
Vórtices en redes de junturas Josephson.

I. OBJETIVOS

Durante el presente proyecto se propone el estudio experimental de la dinámica y estática de vórtices en redes
de junturas Josephson. En particular se estudiarán sistemas donde el potencial energético arti�cial de los vórtices
tiene la característica de ser espacialmente asimétrico y periódico. Estos experimentos apuntan a la comprensión de
la dinámica de estos sistemas complejos denominados ratchets.

II. INTRODUCCIÓN GENERAL

Las redes de junturas Josephson consisten en estructuras arti�ciales donde el material superconductor está con-
centrado en islas, con el parámetro de orden está bien de�nido, acopladas entre sí mediante una interacción tipo
Josephson. Las modernas técnicas de fabricación, basadas en litografía submicrométrica permiten la realización de
estas estructuras con un alto grado de perfección. Como consecuencia, variables tales como energía de acoplamiento,
frustración, desorden, simetría y coordinación son fácilmente ajustables, permitiendo el control de hipótesis y teorías1.
Los vórtices son un tipo de excitaciones en redes de junturas Josephson y desde el punto de vista de tema en estudio

son un sistema cuasi-ideal para la realización de experimentos. La geometría de la red y su topología generan un paisaje
energético a los vórtices que tiene fuertes implicaciones en la dinámica2,3 y estática4�6 de los mismos. Al fabricarse
arti�cialmente estos sistemas se tiene la versatilidad de diseñar y construir potenciales de formas prácticamente
arbitrarias. Desde el punto de vista experimental además es posible variar fácilmente la densidad de partículas ya
que esta depende del campo magnético aplicado, como controlar la fuerza ejercida sobre ellas mediante una corriente
eléctrica externa.
Se conoce como ratchets a aquellos sistemas donde la energía potencial de las partículas es periódica en el espacio

pero asimétrica ante una inversión espacial. Los ratchets son capaces de mantener una corriente neta de partículas en
presencia de �uctuaciones de no-equilibrio7. Este mecanismo de transporte de partículas ha generado mucho interés ya
que ha sido propuesto8 como responsable del transporte de bio-moléculas dentro de células. La dinámica de los vórtices
en redes de junturas Josephson es sobre amortiguada, ahondando más la similitud con el transporte de bio-moléculas.

III. ANTECEDENTES

Experimentos previos9,10 han demostrado la factibilidad de realizar ratchets de vórtices en redes de junturas Jo-
sephson. La presente propuesta pretende avanzar en estos estudios principalmente realizando diversos experimentos
variando la forma y simetría de los potenciales y la perturbación ejercida sobre los vórtices.

IV. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Este trabajo implica familiarización con técnicas de fabricación de micro-estructuras (deposición de películas del-
gadas, litografía óptica y por haz de electrones), así como con técnicas criogénicas y de medición de bajo ruido.
En el aspecto de fabricación se avanzará sobre la implementación y optimización de procesos para construir redes

de junturas de Nb/Al y Nb/Au. El objetivo es resolver ciertos inconvenientes surgidos en la fabricación de sistemas
basados en Pb/Cu11. La utilización de Niobio como material superconductor tiene la ventaja de una mayor tempera-
tura crítica y mayor resistencia al deterioro por oxidación. Será necesario trabajar sobre las técnicas de depósito de
bicapas de Nb/Al y Nb/Au que lleven a obtener interfases limpias desde el punto de vista electrónico. Así mismo se
deberá poner a punto las técnicas de litografía sobre estos materiales y de remoción de Nb por el método de plasma
reactivo.
El principal experimento que se propone realizar consiste en la medición de la respuesta de los ratchets de vórtices

simulados por las redes de junturas Josephson con potenciales asimétricos, donde la perturbación que induce la
corriente de vórtices son perturbaciones térmicas. La factibilidad de estos experimentos y resultados preliminares ya
han sido obtenidos11. En ellos se fabricaron redes de junturas Josephson sobre membranas de Nitruro de Silicio para
poder realizar variaciones rápidas de la temperatura del sistema.
En los experimentos previos9 la generación del potencial asimétrico se realizó variando la energía de acoplamien-

to entre los nodos superconductores. Esta variación se obtuvo cambiando la separación entre nodos. Este método
tiene como inconveniente que el control efectivo de la energía de acoplamiento es muy difícil, ya que ésta depende



exponencialmente de la separación. Así mismo implica que la forma del potencial depende de la temperatura. Para
resolver este inconveniente proponemos la realización de redes de junturas donde la energía de acoplamiento se module
cambiando el área de la juntura. Por otro lado se propone explorar la posibilidad de fabricar otro tipo de potenciales
asimétricos como por ejemplo variando el área de las plaquetas de la red.

V. FACTIBILIDAD

La factibilidad de los experimentos ya ha sido probada en trabajos anteriores en los cuales se han obtenido resultados
preliminares.
En cuanto a la infraestructura, el laboratorio de Bajas Temperaturas cuenta con un importante equipamiento

experimental y cuenta con apoyo técnico propio. Relevantes a este proyecto se puede mencionar la existencia de los
siguientes equipos:

Equipos criogénicos de medición, con campos magnéticos disponibles en un amplio rango de valores. Sistema de
provisión de líquidos criogénicos (N2 y 4He) con planta de liquefacción propia.

Sistemas de litografía óptica y electrónica.

Sistemas de depósito de películas delgadas por sputtering en atmósferas y temperaturas controladas. Sistema
de depósito de película delgadas por evaporación térmica.

Sistema de grabado por iones reactivos.

Electrónica de medición de bajo ruido (ampli�cadores lockin, nanovoltímetros, fuentes de corriente programables,
controladores digitales de temperatura, generadores de tensiones alternas programables en frecuencia y amplitud)

Así mismo se cuenta con taller propio de maquinado y soldadura especializado en el diseño de equipos criogénicos.

El �nanciamiento de parte de este proyecto estará provisto por subsidios otorgados de la ANPCyT para proyectos
de investigación relacionados con el presente plan de trabajos ( PICT07 otorgado); así mismo se ha solicitado al
Conicet un PIP08 para el desarrollo de técnicas experimentales relacionadas con este plan de trabajos.
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