X

n̂,n̂′

ij

′
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2
~ .n̂ + O(∇ϕ)4
Tij(i+n)(j+n′ ) (−1)dn +dn′ ∇ϕ
î

2 X ′

~ .n̂
(−1)dn′ Tij(i+n)(j+n′ ) + O(∇ϕ)4
(−1)dn ∇ϕ
î
j,n̂′

in̂

in̂

H1

′



~ .n̂
σn ∇ϕ
î

2

T̄i,(i+n) + O(∇ϕ)4 ,

(véase la nota ión 6.5.1) y

Tij(i+n)(j+n′ ) (−1)dn′ =

jn′



X
d
d xγ(x)W (x − xî )W (x − xî+n̂ )  (−1) n′ W (x − xĵ )W (x − xĵ+n̂′ )
2

jn′

d2 xγ(x)γ̄(x)W (x − xî )W (x − xî+n̂ ),

donde γ̄(x) = jn′ (−1)dn′ W (x − xĵ )W (x − xĵ+n̂′ ). Veamos que γ̄ es invariante
trasla ional, γ̄(x) = γ̄(x + xî ):
P

X

γ̄(x + xî ) =

jn′

X

=

jn′

(−1)dn′ W (x + xî − xĵ )W (x + xî − xĵ+n̂′ )
(−1)dn′ W (x − xĵ−î )W (x − xĵ+n̂′ −î )

h
i X
ĵ ′ = ĵ − î =
(−1)dn′ W (x − xĵ ′ )W (x − xĵ ′ +n̂′ ) = γ̄(x).

=

j ′ n′

Por lo tanto, si ha emos la transforma ión x → x + xî+n̂ se obtiene:
T̄i,i+n =

Z

Ω

d2 xγ(x + xî )γ̄(x + xî )W (x)W (x − (xî+n̂ − xî )),

donde W (x) = W (x − x0̂ ). Como γ̄(x + xî ) = γ̄(x), xî+n̂ − xî = xn̂ y γ(x + xî ) =
γ(x),
T̄i,i+n =

Por lo tanto:

Z

Ω

d2 xγ(x)γ̄(x)W (x)W (x − xn̂ ) = T̄n .

H1 = H̄1 − η04

X
i,n̂


2
~ .n̂ T̄n + O(∇ϕ)4 .
σn ∇ϕ
î

Como existe invarian ia rota ional, |n̂| = r y podemos es ribir T̄n para las
eldas del anillo r-ésimo:
H1 = H̄1 − η04

XX
i

r,s

2

~ .n̂s + O(∇ϕ)4 ,
σr T̄r ∇ϕ
î
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donde nuevamente el índi e s re orre las eldas de un mismo anillo. Utilizando la
rela ión E.1.1:
H1

H̄1 − η04 a2

=
=

H̄1 −

XX
X

η04 a2

En el límite ontinuo, a

P

H1 ≈ H̄1 −

η04

i

→

r

T̄r Cr σr .

Z

!


d x :

X
i

~
∇ϕ
î

2

+ O(∇ϕ)4 .

2

σr T̄r Cr

Ω

!Z

Ω

r

H1 = H̄1 −

donde B1 =

R

X

y, nalmente,

P

σr T̄r Cr

r

2

(E.2.1)

r

i


2
~
σr T̄r Cr ∇ϕ
+ O(∇ϕ)4
î

 2
~
d2 x ∇ϕ
,

  2

~
d2 x η04 B1 ∇ϕ

E.3. Simpli a ión del término H2 del hamiltoniano 6.4.5
Veamos ómo se puede es ribir de manera más sen illa el término:
H2 = η04

X
ijkl

′




~ .n̂′ + O(∇ϕ)4
~ .n̂ ∇ϕ
(−1)dn +dn′ Tijkl ∇ϕ
ĵ
î

donde n̂ = k̂ − î y n̂′ = l̂ − ĵ . Debido a la invarian ia trasla ional podemos ha er la
transforma ión x → x + xî y se obtiene que :
Tijkl

=

Z

d2 xγ(x)W (x)W (x − xĵ−î )W (x − xk̂−î )W (x − xl̂−î )

= T0̂,ĵ−î,k̂−î,l̂−î = T0̂ññ′ ñ′′ ,

donde ñ = ĵ − î, ñ′ = k̂ − î y ñ′′ = ˆl − î. Expandamos T0̂ññ′ ñ′′ en torno a ñ = ñ′ =
ñ′′ = 0̂:
T0̂ññ′ ñ′′ ≈

T0̂0̂0̂0̂ + n̂ ∂T
∂ n̂

0̂

+ n̂′ ∂∂T
n̂′

0̂

+ n̂′′ ∂∂T
n̂′′

0̂

+ O(n, n′ , n′′ )2 .

Debido a que las eldas son de lado a se umple que n̂, n̂′ , n̂′′ = O(a), luego:
T0̂ññ′ ñ′′ ≈ T0̂0̂0̂0̂ + O(a),

y por lo tanto, T0̂0̂0̂0̂ = Tiiii = T , es de ir, es independiente de la elda debido a la
invarian ia trasla ional. Teniendo en uenta que O(∇ϕ) = O(a) y que el término
de mayor orden en H2 es O(a)2 , se obtiene que los términos distintos de T0̂0̂0̂0̂
ontribuyen omo O(a)3 . Conse uentemente,
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H2

= η04 T

X
ijkl

= η04 T

X
in̂
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~ .n̂ ∇ϕ
~ .n̂′ + O(a)3
(−1)dn +dn′ ∇ϕ
î
ĵ

X′X
ij

= η04 T

′

H2

n̂n̂′




~ .n̂ ∇ϕ
~ .n̂′ + O(a)3
(−1)dn +dn′ ∇ϕ
î
ĵ


X


dn′ ~
′
~ .n̂
(−1)dn ∇ϕ
+ O(a)5 .
(−1)
∇ϕ
.n̂
î
ĵ
j n̂′

Por otra parte, teniendo en uenta la invarian ia rota ional y utilizando la
nota ión introdu ida en 6.5.1 (en parti ular re uérdese que σ ≡ (−1)dn y que σr es
el mismo para todos los ve tores n̂ del mismo anillo r),
X
in̂



~ .n̂
=
(−1)dn ∇ϕ
î
=

X
in̂

X
i,r



 XX 
~ .n̂ =
~ .n̂s
σn ∇ϕ
σr ∇ϕ
î
î
i

σr

X
s

r,s


~ .n̂s .
∇ϕ
î

De nuevo, debido a la invarian ia rota ional en el anillo r-ésimo, para ada
posi ión s, se umple que n̂s → −n̂s , on lo que
X
in̂

por lo que,
X
in̂

i,r

s





X 
X 
~ .n̂ = −
~ .n̂ ⇒
~ .n̂ = 0,
∇ϕ
∇ϕ
σn ∇ϕ
σ
σ
n̂
n̂
î
î
î

y onse uentemente:
(E.3.1)




X X
~
~ .n̂ = −
∇ϕ
.n̂
σ
σn ∇ϕ
r
î s ,
î

i,n̂

i,n̂

H2 = 0

APÉNDICE F

E ua iones de movimiento de las ex ita iones de
más baja energía
F.1. Obten ión de las e ua iones de movimiento a partir del
lagrangiano
Vamos a obtener las e ua iones de movimiento para las u tua iones en torno
a las ex ita iones a partir del lagrangiano 6.5.9. Para ello, tomemos en primer lugar
varia iones respe to a ϕ

∂L
~
∂ ∇ϕ

=

η2
∂L
∂ ϕ̇ = − a2
~
2(η 2 A2 + η 4 B1 )∇ϕ

)

y por tanto,
∂L
∂
1
∂ ∂L
+
= −2 2 η η̇ + 2(η 2 A2 + η 4 B1 )∇2 ϕ = 0.
∂z ∂ ϕ̇ ∂xα ∂∇α ϕ
a

En segundo lugar, tomemos varia iones respe to a η, ya que ésta es variable
on z , pese a la hipótesis de invarian ia de fase, tal y omo hemos visto más arriba.
Se obtiene:
∂L
∂ η̇
∂L
∂η

=0

= − a22 η ϕ̇ + 2ηA2 + 4η 3 B1

y enton es,
d
dz



∂L
∂ η̇



−

∂L
∂η

=

0→−




  2
,
~

∇ϕ

  2
2
3
~
= 0.
∇ϕ
η
ϕ̇
+
2ηA
+
4η
B
2
1
a2

F.2. Simpli a ión de las e ua iones de movimiento 6.4.4
Veamos que podemos obtener las e ua iones de movimiento de las ex ita iones
de más baja energía a partir de las e ua iones de movimiento 6.4.4 y utilizando los
mismos razonamientos que los utilizados para simpli ar el hamiltoniano. Para el
primer término se obtiene, utilizando la e ua ión 6.5.2:
t1 =

X
j

′

 2
~
Lij cos(ϕ′î − ϕ′ĵ ) ≈ −a2 A2 ∇ϕ
,

donde se ha eliminado A1 ya que j 6= i. Para el segundo término se obtiene:
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t2 =

X
jkl

=

X
jkl

Tijkl cos(ϕ′î + ϕ′ĵ − ϕ′k̂ − ϕ′l̂ ) =

h
i
Tijkl cos(ϕ′î − ϕ′k̂ ) cos(ϕ′ĵ − ϕ′l̂ ) − sin(ϕ′î − ϕ′k̂ ) sin(ϕ′ĵ − ϕ′l̂ ) .

Por un lado,
X
jkl

Tijkl sin(ϕ′î − ϕ′k̂ ) sin(ϕ′ĵ − ϕ′l̂ ) ≈

T

XXX
j

=

n̂

X
n̂

n̂′

~ n̂
∇ϕ
î



(∇ϕî n̂) ∇ϕĵ n̂′ =

X

~ n̂′ = 0,
∇ϕ
ĵ
j n̂′


P ~
′
ya que jn̂′ ∇ϕ
= 0, omo hemos visto más arriba. Por otro lado,
ĵ n̂
X
jkl

Tijkl cos(ϕ′î − ϕ′k̂ ) cos(ϕ′ĵ − ϕ′l̂ )


X
~ n̂ T̄n = a2
≈
∇ϕ
î
n̂

X
r

T̄r Cr

!



 2
2
~
~
∇ϕ
= a2 B1 ∇ϕ
.

Por lo tanto, la e ua ión 6.4.4 se expresa, asintóti amente omo:

 2
 2
  2

~
~
~
−ϕ̇ ≃ −a2 A2 ∇ϕ
− 2η02 a2 B1 ∇ϕ
= −a2 A2 + 2η02 a2 B1 ∇ϕ
⇒
 2
  2

~
~
ϕ̇ = a2 A2 + 2η02 B1 ∇ϕ
= κ ∇ϕ

APÉNDICE G

Dependen ia de E y △µ del módulo de m.
Si, omo hemos visto, E(m) es una fun ión periódi a de m, podemos representar esta rela ión omo se ha e en la g. G.0.1, donde se representa esta rela ión para
la omponente x de m. Evidentemente, los puntos mx , m′x y m′′x en la g. G.0.1
tienen todos la misma energía, E(mx ) = E(m′x ) = E(m′′x ). Tal y omo se ha tomado mx , (mx ∈ − N2 , N2 ), se umple que m′x = −mx , por lo que E(mx ) = E(−mx ).
Por otra parte, m′′x es equivalente a m′x en el intervalo − N2 , N2 . Se puede razonar
del mismo modo on my . Por lo tanto,
E(mx , my ) = E(−mx , −my )
△µ(mx , my ) = △µ(−mx , −my )

Por lo tanto,



⇒

2
N
qπ − m
Em = E0 + 4π 2 ζs 2π

2
2 N
△µm = aκ2 ( 2π
N )
2π qπ − m



E(mx , my ) = E(|mx | , |my |)
△µ(mx , my ) = △µ(|mx | , |my |)

donde



m ≡ (|mx | , |my |)

y

− N2 ≤ mx , my ≤

N
2.

Se ha in luido también △µ, puesto que los razonamientos anteriores son válidos
para esta antidad.

Energía en fun ión de la omponente del pseudomomento lineal en la dire ión x, mx .

Figura G.0.1.
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Índi e de guras
3.2.1. Poten ial on invarian ia rota ional dis reta V̄ (x) on simetría (a) C2v ,
63
(b) C5v , ( ) C4v y (d) C6v . Los asos ( ) y (d) son, además, periódi os.

3.2.2.Solu iones simples on simetría C2v uando µ = 0,06. La amplitud de
las solu iones on pseudomomento m = 0, 1 se representan en (a) y ( ),
respe tivamente. Los mínimos del poten ial lineal V (x) se representan
mediante ír ulos intermitentes de olor yan. En (b) y (d) se representan
las fases orrespondientes.
64

3.2.3. Solu iones simples on simetría C4v uando µ = 0,04. La amplitud de las
solu iones on pseudomomento m = 0, −1, −2 se representan en (a), ( )
y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa mediante
ír ulos de olor azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases
orrespondientes.
66
3.2.4. Solu iones simples on simetría C5v uando µ = 0,16. La amplitud
de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, −2 se representan en
(a), ( ) y (e), respe tivamente. Los mínimos del poten ial lineal V (x) se
representa mediante ír ulos intermitentes de olor yan. En (b), (d) y (f)
se representan las fases orrespondientes.
67
3.2.5.Solu iones simples on simetría C6v uando µ = −0,06. La amplitud de las
solu iones on pseudomomento m = 0, −1, −2, 3 se representan en (a), ( ),
(e) y (g). La fun ión V (x) se representa mediante ír ulos de olor azul
laro. En (b), (d), (f) y (h) se representan las fases orrespondientes.
68
3.2.6.Solu iones simples extendidas on simetría C4v uando µ = −0,02. La
amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan
en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa
mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las
fases orrespondientes.
70
3.2.7. Rela ión entre la poten ia P = Ω dx2 |ψ|2 y el autovalor µ para
solu iones omo las presentadas anteriormente. En (a) se representa esta
rela ión para solu iones omo las de la gura 3.2.2, en (b) para solu iones
omo las de la gura 3.2.3, en ( ) omo las de 3.2.4 y (d) omo las de
3.2.5.
71
R

3.3.1.Solu iones on líneas nodales angulares on simetría C4v y µ = −0,03. La
amplitud de las solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan
en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa
mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las
fases orrespondientes.
74
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3.3.2. Solu iones on líneas nodales radiales on simetría C4v uando
µ = 0 y la línea nodal está entre eldas distintas. La amplitud de las
solu iones on pseudomomento m = 0, −1, 2 se representan en (a), ( )
y (e), respe tivamente. El poten ial lineal V (x) se representa mediante
ír ulos de olor azul laro. En (b), (d) y (f) se representan las fases
orrespondientes.

77

3.3.3. Solu iones on líneas nodales radiales, situadas dentro de la elda on
simetría C4v y µ = 0. La amplitud de las solu iones on pseudomomento
m = 0, −1, 2 se representan en (a), ( ) y (e), respe tivamente. El poten ial
lineal V (x) se representa mediante ír ulos de olor azul laro. En (b), (d)
y (f) se representan las fases orrespondientes.
78
3.3.4. Valores de P = |ψ|2 dx2 para ada autovalor µ para las solu iones on
pseudomomento m = 0, −1, 2 (a) extendidas presentadas en la Fig. 3.2.6,
(b) on líneas nodales radiales en la siguiente elda, ( ) solu iones on
líneas nodales radiales en la misma elda y (d) solitones dipolares.
79
R

3.3.5. Solu ión on líneas nodales radiales tipo ex ita ión on µ = 0,121 y
pseudomomento m = 0. La amplitud y la fase de la solu ión se representa
en (a) y (b), respe tivamente. Los mínimos del poten ial lineal V (x) se
representan mediante ír ulos intermitentes de olor azul laro.
79
3.3.6.Curva P = P (µ) de la solu ión presentada en la Fig. 3.3.5.

80

3.4.1. Clusters de vórti es on simetría C4v y µ = 0,02 on pseudomomento
m = −1. La amplitud de las solu iones se representa en (a), (b), (e) y (g).
El poten ial lineal V (x) se representa mediante ír ulos de olor azul laro.
En (b), (d), (f) y (h) se representan las fases orrespondientes.
83
3.4.2. Posi iones de los vórti es y antivórti es en ada una de las solu iones
presentadas en 3.4.1. Los vórti es on arga positiva se representan
mediante e has rojas girando en el sentido ontrario al de las agujas
del reloj, mientras que los antivórti es ( arga negativa) se representan
mediante e has azules girando en el sentido de las agujas del reloj.
Las e has azules salientes desde la singularidad representan las líneas
de ruptura en los antivórti es y las e has rojas señalando ha ia la
singularidad las líneas de ruptura en los vórti es.

84

3.4.3. Valores de P = |ψ| dx para ada autovalor µ para las uatro tipos de
lusters presentados.
86
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4.4.1.Evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z en el plano P − hµi para solu iones on
ondi iones ini iales on r0 = 2,1, l = +3 y distintos valores de c. En olor
negro se representa P = P (µ) para solu iones esta ionarias on m = −1. 94

4.4.2.Amplitud (a) y fase (b) de la ondi ión ini ial on l = +3 y amplitud ( )
y fase (d) de la solu ión para z = 200 uando c = 0,424 y r0 = 2,1.
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4.4.3. Evolu ión de P (z) y hµ(z)i on z en el plano P − hµi para una solu ión
on ondi ión ini ial on pseudomomento angular m = +2. En olor negro
se representa P = P (µ) para solu iones esta ionarias on m′ = 0 en el
poten ial on simetría C2v .
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( ) y fase (d) de la solu ión on m′ = 0 para z = 650 uando c = 1,7 y
ω0 = 1.
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numéri o en los mismos z . En ( ), (f) e (i) se representa la fase a lo largo
de un ir uito ζ que rodea el dominio Ωζ = [−0,42, 0,42] × [−0,42, 0,42]. 100
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4.5.3. Simula ión de una interfase O(2)-C3v uando la ondi ión ini ial tiene
momento angular l = +4. En (a) y (d) se representa la fase de la solu ión
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5.2.1. Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo
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mx = my = 10.
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5.2.6. Amplitud (a), fase (b) y representa ión esquemáti a de la fase a lo
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5.3.1. Evolu ión de P y hµi on z en el plano P − hµi, para solu iones on
ondi iones ini iales ψe denidas por los pseudomomentos lineales enteros
mx = my = 10, 9, 8, 7, 6, y 0 y µ = −0,08.
120
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