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Terminoloǵıa empleada

Siglas Inglés Español

QHE Quantum Hall e↵ect Efecto Hall cuántico
IQHE Integer quantum Hall e↵ect Efecto Hall cuántico entero
FQHE Fractional quantum Hall e↵ect Efecto Hall cuántico fraccionario
QSHE Quantum spin Hall e↵ect Efecto Hall cuántico de esṕın
TI Topological insulator Aislante topológico

WTI Weak topological insulator Aislante topológico débil
STI Strong topological insulator Aislante topológico fuerte
BZ Brillouin zone Zona de Brillouin

TRIM Time-reversal invariant momenta Momento invariante bajo inversión temporal
Bulk Interior

Boundary Frontera

Se muestra en esta tabla una recopilación de los términos y siglas empleados en el trabajo. En

general, se ha optado por utilizar los términos originales, es decir, en inglés, especialmente en lo

referente a las siglas, puesto que facilita la redacción del texto, y sobretodo, porque resulta conveniente

a la hora de familiarizarse con la literatura del campo, que t́ıpicamente hará uso de estos términos.

Se muestran por lo tanto los términos en inglés, y la que consideramos una traducción adecuada al

español, dada la escasa literatura en el idioma para contrastarlo. En el caso de las siglas, se muestra

su procedencia y de nuevo una traducción al español.

En lo referente a la numeración de las ecuaciones, se ha optado por numerar únicamente aquellas

expresiones que tengan un significado claro, como puede ser el resultado de un desarrollo o bien

ecuaciones que es conveniente tener en mente; es decir, los desarrollos no han sido numerados con el

objetivo de no sobrecargar el texto con referencias innecesarias.



1. Introducción

Una de las principales áreas de interés de la f́ısica de la materia condensada es aquella centrada

en el estudio de las propiedades de transporte electrónico de los distintos materiales, dando lugar a

una clasificación bien conocida: metales, semiconductores y aislantes. Mientras que los dos primeros

son sobradamente conocidos, los aislantes carećıan de interés teórico hasta la fecha, con la predicción

y descubrimiento de unos materiales exóticos que poseen una estructura de bandas análoga a la de un

aislante, pero exhibiendo una conductividad no nula: los aislantes topológicos.

1.1. Motivación

Es posible englobar estos nuevos materiales en un ámbito mayor, que es de la materia topológica:

materia cuyas propiedades pueden ser descritas en términos de cantidades que son intŕınsecas a esta,

y que se caracterizan por ser invariantes bajo deformaciones continuas del sistema, que es el objeto de

estudio de la topoloǵıa.

Este campo ha ido ganando importancia, destacando especialmente el Premio Nobel de F́ısica de

2016, otorgado a David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz por sus descubri-

mientos de transiciones de fase topológicas, y de fases topológicas de la materia.

Figura 1.1: Thouless, Haldane y Kosterlitz

Este trabajo se centrará en la descripción de dichas fases de la materia, y no en las transiciones,

aunque se dará una breve noción al respecto. Se presenta a continuación una explicación simplificada

de cada una de las contribuciones de este premio Nobel:

• La transición de fase de Kosterlitz-Thouless: Se identificó un nuevo tipo de transición de fase

en sistemas bidimensionales, caracterizada por los defectos topológicos del sistema. Esta teoŕıa

permite describir algunos tipos de imanes aśı como láminas superconductoras y superfluidos1.

Además, ha sido muy relevante en la comprensión de la teoŕıa cuántica de sistemas unidimen-

sionales a muy baja temperatura.

• Cadenas de esṕın: Haldane desarrolló una teoŕıa para cadenas de esṕın, en la cual teńıa en

cuenta los efectos de la topoloǵıa, y en la que probaba que cadenas de esṕın entero se comportan

1Estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad
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1.1 Motivación 1 INTRODUCCIÓN

de forma distinta que las cadenas de esṕın fraccionario, lo cual se verificó con experimentos

posteriormente.

• Conductividad Hall cuantizada y teoŕıa topológica de bandas: Se encontraron fases de la materia

que no pod́ıan ser descritas en términos de rupturas espontáneas de simetŕıas. Más adelante, se

dio una justificación de la cuantización de la conductividad Hall, empleando conceptos topológi-

cos.

Antes de entrar en más detalle, vamos a introducir el contexto en el cual se realizaron estos des-

cubrimientos, de modo que se vea por qué han supuesto un gran avance en f́ısica.

El estudio de las distintas fases de la materia es uno de los principales objetivos de la f́ısica, por lo

que es natural que también se estudie cómo se producen los cambios de una a otra fase. La transición

de fase quizá más común es aquella en la que un ĺıquido pasa a estado sólido. Mientras que el estado

ĺıquido es invariante bajo rotaciones y traslaciones, la fase sólida se caracteriza por ser invariante

únicamente bajo un grupo finito de simetŕıas, que depende de la estructura cristalina. Es decir, en

la transición de un estado a otro se produce una ruptura de simetŕıa, que como veremos, también

permite distinguir otras fases.

En el contexto de la f́ısica clásica, la magnetización también da pie a distinguir entre distintas

fases de la materia, como los materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Aqúı se introduce

además el concepto de parámetro de orden, el cual está directamente relacionado con la magnitud

que caracteriza la fase. En el caso del magnetismo, hablamos de la magnetización ( ~mi = µ~Si) como

parámetro de orden, de modo que una fase ordenada es aquella con h ~mii 6= 0. Y como comentábamos

antes, estas fases magnéticas también presentan una cierta ruptura de simetŕıa respecto al modelo que

las describen, en este caso, el modelo de Heisenberg:

H = �J
X
<i,j>

~Si
~Sj � µ

X
i

~B ~Si

Tal y como está construido, describe un sistema isotrópico, pero se tiene que el estado de menor enerǵıa

en el caso J > 0 corresponde a la fase ferromagnética, que deja de tener esa simetŕıa rotacional, es

decir, se produce una ruptura espontánea de la simetŕıa.

Si bien el magnetismo es realmente un fenómeno cuántico a nivel atómico, se tiene que es posible

describirlo clásicamente con el modelo presentado antes. Sin embargo, al estudiar materiales a muy

baja temperatura, uno se encuentra con efectos que no es posible describir por medio de la f́ısica

clásica. Ejemplos de esto son la superconductividad, o la superfluidez del helio II. Estas dos fases de

la materia se caracterizan por ser condensados de Bose-Einstein, i.e., por debajo de una temperatura

cŕıtica, las part́ıculas comienzan a poblar el estado de menor enerǵıa, lo cual es posible al ser bosones.

Aśı, la superfluidez puede ser descrita directamente por medio de la f́ısica estad́ıstica, mientras que

en el caso de los superconductores es necesario considerar pares de electrones, que en conjunto se

2



1.1 Motivación 1 INTRODUCCIÓN

comportan como un bosón. Son estos pares los que forman el condensado, y se denominan pares de

Cooper, de acuerdo con la teoŕıa BCS.

Es interesante notar que también es posible describir estas fases mediante un parámetro de orden,

tratándose en este caso de una función de onda macroscópica  . Aśı, al igual que en el caso de la

magnetización, tendremos un estado ordenado, o lo que es lo mismo, un condensado, si h i 6= 0. Este

valor esperado tiene un significado f́ısico directo, y es que indica cuál es la densidad de part́ıculas

que forma el condensado. Por lo tanto, que sea cero significa que el sistema no se encuentra en fase

superconductora, dado que no hay part́ıculas formando el condensado. La teoŕıa de Ginzburg-Landau

nos proporciona un potencial con el cual describir estas fases:

V ( ) = �µ

2
| |2 + �

4
| |4

Según cuál sea el signo de µ, el mı́nimo del potencial se alcanzará en | | = 0 o bien en | | =pµ/�.

De este modo, si µ depende de la temperatura de forma que existe un cierto valor a partir del cual µ

pasa a ser positivo, el mı́nimo del potencial será distinto de cero, dando lugar al estado superconductor.

Volvemos a tener por lo tanto, una transición de fase caracterizada por una ruptura espontánea de la

simetŕıa, en este caso del potencial, al pasar a una temperatura inferior a la temperatura cŕıtica.

Mientras que las teoŕıas GL y BCS fueron tremendamente exitosas a la hora de describir supercon-

ductores, otras teoŕıas que se desarrollaron para superfluidos también lo fueron, y sin embargo no era

posible enmarcarlas en el contexto del parámetro de orden y las rupturas espontáneas de simetŕıas.

En este contexto introducimos un modelo bidimensional de magnetismo, el cual describe con un alto

grado de precisión algunos superfluidos o láminas superconductoras. Mientras que la magnetización

t́ıpicamente puede apuntar en cualquier dirección, existen casos en los que está restringida a un plano,

en el cual pueden rotar libremente. Este es el modelo a tratar, y se denota como modelo-XY, cuyo

hamiltoniano es:

H = �J
X
<i,j>

cos(✓i � ✓j)

siendo ✓i el ángulo de la magnetización i-ésima (del átomo i-ésimo). Lo relevante de este modelo, es

que según cómo estén dispuestos los espines, podemos asociar un invariante topológico al sistema. Esto

significa que no es posible llevar mediante transformaciones continuas (rotaciones de los espines en

este caso) una configuración con un cierto invariante a otra con un invariante distinto. En particular,

nosotros hablaremos de vorticidad: configuraciones que no son equivalentes entre śı, y que vienen

determinadas por su número de vórtices (podŕıan agruparse en clases de equivalencia).

Un hecho crucial que se probó, es que las fluctuaciones térmicas impiden cualquier tipo de ordena-

ción en el modelo-XY, o lo que es lo mismo, no se puede producir ninguna ruptura espontánea de la

simetŕıa. Es aqúı donde entra la primera contribución al Premio Nobel de F́ısica: Kosterlitz y Thouless

probaron que a una cierta temperatura, śı que puede producirse en este modelo una transición de fase,
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1.1 Motivación 1 INTRODUCCIÓN

pero no en el sentido usual que implica una ruptura de simetŕıa. En este caso, no tiene lugar ruptura

alguna, sino que lo que tiene lugar es un cambio en la vorticidad del sistema, de ah́ı que sea una

transición topológica de fase.

Más concretamente, se tiene que es posible excitar un par vórtice-antivórtice a baja temperatura,

y al alcanzar una temperatura cŕıtica, estos pares se rompen en vórtices individuales, tratándose por

tanto de la fase a alta temperatura. Aśı, este modelo ha permitido explicar distintos experimentos con

laminas muy finas de helio IV superfluido, aśı como con láminas superconductoras.

El estudio de sistemas unidimensionales resulta muy particular, al ser radicalmente distinto de los

sistemas con un mayor número de dimensiones. Esto es debido a la presencia de fluctuaciones térmicas

y cuánticas, las cuales tienen una gran importancia, y previenen las rupturas de simetŕıa como vimos

en el caso del modelo-XY. Un caso de especial interés es la cadena de Heisenberg antiferromagnética

para espines 1/2. Una solución exacta del modelo muestra que la estructura de bandas no posee gap. Y

mientras que se créıa que lo mismo ocurriŕıa para cadenas con un esṕın mayor, el trabajo de Haldane

mostró que no teńıa porqué ser aśı, llevándole a plantear la conjetura de Haldane, en la cual plan-

tea que cadenas de esṕın entero śı poseen gap, mientras que las cadenas de esṕın fraccionario no tienen.

Por último, volviendo con el estudio de las fases de la materia, el descubrimiento del efecto Hall

cuántico entero supuso un hito, ya que se vio que la conductividad Hall obedećıa la siguiente relación:

�H = n
e2

h

siendo n un número entero. Lo sorprendente de esto es la precisión en la cuantización de la conducti-

vidad, ya que el error asociado era mucho menor que el que se podŕıa esperar debido a las variaciones

en el campo magnético y la temperatura, aśı como a las impurezas de la lámina. Si bien Laughlin

dio una buena justificación de la precisión en la cuantización de la conductividad (y que de hecho lo

hizo merecedor de un Premio Nobel de F́ısica) a partir de la cuantización del flujo magnético, fueron

Thouless et al. los que proporcionaron una explicación basada en la topoloǵıa, que los hizo merecedores

del Premio Nobel. Esto dio paso al estudio de fases de la materia caracterizadas por un invariante to-

pológico, que comenzó con el modelo propuesto por Haldane, en el cual mediante un campo magnético

interno, obtiene un sólido cuyas bandas son las de un aislante, pero que presenta una conductividad

Hall no nula. Surge aśı la teoŕıa topológica de bandas, que entre otras cosas estudia los materiales en

torno a los cuales gira este trabajo: los aislantes topológicos.

Queda patente por lo tanto la necesidad de estudiar los aspectos topológicos de los sistemas, puesto

que es la única forma de capturar propiedades que de otro modo no podŕıan ser explicadas, ya sea en

lo referente a transiciones de fase o bien a ciertas fases de la materia, las cuales no pueden enmarcarse

en el contexto de las rupturas de simetŕıas.
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1.2 Objetivos 1 INTRODUCCIÓN

1.2. Objetivos

El propósito de este trabajo no es el de desarrollar material original en lo concerniente a aislantes

topológicos, sino el de recopilar información procedente de diversos art́ıculos en el campo, obteniendo

aśı un texto que permita a cualquier persona interesada en el campo familiarizarse con él sin tener

que recurrir al material original, dado que todas las derivaciones se presentan con un alto grado de

detalle y argumentación, y siendo en ese sentido, un documento original, dada la ausencia de textos

de este estilo. Por medio de discusiones con el tutor, se han clarificado aquellos puntos de la literatura

que resultaban confusos, y que t́ıpicamente quedaban sin explicar.

Dado que el objetivo es el de estudiar los materiales conocidos como aislantes topológicos (TI en

adelante), se irán introduciendo progresivamente los conceptos necesarios para ello. La estructura del

trabajo es entonces la siguiente: En primer lugar, se darán las herramientas matemáticas necesarias pa-

ra estar familiarizado con los términos empleados en el campo, aśı como algunos resultados de mecánica

cuántica, entre ellos el primer invariante topológico del trabajo, sobre los cuales se fundamentará este.

A continuación, se dará una descripción del efecto Hall: es el precursor de la teoŕıa topológica

de bandas, luego veremos cómo surge la topoloǵıa en este contexto. De hecho, el trabajo en general

puede entenderse como grados sucesivos de abstracción del efecto Hall (de forma parecida quizá a

como se avanza en abstracción con los osciladores armónicos en teoŕıa cuántica de campos). Visto

esto, pasaremos al primer gran bloque del trabajo, que es el que concierne a los aislantes de Chern:

materiales que pueden verse como realizaciones del efecto Hall cuántico, es decir, que presentan un

comportamiento análogo a este, y en los que la topoloǵıa jugará un rol crucial. Será en estos materiales

en los que se introduzca la correspondencia bulk-boundary, que es una de las caracteŕısticas definitorias

de los aislantes topológicos : se relacionará el invariante topológico en el interior del material, con la

existencia de estados de borde robustos.

Finalmente, exigiendo simetŕıa de inversión temporal al sistema, llegamos a los TI: ciñéndonos pri-

mero a los TI bidimensionales, veremos qué consecuencias tiene esta simetŕıa sobre el material, y cómo

dará lugar a un nuevo invariante topológico que caracterizará estas fases de la materia; se derivarán

además algunas propiedades de los estados de borde, y se cerrará el estudio de los bidimensionales con

el análisis de un modelo que sentó las pautas para predecir la existencia de aislantes topológicos. Para

concluir el trabajo, se comentará cómo se extiende lo visto al caso tridimensional, aunque sin entrar

en detalles.
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2. Primeros conceptos

En esta sección se comenzará introduciendo una serie de conceptos de topoloǵıa (de topoloǵıa

algebraica concretamente), con el objetivo de que la noción de deformación continua resulte familiar,

y especialmente, la de invariante topológico que está asociada a estas deformaciones, a la que recurri-

remos en varias ocasiones. Una vez visto esto, veremos cómo surge la topoloǵıa en el contexto de la

teoŕıa de bandas: por medio del teorema adiabático cuántico, se ve cómo una part́ıcula adquiere una

fase geométrica, es decir, una fase que depende de cómo haya evolucionado el sistema. Y por último,

será esta fase la que dé lugar a un invariante topológico asociado al espacio de Hilbert de nuestro ha-

miltoniano (es decir, asociado a las funciones de onda). Esto es análogo al teorema de Gauss-Bonnet,

que establece una relación entre la geometŕıa de la superficie (se estudia su curvatura) y la topoloǵıa

de la misma (el genus o género de la superficie).

2.1. Introducción a la topoloǵıa

Se presentan nociones básicas de topoloǵıa para que los términos empleados en el trabajo no

resulten extraños; no es necesario un conocimiento profundo de topoloǵıa, sino que bastará con saber

qué es una homotoṕıa y algunos resultados que se pueden derivar de este concepto.

Definición 2.1.1. Sean X un conjunto, y ⌧ ⇢ P(X), donde P(X) denota el conjunto partes de X.

Se dice que (X, ⌧) es un espacio topológico si se verifican las siguientes propiedades:

• ;, X 2 ⌧

• Dados {Ui}i2I , Ui 2 ⌧ , entonces
S

i2I Ui 2 ⌧

• Dados U, V 2 ⌧ , entonces U \ V 2 ⌧

Los elementos U 2 ⌧ de la topoloǵıa se denominan abiertos de la topoloǵıa.

Definición 2.1.2. Dada una aplicación f entre dos espacios topológicos, f : (X, ⌧) �! (Y, ⌧ 0), se dice

que la aplicación es continua si se cumple que 8 V 2 ⌧ 0, f�1(V ) 2 ⌧ . Es decir, la antiimagen de un

abierto cualquiera de ⌧ 0 es un abierto de ⌧ .

Existen definiciones alternativas de la continuidad de una aplicación, como por ejemplo basándose

en la noción de entorno. En nuestro caso, es suficiente con manejar esta definición, que además suele

ser la más práctica.

Definición 2.1.3. Dados dos aplicaciones continuas f, g : (X, ⌧) �! (Y, ⌧ 0), se dice que son homotópi-

cas si existe una aplicación continua H : (X, ⌧)⇥ ([0, 1], ⌧(d)[0,1]) �! (Y, ⌧ 0) tal que H(x, 0) = f(x) y

H(x, 1) = g(x). La aplicación H se denomina homotoṕıa.

Proposición 2.1.1. La relación entre dos aplicaciones “ser homotópicas”define una relación de equi-

valencia.

6



2.1 Introducción a la topoloǵıa 2 PRIMEROS CONCEPTOS

Teorema 2.1.1 (de Gauss-Bonnet). Sea M una superficie sin frontera, y sea K la curvatura

gaussiana de la superficie. Entonces: Z
M

KdA = � = 2(1� g)

� es la caracteŕıstica de Euler del espacio, y g es el genus o género de la superficie, es decir, el

número de agujeros que posee la superficie.

Figura 2.1: Esfera y toro

Aśı, en el caso de la esfera se tiene que g = 0, mientras que el toro cumple g = 1. De este modo,

dada una superficie M con genus g, podemos deformarla de forma continua a otra superficie, de tal

modo que esta nueva superficie seguirá teniendo genus g. Esto se debe a la definición de continuidad,

que impide que se cierren o abran agujeros en la superficie, y es lo que da lugar al t́ıpico ejemplo

de que un toro y una taza son superficies equivalentes (es posible deformar de forma continua una

en la otra mediante una homotoṕıa, y más concretamente son superficies homeomorfas, que es una

condición más fuerte). Esto da lugar al siguiente resultado:

Proposición 2.1.2. El genus g de una superficie es un invariante topológico.

Que el genus sea un invariante topológico significa que dado un espacio topológico (X, ⌧) con ge-

nus g, y f : (X, ⌧) �! (Y, ⌧ 0) homeomorfismo (aplicación continua, biyectiva y con inversa continua),

entonces (Y, ⌧ 0) también posee un genus g. En esto se fundamenta el trabajo: podremos deformar de

forma continua un hamiltoniano en otro (y por ende sus bandas de enerǵıa), de tal modo que el inva-

riante definido en el hamiltoniano original se extienda al resto de hamiltonianos deformados, es decir,

trataremos clases de hamiltonianos caracterizados por el valor de su invariante, que como veremos, es

el análogo del teorema de Gauss-Bonnet en estructura de bandas.

Las nociones anteriores son suficientes para el desarrollo del trabajo, puesto que el objetivo es el

de introducir las propiedades de estos nuevos materiales y no el de realizar un análisis detallado de su

carácter topológico. Se introducirán de todos modos algunas herramientas adicionales en la descripción

topológica de los hamiltonianos, puesto que se comentará de forma breve en la sección relativa a los

aislantes de Chern, y sobretodo, de cara a querer profundizar más en la descripción matemática.

Definición 2.1.4. Sea f : ([0, 1], ⌧(d)[0,1]) �! (X, ⌧) una aplicación continua, tal que f(0) = x0 y

f(1) = x1, con x0, x1 2 X. Entonces se dice que f es un camino de x0 a x1 en X.
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2.2 Teorema adiabático cuántico y Fase de Berry 2 PRIMEROS CONCEPTOS

Definición 2.1.5. Sea un camino f tal que f(0) = f(1) = x0. Entonces f se dice que es un lazo por

x0.

Definición 2.1.6. Se considera el conjunto ⇡(X,x0) = {[↵]/↵ lazo por x0}, donde [↵] denota la clase

de equivalencia de ↵, la cual está definida por medio de la equivalencia homotópica introducida antes

(realmente se introduce una restricción más en la homotoṕıa: H(0, t) = H(1, t) = x0, 8t 2 [0, 1]).

Proposición 2.1.3. La tupla (⇡(X,x0),+) forma un grupo, y se denomina grupo fundamental de

X en x0.

Proposición 2.1.4. Sea (X, ⌧) un espacio topológico conexo por caminos, es decir, 8x0, x1 2 X, 9f
camino que une los dos puntos. En estas condiciones, se tiene que ⇡(X,x0) ⇠= ⇡(X,x1). Por lo tanto,

se puede hablar directamente de ⇡(X), sin hacer referencia a ningún punto concreto de X.

Proposición 2.1.5. Sean X e Y dos espacios topológicos homeomorfos y conexos por caminos. Se

tiene entonces que ⇡(X) ⇠= ⇡(Y ).

Veamos qué representa este grupo que hemos introducido. Puesto que está definido por medio de

los lazos de un espacio topológico, el grupo fundamental juega un rol análogo al del teorema de Gauss-

Bonnet: indica la presencia de agujeros en el espacio topológico: en caso de que no haya agujeros, todo

lazo es equivalente al lazo constante, luego el grupo es el trivial (⇡(X) = 0). Con la última proposición

se ve que si dos espacios topológicos son homeomorfos, entonces su grupo fundamental es el mismo,

es decir, es un invariante topológico, luego también nos permitirá clasificar clases de hamiltonianos

bajo deformaciones continuas. Y aunque nosotros no lo trataremos, es precisamente este grupo el

que da lugar a la clasificación de la materia topológica en general (no solo aislantes, sino también

superconductores).

2.2. Teorema adiabático cuántico y Fase de Berry

Dado un hamiltoniano independiente del tiempo, la evolución temporal de una función de onda

 (x, t) viene dada por la ecuación de Schrödinger:

i~ @
@t
 (x, t) = H (x, t)

Suponiendo separación de variables, la función de onda  (x, t) puede escribirse de la forma más

general posible como:

 (x, t) =
X
n

cn n(x, t) =
X
n

cn n(x)e
�iE

n

t/~ (2.1)

donde las funciones de onda  n(x) son los estados propios de la ecuación de Schrödinger simplificada,

la cual se obtiene por haber supuesto separación de variables:

H n(x) = En n(x)
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2.2 Teorema adiabático cuántico y Fase de Berry 2 PRIMEROS CONCEPTOS

Se tiene por lo tanto, si consideramos únicamente el estado propio n-ésimo n(x, t) =  n(x)e�iE
n

t/~,

que dado un estado que comienza siendo el estado n-ésimo  n(x), al evolucionar temporalmente sigue

siendo el estado n-ésimo, pero tomando una fase e�iE
n

t/~.

El teorema adiabático, originalmente demostrado por Max Born y Vladimir Fock, establece este

mismo resultado pero en el caso de que el hamiltoniano śı sea dependiente del tiempo, exigiéndose

como hipótesis que esta variación o perturbación temporal ocurra lentamente, lo cual no implica que

sea pequeña como es el caso de la teoŕıa de perturbaciones, sino que puede ser grande respecto a

los niveles de enerǵıa obtenidos en un instante dado. No demostraremos el teorema, sino que pasare-

mos directamente a sus consecuencias: se verá cómo aparece la fase de Berry en una transformación

adiabática ćıclica.

El teorema adibático establece lo siguiente: Sea un hamiltonianoH que depende del tiempo a través

de una serie de parámetros continuos, ~R(t) = (R1(t), R2(t), . . . , Rd(t)), H = H(~R(t)). Se tiene que

~R = ~R(t) define un camino C en el espacio de parámetros. Olvidando temporalmente la dependencia

de H en ~R, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo viene dada por:

H(t) |n(t)i = En(t) |n(t)i

donde {|n(t)i} es una base de estados instantáneos del hamiltoniano en el instante t. Consideramos

ahora una función de onda | (t)i; su evolución temporal viene dada por la ecuación de Schrödinger:

i~ @
@t

| (t)i = H | (t)i

Se expande el estado en la base de estados instantáneos:

| (t)i =
X
n

exp

✓
� i

~

Z t

t0

dt0En(t
0)

◆
an(t) |n(t)i (2.2)

Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger e imponiendo la condición de que el hamiltoniano vaŕıe

lentamente (esto se tiene en cuenta suponiendo ~̇R ! 0), se obtiene entonces que el estado n-ésimo

(aquel tal que an(t0) = 1, an 6=n0(t0) = 0) está dado por:

| n(t)i = ei�n(t)| {z }
a
n

(t)

exp

✓
� i

~

Z t

t0

dt0En(~R(t0))

◆
|n(~R(t))i (2.3)

Es decir, al igual que en el caso en el que H era independiente del tiempo, obtenemos que si

partimos de un estado instantáneo, al evolucionar temporalmente este sigue siendo un estado ins-

tantáneo, tomando únicamente dos fases. El primer término, ei�n(t) se denomina fase geométrica, y

como veremos a continuación está relacionado con el camino descrito por ~R = ~R(t) en la evolución

temporal. El siguiente término, exp
⇣
� i

~
R t
t0
dt0En(~R(t0))

⌘
se llama fase dinámica, puesto que viene

dado por la enerǵıa del estado.
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Dicho de otro modo, en el instante t0 el estado que se tiene es | n(t0)i = |n(t0)i, y al dejarlo

evolucionar el estado pasa a ser el descrito en (2.3), | n(t)i. Por lo tanto, los coeficientes que se

introdujeron en la ecuación (2.2) vaŕıan del siguiente modo:

an(t0) = 1 ! an(t) = ei�n(t)

an 6=n0(t0) = 0 ! an 6=n0(t) = 0

Veamos por último cuál es la expresión que toma la fase geométrica. Para ello, sustituimos el

estado en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

i~ @
@t

| n(t)i =

= i~

i�0n(t)e

i�
n

(t) |n(~R(t))i � i

~En(~R(t)) |n(~R(t))i ei�n(t) + ei�n(t)
@

@t
|n(~R(t))i

�
exp

✓
� i

~

Z t

t0

dt0En(t
0)

◆
= H(~R(t)) | n(t)i = En | n(t)i

Simplificando términos se tiene:

i�0n(t) |n(~R(t))i = � @

@t
|n(~R(t))i

Proyectando sobre hn(~R(t))| se tiene finalmente que:

�0n(t) = i hn(~R(t))| @
@t

|n(~R(t))i = ~̇R i hn(~R(t))| @
@ ~R

|n(~R(t))i| {z }
~A
n

(~R)

donde se ha definido el vector ~An(~R), que en adelante llamaremos conexión de Berry (Berry connec-

tion). Integrando por último entre dos tiempos t y t0 se obtiene la expresión para la fase geométrica:

�n(t) =

Z ~R(t)

~R(t0)

~An(~R)d~R (2.4)

Notar que se abandona la dependencia en t, dado que esta conexión se obtiene integrando en

~R. Recordamos ahora que tenemos libertad para escoger la fase que acompaña a un estado, puesto

que no cambia la enerǵıa asociada al estado ni su densidad de probabilidad, es decir, los observables

siguen siendo los mismos y por lo tanto es una descripción equivalente. Se introduce la siguiente

transformación:

|n(~R)i �! ei⇠(
~R) |n(~R)i

Lo primero que observamos haciendo una transformación como esta es que el vector ~An(~R) cambia,

es decir, depende del gauge que escojamos. Es inmediato ver que la conexión de Berry se transforma
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de la siguiente manera:

~An(~R) �! ~An(~R)� ~r~R⇠(
~R)

La fase geométrica pasa a venir dada por:

�n �! �n �
h
⇠(~R(t))� ⇠(~R(t0))

i
Por lo tanto, a lo largo de un camino es posible corregir la fase �n(t) que toma el estado ins-

tantáneo mediante un ⇠(~R) adecuado. Sin embargo, podemos considerar un camino cerrado, que

cumple ~R(T ) = ~R(t0). Por otro lado, el estado |n(~R(t))i ha de ser monovaluado, y por lo tanto

|n(~R(T ))i = |n(~R(t0))i. Esto se traduce en que las fases deben diferir en un múltiplo de 2⇡:

⇠(~R(T ))� ⇠(~R(t0)) = 2⇡n, n 2 N (2.5)

Lo que significa que a lo largo de un camino cerrado, la fase geométrica cambia únicamente en 2⇡n,

y por lo tanto,

�n =

I
C
~An(~R)d~R (2.6)

es un invariante gauge (módulo 2⇡). En consecuencia, ei�n śı es invariante gauge, luego pueden existir

observables f́ısicos que esten relacionados con esta magnitud (en caso de depender del gauge, co-

mo por ejemplo ~An(~R), no puede tener observables asociados puesto que descripciones en principio

equivalentes no pueden dar resultados distintos).

La fase geométrica dada por la ecuación 2.6 se denomina fase de Berry (Berry phase), y como

veremos más adelante es central en el estudio de los aislantes topológicos, puesto que magnitudes

como la conductividad Hall vienen dadas precisamente por esta fase. Además, se ha mostrado que

otras propiedades de cristales, como la polarización eléctrica o la magnetización orbital están descritas

también por la fase de Berry (consultar trabajo de Ra↵aele Resta), e incluso puede emplearse en

mecánica clásica, en la descripción del péndulo de Foucalt por ejemplo.

Por último, es conveniente definir también la curvatura de Berry (Berry curvature), puesto que

en ocasiones puede simplificar el cálculo de la fase de Berry. En general, esta curvatura viene dada

por:

⌦n
µ⌫ = @µAn

⌫ (~R)� @⌫An
µ(~R)

Vemos que este tensor es análogo al que se define en electromagnetismo a partir del cuadripotencial.

En el caso tridimensional (R3), esta curvatura puede ser escrita en forma vectorial como:

~⌦n(~R) = ~r~R ⇥ ~An(~R)
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Esto es posible ya que el tensor curvatura es antisimétrico, y en el caso tridimensional tenemos tan

solo tres entradas independientes, que son precisamente las que se tienen en la forma vectorial. Este

vector nos permite reescribir la fase de Berry como sigue, empleando el teorema de Stokes:

�n =

I
C
~An(~R)d~R =

Z
S

~r~R ⇥ ~An(~R) · d~S =

Z
S

~⌦n(~R)d~S (2.7)

El teorema de Stokes requiere que el campo vectorial (la conexión de Berry en este caso) esté bien

definida en la variedad sobre la que integramos, y de hecho este punto es el que dará lugar a una

topoloǵıa no trivial como veremos más adelante.

2.3. Invariante TKNN

Dado un hamiltoniano H0, vamos a ver que introduciendo un campo eléctrico como perturbación y

calculando el valor esperado de la corriente, esta depende de un entero que está directamente relacio-

nado con la fase de Berry, y que se denomina invariante TKNN: se trata de la primera realización

de un invariante topológico en la estructura electrónica de los materiales, dando pie al estudio de

nuevas fases de la materia en términos de propiedades topológicas. Este invariante recibe su nombre

de Thouless, Kohmoto, Nightingale y den Nijs, que fueron los que lo propusieron.

Sean {|ni} los estados propios del hamiltoniano de partida, H0, y sea V = �eEy el potencial de

la perturbación que se introduce. Supondremos que el orden de la perturbación es lo suficientemen-

te pequeño como para poder aplicar teoŕıa de perturbaciones correctamente. Los estados del nuevo

hamiltoniano, H = H0 + V , son:

|niE = |ni+
X
m 6=n

hm|� eEy |ni
En � Em

|mi (2.8)

El valor esperado de la densidad de corriente en el eje x (consideramos el eje x ya que como veremos

más adelante, este invariante está relacionado con la conductividad en el efecto Hall) viene dado por:

hjxiE =
1

L2

X
n

f(En) hn|E evx |niE (2.9)

donde f(E) es la función de distribución de Fermi-Dirac, suponiendo que el sistema se encuentre a

una temperatura finita. Sustituyendo expĺıcitamente los estados perturbados, se tiene:

hjxiE = hjxiE=0+
1

L2

X
n,m 6=n

f(En)
hm|� eEy |ni

En � Em
hn| evx |mi+ 1

L2

X
n,m 6=n

f(En)
hn|� eEy |mi

En � Em
hm| evx |ni

Notar que hemos cortado el desarrollo a primer orden; no consideramos el término cuadrático. Vamos

a emplear ahora la ecuación de Heisenberg para la evolución temporal de un operador para reescribir

la expresión anterior:
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dy

dt
= vy =

1

i~ [y,H] ) hm| y |ni = i~hm| vy |ni
En � Em

Teniendo en cuenta además que hjxiE=0 = 0, el valor de la corriente se pude escribir como:

hjxiE =
1

L2

X
n

f(En)
X
m 6=n

�i~e2E hm| vy |ni hn| vx |mi
(En � Em)2

� �i~e2E hn| vy |mi hm| vx |ni
(En � Em)2

�

En adelante vamos a considerar que el hamiltoniano H0 es realmente un hamiltoniano periódico,

por lo que nuestros estados propios son estados de Bloch, esto es:

{|ni} �! {|unki}

Puesto que ~k es un buen número cuántico, nos interesa trabajar en la base de momentos. Por lo tanto,

se usará que y = i~ @
@p

y

= i @
@k

y

. Empleando de nuevo la ecuación de evolución temporal, se tiene que:

humk0 | vi |unki = 1

i~(Enk � Emk0) humk0 | @

@ki
|unki

Y por lo tanto el valor esperado de la corriente pasa a ser:

hjxiE =
�i~e2E

L2

X
n,k

f(Enk)
X
m 6=n


1

~2 humk0 | @

@ky
|unki hunk| @

@kx
|umk0i�

� 1

~2 hunk|
@

@ky
|umk0i humk0 | @

@kx
|unki

�
Usando ahora la relación de cierre

P
m |umk0i humk0 | = 1 y operando, se simplifica notablemente la

expresión:

hjxiE =
�ie2E

L2~
X
n 6=m

X
k

f(Enk)


@

@kx
hunk| @

@ky
|unki � @

@ky
hunk| @

@kx
|unki

�

⌘ �e2E

L2~
X
n 6=m

X
k

f(Enk)


@An

y

@kx
� @An

x

@ky

�

donde ~Ank = i hunk|r~k |unki. Por último, por la densidad del espacio k podemos pasar de suma a

integral sobre la primera zona de Brillouin, obteniendo:

hjxiE =
e2E

h

X
n 6=m

Z
BZ

d~k

2⇡


@An

x

@ky
� @An

y

@kx

�
⌘ e2E

h
n (2.10)

Y por lo tanto, como jx = �xyEy, se concluye que �xy = e2

h n. Se tiene que n es un número entero,

y de hecho se trata del análogo del teorema de Gauss-Bonnet en teoŕıa de bandas, de ah́ı que esté
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estrechamente ligado con la topoloǵıa. Aśı, n se denomina invariante TKNN y viene dado por:

n =
X
n

Z
BZ

d~k

2⇡

✓
@An

x

@ky
� @An

y

@kx

◆
(2.11)

Por último, veamos cómo está esto relacionado con el número de Chern y la fase de Berry. El número

de Chern de una banda se define del siguiente modo:

Cn =
1

2⇡

Z
BZ

d~k

✓
@An

x

@ky
� @An

y

@kx

◆
=

1

2⇡

I
@BZ

~dk · ~An(~k) =
1

2⇡
�n[@BZ] (2.12)

Aśı, el número de Chern es directamente proporcional a la fase de Berry, y el invariante TKNN viene

dado por la suma de los números de Chern de todas las bandas ocupadas:

n =
X
m

Cm (2.13)
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3. Efecto Hall

Es el efecto Hall el que llevó a plantear que podŕıan existir fases de la materia distintas a las

conocidas. Comenzaremos dando una breve descripción del régimen clásico de este efecto, y si bien

es de gran utilidad práctica, es el régimen cuántico el que nos interesa, ya que es en él en el que se

exhibe el carácter topológico del efecto. La siguiente etapa seŕıa estudiar el efecto Hall cuántico de

esṕın, pero eso se desarrollará en la sección concerniente a los TI, dado que resulta más conveniente

introducir ah́ı las “novedades” respecto al QHE, para el desarrollo de los TI.

3.1. Efecto Hall clásico

El efecto Hall como tal fue descubierto en 1879 por Edwin Hall. El contexto de este efecto es el

siguiente: Suponiendo que tenemos un gas de electrones libres clásico bidimensional, vemos lo que

ocurre cuando se aplica un campo magnético perpendicular al plano, y un campo eléctrico a lo largo

de uno de los ejes. Lo que se obtiene es que aparece un campo eléctrico perpendicular al otro campo ~E

aplicado, de modo que el potencial correspondiente depende linealmente con la intensidad del campo

magnético ~B.

Comenzamos en primer lugar dando una descripción cualitativa del efecto Hall: cuando un con-

ductor por el que circula una corriente se encuentra en el seno de un campo magnético, perpendicular

a nuestro conductor que t́ıpicamente es una lámina, los portadores de carga, que en este caso son

los electrones, se ven sometidos a la fuerza de Lorentz, dada por ~F = q( ~E + ~v ⇥ ~B). De este modo,

los electrones dejaŕıan de describir un movimiento en la dirección del campo eléctrico (en promedio,

tratándose realmente de un movimiento browniano debido a las colisiones) y pasaŕıan a acumularse en

una de las caras transversas de la lámina. De este modo, es la fuerza de Lorentz la que produce una

distribución asimétrica de la carga. En consecuencia, aparecerá un campo eléctrico asociado a esta

distribución de carga, que se hará mayor hasta igualarse a la fuerza magnética, momento en el cual

se habrá alcanzado el estado estacionario. Aśı, en la sección transversal aparece una tensión o voltaje

asociado a este campo eléctrico, que denominamos tensión Hall.

Aunque la explicación que hemos dado del efecto se ha basado en materiales conductores, el efecto

Hall también se da en semiconductores, en los que los portadores de carga no son solo los electrones,

sino también los huecos, los cuales contribuyen a la conducción y por lo tanto también al efecto Hall.

Antes de calcular el tensor de conductividad, podemos determinar fácilmente la expresión que

toma la tensión Hall, utilizando que en el estado estacionario la fuerza magnética y la fuerza eléctrica

asociadas a la distribución asimétrica de carga se igualan, como se muestra en la figura 3.1. Podemos

centrarnos en el estado estacionario únicamente (|~v| = cte), dado que este se alcanza muy rápidamente,

con tiempos del orden del tiempo de relajación definido en el modelo de Drude, ⌧ ⇠ 10�14s.

La intensidad que circula por una sección transversa (en la dirección del campo ~E original) de la

15



3.1 Efecto Hall clásico 3 EFECTO HALL

Figura 3.1: Montaje experimental y fuerzas sobre la placa

placa viene dada por:

I = Aj = �Anev

donde n es la densidad de electrones, A el área de la sección (A = W · d), y v la velocidad de los

electrones. Podemos despejar la velocidad, y con ella obtenemos la fuerza magnética:

Fm = �e

c
vB =

IB

nAc

Notar que se están usando unidades cgs en la fuerza magnética. Por otro lado, la fuerza eléctrica viene

dada por:

Fe = �e
VH

W

Igualando fuerzas, se despeja la expresión que toma la tensión Hall:

Fe = Fm ) VH =
IB

nAc

W

e
=

✓
B

necd

◆
I (3.1)

Obtenemos entonces que VH es lineal en B, lo cual describe correctamente el comportamiento visto

experimentalmente. Es interesante notar que este voltaje también depende del grosor de la placa, de

modo que aunque inicialmente planteábamos este efecto en una lámina bidimensional, también se da

en una placa con grosor no nulo. Sin embargo, cuanto más gruesa es la lámina menor es el valor de la

tensión, luego que sea fina facilitará la medición de este voltaje.

Para concluir con el efecto Hall clásico, vamos a determinar el tensor resistividad, que nos dará

el campo eléctrico existente en el eje perpendicular a la corriente externa. En este caso, se tiene que

recurrir a la segunda ley de Newton adaptada al modelo de Drude, la cual da cuenta de las colisiones

que experimentan los electrones, promediadas temporalmente. Se tiene:

m
d~v

dt
+

m

⌧
~v = �e( ~E +

1

c
~v ⇥ ~B) (3.2)

Al igual que antes, vamos a estudiar el estado estacionario, por lo que podemos anular la derivada de
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la velocidad, obteniendo:

~v = �e⌧

m

✓
~E +

1

c
~v ⇥ ~B

◆
Lo que se quiere es despejar la velocidad en función del campo eléctrico, para poder escribirlo en la

forma ~E = ⇢~j, de modo que podamos obtener la resistividad, ya que velocidad y densidad de corriente

son directamente proporcionales. Como ~j = �ne~v, podemos reescribir la expresión anterior:

~j =
ne2⌧

m

✓
~E � 1

nec
~j ⇥ ~B

◆
Sabiendo que el campo magnético aplicado es de la forma ~B = (0, 0, B), podemos calcular el producto

vectorial:

0BB@
jx

jy

jz

1CCA =
ne2⌧

m

0BB@
Ex

Ey

Ez

1CCA� e⌧B

mc

0BB@
jy

�jx

0

1CCA

=
ne2⌧

m

0BB@
Ex

Ey

Ez

1CCA� e⌧B

mc

0BB@
0 1 0

�1 0 0

0 0 0

1CCA
0BB@

jy

�jx

0

1CCA
Reagrupando obtenemos la expresión deseada:0BB@

Ex

Ey

Ez

1CCA =

0BB@
m

ne2⌧
B
nec 0

� B
nec

m
ne2⌧ 0

0 0 m
ne2⌧

1CCA
0BB@
jx

jy

jz

1CCA (3.3)

Se ve aqúı que si B = 0, el tensor es diagonal e igual a una constante por la identidad, de modo que

recuperamos la ley de Ohm estándar. El término que nos interesa, y al cual volveremos a lo largo

del trabajo es la resistividad transversa, i.e., ⇢xy, que es la que se corresponde con la tensión Hall.

Finalmente se tiene:

⇢H = ⇢xy =
B

nec
⌘ RH ·B (3.4)

donde RH es la constante Hall. Como era de esperar a la vista de la tensión anterior, la resistividad es

lineal en B. Sin embargo, al aplicar campos magnéticos muy fuertes esta relación deja de verificarse,

y la resistividad comienza a tomar valores constantes a trozos, como muestra la figura 3.2. De este

modo, la f́ısica clásica ya no nos da una respuesta satisfactoria respecto a por qué los conductores

tienen este comportamiento, por lo que es necesario hacer un tratamiento cuántico, que abordaremos

en la siguiente subsección.
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Figura 3.2: Resistividad longitudinal (verde) y transversal (rojo) frente a campo magnético

3.2. Efecto Hall cuántico

Si aplicamos un campo magnético suficientemente fuerte, vemos que la relación entre voltaje y

B deja de ser lineal, o lo que es lo mismo, la relación entre resistividad y B deja de serlo, y pasa a

ser una función constante definida a trozos, es decir, con saltos. Para obtener este resultado, haremos

un tratamiento cuántico del sistema bidimensional de electrones libres, obteniendo como resultado los

niveles de Landau. Es posible definir una celda unidad, de tal manera que es posible ver la enerǵıa

de los electrones como las relaciones de dispersión propias de un sólido. Es aqúı donde se encuentra

el primer sistema de interés: las bandas seŕıan las propias de un aislante, y sin embargo, el tensor de

conductividad es no nulo, con la particularidad de que esta conductividad toma valores dados por un

número entero n. El nombre que recibe este efecto es por tanto efecto Hall cuántico entero (IQHE).

A diferencia del régimen clásico, no se dará ahora una explicación cualitativa del efecto Hall

cuántico, sino que lo dejaremos para el momento en que hayamos obtenido las funciones de onda,

y con ellas el valor esperado de la corriente, tanto longitudinal como transversal. En este caso, śı

que trataremos una lámina bidimensional para simplificar el problema a tratar. Lo haremos aśı ya

que a nivel cuántico los resultados pueden resultar contraintuitivos, y de hecho para representarlos

recurrimos a una imagen clásica (órbitas circulares), propuesta por M. Büttiker. El hamiltoniano

asociado al gas de electrones libres es el siguiente:

Ĥ =
X
i

p̂i
2

2m
(3.5)

Este hamiltoniano es separable, y en consecuencia en adelante trataremos únicamente el hamiltoniano

para un solo electrón, sabiendo que la función de onda global ha de respetar el principio de indis-
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tinguibilidad. Ahora, se considera un campo magnético aplicado a nuestro sistema de modo que es

perpendicular a él, al igual que en la sección anterior. El hamiltoniano se modifica entonces siguiendo

el principio de acoplamiento mı́nimo2, comúnmente empleado en teoŕıas gauge. El hamiltoniano

de una sola part́ıcula pasa a ser:

Ĥ =
1

2m

⇣
~̂p+

e

c
~A
⌘

(3.6)

Es importante notar que aunque hemos introducido un campo magnético ~B, es el potencial magnético

vector el que aparece en el hamiltoniano. Este potencial cumple ~B = r⇥ ~A, y en consecuencia, existen

distintos potenciales vector que dan el mismo campo magnético. Se puede tomar por lo tanto aquel que

resulte más conveniente a la hora de resolver el problema de valores propios asociado al hamiltoniano.

En nuestro caso, optamos por escoger ~A = (0, x, 0)B. Sustituyendo en el hamiltoniano, se tiene:

Ĥ =
1

2m


p̂2x +

⇣
p̂2y +

e

c
x̂B
⌘2�

A la vista de esto, se tienen las siguientes relaciones de conmutación:

[Ĥ, p̂x] 6= 0 [Ĥ, p̂y] = 0 (3.7)

Es decir, el hamiltoniano no conmuta con p̂x ya que aparece el operador x̂, pero śı conmuta con p̂y.

Por lo tanto, podemos diagonalizar en primer lugar el operador p̂y, para luego diagonalizar Ĥ. Como

es usual, empleamos separación de variables para escribir nuestra función de onda como:  (x, y) =

'(x)�(y). Entonces:

p̂y (x, y) = p̂y'(x)�(y) = py'(x)�(y) ) p̂y�(y) = py�(y) (3.8)

Escribiendo ahora el operador p̂y en la base de posición, y resolviendo la ecuación diferencial se obtiene

una onda plana:

p̂y�(y) = �i~d�(y)
dy

= py�(y) ) �(y) = Ceipy ·y/~

Una vez diagonalizado p̂y, pasamos a diagonalizar Ĥ, o lo que es lo mismo, vamos a determinar cuáles

son las funciones de onda '(x) y los valores de la enerǵıa.

Ĥ (x, y) = Ĥeipy ·y/~'(x) =
1

2m


p̂2x +

⇣
p̂2y +

e

c
x̂B
⌘2�

'(x)�(y)

=
1

2m


p̂2x +

⇣
p2y +

e

c
x̂B
⌘2�

'(x)�(y) = E'(x)�(y)

2Consultar sección de transformaciones gauge
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Pasando a base de posición, la ecuación de autovalores para la función de onda en x es:
� ~2
2m

@2

@x2
+

1

2m

⇣
p2y +

e

c
xB
⌘2�

'(x) = E'(x) (3.9)

Se introduce ahora el siguiente cambio de variable:

x0 ⌘ py +
e

c
Bx,

@2'(x)

@x02
=
⇣e
c
B
⌘2 @2'(x)

@x2

Sustituyendo en la expresión anterior, y dividiendo por (eB/c)2, se obtiene:
� ~2

2m

@2

@x02
+

x02

2m

⇣ c

eB

⌘2
| {z }

1
2m!2x02

�
'(x0) =

⇣ c

eB

⌘2
E'(x0)

Nos encontramos ante el hamiltoniano correspondiente a un oscilador armónico, lo cual es una noción

bastante próxima a la imagen clásica de órbitas circulares que describen part́ıculas cargadas en el

seno de un campo magnético. Sin embargo, mientras que está descripción nos permite visualizar más

fácilmente el comportamiento de los electrones, no deja de ser una visión clásica, puesto que las

funciones de onda no se corresponden con circunferencias.

La frecuencia de oscilación correspondiente a este oscilador es: ! = c/meB. La enerǵıa asociada a

la función de onda es la enerǵıa del oscilador armónico unidimensional, que es:

⇣ c

eB

⌘2
En = ~!

✓
n+

1

2

◆
) En =

✓
eB

c

◆2

~!
✓
n+

1

2

◆
=

e~B
mc

✓
n+

1

2

◆
(3.10)

Y por último, la función de onda correspondiente a cada autovalor es:

 n,p
y

(x, y) =
1

2⇡~e
ip

y

y/~'n(x
0) (3.11)

donde 'n(x) son las funciones propias correspondientes al oscilador armónico unidimensional. Lo pri-

mero que vemos es que existe una alta degeneración, ya que estados con mismo n pero distinto py

poseen la misma enerǵıa, y dado que py toma valores continuos, el sistema posee una degeneración

infinita en cada uno de los niveles, que se denominan niveles de Landau.

En nuestro caso, el sistema es finito, ya que consideramos que lo que tenemos es una lámina bi-

dimensional finita. Vamos a determinar entonces cuál es la degeneración de cada uno de los niveles.

Sea A = Lx · Ly el área de la lámina. De acuerdo a la elección de gauge que se hizo, se tiene que

[Ĥ, T̂y] = 0, es decir, el sistema es invariante bajo traslaciones en el eje y, pero no por traslaciones

en el eje x. Por lo tanto, imponiendo condiciones periódicas de contorno, sabemos que ky ⌘ k está

cuantizado en unidades 2⇡/Ly.

Si bien conocemos cuál es el espacio que ocupan los estados en el espacio de momentos, nos falta

conocer el tamaño del espacio donde toma valores k. Para ello, recurrimos a la siguiente estimación:
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La función de onda que se obtuvo es:

 n,k ⇠ eikyHn(x+ kl2B)e
�(x+kl2

B

)/2l2B

donde Hn(x) son los polinomios de Hermite, y l2B = ~/eB. Vemos que estas funciones de onda están

centradas en x = �kl2B, decayendo exponencialmente para otros valores de x, de modo que parece

razonable asumir que si x 2 [0, Lx], entonces k 2 [�Lx/l
2
B, 0]. El número de estados degenerados en

un nivel es inmediato ahora:

g =
1
2⇡
L
y

Z 0

�L

x

l

2
B

dk =
Ly

2⇡

Lx

l2B
=

AeB

h
(3.12)

Ahora que sabemos cómo se comporta el sistema bajo un campo magnético perpendicular, lo siguiente

es añadir un campo eléctrico constante y estático, que es el que estaŕıa asociado a una corriente que

circule por el conductor. El potencial que tiene este campo asociado es entonces: V = �Ex. El

hamiltoniano es ahora:

Ĥ =
1

2m


p̂2x +

⇣
p̂2y +

e

c
x̂B
⌘2�� eEx (3.13)

Lo primero que vemos es que al igual que antes, [Ĥ, p̂y] = 0. Esta es una de las razones por las que

antes hicimos esa selección particular del gauge: dado que el campo eléctrico ı́bamos a aplicarlo en el

eje x, podemos hacer que ~A también dependa de x, de modo el estudio de las funciones propias se

haga de la misma forma que antes. A la vista de este conmutador, sabemos entonces que la función

de onda puede escribirse como:

 (x, y) = eipy ·y/~'(x)

Uno podŕıa pensar en tratar de obtener la función de onda perturbativamente, ya que estamos añadien-

do un potencial que modifica nuestro hamiltoniano original. Además de que no sabemos el orden de

la perturbación, en este caso el problema es resoluble de forma exacta, por lo que optaremos por esto

último. La ecuación de Schrödinger es:

Ĥ'(x) =

✓
1

2m


p̂2x +

⇣
p̂2y +

e

c
x̂B
⌘2�� eEx

◆
'(x) = E'(x) (3.14)

Desarrollando el cuadrado, se tiene que es posible reescribir el hamiltoniano del siguiente modo:

1

2m


� ~2 @

2

@x2
+

e2

c2
B2

✓
x+ py

c

eB
� mc2E

eB2| {z }
x0

◆2�
'(x) =


"+

c2

2

E2

B2
� py

E

B
c

�
'(x)

Por lo tanto, al igual que antes nuestro hamiltoniano es el del oscilador armónico unidimensional, con

la salvedad de que hay términos adicionales en la enerǵıa:
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~eB
m

✓
n+

1

2

◆
= "n +

c2

2

E2

B2
� py

E

B
c

"n = ~eB
m

✓
n+

1

2

◆
+ ~kE

B
c� c2

2

E2

B2
(3.15)

Ahora la enerǵıa depende tanto del valor de B y de E, como del valor de k, es decir, se ha roto la

degeneración en k. En lo que respecta a las funciones de onda, son las obtenidas en el caso sin campo

eléctrico pero desplazadas:

 0(x, y) =  n,k(x� mc2E

eB2
, y) (3.16)

donde  n,k(x, y) son las funciones de la situación anterior. Por último, una vez calculadas las funciones

de onda, en esta situación que es la que modela la situación experimental del efecto Hall, podemos

pasar a calcular el valor esperado de la corriente. La densidad de corriente viene dada por:

~I = �ė~r = � e

m

h
~̂p+ e ~A

i
El valor esperado de la intensidad de corriente es entonces:

h~Ii = � e

m

X
n,k

h n,k| ~̂p+ e

c
~A | n,ki = � e

m

X
n,k

h n,k|� i~r+
e

c
~A | n,ki

Comenzamos calculando la corriente en el eje x. En adelante supondremos que tenemos ⌫ 2 N niveles

de Landau llenos, y en este caso recordamos que Ax = 0 de acuerdo al gauge escogido. Entonces:

hIxi = � e

m

⌫X
n=1

X
k

h n,k|� i~ @
@x

| n,ki = 0 (3.17)

Tenemos que el valor esperado de jx es 0 ya que se corresponde con el valor esperado de px, que en el

caso del oscilador armónico sabemos que es 0. Pasamos ahora a la componente y:

hIyi = � e

m

⌫X
n=1

X
k

h n,k|� i~ @
@y

+
e

c
xB | n,ki = � e

m

⌫X
n=1

X
k

h n,k| ~k +
e

c
xB | n,ki

Teniendo en cuenta que la función de onda no está centrada en x = 0, sino en x = �py
c
eB + mc2E

eB2 , por

lo que usando los valores esperados conocidos del oscilador armónico se tiene que:

hIyi = � e

m

⌫X
n=1

X
k

⇣
~k + h n,k| e

c
xB | n,ki

⌘
= � e

m

⌫X
n=1

X
k

✓
~k � ~k +

mcE

B

◆
= �e⌫

X
k

c
E

B
(3.18)

Tomamos c = 1 para garantizar que estemos usando las mismas unidades, ya que ahora para eva-

luar el sumatorio en k vamos a utilizar el número de estados en un nivel de Landau, puesto que

supusimos bandas llenas (que es además la situación propia de un aislante, luego está justificada esta
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consideración). El valor esperado de la corriente en el eje y es:

hIyi = �e⌫
E

B

AeB

h
= �e2⌫

h
EA

Pasando a densidad de corriente, despejamos el valor de la conductividad Hall:

jy =
Iy
A

= �e2⌫

h
E, jy = �yxEx

�xy =
e2

h
⌫, ⌫ 2 N (3.19)

Se recupera aśı el valor de la conductividad que se hab́ıa obtenido previamente de forma perturbativa,

y el cual vimos estaba estrechamente relacionado con la fase de Berry. Aśı, si empleáramos el invariante

TKNN para calcular la conductividad, usando las funciones de onda obtenidas (con campos ~E y ~B no

nulos), obtendŕıamos el mismo resultado, mostrando aśı la topoloǵıa no trivial que posee el espacio de

Hilbert3.

Notar también que los promedios obtenidos explican las curvas mostradas en la figura 3.2. La

resistividad Hall ⇢xy pasa de tener un comportamiento lineal con B a tomar valores discretos para

valores grandes de B, los cuales vienen dados por ⇢xy = 1/�xy. Esto se puede interpretar de forma

sencilla empleando una imagen clásica de los electrones en la placa: para valores pequeños de B, los

electrones se curvan en el interior de la placa y se produce una acumulación de carga en los bordes de

la lámina, como ya se vio en la sección anterior. Sin embargo, cuando el campo magnético crece, el

radio de la órbita de ciclotrón se vuelve más pequeña, de modo que a partir de un cierto valor de B

los electrones pueden describir órbitas cerradas sin que se produzca esa acumulación previa de carga;

los únicos e� que contribuyen a la corriente son los que ya estaban en el borde, i.e., los estados de

borde.

Figura 3.3: Imágen clásica y bandas del QHE

En cuanto a la resistividad ⇢xx, se ve en la gráfica que en el régimen cuántico se vuelve cero siempre

3Cuando se dice topoloǵıa trivial, se hace referencia a la topoloǵıa con la que se dotaŕıa el espacio de Hilbert de un
aislante ordinario, o incluso la del vaćıo, dado que puede verse como un aislante usando la imagen del mar de Dirac.
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excepto para unos valores concretos de B. Que sea cero es lógico, ya que la conductividad �xx puede

escribirse del siguiente modo:

�xx =
⇢xx

⇢2xx + ⇢2xy
= 0

Vimos que su valor es cero, luego necesariamente ⇢xx = 0. Por último, se ve en la gráfica de la

resistivdad longitudinal que en los valores de B tales que se produce un cambio en la resistividad

Hall (se pasa de 1/n a 1/n � 1), ⇢xx 6= 0. Esto ha sido estudiado, y recibe el nombre de efecto de

Shubnikov-de Haas, aunque no se desarrollará en este trabajo.

3.2.1. Efecto de Haas-Van Alphen

Cerramos esta sección estudiando el denominado efecto de Haas-Van Alphen: a medida que se

aumenta el campo magnético, se observan oscilaciones en la enerǵıa del sistema, aśı como en la mag-

netización y en la susceptibilidad magnética. Esto se debe a que a medida que aumenta el campo

magnético, aumenta el número de electrones que caben en un nivel de Landau, produciéndose aśı un

salto de los electrones del nivel superior al nivel por debajo de este en enerǵıa, puesto que el estado

fundamental pasa a ser otro.

Comenzamos recordando la enerǵıa de un nivel de Landau, y la degeneración que posee:

Ej =
e~B
mc

✓
j +

1

2

◆
⌘ 2µ0B

✓
j +

1

2

◆
, µ0 =

e~
2mc

g =
AeB

h
⌘ N

B

B0
, B0 =

nh

e

donde N denota el número total de e� del sistema, y n la densidad superficial de electrones. Por lo

tanto, si B/B0 > 1, entonces la degeneración de un nivel de Landau es mayor que el número total de

electrones, luego el nivel de Landau más bajo (j = 0) puede contener todos los e�. En ese caso, la

enerǵıa por part́ıcula es:

E0

N
= µ0N (3.20)

En caso de que B/B0 < 1, existirán part́ıculas que ocupen niveles superiores al fundamental. Supone-

mos ahora que B es tal que se tiene hasta el nivel de Landau j lleno (j + 1 niveles en total), de modo

que el nivel j + 1 esté medio lleno. Esta condición sobre B se traduce del siguiente modo:

(j + 1)g < N < (j + 2)g () 1

j + 2
<

B

B0
<

1

j + 1

La enerǵıa por electrón que posee el sistema para un campo B que cumpla lo anterior es:

E0

N
=

1

N

"
jX

i=0

Ei + (N � (j + 1)g)Ej+1

#
= µ0

B

B0
B0


2j + 3� (j + 1)(j + 2)

B

B0

�
(3.21)
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Si introducimos ahora el parámetro x = B/B0, usando la identidad anterior podemos escribir la

enerǵıa como función del campo magnético:

E0

N
(B) =

8>><>>:
µ0B0x x > 1

µ0B0x[2j + 3� (j + 1)(j + 2)x] 1
j+2 < x < 1

j+1 , j = 0, 1, 2

(3.22)

Por último, la magnetización y la susceptibilidad magnética se obtienen empleando las relaciones

termodinámicas siguientes:

M = � @F

@H
� =

@M

@H
(3.23)

Notar que estas relaciones están definidas en términos de H y no de B, pero puesto que el campo

magnético B se aplica en el vaćıo, tenemos queH y B son iguales (salvo por la permeabilidad magnética

del vaćıo) luego podemos tratar B como H. Además, lo que aparece es la enerǵıa libre y no la enerǵıa

ordinaria; dado que suponemos T = 0 entonces F = E, puesto que F = E � TS. La magnetización y

la susceptibilidad magnética, ambas por unidad de área, son:

M =

8>><>>:
�µ0nx x > 1

µ0n[2(j + 1)(j + 2)x� (2j + 3)] 1
j+2 < x < 1

j+1 , j = 0, 1, 2

(3.24)

� =

8>><>>:
0 x > 1

2µ0n
B0

(j + 1)(j + 2) 1
j+2 < x < 1

j+1 , j = 0, 1, 2

(3.25)

En la figura 3.4 vemos cómo efectivamente la magnetización oscila a medida que el campo magnético

crece, hasta que llega a un cierto valor B0 a partir del cual la magnetización es constante, como

consecuencia del hecho de que todos los electrones estén en el nivel fundamental, y no puedan moverse

más (a otros niveles).

Figura 3.4: Magnetización y susceptibilidad magnética en el QHE
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4. Aislantes de Chern

Si un sistema posee propiedades análogas a las del efecto Hall cuántico entero, pero sin campo

eléctrico y magnético, se dice que está en un estado IQHE. Y esta situación es precisamente la que

buscamos: materiales cuya estructura de bandas, obtenida t́ıpicamente por medio de modelos tight-

binding, sea la propia de una aislante, y presente sin embargo una conductividad Hall no nula, como

consecuencia de que el invariante TKNN asociado al sistema sea distinto de cero, es decir, que el

material tenga un invariante topológico distinto del trivial.

Dado que la conductividad viene dada en términos de un invariante topológico, si bien es correcto

llamarlos aislantes topológicos en un sentido estricto, dejaremos ese nombre para los materiales que

realmente nos interesan, que son aquellos basados en el efecto Hall cuántico de esṕın, del cual ha-

blaremos más adelante. Aśı, dado que los modelos que vamos a tratar vienen descritos por el mismo

invariante, el número de Chern (equivalentemente, el invariante TKNN o la fase de Berry), en adelante

los denominaremos aislantes de Chern (Chern insulators).

Por tanto, dos modelos que están en el estado IQHE son el modelo de Haldane y el modelo SSH: el

primero se basa en el estudio del grafeno. Introduciendo rupturas sucesivas de simetŕıas, encontramos

que el sistema adquiere un orden topológico no trivial. Discutiremos también el modelo SSH (Su-

Schrie↵er–Heeger), basado en una cadena unidimensional, en el cual también es posible definir un

orden topológico no trivial. A su vez, introduciremos la correspondencia bulk-boundary, que establece

una relación entre el invariante topológico obtenido en el interior del material, y el número de estados de

borde. Por supuesto, existen más modelos de aislantes de Chern, pero estos dos son las más relevantes:

El modelo de Haldane fue el primero, lo cual ya lo hace merecedor de estudiarse (además de ser un

modelo de grafeno, que es un material de amplio interés en la actualidad), y el modelo SSH, que es un

modelo unidimensional que nos permite introducir de forma sencilla las caracteŕısticas de los aislantes

de Chern.

4.1. Modelo SSH

Si bien el modelo de Haldane fue el primero en describir fases de la materia caracterizadas por

un invariante topológico, no es el modelo más sencillo para introducir las nociones que acompañan

a los aislanes topológicos, como puede ser el propio invariante topológico, la correspondencia bulk-

boundary, aśı como el concepto de simetŕıa quiral, y los estados de borde. Luego con un propósito más

didáctico se estudiará primero el modelo de Su-Schrie↵er-Heeger (SSH), que se centra en describir el

comportamiento de los electrones en una cadena diatómica, tratándose por lo tanto de un modelo

unidimensional, recurriendo como es t́ıpico a la aproximación tight-binding.

Más concretamente, este modelo describe una cadena de átomos iguales que se han dimerizado

(figura 4.2), o bien poĺımeros como el poliacetileno (figura 4.1), que está formado por átomos iguales

pero con distinta fuerza de enlace, por lo que es necesario introducir un motivo de dos átomos. En
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4.1 Modelo SSH 4 AISLANTES DE CHERN

nuestro caso, optaremos por emplear la segunda descripción con dos amplitudes de salto diferentes, v y

w. Es interesante notar que podemos pasar fácilmente a la otra descripción de una cadena dimerizada,

haciendo la sustitución v = t + �, w = t � �, donde � es el parámetro que determina cuánto se ha

dimerizado la cadena.

Figura 4.1: Poliacetileno

Figura 4.2: (a) Cadena monoatómica sin dimerizar, (b) celda unidad con dos átomos y (c) cadena
dimerizada

Comenzamos el análisis del modelo planteando en primer lugar el hamiltoniano del sistema. Al

igual que en el modelo de Haldane, se escribirá haciendo uso del formalismo de la segunda cuantización,

dado que da pie a una rápida interpretación del modelo. El hamiltoniano es entonces:

Figura 4.3: Cadena monoatómica finita; las zonas sombreadas indican los extremos y la región punteada
constituye una celda unidad

H =
X
i

"(a†iai + b†ibi) +
X
i

(vb†iai + wa†i+1bi + h.c.) ⌘
X
i

(vb†iai + wa†i+1bi + h.c.) (4.1)

En adelante se toma como enerǵıa on-site " = 0. Es interesante notar que en el hamiltoniano no

está involucrado el esṕın (al igual que tampoco lo estará en el modelo de Haldane), por lo que aún

teniendo en cuenta el esṕın para el llenado de las bandas, este modelo describe electrones sin esṕın. El

sumatorio es sobre cada una de las celdas de la red de Bravais, que como dećıamos contiene dos átomos

(motivo formado por dos átomos), de modo que tenemos dos operadores creación y destrucción: ai y

bi, para cada uno de los átomos del motivo. Y mediante h.c. se denotan los términos adicionales, que

se obtienen tomando el adjunto del primer sumando (hermitian conjugate). La interpretación de los

operadores es simple: los operadores a†i y b†i crean un electrón en el átomo a o b del motivo en la celda

i-ésima, mientras que los operadores ai y bi destruyen el electrón correspondiente en la celda i. Por

lo tanto, este hamiltoniano describe transiciones de un átomo a otro, y concretamente, entre átomos

que sean primeros vecinos. Se dará una explicación de nuevo en el modelo de Haldane, dado que ah́ı
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se usará con más frecuencia esta descripción.

También es importante notar que en la suma no se está indicando el número de términos: esto se

debe a que ya hemos supuesto condiciones periódicas de contorno, por lo que en la práctica se trata de

una cadena infinita. Puesto que más adelante querremos estudiar los estados de borde (o de extremo

en el caso unidimensional), vamos a mostrar el hamiltoniano para una cadena finita:

H =
NX
i=1

(vb†iai + h.c.) +
N�1X
i=1

(wa†i+1bi + h.c.) (4.2)

El primer hamiltoniano que hemos escrito es el que denominamos bulk hamiltonian (hamiltoniano

del interior del material), mientras que el segundo es el de una cadena finita, y es el que tendremos

que usar para determinar los estados de borde. Comenzamos obteniendo las relaciones de dispersión

de los electrones del interior de la cadena. Para ello, pasamos a representación de Fourier, obteniendo:

H =
X
k

(vb†kak + we�ikaa†kbk + h.c.) =
X
k

⇣
a†k b†k

⌘ 0 v + we�ika

v + weika 0

! 
ak

bk

!
Diagonalizado el hamiltoniano de Bloch, obtenemos las relaciones de dispersión:

E(k) = ±|v + we�ika| = ±
p
v2 + w2 + 2uw cos(ka) (4.3)

En la figura 4.4 se muestra la forma de estas bandas. El gap viene dado por:

�E = mı́n(2
p
v2 + w2 + 2vw cos(ka)) = |v � w|

Figura 4.4: Estructura de bandas para distintos v y w

Por lo tanto, si v = w, se tiene que no hay gap de enerǵıa en la estructura de bandas, por lo

que la cadena es conductora. El proceso de dimerización se ha observado en numerosas ocasiones,

como por ejemplo en el poliacetileno, mediante lo que se conoce como inestabilidad de Peierls. Un

análisis detallado requiere un modelo en el que los átomos se puedan mover (fonones), pero es posible

justificar la dimerización de forma cualitativa. Esta dimerización afecta a las relaciones de dispersión,

al introducir un gap de enerǵıas. Por lo tanto, los estados ocupados que son los de la banda inferior

pasan a tener una enerǵıa aún menor, mientras que los estados vaćıos tienen una enerǵıa mayor. De

este modo, la dimerización es un proceso favorable energéticamente.
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Antes de continuar con los estados de borde, ya podemos introducir un invariante topológico que

está relacionado con los estados propios internos a la cadena. Es posible escribir el hamiltoniano de

Bloch en términos de matrices de Pauli, lo cual será una práctica común a lo largo del trabajo:

H(k) = d0(k)I + ~d(k)~� (4.4)

donde dx(k) = v + w cos k, dy(k) = w sin k, dz(k) = 0. La trayectoria descrita por el vector ~d(k)

puede ser representada en el plano (ya que la tercera componente es cero) para todos los valores de

k en la primera zona de Brillouin. El circuito descrito ha de ser cerrado como consecuencia de la

periodicidad de la red rećıproca, y puede caracterizarse por el ı́ndice de la curva (winding number),

es decir, por el número de vueltas que da en torno al origen. Este número es un invariante topológico,

y más adelante veremos que se corresponde precisamente con la fase de Berry asociada al sistema.

Figura 4.5: Curva ~d(k) según v y w (valores de la figura previa)

Únicamente por medio del hamiltoniano del interior de la cadena, hemos sido capaces de caracte-

rizar el sistema no solo mediante su estructura de bandas, sino también en términos de un invariante

topológico, viendo que efectivamente existen fases del mismo en las que se comporta como un aislante

ordinario (v > w) o bien como un aislante topológico (v < w). Como se dećıa al comienzo, es más

correcto llamarlo aislante de Chern, dado el origen de su invariante topológico, a pesar de que en este

caso no es posible definir una conductividad Hall al ser un material unidimensional. Aún habiendo

caracterizado el sistema satisfactoriamente, no sabemos cómo son los estados de borde según la fase

en la que se encuentre, y como veremos, el número neto de estados de borde es también un invariante

topológico, lo cual dará pie a formular una conjetura que trataremos a lo largo del resto del trabajo:

la correspondencia bulk-boundary (interior-frontera).

• Ĺımite totalmente dimerizado

Comenzamos el análisis de los estados de borde en el modelo SSH estudiando el caso más sencillo,

que es el correspondiente al poliacetileno totalmente dimerizado, esto es: v = 1 y w = 0 ó bien v = 0

y w = 1. El hamiltoniano en el caso v = 1, w = 0 es el siguiente:

H =
NX
i=1

(b†iai + h.c.) (4.5)
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Resulta claro que los estados propios en este caso vienen dados por cada uno de los d́ımeros que

conforman la cadena:

H(|m,Ai± |m,Bi) = ±(|m,Ai± |m,Bi)

En este caso el hamiltoniano de Bloch viene dado por H(k) = �x, luego es independiente de k.

Esto coincide con la gráfica mostrada anteriormente, en la que tan solo se véıan un par de puntos

representados en el plano (dx, dy). Se trata por tanto de un caso topológicamente trivial, siendo las

bandas de enerǵıa E = ±1. Podŕıamos pensar si existen más estados aparte de aquellos que se acaban

de mostrar. Se tiene que no puede ser aśı, ya que tenemos dos estados propios por cada d́ımero, y

como sabemos que hay un tantos estados propios como átomos haya, se concluye que no puede haber

más estados.

Una vez analizado el caso trivial, pasamos al caso topológico, que se corresponde con v = 0, w = 1.

El hamiltoniano es el siguiente:

H =
N�1X
i=1

(a†i+1bi + h.c.) (4.6)

A priori, se tiene que son estados propios de nuevo los estados correspondientes a cada uno de los

d́ımeros aislados de la cadena:

H(|m,Bi± |m+ 1, Ai) = ±(|m,Bi± |m+ 1, Ai)

En cuanto al hamiltoniano de Bloch, en este caso viene dado por: H(k) = cos k�x + �y sin k. Su

representación en el plano (dx, dy) se corresponde con una circunferencia centrada en el origen, por

lo que el número de vueltas es ⌫ = 1. En lo que respecta a las bandas, las asociadas a los estados

propios ya vistos son E = ±1. Sin embargo, si contamos el número de estados propios que tenemos,

vemos que es 2 · (N � 1), es decir, aún faltan dos estados propios del hamiltoniano por obtener. Estos

dos estados se corresponden simplemente con electrones aislados en cada uno de los átomos extremos

de la cadena que no se dimerizaron, es decir:

H |1, Ai = H |N,Bi = 0

Estos estados tienen enerǵıa cero ya que su valor propio es la enerǵıa on-site, que inicialmente

tomamos como cero. Estamos aśı ante el caso más sencillo de estados de borde. Una propiedad que

tienen los estados de borde, y que ya se tiene aqúı, es que como su nombre indica son estados localiza-

dos, restringidos a la frontera del material. En este caso se corresponden idénticamente con los átomos

en el extremo de la cadena, pero más adelante se introducirá una longitud de localización que indique

cuánto penetran en el material.
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• Caso general

En el ĺımite dimerizado pudimos obtener unos primeros estados de borde, los cuales estaban to-

talmente localizados en los átomos sobrantes de la cadena (aquellos que no enlazaban con el resto).

Vamos a ver ahora cómo son estos estados de borde en el caso general: en lugar de considerar dos

amplitudes de salto fijas v y w como hasta el momento, introduciremos unas amplitudes generales vn

y wn para la celda n-eśima. La ecuación de Schrödinger que buscamos resolver es la siguiente:

H

 
NX

m=1

am |m,Ai+ bm |m,Bi
!

= 0 (4.7)

siendo H el hamiltoniano de la cadena finita, y se iguala a cero puesto que lo que buscamos son estados

de enerǵıa cero. Desarrollando los términos e igualando a cero los coeficientes que acompañan a los

kets, obtenemos 2N ecuaciones para los coeficientes:

vnan + wnan+1 = 0, vn+1bn+1 + wnbn = 0, 8m = 1, . . . , N � 1 (4.8)

Las ecuaciones correspondientes a la frontera son:

vNaN = 0, v1b1 = 0 (4.9)

A partir de las ecuaciones vistas en (4.8), que no son más que relaciones de recurrencia, es posible

derivar la expresión general para un coeficiente cualquiera:

am =
m�1Y
j=1

�vj
wj

a1, 8m = 2, . . . , N bm =
�vN
wm

N�1Y
j=m+1

�vj
wj

bN , 8m = 1, . . . , N � 1 (4.10)

Teniendo en cuenta las ecuaciones de la frontera, se deduce que aN = b1 = 0, y en consecuencia,

am = bm = 0, 8m. Por lo tanto, de forma exacta no existe ningún estado de enerǵıa cero. Sin

embargo, si consideramos el ĺımite termodinámico (N ! 1), śı que es posible obtener una solución

aproximada. Se introducen las siguientes cantidades, que denotamos por promedio de los valores del

bulk:

log |v| = 1

N � 1

N�1X
m=1

log |vm|, log |w| = 1

N � 1

N�1X
m=1

log |wm|

A partir de estas cantidades podemos definir la longitud de localización:

⇠ =
1

log |w|� log |v| > 0

Es positivo ya que estamos considerando el caso en el que el material tiene un número de vueltas igual

a uno, es decir, se trata de un aislante topológico (topológicamente distinto del vaćıo). Este caso se da

cuando w > v, de ah́ı que ⇠ > 0. Esto nos permite obtener una expresión para los coeficientes aN y b1
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sin tener que recurrir a las ecuaciones de frontera, que obligaban a que todos los coeficientes fueran

cero. Entonces, partiendo de la expresión general de los coeficientes en (4.10), se tiene:

|aN | = |a1|e�(N�1)/⇠, |b1| = |bN |e�(N�1)/⇠ |vN |
|v1|

Se tiene entonces que es posible definir los siguientes estados:

|Li =
NX

m=1

am |m,Ai , |Ri =
NX

m=1

bm |m,Bi (4.11)

de manera que los coeficientes están fijados por las ecuaciones (4.8), y aN y b1 por las expresiones

obtenidas con la longitud de localización. Estos estados han sido definidos de modo que tienen soporte

únicamente sobre una de las dos subredes, que como veremos más adelante, es una de las propiedades

de los estados de borde. Además, es interesante considerar ahora una hibridación de estos estados:

para obtener la enerǵıa de los estados h́ıbridos, que serán combinación lineal de |Li y |Ri, se calcula

el siguiente elemento de matriz:

hR|H |Li = aNbNvN = |aNbNvN |ei� = |a1e�(N�1)/⇠vNbN |ei�

Los estados hibridados y sus enerǵıas son:

|0+i = e�i� |Li+ ei� |Rip
2

, E+ = |a1e�(N�1)/⇠vNbN | (4.12)

|0�i = e�i� |Li � ei� |Rip
2

, E� = �|a1e�(N�1)/⇠vNbN | (4.13)

Si bien hemos obtenido los estados de borde, dado que empleamos una descripción discreta des-

conocemos cómo es la amplitud del estado en las diferentes posiciones (aunque podŕıa calcularse

computacionalmente, por medio de una diagonalización directa del hamiltoniano). Es decir, que una

de las propiedades más importantes de estos estados, que es el hecho de estar localizados en la frontera,

de modo que decaen exponencialmente tanto hacia el interior como el exterior del material, no se ve

de forma expĺıcita aqúı: Más adelante veremos una aproximación continua, que śı nos da esta informa-

ción, y que de hecho será como tratemos los estados de borde en adelante. Pero antes, introduciremos

algunas nociones adicionales acerca de los estados de borde; para ello haremos uso de un nuevo tipo

de simetŕıa, que se denomina simetŕıa quiral.

4.1.1. Simetŕıa quiral

En mecánica cuántica, se dice que un hamiltoniano posee una simetŕıa representada por un ope-

rador unitario U si:

UHU † = H , [H,U ] = 0 (4.14)
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Esto se traduce en que H y U conmutan, y por lo tanto existe una base de estados propios que

diagonaliza simultáneamente tanto H como el operador asociado a la simetŕıa, U . Aśı, simetŕıas como

la inversión temporal y espacial también pueden ser representadas en términos de operadores, de modo

que es posible comprobar expĺıcitamente si un hamiltoniano posee estas simetŕıas (basta comprobar si

conmutan). Vamos a considerar ahora un tipo de simetŕıa diferente, que como se verá, es de relevancia

en el estudio de los aislantes topológicos: se trata de la simetŕıa quiral (chiral simmetry). Se dice que

un hamiltoniano posee esta simetŕıa si cumple lo siguiente:

�H�† = �H (4.15)

para un cierto operador �, que tiene las siguientes propiedades:

• Unitario: ��† = I

• Hermı́tico: � = �†

Es necesario exigir que el operador � sea hermı́tico, ya que de este modo se tiene que �2 = I, de

manera que el operador �2 no simbolice una simetŕıa, puesto que su acción sobre el hamiltoniano

en caso de ser distinto del trivial seŕıa precisamente la de una simetŕıa unitaria.

• Local: Se le exige al operador � que sea un operador local, es decir, que dado un sistema formado

por celdas unidad y un motivo, los elementos de matriz correspondientes a estados de distinta

celda unidad sean siempre cero, es decir: hm,↵|� |m0,↵0i = 0, con m 6= m0, 8 ↵,↵0 2 Motivo.

• Robusto: Por último, se exige que el operador � sea robusto, es decir, que si el hamiltoniano

depende de parámetros locales, como puede ser el desorden espacial que afecte a las amplitudes

de salto (y de ah́ı que consideremos amplitudes genéricas vm y wm), la acción del operador �

sobre el hamiltoniano sea la misma 8⇠ 2 ⌃, donde ⌃ es el conjunto de parámetros del sistema.

Esto es, �H(⇠)�† = �H(⇠), 8⇠

Cuando un hamiltoniano posee esta simetŕıa quiral, se tiene que es posible definir dos operadores

de proyección ortogonales del siguiente modo:

PA =
1

2
(I + �), PB =

1

2
(I � �) (4.16)

Se puede comprobar fácilmente que son proyectores, y que además son ortogonales (PAPB = 0). Se

tienen además las siguientes propiedades respecto al hamiltoniano:

PAHPA = PBHPB = 0, PAHPB + PBHPA = H

Por lo tanto, que nuestro sistema tenga simetŕıa quiral significa que es posible clasificar nuestros

estados según dos números cuánticos adicionales; en nuestro caso t́ıpicamente se corresponderá con

la presencia de dos subredes, es decir, con un motivo formado por dos átomos. Y no sólo eso, sino
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que de la expresión que toma el hamiltoniano usando los operadores de proyección, se deduce que el

hamiltoniano no describe interacciones entre átomos del mismo motivo, i.e., únicamente tienen lugar

interacciones (transiciones electrónicas) entre átomos diferentes del motivo.

Por último, esta simetŕıa es útil dado que proporciona información acerca del espectro de enerǵıa,

y de cómo son estos estados. Sea | i un estado propio de enerǵıa E:

H | i = E | i

Se tiene entonces, que al haber simetŕıa quiral, existe un compañero quiral de este estado que posee

una enerǵıa �E, luego el espectro es simétrico.

H� | i = ��H | i = ��E | i) = �E� | i (4.17)

Puesto que tienen enerǵıa distinta, los estados | i y � | i son ortogonales, de modo que podemos

obtener información acerca del soporte de los estados en las dos subredes. Si E 6= 0:

0 = h |� | i = h |PA | i � h |PB | i

Es decir, un estado de enerǵıa distinta de cero tiene el mismo soporte en las dos subredes. En cambio,

dado un estado de enerǵıa 0 (H | i = 0):

HPi | i = 1

2
H(I ± �) | i = 1

2
H(| i± � | i) = 0, i 2 {A,B}

Esto se traduce en que dado un estado de enerǵıa cero, puede escogerse de modo que esté únicamente

en una de las dos subredes. De hecho, el estado dado por Pi | i es estado propio del operador � ( se

comprueba fácilmente) de modo que estos estados de enerǵıa cero son sus propios compañeros quirales

(�Pi | i = Pi | i).

4.1.2. Invariante topológico y correspondencia bulk-boundary

Volviendo al modelo SSH, se tiene que es posible definir los siguientes operadores de proyección:

PA =
NX

m=1

|m,Ai hm,A| , PB =
NX

m=1

|m,Bi hm,B|

Se comprueba fácilmente que son operadores de proyección; con ellos se define el siguiente operador:

⌃z = PA � PB

Que tiene todas las propiedades exigidas a un operador que representa una simetŕıa quiral del hamil-

toniano. Por lo tanto, a la vista de cómo es el hamiltoniano (bipartito, y sin interacción entre átomos

de la misma red), se cumplen las relaciones que vimos antes con los operadores de proyección y el
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hamiltoniano. Aśı:

PAHPA = PBHPB = 0 ) ⌃zH⌃z = �H (4.18)

Por lo tanto el modelo SSH posee simetŕıa quiral, y esta simetŕıa es consecuencia del hecho de que

el hamiltoniano sea bipartito. Si bien hemos obtenido esto para el hamiltoniano en el espacio real,

tenemos que esta simetŕıa también se tiene en el hamiltoniano de Bloch, y es sobre este hamiltoniano

sobre el que tendrá una consecuencia importante, que dará pie a introducir la noción de invariante

topológico. En el espacio de k, la ecuación anterior se reescribe como:

�zh(k)�z = �h(k), con h(k) = ~d(k) · ~� (4.19)

Notar que la acción de ⌃z en el espacio real es la de cambiar el signo de los estados de la subred B, de

modo que en representación de Fourier el operador correspondiente es �z (tercera matriz de Pauli).

Desarrollando la ecuación, obtenemos una restricción sobre dz: dz = 0.

Por lo tanto, en sistemas con simetŕıa quiral y en los que el hamiltoniano es de la forma ~d(k) · ~�,
el vector ~d está restringido al plano dx, dy. Puesto que ~d = ~d(k), es decir, es una función de k, se

tiene que es una curva cerrada dado que k es periódico en la primera zona de Brillouin. En nuestro

caso, k va de �⇡ a ⇡. Podemos considerar entonces el número de vueltas (winding number) que da

la curva en torno al origen. Esto es precisamente lo que se vio en la figura (4.5). Si bien es posible

determinarlo gráficamente, es práctico tener una forma anaĺıtica de determinar este número. Es fácil

mostrar pasando a coordenadas polares que el número de vueltas en torno al origen viene dado por:

n =
1

2⇡

I
d✓ =

1

2⇡

Z ⇡

�⇡

✓
~d0 ⇥ d

dk
~d0
◆

z

dk (4.20)

donde ~d0 = ~d/|~d|.

Las únicas dos formas de pasar de n = 1 a n = 0 son: (a) cerrar el gap, lo cual supondŕıa

que el hamiltoniano dejaŕıa de ser el de un aislante para describir un metal; (b) romper la simetŕıa

quiral, ya que esto permitiŕıa que ~d se salga del plano. Es aqúı donde vamos a introducir la noción de

transformación adiabática de un hamiltoniano: Una deformación adiabática de un hamiltoniano,

que t́ıpicamente será el de un aislante (aunque esta noción puede emplearse para la materia topológica

en general), es aquella que cumple lo siguiente:

(i) Los parámetros del hamiltoniano cambian de forma continua.

(ii) Se mantienen las simetŕıas del sistema.

(iii) El gap permanece abierto.

Este tipo de deformación viene descrita en topoloǵıa por una homotoṕıa, que como sabemos per-

mite definir una relación de equivalencia. Por lo tanto, todos los hamiltonianos que estén conectados
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por transformaciones de este tipo pertenecen a la misma clase de equivalencia. Esto se traduce en que

cantidades, como el número de vueltas que está ligado al hamiltoniano y por ende a sus simetŕıas, será

el mismo para todos los hamiltonianos de esa clase, de ah́ı que el número de vueltas se considere un

invariante topológico (más concretamente, se trata de un invariante homotópico), de igual modo que

ocurre con el género de una superficie.

Se ha podido definir satisfactoriamente un invariante topológico asociado al bulk del material.

Veamos ahora mediante un simple argumento que el número de estados de borde también constituye

un invariante topológico del sistema, dando pie a formular la correspondencia bulk-boundary.

Consideremos el extremo izquierdo de la cadena del modelo SSH, en el ĺımite termodinámico

(N ! 1). En el gap de enerǵıa entre bandas, tenemos que existen estados de borde tanto de enerǵıa

En = 0 como En 6= 0. Dado que los estados de enerǵıa cero pueden restringirse a una de las subredes,

tendremos NA estados de enerǵıa cero en la subred A, y NB en la subred B.

Consideramos ahora una deformación adiabática del hamiltoniano, tal que lleve estados de borde

con En 6= 0 a En = 0. Esto implica que su compañero quiral, � | ni también pasa a tener enerǵıa

cero. Tenemos por lo tanto dos estados PA | ni y PB | ni de enerǵıa cero, de modo que la cantidad

NA � NB permanece igual. Al producirse esta deformación, también tiene lugar el proceso inverso:

estados de borde de enerǵıa cero pasan a tener En 6= 0, de modo que su compañero quiral también.

Por lo tanto, dejamos de tener dos estados con enerǵıa cero, y NA �NB permanece igual.

Es interesante notar que la deformación podŕıa cambiar las funciones de onda de los estados, pero

al tratarse de estados de borde siguen teniendo que decaer exponencialmente, de modo que NA �NB

no puede cambiar de este modo (por disminución o aumento del número de estados de borde). Se con-

cluye entonces que NA�NB, que es el número neto de estados de borde en el extremo izquierdo es un

invariante topológico, dado que es una cantidad intŕınseca a la clase de equivalencia de hamiltonianos

que se consideran.

Ya podemos plantear la correspondencia bulk-boundary, que establece lo siguiente: dados

dos materiales con invariantes topológicos en su interior u y v respectivamente, tales que están en

contacto, se tiene que la diferencia entre los invariantes, |u� v| nos da el número de estados de borde,

NA � NB en la superficie de contacto entre los dos materiales. Sin embargo, dado que el sistema es

unidimensional, no se pueden capturar algunos detalles acerca de esta correspondencia; volveremos

sobre ello en el modelo de Haldane.

A la vista de los estados de borde obtenidos antes, resulta claro que esta correspondencia se verifica:

en el caso trivial (u > w), tanto el número de vueltas como el número de estados de borde era 0, mien-

tras que en el caso topológico (v < w), ambos invariantes coinciden también y son 1 (siempre hemos

supuesto que el material tiene frontera con el vaćıo, al cual se le asocia como invariante topológico el 0).

Hemos visto que el ı́ndice de una curva constituye un invariante topológico, pero en principio no
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viene dado por el número de Chern, que es el invariante con el cual t́ıpicamente se caracteriza el

interior de los materiales. Por lo tanto, podŕıamos preguntarnos si estos dos invariantes poseen valores

distintos, lo cual supondŕıa un problema a la hora de formular la correspondencia bulk-boundary. La

razón por cual no se ha calculado el invariante directamente empleando el número de Chern, es que

en su derivación se exige que el material sea como mı́nimo bidimensional (d � 2). Existe sin embargo

un análogo de la fase de Berry unidimensional, denominado fase de Zak (Zak phase). Vamos a ver

que efectivamente ı́ndice y fase de Zak son equivalentes, por lo que el carácter topológico del material

está bien definido.

Dado un hamiltoniano de la forma H(k) = ~d(k) · ~�, por lo visto en el apéndice D, se sabe que la

función de onda asociada a la banda de menor enerǵıa posible en el modelo SSH es:

|u�i� =
1p
2

⇣
d
x

�id
x

|~d|
�1
⌘T

(4.21)

La fase de Zak se define de forma análoga a la fase de Berry para d=1; sustituyendo la función de

onda anterior y operando (ya está normalizada) se obtiene lo siguiente:

Z = i

Z ⇡

�⇡
dk hu�|@ku�i = 1

2

Z ⇡

�⇡

dx@kdy � dx@kdy

|~d|2
= ⇡n (4.22)

Aśı, existe una relación directa entre fase de Zak e ı́ndice de una curva, por lo que se concluye que el

invariante topológico es único, aunque existan distintas formas de expresarlo. Como dećıamos esto es

crucial, dado que permite clasificar los materiales según este invariante, y por ende la correspondencia

bulk-boundary está bien definida.

De este último resultado se puede extraer un corolario: dado un sistema unidimensional sin

esṕın y con simetŕıa quiral, el sistema posee un invariante topológico dado por el ı́ndice

de una curva, el cual es directamente proporcional a la fase de Zak.

La simetŕıa quiral es necesaria, ya que se vio que define un motivo por medio de dos proyectores

(modelo de dos bandas), y además obliga a la curva ~d(k) a estar restringida al plano (dx, dy), de ah́ı

que se pueda definir el ı́ndice de la curva (resultado de variable compleja).

4.1.3. Cálculo continuo de los estados de borde

Por último, una vez introducidas las principales nociones en el estudio de los aislantes topológicos,

vamos a cerrar la sección del modelo SSH introduciendo una forma alternativa de calcular los estados

de borde, que no solo facilitará enormemente la tarea, sino que también dará información acerca de

la localización de los estados. Este método está justificado por el método de la función envolvente,

que no vamos a demostrar. Consideramos entonces el hamiltoniano del modelo SSH, en el caso trivial

(v > w).
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Puesto que los estados de borde son excitaciones poco energéticas (próximas a la enerǵıa de Fermi

que tomamos como el cero de enerǵıas), lo que haremos será desarrollar en serie de Taylor el hamilto-

niano de Bloch en torno a los puntos k donde el gap de enerǵıa es menor; estos puntos se denominan

puntos de Dirac y aparecerán repetidas veces en el estudio de los TI. En el modelo SSH, este punto

se corresponde con k0 = ⇡ (que es igual a k = �⇡ por la periodicidad de la 1aBZ). Desarrollando en

serie se tiene:

H(k0 + q) ⇡ H(k0) +
d

dk
H(k)

��
k0
q = (v � w)�x � wq�y

H(k0 + q) ⇡ M�x � wq�y (4.23)

donde M = v � w > 0. Las relaciones de dispersión son E±(q) = ±
p
M2 + w2q2, análogas a las

obtenidas en el hamiltoniano de Dirac masivo, por lo que esta ecuación se denota aśı. Si a continuación

consideramos el caso topológico, y realizando el desarrollo en serie del hamiltoniano (con los mismos

valores de v y w en valor absoluto, pero v < w), se llega a:

H(k0 + q) = �M�x � wq�y (4.24)

Hasta el momento, estas ecuaciones están escritas en términos de q, que no es más que la diferencia

de números de onda en torno al punto k0. Para pasar a la aproximación continua, se hace la siguiente

sustitución: q �! �i@x. Por lo tanto, si consideramos ahora la frontera entre el caso topológico y el

caso trivial (de izquierda a derecha), la ecuación que describe esta frontera es la siguiente:

H = M(x)�x + iw@x�y (4.25)

donde M(x) = M0 si x > 0, y M(x) = �M0 si x < 0. Para resolver la ecuación de Schrödinger

asociada, se introduce el siguiente Ansantz para la parte positiva de la función de onda:

'x>0(x) =

 
a

b

!
e��x

H'x>0(x) = (M0�x + iw@x�y)'x>0 =

 
0 M0 + w@x

M0 � w@x 0

! 
a

b

!
e��x

=

 
(M0 � w�)b

(M0 + w�)a

!
e��x = E

 
a

b

!
e��x

Despejando la enerǵıa, obtenemos dos posibles soluciones: E± = ±
p
M2

0 � w2�2. La función de onda
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para el semieje positivo viene dada por:

'x>0(x) =

 
M0�w�

E

1

!
e��x (4.26)

Notar que esta función de onda está sin normalizar, y que además hemos fijado un valor para la

enerǵıa, aunque más adelante veremos que el resultado es indiferente, puesto que la enerǵıa de este

estado es cero. Se hace lo mismo para obtener una solución para el semieje negativo; la función de

onda planteada, y el espinor que resulta son:

'x<0(x) =

 
c

d

!
e�x,

 
c

d

!
=

 
�M0+�w

E

1

!
(4.27)

donde se han obtenido las mismas enerǵıas (como era de esperar para que sea consistente). La función

de onda total es:

'(x) = 'x>0(x)⇥(x) + C'x<0(x)⇥(�x)

donde ⇥(x) es la función escalón de Heavyside. Puesto que la ecuación diferencial resuelta es de orden

uno, tan solo necesitamos una condición de contorno para despejar la constante C: imponemos que

sea continua en x = 0.

'x>0(0) = C'x<0(0)

Resolviendo estas dos ecuaciones, obtenemos que C = 1, y que M0 = w�. Sustituyendo en la expresión

de la enerǵıa obtenida antes, se tiene que E = 0. Es decir, el estado que hemos obtenido describe

correctamente un estado de borde, puesto que tiene enerǵıa cero, y decae exponencialmente al ir

tanto al interior del material como al exterior de este. La última propiedad que falta es por ver es

la polarización de la subred: se demostró que estados de enerǵıa cero pueden restringirse a una de

las dos subredes (cuando el sistema posee simetŕıa quiral), por lo que aqúı se debeŕıa tener el mismo

resultado. Para ello veamos cómo es el coeficiente a del espinor:

a = ĺım
x!0

M0 � w�

E
= ĺım

x!0

M0 �
p
M2

0 � E2

E
= 0

Repitiendo el cálculo para el coeficiente c de la parte negativa de la función de onda, obtenemos el

mismo resultado. Por lo tanto, las funcones de onda en cada uno de los semiejes son:

'x>0(x) =

 
0

1

!
e��x, 'x<0(x) =

 
0

1

!
e�x (4.28)

Por lo tanto, la función de onda efectivamente está restringida a la subred B, correspondiéndose a

la perfección con los estados de borde derivadas previamente en el modelo discreto: el estado de borde

a la derecha estaba polarizado en la subred B. De hecho, si quisiéramos calcular el estado de borde a
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la izquierda con una interfaz análoga, bastaŕıa con invertir la función M(x): ahora tendŕıamos aislante

ordinario a la izquierda y topológico a la derecha. En este caso, obtendŕıamos la misma función de

onda, solo que ahora estaŕıa polarizada en la subred A, siguiendo el desarrollo anterior.

4.2. Modelo de Haldane

El modelo que se presenta a continuación es la primera realización del estado Hall cuántico entero,

que fue propuesto en 1988 por F. Duncan M. Haldane [1]. Este modelo es una de sus contribuciones al

Premio Nobel de F́ısica de 2016, ya que abrió las puertas al estudio del efecto Hall cuántico sin niveles

de Landau, es decir, sistemas que estando descritos por una red de Bravais y motivo, presentan una

cierta estructura de bandas, obtenida t́ıpicamente mediante un modelo tight-binding, la cual difiere de

la que se tiene para los niveles de Landau (bandas planas), pero que śı presentan una conductividad

Hall no nula. Es decir, se trata de materiales cuya estructura de bandas es la de un aislante, pero que

sin embargo presentan una conductividad Hall no nula.

Las simetŕıas juegan un rol crucial en el modelo de Haldane, ya que mediante rupturas sucesivas

de simetŕıas se van modificando las propiedades del sistema (cambiando la clase de equivalencia a la

que pertenece el hamiltoniano), acercándonos progresivamente a la noción de aislante de Chern que

buscamos. Antes de comenzar con el desarrollo de este modelo, vamos a comentar las simetŕıas que

entran en juego, para introducir algunas generalidades acerca de los aislantes topológicos.

• Simetŕıa temporal: La simetŕıa temporal, o más espećıficamente, simetŕıa de inversión tem-

poral es aquella en la que el sistema permanece invariante al hacer la transformación t ! �t.

En adelante, denotamos por T al operador de inversión temporal. Si bien por ahora no vamos

a definir cómo interactúa con el hamiltoniano, śı vamos a ver cual es su acción sobre algunas

magnitudes que serán de utilidad:

Magnitud Acción

Campo eléctrico T ~E = ~E

Velocidad T ~v = �~v
Densidad de corriente T ~j = �~j
Campo magnético T ~B = � ~B
Momento angular T ~L = �~L

Esṕın T ~S = �~S

Tenemos por tanto que el campo eléctrico es par bajo inversión temporal, mientras que velocidad

(y por tanto densidad de corriente) y campo magnético son impares. Esto tiene una consecuencia

importante sobre la conductividad Hall: Si nuestro sistema tiene simetŕıa T , es decir, T HT �1 =

H, se tiene necesariamente que T �xy = �xy. Pero por otro lado, por definición del operador de
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inversión temporal, como jx = �xyEy, se tiene que T �xy = ��xy, para que la acción sobre ~j y

~E sea la que corresponde. Se encuentra entonces que:

�xy = ��xy ) �xy = 0

Esto significa que en sistemas invariantes bajo inversión temporal, la conductividad Hall ha de

ser nula, luego si que queremos que tome un valor distinto de cero, habremos de romper esta

simetŕıa en el modelo, lo cual no garantiza que sea no nula, pero lo posibilita.

• Paridad: Denotamos por simetŕıa P a aquella simetŕıa por la que un sistema es invariante bajo

inversión espacial, es decir, bajo la transformación ~r ! �~r. Esta transformación también recibe

el nombre de transformación de la paridad o inversión de la paridad. Notar que en nuestro caso,

que trabajamos con modelos discretos (redes de Bravais), basta con estudiar la inversión bajo

los vectores base de la red de Bravais y del motivo para saber si el sistema tiene simetŕıa P.

Una vez descritas estas simetŕıas, podemos comenzar con el estudio del modelo de Haldane. En

él se considera la red del grafeno, que se sabe que se trata de una red honeycomb. Esta red no es

una red de Bravais de por śı (claramente no posee invarianza traslacional, ver figura 4.6), sino que

está constituida por una red de Bravais (red triangular) junto a un motivo formado por dos átomos.

A continuación mostramos la red del grafeno, aśı como los vectores que forman la base de la red de

Bravais, y los vectores a primeros vecinos. Junto a esto, se muestra también la red rećıproca, que será

de gran importancia en la obtención de las relaciones de dispersión, aśı como de los estados de borde

y sobretodo, en el cálculo del invariante.

Figura 4.6: (a) Red directa del grafeno y (b) 1a zona de Brillouin

Introducimos en primer lugar la base de la red de Bravais:

B = {~v1 = a(
p
3, 0), ~v2 = a(�

p
3/2, 3/2)} (4.29)

y los vectores a primeros vecinos, ya que obtendremos las relaciones de dispersión del grafeno me-

diante un modelo tight-binding en primera aproximación, es decir, teniendo en cuenta únicamente
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interacciones entre primeros vecinos:

{~e1 = (0, a), ~e2 = a(�
p
3/2,�1/2), ~e3 = a(

p
3/2,�1/2)} (4.30)

El motivo vendŕıa dado por: {(0, 0), ~ei}, para un único i 2 {1, 2, 3}. En nuestro caso, tomamos como

motivo {(0, 0), ~e1}. Empleando el formalismo de segunda cuantización, el hamiltoniano del sistema es

el siguiente:

H =
X
i

"(a†iai + b†ibi)� t
X
<i,j>

(a†ibj + b†iaj) (4.31)

Los operadores a†i y ai son los operadores creación y destrucción respectivamente de un electrón

en el primer átomo del motivo, y en la celda de Bravais i-ésima. Lo mismo se tiene con los operadores

b†i y bi para el segundo átomo del motivo. El primer término del hamiltoniano describe la enerǵıa que

tienen los electrones ubicados en cada átomo del motivo, vemos como el sumatorio se extiende sobre

todas las celdas. Por lo tanto, " es la enerǵıa on-site de los electrones. Además, como ambos átomos

del motivo son iguales (en el caso del grafeno ambos seŕıan átomos de carbono), la enerǵıa on-site es

la misma.

El segundo término describe la enerǵıa necesaria para que los electrones “salten” de un átomo a

otro, restringiendo estos saltos únicamente a primeros vecinos, lo cual está indicado en el sumatorio

por < i, j >. La interpretación f́ısica de este término es clara usando los operadores de creación y

destrucción; analizamos el primero de los sumandos: �ta†ibj En primer lugar actúa bj sobre nuestro

estado, destruyendo un electrón en el segundo átomo del motivo en la celda j-ésima, para a continua-

ción crear uno con a†i , que por construcción sabemos es un primer vecino. Este proceso tiene asociada

una enerǵıa �t, que se denomina enerǵıa de salto.

Ahora mismo el hamiltoniano está escrito en la red directa, es decir, en términos de posiciones,

pero para obtener las relaciones de dispersión necesitamos pasar a la red rećıproca, al ser estas función

de ~k. Por lo tanto, se ha de pasar a representación de Fourier, para lo que se cambia la base de

los operadores creación y destrucción: pasamos de base de posiciones a la base de cuasimomentos de

acuerdo a lo visto en el apéndice B. El hamiltoniano en representación de Fourier es entonces:

H =
X
k

"(a†kak + b†kbk)� t
X
k

�
1 + e�i~k(�~v2�~v1) + e�i~k(�~v2)| {z }

f(~k)

�
a†kbk + h.c.

Por h.c. denotamos a los términos obtenidos tomando el adjunto de los que ya tenemos en el

segundo sumatorio (hermı́tico conjugado). Sustituyendo ahora en f(~k) la definición expĺıcita de los

vectores, obtenemos:

f(~k) = 1 + eikx
p
3a/2eiky3a/2 + e�ik

x

p
3a/2eiky3a/2 = 1 + 2eiky3a/2 cos(kx

p
3a/2)

Regresando al hamiltoniano, se tiene que es posible escribirlo de forma más compacta del siguiente
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modo:

H =
X
k

⇣
a†k b†k

⌘ " �tf(~k)

�t⇤f(~k)⇤ "

!
| {z }

h(~k)

 
ak

bk

!

Las relaciones de dispersión se obtienen ahora simplemente diagonalizando la matriz h(~k). Esto es

inmediato, y se obtiene: ����� "� "k �tf(~k)

�t⇤f(~k)⇤ "� "k

����� = ("� "k)
2 � t2|f(~k)|2 = 0

"(~k) = "± |t||f(~k)| (4.32)

A la vista de estas relaciones de dispersión, el gap de enerǵıa entre las dos bandas viene dado por:

�" = 2|t||f(~k)|

Por tanto, el valor del gap depende únicamente del valor que tome f(~k), por lo que lo siguiente es

ver si existe algún vector de la red rećıproca que anule esta función, puesto que como sabemos, es la

estructura de bandas la que determina las propiedades de transporte y por lo tanto el tipo de material.

Dado que f((0, 0)) 6= 0, parece razonable estudiar los valores que toma f(~k) para vectores frontera

de la primera zona de Brillouin; recordamos que el estudio de la red rećıproca puede restringirse a la

primera zona de Brillouin dada la periodicidad en el cuasimomento.

Empleando las relaciones que definen los vectores bases de la red rećıproca (~ai ·~bj = 2⇡�ij), somos

capaces de obtener la base de vectores y en consecuencia podemos construir cualquier vector de la 1a

zona de Brillouin, concretamente los puntos K y K’ (ver figura 4.6). Estos puntos vienen dados por

los siguientes vectores:

K =

✓
4⇡

3
p
3a

, 0

◆
, K 0 =

✓
� 4⇡

3
p
3a

, 0

◆
Es inmediato comprobar que en estos dos puntos de la red rećıproca, la función f(~k) se anula: f(K) =

f(K 0) = 0. Por lo tanto, el gap de enerǵıa es cero, lo que significa que existen puntos (K y K’) en los

que las dos bandas están en contacto. Lo siguiente que podemos hacer es desarrollar en serie nuestro

hamiltoniano h(~k) en un entorno de los puntos K y K’, con lo que mostraremos que los electrones en

la vecindad de estos puntos se comportan como electrones de Dirac sin masa. Para ello, consideramos

un vector de la red rećıproca de la siguiente forma (para el punto K; en K’ es análogo el desarrollo):

~k = K + ~q ) f(K + ~q) ⇡ f(K) +rkf(~k)
��
K
· ~q

El primer término es cero, ya que estamos evaluando f(~k) en el punto K. Calculando las derivadas
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para el segundo término y evaluando en K, se llega a:

f(K + ~q) ⇡ �3

2
aqx + i

3

2
aqy

De este modo, el hamiltoniano en un entorno de K viene dado por:

h(~q) =

 
" 3

2 ta(qx � iqy)
3
2 ta(qx + iqy) "

!
⌘ "I + ~vF ~q · ~�

donde ~� = (�x, �y) son las dos primeras matrices de Pauli. En particular, podemos tomar la enerǵıa

on-site " = 0, dado que no es más que una constante que desplaza las bandas de enerǵıa una cantidad

fija. Por lo tanto, el hamiltoniano que resulta es:

H = ~vF ~q · ~� (4.33)

Este hamiltoniano describe electrones de Dirac sin masa, y calculando la relación de dispersión

asociada, lo que se obtiene es un cono centrado en el punto K, que se corresponde con relaciones de

dispersión lineales (E± = ±~vF |~q|). La ecuación que correspondiente a un entorno del punto K’ difiere

ligeramente de la ecuación de Dirac, pero mediante una transformación unitaria (que no cambia la

f́ısica del problema) es posible recuperar la ecuación de Dirac. Ahora bien, únicamente usaremos esta

ecuación para la obtención de los estados de borde, por lo que no es de interés mostrar este cambio

de base. En consecuencia, en adelante nos centraremos únicamente en el punto K, dado que la f́ısica

en torno al punto K’ es la misma.

4.2.1. Ruptura de las simetŕıas del grafeno

Es ahora donde entran en juego las simetŕıas que se introdujeron antes. Resulta claro que el

grafeno es simétrico bajo inversión tanto espacial como temporal. Si bien lo que nos interesa es romper

la simetŕıa temporal para permitir la existencia de una conductividad Hall no nula, veamos primero

cuál es el efecto de romper la paridad del sistema. Para conseguir esto basta suponer que los átomos

del motivo son distintos entre śı, situación que se da en el nitruro de boro (BN). En lugar de fijar

una enerǵıa on-site a cada uno de los átomos, lo que podemos hacer es considerar que uno tiene una

enerǵıa +m y el otro una enerǵıa �m, ya que al igual que antes son constantes que podemos ajustar,

puesto que lo que se miden son diferencias de enerǵıa. El hamiltoniano inicial anterior se modifica en

un signo:

H =
X
i

m(a†iai � b†ibi)� t
X
<i,j>

(a†ibj + b†iaj) (4.34)

Basta ahora repetir los cálculos realizados antes, pasando a representación de Fourier. El hamiltoniano

de Bloch difiere del anterior en un signo únicamente como era de esperar:
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h(~k) =

 
m �tf(~k)

�t⇤f(~k)⇤ �m

!
Por último, diagonalizamos la matriz para obtener las relaciones de dispersión del sistema, y el gap:����� m� "k �tf(~k)

�t⇤f(~k)⇤ �m� "k

����� = �(m2 � "2k)� t2|f(~k)|2 = 0

"(~k) = ±
q
|f(~k)|2 +m2 (4.35)

�" = 2
q
|t|2|f(~k)|2 +m2 ) �"(K) = 2m 6= 0

Esto significa que mientras que en el modelo del grafeno, en el cual se teńıa simetŕıa de paridad,

las bandas se tocaban en los puntos K y K’, en el modelo del nitruro de boro, la ruptura de la paridad

induce un gap en la estructura de bandas, por lo que el material es un aislante (banda inferior llena

y superior vaćıa), siendo este el primer paso para describir un aislante de Chern. Resulta claro que el

hamiltoniano asociado tiene simetŕıa por inversión temporal, por lo que la conductividad Hall es nula.

Es decir, este modelo describe un aislante ordinario. Antes de entrar en la etapa final del desarrollo,

que es la que se corresponde con el modelo de Haldane propiamente dicho, veremos al igual que antes

cómo es el hamiltoniano en torno al punto K. A la vista de los desarrollos anteriores, resulta claro que

el hamiltoniano en la vecindad de K es:

h(~q) = ~vF ~q · ~� +m�z (4.36)

Obtenemos como es lógico la ecuación de Dirac para fermiones, con la diferencia de que ahora estos

electrones śı poseen masa. Las relaciones de dispersión en este entorno son: E± = ±pm2 + |q|2.

Hemos visto que rompiendo la paridad, el sistema ha pasado a ser un aislante ordinario, es de-

cir, su orden topológico es el trivial. Para eliminar la simetŕıa temporal y aśı conseguir un orden

topológico no trivial, Haldane consideró el mismo modelo del nitruro de boro, teniendo en cuenta

además interacciones con segundos vecinos. Esto de por śı no rompe la simetŕıa temporal, pero Hal-

dane introdujo además un campo magnético interno que posee la simetŕıa de la red, pero tal que el

flujo neto a través de una celda unidad es cero. Como se vio en el apéndice C, la presencia de este

campo magnético introduce una fase (fase de Peierls) en los elementos de la matriz de salto (tij), por

lo que el hamiltoniano ya no será invariante bajo inversión temporal. Se muestra en la figura 4.7 co-

mo está definido este campo magnético interno para que satisfaga estas caracteŕısticas que se le exigen.

Para que este campo magnético interno no resulte anti-intuitivo, Haldane justifica su presencia su-

poniendo que en el material los momentos magnéticos están ordenados ferromagnéticamente de forma

perpendicular al plano, lo cual no implica necesariamente que haya una magnetización macroscópica,
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como es el caso, ya que el flujo neto a través de la celda unidad ha de ser cero. Lógicamente, un campo

magnético generado de este modo posee la periodicidad de la red, al estar definido precisamente en

términos de esta (de los electrones que la conforman y que tienen esa periodicidad).

Figura 4.7: Enlace con segundos vecinos en el modelo de Haldane

En la figura 4.7 se muestran los enlaces a segundos vecinos, aśı como una orientación definida

(antihoraria) para estos enlaces. Definir una orientación es necesario, ya que la fase que adquieren las

amplitudes de salto dependerá precisamente de cuales son los átomos inicial y final; esto es muestra

precisamente de la ruptura de la simetŕıa temporal. Los vectores a segundos vecinos son:

{~v1, ~v2, ~v3 = a(�
p
3/2,�3/2)} (4.37)

El hamiltoniano del sistema sin considerar campo magnético interno, pero śı enlaces a segundos vecinos

es:

H =
X
i

m(a†iai � b†ibi)� t
X
<i,j>

(a†ibj + b†iaj)� t0
X

<<i,j>>

(a†iaj + b†ibj) (4.38)

donde t0 denota la amplitud de salto entre segundos vecinos y << i, j >> indica suma sobre segundos

vecinos. Es interesante notar que la interacción entre segundos vecinos ocurre exclusivamente entre

átomos iguales, de ah́ı que los sumandos del último término sean de la forma �t0a†iaj .

Para escribir el hamiltoniano en presencia del campo magnético, hemos de conocer cuál es la fase

que adquieren las amplitudes de salto t y t0. Sabemos que esta fase se denomina fase de Peierls, y

viene dada por:

t �! t · exp
✓
i
e

~

Z j

i

~A · ~dl
◆

En primer lugar se verá cómo es este campo magnético interno. Por hipótesis, el flujo total a través

de una celda unidad es cero. Se tiene entonces:

�T = 0 = 6�A + 6�B
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donde �A y �B denotan los flujos magnéticos a través de las regiones a y b respectivamente, definidas

en la figura 4.7. El flujo viene dado precisamente por la integral de ĺınea del potencial magnético

vector, por lo que se puede determinar directamente la fase que adquieren las amplitudes de salto:

�T =

Z
~B · ~ds =

Z
(~r⇥ ~A) · ~ds =

I
~A · ~dl

=
6X

i=1

Z
�
i

~A · ~dl ⌘
6X

i=1

�i

Con �i se denota cada uno de los lados del hexágono que forma una celda en la red honeycomb.

Puesto que �T = 0, podemos tomar �i = 0 8i, de modo que se verifica que el flujo total es nulo, y

además el campo magnético tendrá la periodicidad de la red al anularse siempre sobre el contorno de

la celda. Podemos hacer esta elección ya que realmente el flujo está siendo definido en términos de

~A, que como vimos antes tiene cierta libertad a la hora de escogerse, siempre y cuando las distintas

elecciones den el mismo campo magnético. Notamos que los flujos �i se corresponden precisamente con

la fase de Peierls que adquiere la amplitud de salto entre primeros vecinos. Puesto que �i = 0 8i, se
concluye que t permanece igual en presencia de este campo magnético. Se considera ahora el siguiente

camino: El flujo a través de esta región es:

Figura 4.8: Camino para determinar la fase de Peierls entre segundos vecinos

Z
~B · ~ds = 2�A + �B =

I
~A · ~dl =

Z
�1[�2

~A · ~dl +
Z j

i

~A · ~dl

Por lo tanto la fase de Peierls que se adquiere es: � ⌘ 2⇡
�0
(2�A + �B), donde �0 es el cuanto de flujo,

�0 = h/e. Este camino es válido para calcular la fase de Peierls con cualquiera de los segundos vecinos

(bastaŕıa hacer una rotación, que es una transformación unitaria), con la salvedad de que algunos

caminos van en sentido contrario, por lo que la fase ah́ı será ��. De forma más general, se introduce

la siguiente fase:

�ij =

8<:�, camino en sentido antihorario

��, camino en sentido horario

Resumiendo, en presencia de este campo magnético interno, las amplitudes de salto se transforman
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del siguiente modo:

t �! t, t0 �! t0 · ei�ij (4.39)

Y por lo tanto el hamiltoniano a tratar es el siguiente:

H =
X
i

m(a†iai � b†ibi)� t
X
<i,j>

(a†ibj + b†iaj)� t0
X

<<i,j>>

(a†iaj + b†ibj)e
i�

ij (4.40)

Pasando a representación de Fourier, el hamiltoniano se escribe del siguiente modo:

H =
X
k

⇣
a†k b†k

⌘ h
h0(~k) + h1(~k)

i ak
bk

!

h0(~k) se corresponde con el hamiltoniano de Bloch que teńıamos en el caso anterior, en el cual úni-

camente se teńıa interacción entre primeros vecinos, y sólo estaba rota la simetŕıa de paridad. Por

otro lado, h1(~k) es la matriz que describe la interacción entre segundos vecinos. Veamos que expresión

toma:

h1(~k) = �
 
(e�i~k~v1 + e�i~k~v2 + e�i~k~v3)tei✓ + h.c. 0

0 (ei
~k~v1 + ei

~k~v2 + ei
~k~v3)tei✓ + h.c.

!

= �2t

 
cos(~k~v1 � �) + cos(~k~v2 � �) + cos(~k~v3 � �) 0

0 cos(~k~v1 + �) + cos(~k~v2 + �) + cos(~k~v3 + �)

!

En general, el estudio de hamiltonianos de Bloch de la forma:

H(~k) = H0(k)I + ~H(k) · ~� (4.41)

donde ~H = (Hx, Hy, Hz) y ~� = (�x,�y,�z), es bastante común, y de hecho nuestro caso (y los ante-

riores) se pueden enmarcar en este contexto. Podemos calcular los valores que toman las componentes

de ~H comparando la nueva forma del hamiltoniano con el conocido:

h(~k) =

 
H0 +Hz Hx � iHy

Hx + iHy H0 �Hz

!

H0 =
h11 + h22

2
, Hx = <(f(~k)), Hx = =(f(~k)⇤), Hz =

h11 � h22
2

El cálculo de las relaciones de dispersión para un hamiltoniano de esta forma, aśı como las funciones de

onda asociadas está hecho en el apéndice D, por lo que se emplearan estos resultados aqúı directamente.

Las relaciones de dispersión y el gap son:

"± = H0(k)± | ~H(~k)|, �" = 2| ~H(~k)|
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donde | ~H(~k)| =
q
H2

x +H2
y +H2

z . La ecuación de onda asociada a la banda menos energética, es la

siguiente:

u(I)(~k) =
1

N (I)

 
Hz(k)� | ~H(k)|
Hx(k) + iHy(k)

!

Esta función de onda tiene un problema tal y como está definida: si 9~k tal que Hx = Hy = 0 y

Hz > 0, la función de onda es singular, y por lo tanto en este contexto no es un resultado válido. Sin

embargo, podemos evitar esto mediante una transformación gauge, que como se sabe deja la densidad

de probabilidad invariante. Por lo tanto, se multiplica la primera función de onda por la siguiente fase:

u(II)(~k) =
1

N (I)

 
Hz(k)� | ~H(k)|
Hx(k) + iHy(k)

! H
z

+| ~H|
H

x

+iH
y��� Hz

+| ~H|
H

x

+iH
y

��� = 1

N (II)

0@ �H2
x

�H2
y

H
x

+iH
y

Hz + | ~H|

1A
=

1

N (II)

 
�Hx + iHy

Hz + | ~H|

!
= u(I)(~k)ei�(

~k)

Esta función de onda presenta un problema análogo al anterior: si 9~k tal que Hx = Hy = 0 y Hz < 0,

entonces la función de onda es singular y no está definida correctamente. De este modo, según cómo

sean las componentes de ~H(~k) en los distintos puntos de la 1a BZ, emplearemos una u otra definición

de la función de onda. Vamos a ver ahora en qué puntos se dan estas situaciones. Lógicamente, los

puntos a estudiar serán K y K’, dado que en ellos ya sabemos que f(K) = f(K 0) = 0, y por lo

tanto, Hx = Hy = 0. Solo queda ver entonces la expresión que toma Hz, y su signo en estos puntos.

Empleando las expresión vistas antes de Hz y H0, vienen dados por:

Hz = �2t0 sin�[sin(~k~v1) + sin(~k~v2) + sin(~k~v3)] +m

H0 = �2t0 cos�[cos(~k~v1) + cos(~k~v2) + cos(~k~v3)]

Sustituyendo ahora la definición de los vectores ~vi, y evaluando en los puntos K y K’, obtenemos lo

siguiente:

Hz(K) = m+ 3
p
3t0 sin�, Hz(K

0) = m� 3
p
3t0 sin� (4.42)

Por ahora vamos a tomar m = 0 para realizar el cálculo del número de Chern, y por lo tanto del

invariante topológico del sistema. Es decir, los dos átomos del motivo vuelven a ser iguales, pero la

simetŕıa temporal sigue rota. Queremos calcular este invariante, ya que en caso de ser distinto de cero

mostrará que el sistema es un aislante de Chern, y que por tanto posee una conductividad Hall no nula,

de acuerdo con el desarrollo visto en el caṕıtulo II. Una vez hecho esto, recuperaremos el parámetro

de masa para determinar cuál es el orden topológico del modelo según masa y fase de Peierls. Se

introduce ahora la conexión de Berry:
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A(~k) = i huk|rk |uki

Aplicando esto sobre la segunda función de onda, utilizando la relación entre las dos funciones de onda

obtenemos una conexión en términos de la segunda, con un término adicional:

uII(k) = uI(k)ei'(k) ) AII(k) = AI(k) +r'(k)

Se ve aqúı un hecho que se comentó previamente al introducir la conexión de Berry: si bien la fase

de Berry śı es invariante gauge (a lo largo de un camino cerrado), la conexión no lo es, dado que las

dos funciones de onda difieren únicamente en una fase que ha sido introducida arbitrariamente, y será

precisamente este término adicional en la conexión el que dé una topoloǵıa no trivial. El número de

Chern viene dado por:

� =

Z
BZ

~⌦ ~dsk =

Z
R

I

r⇥AI ~dsk +

Z
R

II

r⇥AII ~dsk =

I
@R

I

AI ~dlk +

I
@R

II

AII ~dlk

=

I
@R

I

AI ~dlk �
I
@R

I

AII ~dlk = �
I
@R

I

rk'(k)~dlk

En el desarrollo hemos empleado la definición de curvatura de Berry, y luego mediante el teorema

de Stokes se pasa de una integral vectorial sobre una superficie a una integral de ĺınea. En el desarrollo

introducimos dos regiones RI y RII que dividen la 1a BZ en dos partes; estas regiones están escogidas

de tal modo que la función de onda correspondiente esté bien definida en su interior. En este caso,

escogemos � de manera que sin� > 0, por lo que Hz(K) > 0 y Hz(K 0) < 0, es decir, tomamos K 2 RII

para que uI esté correctamente definida en RI , y por otro lado se toma K 0 2 RI para que uII esté

bien definida en RII .

Es posible definir además estas regiones de forma arbitraria, por lo que podemos escoger la pri-

mera región muy próxima a K 0, de modo que el contorno sea un ćırculo, facilitando notablemente la

integración. Veamos la expresión que toma la fase en un entorno de K 0:

ei'(k) =

H
z

+| ~H|
H

x

+iH
y��� Hz

+| ~H|
H

x

+iH
y

��� = |Hx + iHy|
Hx + iHy

=
1

ei✓
= e�i✓

Por lo tanto, '(k) = �✓, y la fase de Berry es entonces:

� = �
I
@R

I

rk�(k)~dlk = �
Z 2⇡

0

d

d✓
(�✓)d✓ = 2⇡

Finalmente, dado que sólo tenemos una banda, el número de Chern es:

C =
�

2⇡
= 1 ) �xy =

e2

h
(4.43)

En caso de que se hubiera tomado � de modo que sin� < 0, las funciones de onda pasaŕıan a estar

50



4.2 Modelo de Haldane 4 AISLANTES DE CHERN

definidas correctamente sobre la otra región, pero el procedimiento seŕıa totalmente análogo; en este

caso se tendŕıa que '(k) = ✓, por lo que C = �1.

Se finaliza el análisis del orden topológico del modelo de Haldane viendo para qué valores del

término de masa m y para la fase � el modelo es topológicamente trivial o no. Esto dependerá

exclusivamente del signo que tomen Hz(K) y Hz(K 0). Se muestra en primer lugar la gráfica mostrando

los diferentes reǵımenes, para luego explicarlos en detalle:

Figura 4.9: Orden topológico del modelo según masa y fase

Vamos a distinguir los siguientes casos:

• Si |M | < |3p3t0 sin�|: En este caso, que es el mismo que el que tratamos antes, tenemos que Hz

cambia de signo al ir de K a K 0, lo que significa que una única función de onda no puede cubrir

todo el espacio, debido a la presencia de puntos singulares. Por lo tanto, para estos valores se

tiene que el material es un aislante topológico (aislante de Chern).

• Si |M | > |3p3t0 sin�|: Pueden darse dos opciones: o bien Hz < 0 ó Hz > 0 8~k 21aBZ. Esto
significa que es posible definir una función de onda con la que se pueda cubrir la red rećıproca

sin encontrar puntos singulares. Debido a esto, dada la periodicidad de la función de onda y a

que se integra sobre toda la 1aBZ que es donde tiene esta periodicidad, se tiene que la fase de

Berry es cero. Aśı, vemos que si bien tanto la simetŕıa P como la T están rotas, el sistema sigue

comportándose como un aislante ordinario. Veamos expĺıcitamente que la fase de Berry es cero:

A = i huk|rk |uki = i

2X
i=1

ui(k)
⇤@kui(k)

� =

Z
BZ

~⌦ ~dsk =

Z
@BZ

A~dlk = i

2X
i=1

Z
@BZ

ui(k)
⇤@kui(k)| {z }

0

= 0
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• Si |M | = |3p3t0 sin�|: Se trata del caso ĺımite; en él se ha de dar necesariamente que Hz = 0,

ya sea en K o en K 0. Esto significa que 9~k tal que las dos bandas se tocan, ya que recordamos

que en esos dos puntos Hx = Hy = 0. Por lo tanto, en este caso el material no es un aislante.

El estudio de los distintos reǵımenes en los que se puede encontrar el material resulta de gran uti-

lidad, ya que existe un gran similitud con el estudio de los estados de superficie: al poner en contacto

dos materiales con ordenes topológicos distintos (como puede ser un aislante topológico con el vaćıo),

en la frontera entre estos dos medios han de aparecer estados cuyas bandas de enerǵıa corten la enerǵıa

de Fermi (el cero de enerǵıa). Vemos que en el modelo de Haldane ocurre lo mismo: en la transición

de aislante ordinario a aislante topológico, es necesario que aparezcan bandas que no tienen gap de

enerǵıa, sino que se cortan. Finalizaremos por lo tanto el estudio del modelo de Haldane, determinando

los estados de borde en la fase de aislante topológico.

4.2.2. Cálculo de los estados de borde

Para ello recurriremos a la misma aproximación usada en el modelo SSH: a partir del hamiltoniano

de Dirac, que sabemos que describe excitaciones poco energéticas del material, obtendremos los estados

de borde haciendo la sustitución ~q �! �i~r. Notar que no se sabe cómo es el hamiltoniano del modelo

de Haldane en un entorno de los puntos de Dirac; antes desarrollamos en serie el término h0(~k), nos

falta por saber cuál es la expansión del término h1(~k) que es el que corresponde a interacción con

segundos vecinos. Desarrollaremos ambos términos H0 y Hz que provienen de h1(~k). Se tiene entonces

que:

H0(K + ~q)±Hz(K + ~q) ⇡ H0(K)±Hz(K) + ~r~kH0(~k)
��
K
· ~q ± ~r~kHz(~k)

��
K
· ~q = H0(K)±Hz(K)

Y por lo tanto, el desarrollo en serie de h1(~k) en torno a K es:

h1( ~K + ~q) =

 
H0(K + ~q) +Hz(K + ~q) 0

0 H0(K + ~q)�Hz(K + ~q)

!

⇡
 
H0(K) +Hz(K) 0

0 H0(K)�Hz(K)

!

Juntando esto con el desarrollo ya conocido de h0(~k), obtenemos el siguiente hamiltoniano de Dirac:

H(~q) = H0(K) · I + ~vF ~q · ~� +m�z (4.44)

Como hemos hecho antes, podemos eliminar el término de la identidad puesto que no es más que un

término constante que se añadirá a las dos bandas de enerǵıa que obtengamos. En este caso, m no es

el parámetro de masa que considerábamos antes, asociado a la diferencia de enerǵıas on-site entre los
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átomos del motivo, sino que ahora se trata dem = Hz(K), y como sabemos su valor determina el orden

topológico del material. Consideramos ahora la siguiente situación: sea una tira semi-infinita de un

sistema descrito por el modelo de Haldane, es decir, que se encuentre ocupando el semiplano negativo

y < 0, y que sea tal que m < 0, es decir, régimen topológico del material (ya que Hz(K 0) > 0). Esta

tira está en contacto con un sistema análogo ocupando el semiplano positivo, y es tal que m > 0, es

decir, se trata de un aislante ordinario (Hz(K 0) > 0). Por la correspondencia bulk-boundary, sabemos

que existe un modo de borde en esta interfase, ya que la diferencia entre los invariantes topológicos es

�n = 1� 0 = 1. Por lo tanto, definimos una función masa m(y) tal que m(y) < 0 si y < 0 y m(y) > 0

si y > 0. La ecuación de Schrödinger a resolver es:

(�i~vF~� · ~r+m(y)�z) (x, y) = E (x, y) (4.45)

Se va a suponer que la solución es de la forma  (x, y) = '(x)�(y)

 
a

b

!
. Desarrollando la ecuación de

Schrödinger se tiene:

�i~vF

 
0 �(y)@x'(x)� i'(x)@y�(y)

�(y)@x'(x) + i'(x)@y�(y)

! 
a

b

!
+

+

 
m(y) 0

0 �m(y)

! 
a

b

!
'(x)�(y) = E'(x)�(y)

 
a

b

!

Llevando a un lado los términos en x y al otro los términos en y, y luego dividiendo por '(x)�(y) se

obtiene la siguiente ecuación:

�i~vF
1

'(x)

 
0 @x'(x)

@x'(x)

! 
a

b

!
= E

 
a

b

!
+

~vF
�(y)

 
0 �i@y�(y)

i@y�(y)

! 
a

b

!
+m(y)�z

 
a

b

!

Los términos a la izquierda de la igualdad sólo dependen de x, mientras que los términos a la

derecha dependen únicamente de y. Puesto que la igualdad es cierta 8 x, y, se concluye que ambos

términos han de ser iguales a una constante. De esta forma, obtenemos dos ecuaciones diferenciales

separadas, una para obtener '(x) y otra para �(y). Comenzamos por la ecuación en x:

�i~vF

 
0 @x'(x)

@x'(x)

! 
a

b

!
= "x'(x)

 
a

b

!
De aqúı se extraen dos ecuaciones, a partir de las cuales podemos despejar los coeficientes a y b,

obteniendo una sola ecuación diferencial:

�i~vF@x'(x) = "x'(x)

Esta ecuación diferencial tiene por solución '(x) = ei�x, � 2 R. La enerǵıa asociada es "x = ~vF�. Es
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importante notar que tal y como hemos definido el sistema, la simetŕıa traslacional está rota a lo largo

del eje y, pero seguimos teniéndola a lo largo del eje x: [H,Tx] = 0. Por lo tanto, sabemos que una onda

plana en x es solución del hamiltoniano. Juntando esto con el resultado que acabamos de obtener,

concluimos que la función de onda  (x, y) tiene un número cuántico bien definido, qx ( q
x

(x, y)). Aśı:

'(x) = eiqxx, E = ~vF qx (4.46)

Además, podemos despejar ya los coeficientes del espinor:

a

b
= "x'(x)

1

�i~vF@x'(x)
= 1 ! a = b

Por lo tanto,

 
a

b

!
=

 
1

1

!
(se saca factor común de a, y se elimina la a puesto que basta un caso

concreto para generar cualquier solución posible; no tiene porqué estar normalizada la función de onda

ahora).

Una vez resuelta la ecuación diferencial en x, pasamos a resolver la de la coordenada y. La ecuación

asociada es:

E�(y)

 
1

1

!
+ i~vF

 
0 �i@y�(y)

i@y�(y)

! 
1

1

!
+

 
m(y) 0

0 �m(y)

! 
1

1

!
�(y) = "x�(y)

Al igual que antes, obtenemos dos ecuaciones, las cuales se pueden manipular para reducirlas a una

sola ecuación, que es:

~vF@y�(y) +m(y)�(y) = 0

Resolviendo la ecuación diferencial, sin necesidad de sustituir expĺıcitamente m(y), obtenemos:

�(y) = C exp

✓
� 1

~vF

Z y

0
m(y0)dy0

◆
, "x = E (4.47)

Por lo tanto, la función de onda global es:

 q
x

(x, y) = Ceiqxx exp

✓
� 1

~vF

Z y

0
m(y0)dy0

◆
(4.48)

Vemos que a lo largo del eje x la solución es oscilante, mientras que si sustituimos expĺıcitamente

m(y), la solución decae exponencialmente al alejarnos perpendicularmente de la frontera, ya sea hacia

el aislante ordinario o el topológico. Por lo tanto, este estado está confinado a la interfase, luego hemos

obtenido correctamente un estado de borde. Se trata además de un estado de enerǵıa E = ~vF qx,
por lo que corta la enerǵıa de Fermi como era de esperar (figura (4.10)), ya que para pasar de un

orden topológico a otro es necesario cerrar el gap de enerǵıa. Por último, la velocidad de grupo del
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estado es dE/dqx = ~vF > 0, por lo que se trata de un estado de borde quiral que se desplaza ha-

cia la derecha (NR = 1). Consecuentemente se satisface la correspondencia bulk-boundary, ya que

NR�NL = 1 = �n. Notar que esta correspondencia bulk-boundary está definida en términos de esta-

dos de borde que se mueven hacia la izquierda y estados de borde que se mueven hacia la derecha. Es

esto a lo que nos refeŕıamos en el modelo SSH cuando se dećıa que no estaba formulada correctamente;

es esta la correspondencia que se usará en general.

En caso de que se planteara el sistema del revés, es decir, el aislante topológico ocupando el

semiplano y > 0 positivo, y en el negativo el aislante topológico, la función de masa m(y) estaŕıa

definida al contrario de como se ha definido antes. De este modo, la solución que se obtiene a la

ecuación diferencial tiene enerǵıa E = �~vF qx, luego dE/dqx = �~vF > 0, por lo que se trata de

un estado que se desplaza hacia la izquierda. De nuevo se verifica la correspondencia bulk-boundary:

NR � NL = �1 = �n = 0 � 1. No vamos a demostrar este resultado, ya que totalmente análogo al

anterior, aunque śı es de importancia, dado que será necesario para explicar el QSHE.

Figura 4.10: Interfase y estructura de bandas

4.3. Grupo fundamental de los aislantes de Chern

Hemos podido determinar satisfactoriamente el invariante topológico asociado tanto al modelo

SSH como al de Haldane, pero buscamos ahora clasificar estos hamiltonianos con mayor generalidad.

Sin necesidad de hacer una derivación rigurosa, podemos justificar brevemente cuál es el grupo fun-

damental asociado a los aislantes de Chern, para d = 1 y d = 2.

Se vió en el modelo SSH como el invariante topológico asociado a este es el ı́ndice de la curva que

define el hamiltoniano, lo cual se cumple en general para hamiltonianos unidimensionales con simetŕıa

quiral. Por otro lado, se sabe que el grupo fundamental asociado a la circunferencia es:

⇡(S1) ⇠= Z (4.49)

Este grupo fundamental está formado por las clases de equivalencias de los lazos en S1; cada clase de

55



4.3 Grupo fundamental de los aislantes de Chern 4 AISLANTES DE CHERN

equivalencia se corresponde con lazos que dan n vueltas a la circunferencia. Se ve inmediatamente la

relación que existe entre el modelo SSH y el grupo fundamental de S1: el ı́ndice del modelo SSH viene

dado por un lazo que da una única vuelta, y si consideramos hamiltonianos que se hayan deformado

de forma continua a partir de uno con n = 1, se tiene que n = 1, es decir, pertenecen todos a la misma

clase de equivalencia.

Se introduce aqúı el espacio G (Grassmanniano), que emplearemos para denotar el conjunto de

hamiltonianos unidimensionales y con simetŕıa quiral. Lógicamente, al igual que el modelo SSH tiene

dos situaciones posibles, con n = 0 y n = 1, es posible construir un hamiltoniano que mantenga la

simetŕıa quiral, pero que tenga un ı́ndice mayor que uno, i.e., n � 2, haciendo que el lazo que define el

hamiltoniano de más de una vuelta en torno al origen. Visto que en el espacio G habitan hamiltonianos

para todos los n posibles, y que estos se caracterizan por lazos, se concluye lo siguiente:

⇡(G1) ⇠= ⇡(S1) ⇠= Z (4.50)

En el caso del modelo de Haldane (d = 2), el argumento anterior de los lazos ya no es válido;

aunque no es necesario puesto que basta con la noción de deformación adiabática. Si consideramos de

nuevo el espacio G, en este caso de hamiltonianos bidimensionales, se tiene que es posible encontrar

hamiltonianos para todos los valores posibles del número de Chern n, y puesto que los que poseen un

mismo valor de n pueden relacionarse por medio de una deformación continua, se tiene que pertenecen

a la misma clase de equivalencia. En conclusión, se tiene el mismo resultado que antes:

⇡2(G2) ⇠= Z (4.51)

[Notar que se ha escrito ⇡2 y no ⇡: esto se debe a que en este caso realmente no es el grupo fundamental

el que nos interesa, sino el denominado segundo grupo de homotoṕıa. No se verá cómo se define este

grupo, pero basta con saber que es la extensión del grupo fundamental al caso bidimensional.]

Por medio de los grupos de homotoṕıa es posible hacer una clasificación topológica de todos los

espacios de hamiltonianos posibles, según las simetŕıas que estos tengan. Surge aśı una tabla topológica

de la materia, que agrupa los hamiltonianos según la clase de invariante que pueden presentar.
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5. Aislantes topológicos

Damos aqúı la definición concreta de qué es un aislante topológico, y se derivarán las propiedades

que lo caracterizan, entre las que se encuentran la presencia de estados de superficie, que son los únicos

que contribuyen a la corriente, o bien el hecho de que estos estados no pueden ser dispersados por las

impurezas del material. Haremos a su vez una distinción entre TI bidimensionales y tridimensionales,

de modo que vayamos creciendo en abstracción.

5.1. Grafeno con interacción esṕın-órbita

Una vez hemos visto cuál es el rol de la topoloǵıa en una primera clase de materiales, que de-

nominamos aislantes de Chern, vamos a ver cuál es el papel que juega en otra clase de materiales,

caracterizados por ser invariantes bajo inversión temporal, y que denominamos aislantes topológicos.

Al igual que los aislantes de Chern se correspond́ıan con el estado Hall cuántico entero, los aislantes

topológicos son sistemas que están descritos por lo que denominamos efecto Hall cuántico de esṕın:

en ĺıneas generales, se trata de un sistema en cuyo interior se comporta como un aislante, es decir, en

su estructura de bandas existe un gap finito de tal modo que la banda inferior está llena, mientras que

la superior está vaćıa. Y como en el efecto Hall cuántico, presenta estados de borde que contribuyen

a una conductividad no nula. La diferencia radica en que ahora existen dos conductividades Hall, una

asociada a cada una de los proyecciones del esṕın (sz = ±1/2). Aśı, tendremos dos números de Chern,

C"(C#), y como veremos, son opuestos, por lo que el número de Chern total es cero, C = C"+C# = 0.

Sin embargo, se tiene que es posible definir el número de Chern de esṕın, Cs = C" � C#, para dar

cuenta de la corriente total que circula por la frontera del material.

La primera realización teórica del efecto Hall cuántico de esṕın (QSHE en adelante) fue descubier-

ta por Kane y Mele, los cuales incorporaron al modelo tight-binding del grafeno a primeros vecinos,

un hamiltoniano efectivo para tener en cuenta la interacción esṕın-órbita. La interacción esṕın-órbita

viene dada por: HSO = �
X
i

~Li · ~Si. Para poder incorporar esta interacción en el grafeno es necesario

abandonar la descripción tight-binding de electrones ⇡ únicamente, y considerar el resto de orbitales,

como los orbitales d. Numéricamente se obtiene que esta interacción existe en el grafeno, pero es muy

débil (< 0,1 meV), lo cual dificulta su medición experimental. A pesar de estas dificultades, el modelo

de KN es de gran interés teórico, puesto que se observan propiedades noveles en el grafeno, resultando

de gran valor a la hora de describir TI 2D.

En general, la interacción esṕın-órbita viene dada por la expresión:

VSO =
~

4m2c2
~S ·
⇣
~rV ⇥ ~p

⌘
(5.1)

donde V denota el potencial microscópico al que se ven sometidos los electrones. En la aproximación de

campo central, a la cual se recurre con frecuencia puesto que facilita el tratamiento del hamiltoniano,
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se tiene que el campo es de la siguiente forma: ~E = �~rV = dV
dr

~r
r , por lo que sustituyendo en la

perturbación anterior:

VSO =
~

4m2c2
~S ·
✓
dV

dr

~r

r
⇥ ~p

◆
= � ~

4m2c2
dV

dr

1

r
~S · (~r ⇥ ~p) ⌘ �~L · ~S (5.2)

Es por lo tanto bajo la aproximación de campo central donde obtenemos la expresión que se introdujo

al comienzo para el análisis de la interacción esṕın-órbita en el grafeno, a partir de la hibridación de

los orbitales atómicos.

Dado que en un modelo tight-binding en el que se tienen en cuenta todos los orbitales la interacción

esṕın-órbita aparece, Kane y Mele consideraron que tendŕıa que ser posible añadir un hamiltoniano

efectivo a la descripción con electrones ⇡. De este modo, basándose únicamente en consideraciones

heuŕısticas acerca de la simetŕıa del sistema, propusieron el siguiente hamiltoniano:

HKN = i�SO
X

<<i,j>>,�

�⌫ijc
†
i�cj� (5.3)

La suma se realiza sobre segundos vecinos, aśı como sobre las dos posibles proyecciones del esṕın en

el eje z (perpendicular al grafeno). Por otro lado, la matriz ⌫ij viene dada por: ⌫ij = +1(�1), +1 para

una transición de i a j, y �1 al ir de j a i (antisimétrico). Ahora mismo el sumatorio es sobre todas

las posiciones (es decir, RB junto al motivo) de la red cristalina; vamos a pasar a sumar únicamente

sobre las celdas unidad para luego sumar sobre en el espacio k y aśı obtener el hamiltoniano de Bloch

asociado a esta interacción. Se tiene entonces:

HKN = �SO
X
i,j,�

h
i�⌫ij

⇣
c†i�cj� + b†i�bj�

⌘i
Si bien seguimos usando los ı́ndices i, j, ahora denotan celdas unidad, de tal forma que como antes,

sumamos únicamente sobre celdas unidad tales que los operadores creación y destrucción se correspon-

den con segundos vecinos. Además, antes se teńıa un operador creación genérico c†i�; ahora empleamos

c†i� para un átomo del motivo, y b†j� para el otro átomo, tal y como vimos en la discusión previa del

modelo de Haldane. Sumando sobre j se tiene:

HKN = ��SO
X
i,�

i�
h
c†i� (ci+a1,� � ci+a2,� + ci�a1+a2,� � ci�a1 + ci�a2 � ci�a2+a1)� (c $ b)

i
Con el segundo término del corchete se indica que es igual que el primer sumando, pero intercambiando

el operador c por el operador b. Pasando ahora a representación de Fourier, obtenemos:
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HKN = ��SO
X
k,�

i�(c†k�ck� � b†k�bk�)
⇣
e�i~k ~a1 � e�i~k ~a2 + ei

~k( ~a1�~a2) � ei
~k ~a1 + ei

~k ~a2 � e�i~k( ~a1�~a2)
⌘

= 2�SO
X
k,�

�(c†k�ck� � b†k�bk�)
⇣
sin(~k ~a1)� sin(~k ~a2)� sin(~k( ~a1 � ~a2))

⌘
Hay que notar que a diferencia del modelo de Haldane, donde no teńıamos en cuenta el esṕın, ahora

este śı aparece en el hamiltoniano y por lo tanto śı hay que tenerlo en cuenta. Es decir, pasamos

de tener dos pares de operadores (c y b), a tener cuatro pares, ya que hacemos distinción según si

el electrón creado o aniquilado tiene esṕın arriba o abajo. Es decir, pasamos a tener espinores de la

siguiente forma:

 =

 
 a

 b

!
�!  =

0BBBB@
 a"

 b"

 a#

 b#

1CCCCA (5.4)

Sumando sobre � en el hamiltoniano anterior, obtenemos la expresión en el espacio k de HKN :

HKN =
X
k

(c†k" b†k" c†k# b†k#)

0BBBB@
g 0 0 0

0 �g 0 0

0 0 �g 0

0 0 0 g

1CCCCA
0BBBB@
ck"

bk"

ck#

bk#

1CCCCA
donde g(~k) = 2�SO(sin(~k ~a1)� sin(~k ~a2)� sin(~k( ~a1 � ~a2))). Para el cálculo de los estados de borde será

útil conocer que valor toma g(~k) en un entorno de los puntos K y K 0, es decir, hacemos su desarrollo

de Taylor hasta segundo orden (aunque en la práctica cortamos a primer orden). Se tiene que:

g(K + q) = 6
p
3�SO(1� 4q2) ⌘ M �Bq2, g(K 0 + q) = �6

p
3�SO(1� 4q2) ⌘ �(M �Bq2)

Si bien hemos desarrollado satisfactoriamente el hamiltoniano de Kane-Mele, aún nos queda juntarlo

con el hamiltoniano de partida, el de primeros vecinos del grafeno (manteniendo todas sus simetŕıas).

Sin embargo, como dećıamos este primer modelo no tuvo en cuenta el esṕın, por lo que tendremos

que incluirlo ahora: para ello haremos dos copias del hamiltoniano, de tal modo que ambas partes

del espinor (esṕın arriba y esṕın abajo) vengan dadas por la misma ecuación. Conseguimos esto por

medio del producto tensorial, que en el caso matricial se corresponde con el producto de Kronecker.

En adelante denotamos con ⌧i a las matrices de Pauli correspondientes al pseudoesṕın (motivo), y con

�i a las matrices de Pauli del esṕın. El hamiltoniano viene dado entonces por:
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H = �0 ⌦ (h0⌧0 + ~h(~k) · ~⌧) + g(~k)�z ⌦ ⌧z

=

0BBBB@
h0 + hz + g hx � ihy 0 0

hx + ihy h0 � hz � g 0 0

0 0 h0 + hz � g hx � ihy

0 0 hx + ihy h0 � hz + g

1CCCCA
Tenemos dos copias del hamiltoniano original, una para cada proyección del esṕın, y luego tenemos

los términos con g, que son tales que los de una proyección del esṕın están invertidos respecto a la

otra. Desarrollando en serie este hamiltoniano en torno a los puntos K y K 0, vemos que el término g se

convierte en un término de masa, al igual que ocurŕıa en el modelo de Haldane al considerar un campo

magnético interno. Por lo tanto, este modelo es equivalente a dos copias del modelo de Haldane, una

para cada proyección del esṕın. Es muy importante notar que no son dos copias idénticas, sino que el

término �z tiene el signo cambiado: g�z para esṕın arriba, y �g�z para esṕın abajo. Esto tiene una

consecuencia sobre el espectro de los estados de borde, y es que uno tendrá asociada una velocidad de

grupo positiva, mientras que la otra será negativa. Es decir, que dará pie a tener dos estados de borde

quirales protegidos topológicamente.

Por otro lado, si obtenemos las bandas del bulk del sistema, obtendremos un total de cuatro: dos

por cada proyección del esṕın, de modo que tan sólo tendremos ocupada la banda más baja en cada

uno de los casos. Por lo tanto, el número de Chern asociado a cada banda será C"(#) = +1(�1), de

acuerdo con los cálculos realizados en el modelo de Haldane. De este modo, el número de Chern total

es cero (C = C" + C# = 0), como era de esperar, puesto que el sistema posee simetŕıa bajo inversión

temporal, luego su invariante TKNN es cero.

Figura 5.1: Interfase y relaciones de dispersión en el modelo de K-N

No se va a realizar de nuevo el cálculo expĺıcito de los estados de borde, dado que como este modelo

son dos copias del modelo de Haldane, podemos emplear los resultados vistos entonces. Dado que el

hamiltoniano es diagonal por cajas, podemos considerar dos estados de borde independientes, uno
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para cada proyección del esṕın:

 + =

 
 "

0

!
 � =

 
0

 #

!
(5.5)

Por lo tanto, la solución con esṕın arriba tendrá asociada una enerǵıa E = ~vF qx, de modo que

v = dE/dq > 0, y por otro lado la solución con esṕın abajo tendrá enerǵıa E = �~vF qx, por lo que la

velocidad de grupo es v < 0.

5.2. Simetŕıa de inversión temporal

En la sección de aislantes de Chern se introdujeron las nociones necesarias al respecto de la inver-

sión temporal, para comprender la necesidad de romper esa simetŕıa si queŕıamos obtener un número

de Chern distinto de cero. Sin embargo, al incorporar la interacción esṕın-órbita en el grafeno hemos

encontrado un nuevo estado de la materia, el cual manteniendo la simetŕıa de inversión temporal, es

topológicamente distinto de un aislante ordinario. Luego si queremos describir con mayor profundidad

sistemas con estas caracteŕısticas, hemos de saber cómo actúa la inversión temporal sobre nuestros

estados y el espectro de enerǵıa. Es decir, necesitamos saber qué expresión toma el operador de inver-

sión temporal en mecánica cuántica para poder trabajar con él.

Vamos a comenzar por considerar una part́ıcula sin esṕın (en general sin grados internos de libertad)

descrita por una función de onda  (~r). La dinámica viene dada por la ecuación de Schrödinger:

i@t (~r, t) =
h
(�i@~r � e ~A(~r))2 + V (~r)

i
 (~r, t) (5.6)

suponiendo que esta part́ıcula se encuentra en el seno de un campo electromagnético para mayor

generalidad. Podemos tomar el conjugado de cualquier solución de la ecuación anterior, de modo que

esta nueva solución conjugada será solución de la ec. de Schrödinger conjugada, i.e.:

�i@t 
⇤(~r, t) =

h
(�i@~r + e ~A(~r))2 + V (~r)

i
 ⇤(~r, t)

Notar que el hamiltoniano anterior está escrito en la base de posiciones. A ráız de esto, se introduce

el operador de conjugación K, que actúa sobre el espacio de posiciones del siguiente modo:

Kf(~r) = f⇤(~r)K, K2 = 1 (5.7)

Por lo tanto, de momento este operador actúa como uno se esperaŕıa que actuara el operador de

inversión temporal T sobre el espacio de posiciones real, ya que transforma posición y momento del

siguiente modo:

x �! x i@x �! �i@x

Por lo visto antes con la ecuación de Schrödinger, si el potencial magnético vector es cero ( ~A(~r) =
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0), entonces el hamiltoniano en base de posiciones es real, es decir, H⇤ = H. Se tiene en este caso

que el operador de inversión temporal se corresponde directamente con el operador de conjugación K.

Para ver esto, consideramos el operador de evolución temporal, y luego aplicamos el mismo operador

conjugado, es decir:

U = Ke�iHtKe�iHt = eiH
⇤te�iHt

Y por lo tanto, en el caso en que H⇤ = H, se tiene que U = 1, lo que significa que efectivamente

T = K, puesto que su acción sobre el operador de evolución temporal es la de invertir el tiempo

(t ! �t). Aśı, la función de onda conjugada que obteńıamos al comienzo se corresponde con la

función de onda original pero en el instante �t, es decir:

K (~r, t) =  ⇤(~r, t) =  (~r,�t)

Se concluye por lo tanto que en el caso en que el hamiltoniano no tiene grados internos de libertad,

y además es real en base de posiciones, entonces el operador de inversión temporal es T = K.

Los sistemas que tratamos t́ıpicamente śı incorporan grados de libertad internos, como pueden

ser las subredes (el motivo) o bien el propio esṕın. Por lo tanto, un operador que describa bien la

simetŕıa temporal habrá de actuar tanto sobre el hamiltoniano en general (K), como sobre los grados

de libertad internos. Consideramos por lo tanto un operador ⌧ unitario que actúa sobre dichos grados

de libertad. El operador de inversión temporal es ahora:

T = ⌧K (5.8)

La necesidad de mantener el operador de conjugación viene del hecho de que sabemos que transforma

correctamente operadores como la posición o el momento, y por lo tanto será una constante al tratar

esta simetŕıa. Por otro lado, que el hamiltoniano posea simetŕıa de inversión temporal se traduce en

la condición habitual, que es:

T HT �1 = H

Una condición necesaria que se le impone al operador T es la siguiente:

T 2 = ⌧K⌧K = ⌧⌧⇤ = ei�I

Que el cuadrado del operador nos dé una fase a lo sumo es necesario para evitar que el operador T 2

describa una simetŕıa unitaria distinta de T , igual que se hizo con la simetŕıa quiral. En general, estos

grados de libertad internos podrán ser tratados matricialmente (grados finitos de libertad), por lo que

recurriremos con frecuencia a la definición de matriz adjunta a la hora de tratar el operador unitario

⌧ : ⌧ † = (⌧⇤)T .

Veamos ahora que la fase ei� tan solo puede tomar dos valores: ±1. Multiplicando por ⌧ † el operador
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T 2, se obtiene:

⌧ †T 2 = ⌧ †⌧⌧⇤ = ⌧⇤ = ei�(⌧⇤)T

Si ahora se toma el transpuesto de la expresión anterior, para luego multiplicar por T 2 = ⌧⌧⇤, se llega

a:

(⌧⇤)T ⌧⌧⇤ = ⌧⇤ = ei2�⌧⇤

Y por lo tanto, ei2� = (ei�)2 = 1 ) ei� = ±1. Esto es un resultado muy relevante, puesto que nos

permitirá distinguir entre dos tipos de inversiones temporales distintas: aquellas con T 2 = +1, y las

que tienen T 2 = �1. Dos ejemplos de estas simetŕıas son las siguientes:(
T 2 = +1 : T = K
T 2 = �1 : T = i�yK

(5.9)

El segundo operador es el que corresponde a part́ıculas con esṕın 1/2; en este caso el operador ⌧ es

⌧ = i�y. T se define de este modo para que el esṕın de la part́ıcula también se invierta por actuación

del operador de inversión. Es un ejercicio sencillo comprobar que se verifican las siguientes relaciones:

T �jT �1 = ��j 8j = x, y, z

Por último, en lo que respecta a las propiedades del operador ⌧ , es interesante comentar cómo es

este según el tipo de inversión temporal que tengamos. Las dos situaciones posibles son:

T 2 = ⌧⌧⇤ = ±1 ! ⌧⇤ = ±⌧ † = (±⌧T )⇤

(
T 2 = +1 , ⌧ = ⌧T simétrico

T 2 = �1 , ⌧ = �⌧T antisimétrico

En lo que sigue nos centraremos en el estudio de operadores de inversión temporal tales que T 2 =

�1, puesto que como hemos visto son aquellos que transforman correctamente el esṕın. Comenzamos

por ver un resultado central acerca de la degeneración de los estados de un hamiltoniano en presencia

de una simetŕıa de este tipo.

5.2.1. Degeneración de Kramer

Sea un hamiltoniano H tal que posee simetŕıa de inversión temporal del tipo T 2 = �1. Se consi-

deran dos estados | i y |�i. Aplicando T sobre cada uno de ellos y haciendo el producto interno se

tiene:

hT �|T  i = (⌧ |�i⇤)†⌧ | i⇤ = h�|⇤ ⌧ †⌧ | i⇤ = h�| i⇤
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Si tomamos ahora |�i = T | i:

hT  | i⇤ = hT 2 |T  i = h± |T  i = ± hT  | i⇤

donde se ha sustituido T 2 = ±1. Si T 2 = +1, la ecuación anterior no nos da ninguna información,

pero en el caso T 2 = �1, se tiene que hT  | i = 0. Esto significa que cada estado tiene asociado un

compañero invertido temporal, el cual es un estado propio de H con la misma enerǵıa. Esto último se

tiene de manera trivial, puesto que [H, T ] = 0.

Por lo tanto, el número de estados degenerados en un sistema con simetŕıa T tal que T 2 = �1

será siempre un número par.

Vamos a ver por último cuál es la acción del operador T sobre el hamiltoniano de Bloch, que en

la práctica es el que se emplea para obtener las bandas de enerǵıa y los estados. El hamiltoniano de

Bloch sabemos que viene dado por:

H↵�(~k) = h~k,↵|H |~k,�i (5.10)

donde |~k,↵i =Pm ei
~k ~R

m |m,↵i, es decir, |~k,↵i es el estado de Bloch que viene dado por un desarrollo

de ondas planas sobre los estados localizados de cada celda unidad (↵ denota el átomo del motivo en

el que está localizado el estado |m,↵i). El hamiltoniano del espacio real se escribe entonces como:

H =
X
k

|~ki h~k|⌦H(k) (5.11)

Si expandiéramos la expresión anterior, obtendŕıamos la representación matricial de H en el espacio

de posiciones real, es decir, el hamiltoniano original. Aplicando ahora el operador T , podemos deducir

cómo se transforma H(~k) bajo inversión temporal, bajo la hipótesis de que H tenga simetŕıa T . Se

tiene lo siguiente:

T HT �1 =
X
k

|�~ki h�~k|⌦ T H(~k)T �1 =
X
k

|~ki h~k|⌦ T H(~k)T �1 = H

Y por lo tanto el hamiltoniano de Bloch se transforma del siguiente modo bajo inversión temporal:

T H(~k)T �1 = H(�~k) (5.12)

Esta relación tiene una consecuencia muy importante sobre la estructura de bandas del sistema: las

relaciones de dispersión son simétricas por inversión de la zona de Brillouin, es decir, E(~k) = E(�~k).
Probamos a continuación este resultado. Sea |u(~k)i un estado propio de Bloch:

H(~k) |u(~k)i = E(~k) |u(~k)i

Empleando la relación que acabamos de demostrar, se puede reescribir el problema de autovalores
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como:

T H(�~k)T �1 |u(~k)i = E(~k) |u(~k)i

Actuando con T �1 por la izquierda se llega a:

H(�~k)T �1 |u(~k)i = E(~k)T �1 |u(~k)i (5.13)

Es decir, para cada estado propio de H(~k) existe un estado propio T �1 |u(~k)i de H(�~k) con la misma

enerǵıa. Pero puesto que es estado propio de H(�~k), por definición posee una enerǵıa E(�~k). Se
concluye aśı que la estructura de bandas de un sistema con inversión temporal siempre cumple:

E(~k) = E(�~k) (5.14)

A estos pares de estados tales que en ~k y en -~k poseen la misma enerǵıa los denominaremos pares

de Kramer. Esto describe la situación del grafeno con interacción esṕın-órbita, ya que se teńıan

dos estados de borde con velocidades de grupo opuestas: realmente uno es el compañero invertido

temporal del otro, puesto que para un ky, el otro tendŕıa �ky y esṕın invertido, de modo que estados

poseen la misma enerǵıa. Aśı, en general los estados de borde vendrán en pares de Kramer y como

veremos, el número de pares estará relacionado con el invariante topológico del material, siguiendo la

correspondencia bulk-boundary.

A la vista de la ecuación 5.12, es interesante ver qué es lo que ocurre en los puntos de la zona de

Brillouin que son tales que |~ki = |�~ki, es decir, aquellos que son invariantes bajo inversión temporal.

Son por lo tanto puntos que están relacionados por un vector de la red rećıproca, ~k = �~k + ~G. En

adelante denominaremos estos puntos ~k como TRIM (Time-reversal invariant momenta). Se tiene que

en d dimensiones existen 2d puntos como estos: uno de ellos se corresponde siempre con el centro de

la zona de Brillouin (punto �), mientras que los otros serán puntos de la frontera.

Figura 5.2: TRIM asociados a una red cuadrada y a una red cúbica
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En estos puntos que son invariantes bajo inversión temporal, se cumple la siguiente relación:

T H(~kTRIM)T = H(~kTRIM) (5.15)

Es decir, en los TRIM se tiene degeneración de Kramer, dado que el hamiltoniano de Bloch cumple

la condición que se le exiǵıa al hamiltoniano original al derivar la degeneración de Kramer. Por lo

tanto, en estos puntos tendremos (como mı́nimo) dos estados con la misma enerǵıa, degeneración que

se rompe al alejarse de estos puntos por acción de interacciones, como la interacción esṕın-órbita.

. Como veremos más adelante, son estos puntos los que darán lugar al invariante topológico Z2, que

nos permitirá caracterizar materiales con simetŕıa de inversión temporal.

5.3. Invariante Z2

Al estudiar el grafeno con la interacción esṕın-órbita, se vio cómo era posible definir un nuevo

invariante topológico a partir de los números de Chern asociados a cada una de las proyecciones

del esṕın. Al igual que en los aislantes de Chern, los aislantes topológicos siguen la correspondencia

bulk-boundary, como se comprobó en este modelo de KN: El invariante Z2, dado en ese modelo por:

⌫ =
C" � C#

2
mód 2

A la vista de la figura 5.1, la correspondencia bulk-boundary se formula del siguiente modo: el in-

variante ⌫, que sólo puede tomar como valores 0 ó 1, nos indica la paridad del número de pares de

Kramer que presenta el sistema como estados de borde. Es decir, si se tiene un número par de pares de

estados de borde, se tiene ⌫ = 0, mientras que si es impar se tiene ⌫ = 1. La expresión que relaciona

⌫ y N (número de pares de Kramer) es la siguiente:

⌫ = N mód 2

Vamos a justificar ahora en mayor detalle que estos dos números sean invariantes topológicos, aśı co-

mo la relación que acabamos de plantear. Es interesante notar que estamos abordando el problema al

contrario de como lo hicimos en los aislantes de Chern: en lugar de comenzar por derivar el invariante

topológico del bulk, y a partir de él establecer la correspondencia bulk-boundary, primero observamos

cómo pueden ser los estados de borde (los pares de Kramer), y y partir de esta distinción realizamos

la clasificación del material en aislante ordinario (⌫ = 0) o topológico (⌫ = 1).

En la figura 5.3 se muestran dos posibles estructuras de bandas. En primer lugar, vemos que

tan solo se muestra el semieje positivo de la primera zona de Brillouin, puesto que se cumple que

E(k) = (�k), al ser el sistema invariante bajo inversión temporal. En caso de que nuestro sistema

tenga estados de borde, por la degeneración de Kramer se tiene que los puntos � (�a = 0 y �b = ⇡/a

en la figura 5.3) han de tener doble degeneración, es decir, dos estados distintos (ortogonales) tienen

la misma enerǵıa. Esta degeneración desaparece al salir de estos puntos por efecto de interacciones en
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el material, como la interacción esṕın-órbita. Es decir, dos bandas de enerǵıa tienen que coincidir en

los puntos TRIM. Las dos situaciones posibles se muestran en la figura 5.3.

Figura 5.3: (a) Estados de borde no protegidos y (b) protegidos por la TRS

Puesto que tan sólo se está representado el semieje positivo, podŕıa parecer que sólo se tiene un

estado de borde (estructura (b)). No es el caso, puesto que recordemos que la estructura de bandas

es simétrica respecto al cero de la 1aBZ, luego si para una cierta enerǵıa E tenemos un estado en kx,

tendremos otro de la misma enerǵıa en �k (par de Kramer).

En la primera gráfica (a), las relaciones de dispersión de los dos estados de borde se conectan a

pares. En este caso, se tiene que es posible ajustar el hamiltoniano de modo que estos estados de borde

queden fuera del gap. Es decir, se trata de estados que no están protegidos topológicamente, puesto

que una transformación adiabática del hamiltoniano puede hacerlos desaparecer. En estos casos, el

número de cortes de las bandas con la enerǵıa de Fermi es un número par, luego al tener en cuenta la

otra parte del espectro tendŕıamos cuatro cortes.

Sin embargo, en la segunda gráfica (b) los estados de borde conectan uno después de otro en los

puntos TRIM, de modo que no es posible hacer desaparecer estos estados de borde mediante defor-

maciones adiabáticas del hamiltoniano. Es decir, se trata de estados topológicamente protegidos, y en

este caso, solo tendŕıamos un corte con la enerǵıa de Fermi (dos en todo el espectro).

Por lo tanto, como dećıamos basándonos en el modelo del grafeno, un número par de pares de

Kramer se corresponden con un aislante ordinario (⌫ = 0), puesto que son estados de borde que no

están protegidos y pueden eliminarse. Y cuando el número de pares de Kramer es impar, entonces el

material es un aislante topológico con ⌫ = 1. Se dice que es la simetŕıa temporal la que protege estos

estados, puesto que este carácter topológico tiene su origen precisamente en los TRIM. Otra forma

de verlo es la siguiente: se trata de estados cuyas relaciones de dispersión conectan las bandas de

conducción y de valencia, de ah́ı que no se pueda evitar nunca el corte con EF .

La correspondencia bulk-boundary establece que la paridad del número de pares de Kramer viene

dado por la diferencia entre los invariantes de los materiales de la interfase, es decir:

NK = �⌫ mód 2 (5.16)
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Figura 5.4: (a) Estados de borde no protegidos y (b) protegidos por la TRS

Se muestran en la figura 5.4 dos estructuras de bandas, para cada uno de los casos, con el objetivo de

mostrar claramente el número de pares de Kramer presentes en cada caso.

Con las flechas " y # lo que se pretende ilustrar son los pares de Kramer: |#i es el compañero invertido

temporal de |"i (o viceversa). Por lo tanto, en (a) se tienen dos pares de Kramer, mientras que en (b)

se tiene solo un par de Kramer.

Si bien hemos podido establecer la correspondencia bulk-boundary en aislantes topológicos, y jus-

tificar la presencia de un invariante topológico ⌫, aún no hemos visto cómo obtenerlo a partir de las

funciones de onda del bulk, es decir, estudiando la topoloǵıa del espacio de Hilbert. Originalmente,

fue derivado por Fu y Kane [6] a partir de la polarización de la carga, que viene dada en términos

de la conexión de Berry, de acuerdo con la teoŕıa actual acerca de la ferroelectricidad (Ra↵aele Resta

[12]). De este modo, es posible darle un significado f́ısico a este invariante topológico, aparte de aquel

relacionado de forma estrictamente matemática con la estructura topológica del espacio de Hilbert. Se

tiene también que existen formas alternativas de derivar este invariante, y si el sistema posee simetŕıas

adicionales, entonces la expresión del invariante (y por ende su cálculo) se simplifican notablemente.

Se introduce en primer lugar una representación matricial del operador T en la base de estados de

Bloch. Se define la siguiente matriz:

w↵�(~k) = hu↵(�~k)| T |u�(~k)i (5.17)

donde ↵, � son ı́ndices de banda. Se puede probar fácilmente que esta matriz es unitaria, y que tiene

la siguiente propiedad:

w�↵(�~k) = �w↵�(~k)

Evaluando esta matriz en los TRIM �, lo que se tiene es una matriz antisimétrica:
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w�↵(�) = �w↵�(�)

Además, es útil definir también la matriz asociada a la conexión de Berry (se incluye un signo menos

a diferencia de la definición original):

~a↵�(~k) = �i hu↵(~k)|r~k |u�(~k)i

A partir de esa matriz de la conexión, y la matriz w se puede probar las siguientes relaciones, que

serán de utilidad a la hora de derivar el invariante Z2:

a(�~k) = w(~k)a⇤(~k)w†(~k) + iw(~k)r~kw
†(~k)

tr[~a(~k)] = tr[~a(�~k)] + itr[w†(~k)r~kw(
~k)]

(5.18)

Con estas definiciones ya estamos preparados para calcular el invariante Z2 de un aislante. Considera-

mos un sistema unidimensional de longitud L y parámetro de red a = 1, y suponemos que únicamente

hay dos bandas tales que formen un par de Kramer. Se considera además que los parámetros de banda

(como la dimerización en el modelo SSH) cambian con el tiempo, de modo que en t = T se tienen los

valores originales (t = 0). Se tiene entonces que el hamiltoniano verifica las siguientes relaciones:

H(t+ T ) = H(t)

H(�t) = T H(t)T �1

La polarización de un sistema se sabe que se puede calcular integrando la conexión de Berry de los

estados ocupados sobre la BZ. En el caso de un sistema unidimensional, esta polarización viene dada

por:

P⇢ =

Z ⇡

�⇡

dk

2⇡
A(k) (5.19)

donde A(k) = a11(l) + a22(k) = tr(a). La contribución de cada una de las bandas se denomina

polarización parcial y se define como sigue:

Pi =

Z ⇡

�⇡

dk

2⇡
aii(k) (5.20)

Y por lo tanto, la polarización total se escribe en términos de las parciales como: P⇢ = P1 + P2. Por

otro lado, se define la polarización de inversión temporal:

P✓ = P1 � P2 = 2P1 � P⇢ (5.21)

Es decir, está construida como la diferencia de polarización entre las bandas con esṕın arriba y esṕın

abajo, puesto que ambas forman un par de Kramer. En los instantes t = 0 y t = T/2, el hamiltoniano

tiene simetŕıa T , y por lo tanto la degeneración de Kramer aplica a todos los valores de k de la BZ.
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Esto significa que los dos estados, |u1(k)i y |u2(k)i han de estar relacionados mediante el operador de

inversión temporal. Concretamente, se dan las siguientes relaciones:

T |u2(k)i = e�i�(k) |u1(�k)i
T |u1(k)i = �e�i�(�k) |u2(�k)i

(5.22)

Luego T actuando sobre un estado del par de Kramer lo lleva a su compañero; se introduce un factor

de fase dado que tenemos libertad para ello (transformación gauge), y será precisamente esta fase la

que dé lugar al invariante Z2. Notar que estas relaciones están de acuerdo con que T 2 = �1. La matriz

w correspondiente es:

w(k) =

 
0 e�i�(k)

�e�i�(�k) 0

!

Empleando la primera de las relaciones que vimos entre a(k) y w(k), se tiene que:

a11(�k) = a22(k)� @

@k
�(k)

Sustituyendo en la definición de la polarización parcial de la primera banda, |u1(k)i, se obtiene:

P1 =
1

2⇡

✓Z ⇡

0
dka11(k) +

Z 0

�⇡
dka11(k)

◆
=

Z ⇡

0

dk

2⇡
A(k)� 1

2⇡
[�(⇡)� �(0)]

Finalmente, usando que �(k) = i logw12(k), la primera polarización parcial es:

P1 =

Z ⇡

0

dk

2⇡
A(k)� i

2⇡
log

w12(⇡)

w12(0)

Manipulando la expresión anterior y la polarización estándar, la polarización de inversión temporal

está dada por:

P✓ = 2P1 � P⇢ =

Z ⇡

0

dk

2⇡
[A(k)�A(�k)]� i

⇡
log

w12(⇡)

w12(0)
(5.23)

Teniendo en cuenta ahora que A(k) = tr(a(k)), y la relación entre la a(k) y w(k) vista en (5.17), se

llega a la expresión final:

P✓ =

Z ⇡

0

dk

2⇡
itr[w†(k)

@

@k
w(k)]� i

⇡
log

w12(⇡)

w12(0)
= i

Z ⇡

0

dk

2⇡

@

@k
log (det[w(k)])� i

⇡
log

w12(⇡)

w12(0)

=
i

⇡

1

2
log

det[w(⇡)]

det[w(0)]
� i

⇡
log

w12(⇡)

w12(0)

Y como en nuestro caso det(w) = w2
12, la ecuación anterior se reescribe como:

P✓ =
1

i⇡
log

p
w2
12(0)

w12(0)
· w12(0)p

w2
12(⇡)

(5.24)

El argumento de este logaritmo únicamente puede ser ±1, y por lo tanto la polarización únicamente
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puede tomar los valores P✓ = 0, 1 (se toma el logaritmo complejo, de modo que el corte de rama no esté

en el semieje x negativo). El invariante no este, sino la diferencia entre las polarizaciones de inversión

temporal en los instantes t = 0 y t = T/2:

� = P✓(T/2)� P✓(0) (5.25)

Este � está especificado mód 2, de modo que se corresponde con el invariante topológico Z2 que

caracteriza el espacio de Hilbert. Usando la expresión que derivamos para P✓, este invariante viene

dado por:

(�1)� =
4Y

i=1

w12(�i)p
w2
12(�i)

donde los puntos �i son: �1 = (k, t) = (0, 0), �2 = (⇡, 0), �3 = (0, T/2) y �4 = (⇡, T/2). Aśı, en

caso de que � = 1, el valor de la polarización ha cambiado, de modo que el espacio de Hilbert se

ha “retorcido”(puede entenderse como una cinta de Möbius, que no puede llevarse sin cortarla a una

cinta normal), y se trata por tanto del caso topológico, mientras que si � = 0, no ha habido cambio

en la polarización y el espacio de Hilbert es trivial.

Figura 5.5: Equivalencia entre (a) (kx, ky) y (b) (k, t)

La correspondencia con un aislante 2D se establece fácilmente: basta notar que la función de onda

|un(k, t)i es una aplicación del espacio de fases, que tiene forma de toroide debido a que tanto k como

t tiene condiciones periódicas de contorno, al espacio de Hilbert. Por lo tanto, basta reinterpretar la

coordenada t como ky para recuperar un aislante 2D, y por tanto poder aplicar este desarrollo (ver

figura 5.5). Notamos además, que entonces los puntos �i son precisamente los TRIM de la zona de

Brillouin (figura 5.5).

La fórmula general, en caso de tener N pares de Kramer ocupados es la siguiente:

(�1)⌫ =
4Y

i=1

Pf[w(�i)]p
det[w(�i)]

(5.26)

donde Pf(w) es el Pfa�ano de la matriz w, la cual ha de ser antisimétrica, y cumple Pf(w)2 = detw.
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Concluimos esta sección estudiando cómo cambia esta expresión en caso de que el sistema posea

simetŕıas adicionales, como por ejemplo paridad o bien que Sz sea un buen número cuántico (grafeno).

5.3.1. Sistemas con simetŕıa de inversión

En la práctica, la expresión derivada originalmente para el invariante Z2 resulta poco conveniente,

puesto que presenta algunas dificultades en su cómputo. En las ecuaciones 5.22 se introdujo una fase

global (8~k) a partir de la cual se obtiene el invariante Z2, lo que significa que se necesita haber escogido

un gauge global, y por tanto que esté correctamente definido para todo ~k, lo cual puede resultar dif́ıcil

de conseguir (como por ejemplo en el modelo de Haldane, donde se hicieron dos elecciones de gauge

para poder recubrir toda la zona de Brillouin). Por ello, vamos a ver una expresión alternativa que

simplifica notablemente el cálculo del invariante, en caso de que el sistema posea simetŕıa de inversión

espacial.

El operador de inversión espacial se define del siguiente modo:

⇧ |~r,�i = |�~r,�i (5.27)

Por lo que se tiene que ⇧2 = 1. Es decir, los autovalores del operador son ±1. Expandiendo un estado

|~k,�i en base de posiciones, se prueba que actúa del mismo modo sobre ~k:

⇧ |~k,�i =
Z

d~r ⇧ |~ri h~r|~ki =
Z

d~r |~ri h~r|� ~ki = |�~k,�i

En caso de que el hamiltoniano sea invariante bajo inversión (lo cual requiere que H(~k) = H(�~k),
empleando la relación anterior para probarlo), se tiene que:

[H,⇧] = 0

Por lo tanto, dado un sistema que tenga simetŕıas T y P, la curvatura de Berry, definida a partir de

la traza de la matriz a↵� vista antes, cumple las siguientes relaciones:

TRS : F (�~k) = �F (~k), IS : F (�~k) = F (~k)

Luego F (~k) = r~k⇥ tr[a(~k)] = 0, lo que se traduce en que podemos escoger un gauge tal que tr[a(~k)] ⌘
ac(~k) = 0. A continuación, se define la siguiente matriz:

⌫↵� = hu↵(~k)|⇧T |u�(~k)i (5.28)

Esta matriz posee propiedades análogas a las de w: es antisimétrica y unitaria. Además, esta matriz

⌫ está relacionada con ac(~k) del siguiente modo:

ac(~k) = ir~k log Pf[⌫(
~k)]
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Este resultado se prueba de forma análoga a como se probó la relación 5.18. Por lo tanto, basta tomar

la fase de |u↵(~k)i de modo que Pf[v(~k)] = 1 para tener ac(~k) = 0. Puesto que [H,⇧] = 0, los estados

propios de H son también estados propios de ⇧. Por lo tanto, en los TRIM en particular se tiene:

⇧ |u↵(⇤i)i = ⇠↵(⇤i) |u↵(⇤i)i (5.29)

siendo los valores propios posibles ⇠↵(⇤i) = ±1. Teniendo en cuenta que ⇧2 = 1, es posible relacionar

las matrices w y ⌫:

w↵�(⇤i) = hu↵(�⇤i)|⇧2T |u�(⇤i)i = ⇠↵(⇤i) hu↵(⇤i)|⇧T |u�(⇤i)i = ⇠↵(⇤i)⌫↵�(⇤i)

Para aquellas entradas de w tales que w↵� = �w�↵ 6= 0 (es decir, para un par de Kramer), a la vista

de la relación anterior y teniendo en cuenta que ⌫ también es antisimétrica, se tiene que ⇠↵(⇤i) =

⇠�(⇤i) ⌘ ⇠2n(⇤i). Es decir, los estados que forman un par de Kramer tienen el mismo valor propio

de ⇧, por lo que podemos denotarlo directamente como la paridad del par, ⇠2n(⇤i) en el TRIM ⇤i.

Puesto que la matriz w, en caso de tener N pares de Kramer es de la siguiente forma:

w =

0BBBBBBBB@

0 w12 0 0 . . .

�w12 0 0 0 . . .

0 0 0 w34 . . .

0 0 �w34 0 . . .
...

...
...

...
. . .

1CCCCCCCCA
Se tiene que el Pfa�ano de una matriz de esta forma (diagonal por cajas 2⇥ 2, y antisimétrica) viene

dado por:

Pf = w12w34 · ... · w2N�1,2N (5.30)

que de hecho justifica el resultado obtenido para el caso general (ecuación 5.26). El Pfa�ano de la

matriz w en caso de tener simetŕıa de inversión es:

Pf[w(⇤i)] = Pf[⌫(⇤i)]
NY

n=1

⇠2n(⇤i)

Y puesto que se escogió el gauge de modo que Pf[⌫(~k)] = 1, se tiene que:

�(⇤i) =
Pf[w(⇤i)]p
det(w(⇤i))

=
NY

n=1

⇠2n(⇤i)

Esto se traduce en que es posible calcular el invariante Z2 a partir únicamente de la paridad de los

pares de Kramer en cada uno de los TRIM. De este modo, el invariante en un sistema 2D (aunque
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este argumento también es válido para 3D) es:

(�1)⌫ =
4Y

i=1

�(⇤i) =
4Y

i=1

NY
n=1

⇠2n(⇤i) (5.31)

Esta expresión facilitó notablemente la predicción de aislantes topológicos, puesto que basta conocer

la paridad de las bandas para determinar si el material es un aislante trivial o topológico, a diferencia

del desarrollo original, el cual exiǵıa establecer un gauge global continuo, lo cual si bien es posible,

puede presentar dificultades.

5.4. Modelo BHZ

Si bien el modelo KN para el grafeno dió lugar a que se comenzaran a estudiar materiales con

este tipo de propiedades, fue el modelo BHZ (Bernevig, Hughes, y Zhang) el que llevó al descubri-

miento experimental del primer aislante topológico bidimensional. Este modelo esta motivado por las

multicapas CdTe/HgTe/CdTe, dando lugar a un pozo cuántico en la lámina intermedia, que es la que

buscamos describir mediante un modelo bidimensional. Se van a considerar los orbitales s y p, de

modo que la base que se va a emplear es:

{|s, "i , |s, #i |px + ipy, "i , |px � ipy, #i}

Figura 5.6: Celda unidad de zincblende

Por lo que será un modelo de cuatro bandas. Se tiene que el HgTe en su interior cristaliza con la

estructura del zinc-blende (figura 5.6), por lo que para este modelo se considera una red cuadrada 2D.

La razón para ello es que se construye una supercelda sobre la cual se trabajo, ya que de hecho en

caso de emplear la red original no se tendŕıa la simetŕıa de inversión espacial, por lo que no podŕıamos

calcular el invariante Z2. El hamiltoniano tight-binding viene dado por:

HBHZ =
X
i,↵,�

✏↵c
†
i,↵,�ci,↵,� �

X
i,↵,�,µ,�

t↵�µ�c
†
i+µ,↵,�ci,�,� (5.32)

donde el ı́ndice i denota suma sobre cada celda unidad, ↵ y � hacen referencia a los orbitales s y p, � es

la proyección del esṕın y µ denota la suma sobre primeros vecinos como es habitual. Es útil comentar

en primer lugar cómo serán las amplitudes de transición, teniendo en cuenta que los orbitales s y p
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poseen una paridad definida, y en el caso del orbital p cambia el signo según la dirección del enlace

(figura 5.7). Aśı,

tµ� =

 
tss tspe

i�✓
µ

tspe
�i�✓

µ �tpp

!
donde ✓µ es el ángulo que forma con el eje x el enlace µ entre primeros vecinos, por lo que puede ser

0, ⇡/2, ⇡ y 3⇡/2. Veamos algunos ejemplos de esto:

ts+,p+ = hs, "|H |px + ipy|{z}
0

, "i =
Z

dr�⇤s,+(r)H(r)�p
x

,+(r) = tsp

tp+,s+ =

Z
dr�⇤p

x

,+(r)H(r)�s,+(r) = �tsp

Figura 5.7: Orbitales en el modelo BHZ

Estas son las amplitudes de transición correspondientes a c†i+x,s,+ci,p,+ y c†i�x,p,+ci,s,+, es decir, tran-

siciones a lo largo del eje x (de ah́ı que se elimine el orbital py, dado que no participa), y se está

teniendo en cuenta también el signo del orbital px, de ah́ı que aunque en valor absoluto la integral sea

la misma (tsp), cambie el signo. Procediendo de este modo se demuestra el valor que toma tµ� en el

resto de casos. Visto esto, el hamiltoniano en representación de Fourier es:

H =
X
~k

c†~k

✓
✏s + ✏p

2
I ⌦ I +

✏s � ✏p
2

�z ⌦ I

◆
c~k �

X
~k

c†~k


(tss � tpp)

X
µ

(cos~k · ~aµ)I ⌦ I

+ (tss + tpp)
X
µ

(cos~k · ~aµ)�z ⌦ I � (2tsp sin~k · ~a1)�y ⌦ I + (2tsp sin~k · ~a2)�x ⌦ sz

�
c~k

(5.33)

donde c†~k
=
⇣
c†s,+ c†s,� c†p,+ c†p,�

⌘
. El interés que se tiene en escribir el hamiltoniano de Bloch en

términos de las matrices �i⌦ sj es el mismo que el que se teńıa en modelos de dos bandas, empleando

�i: dado un hamiltoniano de esa forma, se conocen las relaciones de dispersión y las funciones de onda,

por lo que son modelos que resultan fáciles de tratar. Por lo tanto, definiendo las matrices � de Dirac:
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�1 = �x ⌦ sx =

 
0 sx

sx 0

!
, �2 = �x ⌦ sy =

 
0 sy

sy 0

!
, �3 = �x ⌦ sz =

 
0 sz

sz 0

!

�4 = �y ⌦ I =

 
0 �iI

iI 0

!
, �5 = �z ⌦ I =

 
I 0

0 �I

!
El hamiltoniano de Bloch se puede escribir en la siguiente forma:

H(~k) = d0(~k)I ⌦ I +
5X

i=1

di(~k)�
i (5.34)

De modo que los autovalores vienen dados por:

E(~k) = d0(~k)±
sX

i

di(~k)
2 (5.35)

En nuestro caso, los di(~k) son:

d0(~k) =
✏s + ✏p

2
� (tss � tpp)(cos~k · ~a1 + cos~k · ~a2)

d1(~k) = d2(~k) = 0

d3(~k) = 2tsp sin~k · ~a2
d4(~k) = �2tsp sin~k · ~a1
d5(~k) =

✏s � ✏p
2

� (tss + tpp)(cos~k · ~a1 + cos~k · ~a2)

Puesto que este modelo está basado en una red cuadrada formada por un solo átomo, se tiene que

presenta tanto simetŕıa de inversión temporal como espacial, y por lo tanto, cumple las condiciones

necesarias para emplear la fórmula 5.31. En primer lugar, dado que el orbital s es par, mientras que

el p es impar, podemos construir el operador de inversión de modo que actúe como se espera en la

función de onda (el de inversión temporal es igual que el usado previamente):

⇧ = �z ⌦ I = �5, T = I ⌦ isy K (5.36)

Vemos que funciona correctamente, ya que los coeficientes relativos al orbital s permanecen iguales,

mientras que los relativos a p cambian de signo, por lo que usando que �p(�~r) = ��p(~r), se demuestra

que la función de onda global pasa de ~r a �~r. Si vemos ahora cómo se transforman las matrices de

Dirac bajo inversión temporal y espacial, se obtiene:

T �iT �1 =

(
��i (i = 1, 2, 3, 4)

�i (i = 5)
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⇧�i⇧�1 =

(
��i (i = 1, 2, 3, 4)

�i (i = 5)

Y por lo tanto, si evaluamos el hamiltoniano de Bloch en un TRIM, que son los puntos en los cuales

el hamiltoniano de Bloch tiene simetŕıa de inversión temporal y espacial, necesariamente ha de ser de

la forma:

H(~k = ⇤i) = d0(⇤i)I ⌦ I + d5(⇤i)�
5 (5.37)

Puesto que �5 es la única matriz de Dirac (junto a la identidad) que permanece invariante por acción

de esas dos simetŕıas. Por lo tanto, en un TRIM el hamiltoniano ya es diagonal, y de hecho está

doblemente degenerado para cada banda s y p, dado que se verifica el teorema de Kramer. Aśı, |s, "i
y |s, #i forman un par de Kramer, y |px + ipy, "i y |px � ipy, #i forman el otro par. De hecho aqúı se

ve porqué no se han empleado dos orbitales p iguales: al actuar con el operador de inversión temporal

sobre |px + ipy, "i, se tiene que sy actúa sobre la parte de esṕın; sobre la parte espacial actúa K, de

ah́ı que se tome el otro orbital p como el conjugado.

Llamando a |s, "#i ⌘ |+i y |px ± ipy, "#i ⌘ |�i, haciendo referencia a la paridad de cada orbital,

se tiene:

h+|H(⇤i) |+i = d0(⇤i) + d5(⇤i) ⌘ E+

h�|H(⇤i) |�i = d0(⇤i)� d5(⇤i) ⌘ E�

Si d5(⇤i) > 0, se tiene que E+ > E�, por lo que si tenemos un sistema medio lleno (escenario habitual),

la banda |�i estará ocupada, y la banda |+i libre, por lo que �(⇤i) = �1 (producto de la paridad de

los pares de Kramer ocupados). En cambio, si d5(⇤i) < 0, entonces E� > E+, por lo que el estado de

menor enerǵıa es |+i, luego �(⇤i) = 1. Se concluye que:

�(⇤i) = �sgn[d5(⇤i)]

Tomando ahora |~a1| = |~a2| = ⇡, los TRIM de la red cuadrada son (0, 0), (0, 1), (1, 0) y (1, 1). Sustitu-

yendo d5(~k), y evaluando en los TRIM se tiene la siguiente expresión:

�(⇤(n1, n2)) = �sgn


✏s � ✏p

2
� (tss + tpp) ((�1)n1 + (�1)n2)

�
Esta última ecuación nos permite determinar la paridad en cada uno de los TRIM. Se dan dos situa-

ciones distintas:

• Si ✏s � ✏p > 4(tss + tpp), entonces � > 0 para todo ⇤i, y por lo tanto el invariante Z2 calculado

como en 5.31 es ⌫ = 0, por lo que el sistema es un aislante ordinario.

• Si ✏s � ✏p < 4(tss + tpp), se tiene que �(~k = 0) > 0, pero � < 0 en el resto de TRIM, lo que

significa que ⌫ = 1, es decir, el sistema es un aislante topológico.
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En el estado trivial, se tiene que E+ > E�, es decir, la banda asociada al orbital p está por debajo

de la banda del orbital s, pero cuando el sistema pasa a ser un aislante topológico, se produce una

inversión de las bandas únicamente en el punto � (centro de la zona de Brillouin), de modo que

el invariante Z2 es no nulo. Y de hecho, esto se convierte en el procedimiento estándar a la hora de

predecir qué materiales son TI: materiales que presentan una fuerte interacción esṕın-órbita, la cual

dé lugar a una inversión de las bandas en un número impar de TRIM, que es la clave para que

el invariante sea no nulo (en caso de que hubiera inversión en un número par de TRIM, se tendŕıa

(�1)2n = 1, por lo que ⌫ = 0). Para terminar de confirmar la naturaleza topológica de este material,

habŕıa que determinar también los estados de borde, para corroborar que se mantiene la correspon-

dencia bulk-boundary. Dado que lo interesante de este modelo era el cálculo del invariante, y ya se vio

antes cómo se obtienen estos estados de borde, en este caso se dejará de lado.

Notar que si bien este modelo describe un aislante topológico, no se ha introducido en el hamil-

toniano la interacción esṕın-órbita. Por lo tanto, las bandas de este modelo son fijas, en el sentido

de que no dependen del espesor de la capa intermedia: se discuten las posibles situaciones según la

posición de las bandas, que śı depende de la interacción esṕın-órbita. Aśı, mediante un modelo sencillo

podemos incorporar los efectos de esta interacción sin necesidad de tratarla matemáticamente. Otro

detalle relevante, es que si en lugar de considerar una supercelda cuadrada se considera la celda unidad

original, el sistema no posee simetŕıa de inversión: esto puede describirse por medio de un término

adicional en el hamiltoniano que rompa esta simetŕıa.

Este resultado nos proporciona además una idea del significado del invariante Z2, puesto que en

su derivación no se justificó su naturaleza topológica. Se ve que el hecho de que haya una inversión

de bandas en un número impar de TRIM, hace que el espacio de Hilbert esté dotado de un invariante

topológico no trivial, es decir, el espacio de Hilbert está “retorcido”, y no puede deformarse adiabáti-

camente hasta un espacio trivial, dado que necesitaŕıa que las bandas se cerrasen. Esta situación es

similar a la que se teńıa en el modelo de Haldane, donde se obteńıa una topoloǵıa no trivial cuando el

valor de Hz en los dos puntos de Dirac era mayor y menor que cero respectivamente, ya que en este

caso no era posible cubrir toda la zona de Brillouin con la función de onda.

En el caso del pozo cuántico CdTe/HgTe/CdTe, se tiene que a medida que aumenta el grosor

de la capa intermedia HgTe, existe un grosor cŕıtico a partir del cual se produce la inversión de las

bandas. Según las medidas realizadas, para d > dc ⇡ 6,3 nm, el sistema se comporta como un aislante

topológico, mientras que para valores menores se comporta como un aislante ordinario. Es interesante

saber que tanto CdTe como HgTe ya hab́ıan sido estudiados activamente, dada su aplicación en

detectores infrarrojos, por lo que la tecnoloǵıa necesaria para construir este pozo cuántico ya se teńıa

antes del descubrimiento de los TI, si bien requiere técnicas experimentales exigentes.
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Figura 5.8: Esquema de las capas e inversión de las bandas con el grosor para CdTe/HgTe/CdTe

5.5. Dispersión de estados de borde

Una de las principales propiedades de los aislantes topológicos (en el sentido de Z2) es la presen-

cia de estados de borde, los cuales sabemos que están protegidos topológicamente por la simetŕıa de

inversión temporal. Estos estados de borde se caracterizan por ser robustos, es decir, en presencia de

un potencial localizado en el borde que rompa la simetŕıa traslacional, los estados no sufren retrodis-

persión (backscattering) , sino que continúan teniendo la dirección de movimiento original. En otras

palabras, la transmisión a través de la impureza es perfecta, y la reflectancia es cero. Este resultado

es lógico, puesto que en un aislante topológico son los estados de borde los únicos que contribuyen a

la conducción. Sabemos sin embargo, que en general la presencia de impurezas da lugar a la localiza-

ción de Anderson, lo cual significaŕıa que el material es un aislante ordinario (estados de superficie

localizados no pueden contribuir a la conducción). Luego necesariamente los estados que inciden sobre

la impureza han de transmitirse perfectamente. Lo único que se le exige a esta impureza para que

los estados de borde sean robustos es que sea invariante bajo inversión temporal. En caso de que este

potencial no sea invariante bajo inversión temporal, o la dispersión sea inelástica, los estados ya no

serán robustos.

En adelante consideramos un sistema análogo al empleado en el modelo de Haldane: sea un aislante

topológico finito a lo largo del eje y, pero con simetŕıa traslacional en el eje x. Es decir, la interfase

entre TI y vaćıo se da para un cierto y. Puesto que tenemos simetŕıa traslacional en el eje x, kx será

un buen número cuántico, y de hecho sabemos que está cuantizado según el número de celdas unidad

que tenga el sistema en ese eje (como siempre, suponemos que el material es finito pero se imponen

condiciones periódicos de contorno). Supondremos además que esta interfase posee únicamente un solo

par de Kramer, aunque un resultado análogo se obtiene en caso de que haya varios pares de Kramer

(pero un número impar por lo discutido en la sección anterior). El siguiente número cuántico que

caracteriza los estados de borde es la dirección de propagación, que viene dada por el signo de la

velocidad de grupo:

vl,± =
dE(k)

dk

����
k=k

l,±

donde el ı́ndice l se emplea para denotar los pares de Kramer que tiene el material. Aśı, si hay N
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pares, l = 1, . . . , N . Una forma equivalente de llamar a estos pares es, dentro de la jerga de la disper-

sión, modos de propagación o canales de dispersión (scattering channels). Con ± denotamos la

dirección de propagación: + hacia la derecha y � hacia la izquierda. Un estado cualquiera se escribe

entonces como sigue:

|l,±i = |kl,±i ⌦ |�l,±i

El primer ket se corresponde con el estado asociado al momento, mientras que el segundo es el que

da la dependencia espacial (estado localizado en el borde), aśı como el grado interno de libertad (es

decir, la dirección de propagación, que por ejemplo en el caso del grafeno es la proyección del esṕın).

El momento del estado sabemos que está cuantizado debido a la invarianza traslacional, pero no lo

emplearemos como número cuántico de nuestros estados, puesto que para el estudio de la dispersión

no jugará ningún papel. Puesto que el sistema (sin impureza) posee simetŕıa T , se cumple la siguiente

relación:

|l,±i / T |l,⌥i

Más adelante especificaremos en qué casos śı se da la igualdad (por conveniencia). Es interesante notar

que aunque no se muestra expĺıcitamente en el ket, no solo se invierte el grado de libertad interno,

sino también el valor del momento del estado (pasa de kx a �kx). Sin embargo, puesto que son pares

de Kramer, ambos tendrán la misma enerǵıa, de ah́ı que este número cuántico no sea relevante en el

tratamiento.

Por último, es necesario introducir un último número cuántico en nuestros estados: la posición de

la onda incidente relativa a la impureza (ver figura 5.9). Denotamos con L las ondas a la izquierda de

la impureza, y con R las que se encuentran a la derecha, ya sean incidentes o transmitidas. Luego los

estados con los que trabajaremos son:

{|l,±, Li , |l,±, Ri}l2{1,...,N}

Figura 5.9: Zona con impurezas en el borde (gris), y ondas incidente y saliente
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Una onda incidente sobre la región de dispersión viene dada por el siguiente vector de coeficientes:

a(in) = (a(in)L1 , a
(in)
L2 , . . . , a

(in)
LN , a

(in)
R1 , a

(in)
R2 , . . . , a

(in)
RN )

La onda saliente, formada por las ondas reflejada y transmitida, está descrita por el siguiente vector:

a(out) = (a(out)L1 , a
(out)
L2 , . . . , a

(out)
LN , a

(out)
R1 , a

(out)
R2 , . . . , a

(out)
RN )

Como dećıamos al comienzo de la sección, los estados sólo serán robustos en caso de que el proceso de

dispersión sea elástico, es decir, la enerǵıa se tiene que conservar. Para facilitar esto, los coeficientes

de las dos ondas anteriores corresponden a ondas monoenergéticas. Y aunque no se ha dicho, al

escoger la base de estados, ya se estaba fijando un valor de kx de modo que la onda tuviera una cierta

enerǵıa E. Por lo tanto, la función de onda global, que agrupa ondas incidente y saliente, tendrá una

enerǵıa E. Este estado es:

| i =
NX
l=1

h
a
(in)
L,l |l,+, Li+ a

(out)
L,l |l,�, Li+ a

(in)
R,l |l,�, Ri+ a

(out)
R,l |l,+, Ri

i
(5.38)

Observando la figura 5.9, vemos que el estado total está correctamente construido. La matriz de

dispersión relaciona los vectores de las ondas incidente y saliente del siguiente modo:

a(out) = Sa(in) (5.39)

Por lo tanto, la matriz de dispersión tiene dimensión 2N ⇥ 2N , con la siguiente estructura de bloques:

S =

 
r t0

t r0

!

donde r y r0 son las submatrices de reflexión por la izquierda y por la derecha respectivamente, mientras

que t y t0 son las submatrices de transmisión por la izquierda y por la derecha respectivamente, lo

cual se ve claramente viendo cómo la matriz relacionada los coeficientes de los dos vectores. Se puede

mostrar además que la matriz S es unitaria, por medio de conservación del número de part́ıculas.

Notar además que aún no hemos especificado el número de pares de Kramer; sigue siendo un va-

lor genérico N . Será al final cuando se discuta como cambia el resultado según el número de pares;

distinguiremos entre uno o un número impar mayor de uno.

Puesto que se ha introducido una impureza localizada en el borde, los estados de borde ya no son

estados propios del hamiltoniano, de ah́ı la necesidad de desarrollar un estado | i usando como base

estos estados de borde. Se tiene que el estado | i está caracterizado únicamente por el vector a(in),

empleando la matriz de dispersión:

| i =
NX
l=1

h
a
(in)
L,l |l,+, Li+ a

(in)
R,l |l,�, Ri+ (Sa(in))L,l |l,�, Li+ (Sa(in))R,l |l,+, Ri

i
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A pesar de haber introducido una impureza, puesto que esta viene descrita por un potencial V que

es invariante bajo inversión temporal, el hamiltoniano H sigue teniendo esta simetŕıa, y por lo tanto

si el estado  tiene enerǵıa E, el estado �T | i también tendrá esta enerǵıa (el valor esperado del

hamiltoniano es E). Definimos los estados de borde de modo que se cumplan las siguientes relaciones:

|l,�, Li = T |l,+, Li

|l,+, Ri = T |l,�, Ri

Es importante recordar además que T 2 = �1. Usando esto, y las relaciones entre los estados de borde,

el estado �T | i viene dado por:

�T | i =
NX
l=1

h
�a

(in)⇤
L,l |l,�, Li � a

(in)⇤
R,l |l,+, Ri+ (S⇤a(in)⇤)L,l |l,+, Li+ (S⇤a(in)⇤)R,l |l,�, Ri

i

Por último, usando que la matriz S es unitaria (SS† = 1), la expresión anterior puede ser reescrita

como:

�T | i =
NX
l=1

⇥
(S⇤a(in)⇤)L,l |l,+, Li+ (S⇤a(in)⇤)R,l |l,�, Ri

+ (�STS⇤a(in)⇤)L,l |l,�, Li+ (�STS⇤a(in)⇤)R,l |l,+, Ri ⇤
Puesto que los dos estados  y �T | i tienen la misma enerǵıa, y la matriz S es única para una

enerǵıa dada, se extraen las siguientes relaciones de los coeficientes de los dos estados:

a
(in)
L,l = (S⇤a(in)⇤)L,l

(Sa(in))L,l = (�STS⇤a(in)⇤)L,l

de donde se extrae que S = �ST , es decir, la matriz de dispersión es antisimétrica. Esto de por śı no

implica que las submatrices de reflexión sean cero; la antisimetŕıa de la matriz únicamente garantiza

que la diagonal sea cero. Por lo tanto, en el caso en que solamente tenemos un par de Kramer (N = 1),

se tiene que r = r0 = 0. Es decir, el par de Kramer tiene una transmisión perfecta.

En cambio, si estudiamos el caso en que el número de pares es un número impar mayor estricta-

mente que uno, no podemos garantizar que las submatrices sean nulas. Sin embargo, como N es impar,

de la antisimetŕıa de r se deduce que su determinante ha de ser cero. Esto se prueba fácilmente:

det(r) = det(rT ) = det(�r) = (�1)N det(r) = � det(r)

Y por lo tanto, det(r) = 0. De aqúı se obtiene que det(r†r) = det(r†)det(r) = 0, por lo que al menos

uno de los valores propios de r†r es cero, lo cual significa que uno los autovalores de transmisión es
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1. Por lo tanto, si bien no todos los pares de Kramer tienen transmisión perfecta, existe al menos

una combinación lineal de estados incidentes que śı la posee. Comentar en último lugar, que aunque

estos resultados han sido derivados para los estados de borde de un TI (por lo que vienen en pares

de Kramer, que es un hecho fundamental en el desarrollo), se tiene que este resultado también es

cierto para los aislantes de Cher: sus estados de borde son quirales, es decir, tienen una dirección

de propagación definida (como se vió en el modelo de Haldane), y no sufren retrodispersión por la

presencia de impurezas.

5.6. Aislantes topológicos 3D

Se concluye el estudio de los aislantes topológicos viendo cómo se extienden los resultados vistos en

el caso bidimensional al caso tridimensional. En la figura 5.2 se ve cómo en el caso de una red cúbica

se tienen 8 puntos invariantes bajo inversión temporal, lo cual es lógico dado que sobre el plano (red

cuadrada) se añade otro plano igual. En general, cualquier zona de Brillouin 3D posee ocho TRIM (2d

para d dimensiones). Por lo tanto, parece razonable que el resultado derivado originalmente para el

invariante Z2 sea válido aqúı también, teniendo en cuenta los nuevos TRIM. Efectivamente, se prueba

(no se verá aqúı) que la expresión 5.26 puede extenderse a los ocho TRIM de la zona de Brillouin,

definiéndose aśı el invariante ⌫0:

(�1)⌫0 =
8Y

i=1

�(⇤i) =
8Y

i=1

Pf(w(⇤i))p
det(w(⇤i))

(5.40)

Para una red cualquiera, se tiene que los TRIM pueden obtenerse de forma sistemática a partir de los

vectores base de la red rećıproca, del siguiente modo:

T(n1,n2,n3) =
1

2
(n1~g1 + n2~g2 + n3~g3), ni = 0, 1 (5.41)

EL número de combinaciones posible es 23 = 8, y es claro que sumandole al punto T(n1,n2,n3) el vector

�2T(n1,n2,n3), que pertenece a la red rećıproca, se obtiene �T(n1,n2,n3) = T(n1,n2,n3) por la periodicidad

de la zona de Brillouin. Además, en caso de estar trabajando en Rd, el número de combinaciones

posibles para los TRIM (construidos del mismo modo que en d = 3) es 2d, quedando aśı probada la

afirmación anterior. Lógicamente esto describe correctamente la red cúbica, que es la que se ha estado

empleando hasta el momento de ejemplo.

La principal diferencia entre un aislante topológico bidimensional y uno tridimensional es que,

aunque ha sido posible generalizar el invariante Z2 tal y como lo teńıamos definido, dado que la zona

de Brillouin ahora es tridimensional, podemos considerar superficies de esta zona que mantengan las

simetŕıas de una zona de Brillouin 2D, por lo que podemos definir nuevos invariantes asociados a estas

superficies. Vamos a ver cómo son estos invariantes en el caso de la red cúbica, para luego extenderlo

a un TI 3D cualquiera.

En el caso de la red cúbica, la red rećıproca también es una red cúbica (con |~bi| = ⇡, siguiendo
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la figura 5.2), por lo que los planos x = 0,⇡, y = 0,⇡ y z = 0,⇡ poseen la simetŕıa de la zona

de Brillouin 2D, de modo que podemos definir un invariante asociado a cada uno de estos planos,

sean x0, x1, y0, y1, z0, z1 respectivamente. Sin embargo, cada uno de estos invariantes involucra

el producto de �(⇤i), para todos los TRIM que estén contenidos en la cara correspondiente, por lo

que son cuatro. Esto significa que se han definido invariantes redundantes, puesto se tiene la siguiente

restricción:

⌫0 = x0x1 = y0y1 = z0z1

Como es lógico, ya que en cada par de planos están contenidos los ocho TRIM. Se tienen por lo

tanto dos restricciones, reduciéndose aśı el número de invariantes a cuatro. Es posible extender este

argumento a todos los TI 3D, por lo que se concluye que un aislante topológico 3D está caracterizado

por cuatro invariantes, tres de ellos asociados a las caras, y uno que es exclusivo del material 3D.

Las expresiones de los invariantes para un TI 3D cualquiera, en términos de los ni empleados para

definir un TRIM, son:

(�1)⌫0 =
Y

n
i

=0,1

�(T(n1,n2,n3))

(�1)⌫i =
Y

n
i

=1,n
j 6=i

=0,1

�(T(n1,n2,n3))
(5.42)

Esto da lugar a que los TI 3D se clasifiquen empleando la siguiente notación: (⌫0; ⌫1 ⌫2 ⌫3). El

vector (⌫1 ⌫2 ⌫3) puede ser interpretado como ı́ndices de Miller, indicando aśı el plano o los planos en

el espacio rećıproco en los que el invariante es no trivial. Estos cuatro invariantes dan lugar a una dis-

tinción fundamental dentro de los aislantes topológicos tridimensionales: aquellos TI con ⌫0 = 1, que

se denominan aislantes topológicos fuertes, y aquellos con ⌫0 = 0, ⌫i = 1 para algún i, llamados

aislantes topológicos débiles.

Al igual que en el caso 2D, en los TRIM se verifica el teorema de Kramer, por lo que como se vio

en las figuras 5.3 y 5.4, los estados de borde, que forman un par de Kramer, tan solo tienen dos posibi-

lidades: pueden cortar la enerǵıa de Fermi un número par de veces, en cuyo caso no están protegidos,

o bien cortar un número impar de veces, que es el caso topológico.

Por lo tanto, para determinar los invariantes asociados a un TI, basta con mirar el número de

cortes al ir de punto de Dirac a otro. Es decir, dado un ćırculo de Fermi, se mira la paridad del

número de cortes al ir de un TRIM a otro contenido en esa superficie, lo cual se ilustra en la figura

5.10. Supuesto que el material sea un aislante topológico, distinguiremos situaciones según el número

de puntos de Dirac que contenga el ćırculo de Fermi de la superficie. En la imagen 5.10, se observan

las dos situaciones posibles: En el caso (a) se tienen que la recta que une los puntos �1 y �2 corta solo

una vez el ćırculo, y lo mismo ocurre con �3 y �4, luego hay un invariante no trivial. Sin embargo, se
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Figura 5.10: Ćırculos de Fermi en una superficie de la BZ

tiene que la superficie de Fermi engloba dos puntos de Dirac: se corresponde con un aislante topológico

débil (no vamos a justificar cómo es la estructura de bandas ni de los débiles ni de los fuertes), y se

cumple que ⌫0 = 0. Lo interesante del aislante topológico débil es que se puede describir como un

conjunto de TI 2D acoplados, de tal modo que la dirección de acoplamiento viene dada precisamente

por el vector de la red rećıproca:

~G⌫ = ⌫1~b1 + ⌫2~b2 + ⌫3~b3

De ah́ı el interés de ver el vector (⌫1 ⌫2 ⌫3) como un ı́ndice de Miller. La otra opción posible para un

ćırculo de Fermi se tiene en (b), donde el punto �1 corta una sola vez al ćırculo de Fermi al ir al resto

de TRIM, y además, este ćırculo contiene tan solo un punto de Dirac. Sistemas tales que el ćırculo

de Fermi contiene un número impar de puntos de Dirac constituyen aislantes topológicos fuertes, y

de hecho, ⌫0 como invariante determina la paridad del número de puntos de Dirac contenidos en esta

superficie. De ah́ı se extrae la principal diferencia entre WTI y STI: los primeros tienen un número

par de conos de Dirac, mientras que los segundos tienen un número impar.

Las propiedades de estos dos tipos de TI son muy distintas y aunque no vamos a extendernos más

en este tema, es interesante comentar algunas de las diferencias entre ellos o con el TI 2D. El WTI

es una generalización del TI 2D, y sin embargo, pierde alguna de las propiedades que caracterizan a

estos. En este caso, los estados de borde de las capas, que forman ahora estados de superficie, no están

protegidos por la simetŕıa T , y de hecho es posible eliminarlos sin cerrar el gap (por ejemplo, aco-

plando fuertemente distintas capas). Śı existen propiedades topológicas robustas: por ejemplo, en caso

de que haya una dislocación lineal, esta tiene asociado un estado de borde protegido, lo cual resulta

lógico ya que la dislocación tiene asociada una lámina que termina justo ah́ı, dando esta precisamente

el estado de borde. Por otro lado, el STI a diferencia del anterior no puede verse definirse a partir de

TI 2D, pero śı que posee algunas propiedades t́ıpicas de un TI, como estados de superficie robustos,

o la manifestación de una fase de Berry igual a ⇡ en los conos de Dirac, que tiene efectos sobre las

propiedades magnéticas del material.

Por último, hablaremos acerca de algunas realizaciones experimentales de TI 3D. El primer aislante

topológico tridimensional que se identificó fue la aleación Bi1�xSbx, el cual hab́ıa sido predicho como
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aislante topológico, puesto que estos dos elementos, Bi y Sb, presentan algunas propiedades que los

hacen candidatos a ser TI. Siguiendo lo visto en el modelo BHZ, dos caracteŕısticas fundamentales

para ser TI son: (i) la apertura de un gap en el interior de la aleación, y (ii) una inversión de bandas

en un número impar de TRIM.

Figura 5.11: Aleación Bi1�xSbx

Por lo tanto, a la vista de cómo es la estructura de bandas del Bi y del Sb, parece razonable asumir

que una aleación tendrá estas propiedades. Y aunque se encontró que efectivamente este material

se comporta como un aislante topológico, resulto ser poco adecuado para un estudio de los estados

de superficie, debido a la complicada estructura de bandas que presenta. Esto se solventó con el

descubrimiento de nuevos aislantes topológicos, como Bi2Te3 (también predichos teóricamente), los

cuales pueden ser descritos de manera precisa mediante modelos tight-binding, por lo que han sido

ampliamente estudiados.
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6. Conclusiones

En el trabajo hemos visto como la topoloǵıa juega un rol crucial a la hora de describir la materia,

dado que hemos encontrado fases de esta que no pueden ser descritas de otra forma, y que presentan

propiedades nunca antes vistas. Llegado este punto del trabajo, ya se está suficientemente familiari-

zado como para seguir documentándose en el campo acerca de temas más complejos, y de más interés

en la actualidad. La continuación inmediata, y el punto donde nosotros hemos parado, es el análisis

de TI 3D. Y por supuesto, pasar al estudio de la materia topológica en general, contexto en el cual

los superconductores están ganando mucha relevancia.

El interés que presentan los superconductores topológicos es grande, ya que al ponerse en con-

tacto con un aislante topológico, está predicho que aparecen fermiones de Majorana en la interfase.

Esto tiene un doble interés: por un lado seŕıa la primera verificación experimental de fermiones de

Majorana (aunque en este caso sean electrones que se comportan de ese modo, y no una part́ıcula

nueva propiamente), y sobretodo desde un punto de vista más práctico, haŕıa que la computación

cuántica fuera plausible, dado que en la actualidad los ordenadores cuánticos se enfrentan al problema

de la decoherencia de los qubits, problema que puede evitarse con estos fermiones. Surge aśı un nuevo

campo, que es el de la computación cuántica topológica.

Si bien la realización de ordenadores cuánticos es una de las principales motivaciones para el

estudio de la materia topológica, no se ha de olvidar el carácter fundamental que presenta el estudio

de estas fases de la materia, dado que rompe con el esquema habitual de las rupturas de simetŕıas.

La materia topológica es por tanto, un campo también de interés teórico, que como hemos visto está

estrechamente ligado con las matemáticas, y de hecho también con otras ramas de la f́ısica, como

por ejemplo la f́ısica de altas enerǵıas, dado que se han encontrado resultados propios de este campo,

como puede ser el hamiltoniano de Dirac o bien el uso de teoŕıas de campos para la descripción

de los TI, entre las que destaca especialmente la teoŕıa de Chern-Simons. Aunque nosotros no lo

hemos visto, esta teoŕıa puede emplearse para dar una descripción del IQHE, y de hecho demuestra la

relación entre invariante topológico en el interior, y la existencia de estados de borde. Aśı, aunque la

correspondencia bulk-boundary esté conjeturada, existen indicios de que sea cierta, yendo desde todas

las simulaciones y cálculos que muestran la existencia de estados de borde en casos topológicos, hasta

pruebas matemáticas en sistemas espećıficos.

Por último, siguiendo con la relación con f́ısica de altas enerǵıas, la correspondencia bulk-boundary

nos recuerda a la correspondencia AdS/CFT, que relaciona una teoŕıa de campos conforme en d = 4

con una teoŕıa de cuerdas en d = 5, dando lugar al denominado principio holográfico. Es decir, ambas

correspondencias definen dualidades, aunque en situaciones diferentes como es lógico. Por lo tanto,

no seŕıa de extrañar que técnicas matemáticas empleadas en ese contexto e incluso resultados pudieran

tener alguna aplicación en el contexto de la materia condensada, siendo un ejemplo de ello la presencia

de solitones en el modelo SSH [13].
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Apéndice

A. Transformaciones gauge

Uno de los principales objetos de estudio de la f́ısica teórica moderna son las teoŕıas gauge,

t́ıpicamente en el contexto de la teoŕıa cuántica de campos, siendo el electromagnetismo o la teoŕıa

electrodébil dos ejemplos de ello. Estas teoŕıas son teoŕıas de campos, descritas por medio de un

lagrangiano (del cual se hace uso mediante la integral de camino), que posee un tipo de invarianza

particular, que se denomina invarianza gauge. Desde un punto de vista formal, una transformación

gauge se define del siguiente modo: Se trata de una transformación de algún grado de libertad interno

del sistema, de tal manera que los observables f́ısicos permanecen inalterados.

Esto tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, de acuerdo con el teorema de Noether,

toda simetŕıa continua del sistema tiene asociada una cantidad conservada. Por lo tanto, al igual que

la invarianza temporal tiene como consecuencia la conservación de la enerǵıa, que el sistema tenga

invarianza gauge implica que existe una cantidad que se conserva. Por ejemplo, en el caso del electro-

magnetismo, esta invarianza está descrita en términos del grupo U(1) (libertad de fase), y la cantidad

asociada es precisamente la carga eléctrica. La otra consecuencia es una consecuencia práctica: dado

que estas transformaciones no afectan a los observables, se pueden escoger de modo que faciliten los

cálculos en la teoŕıa, o bien que permitan obtener resultados que de otro modo no seŕıan obvios.

En nuestro caso, estas transformaciones aparecen en el contexto de la mecánica cuántica y el

electromagnetismo. Dada la ecuación de Schrödinger,

H | i = E | i

se tiene que los estados propios del hamiltoniano tienen libertad de fase, es decir, se puede multiplicar

el estado por una cierta fase de tal modo que la enerǵıa del nuevo estado es la misma.

| i �! |'i = ei� | i (A.1)

H |'i = Hei� | i = ei�E | i = E |'i

Esta transformación cumple que no cambia el valor esperado de ningún observable, ni la densidad de

probabilidad de la función de onda, por lo que efectivamente es una transformación gauge. Veámoslo:

h'| O |'i = h | e�i�Oei� | i = h | O | i

'(r) = ei� (r) �! |'(r)|2 = | (r)|2

En cuanto al electromagnetismo, sabemos que los campos pueden ser descritos en términos de poten-

ciales empleando operadores diferenciales, lo que da lugar a que haya una cierta libertad a la hora de

definir los potenciales, ya que se obtendŕıan los mismos campos. Recordamos cómo se escriben campo
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eléctrico y magnético en términos del potencial eléctrico y del potencial magnético vector:

~E = �r�� @ ~A

@t
~B = r⇥ ~A

Se introducen entonces las siguientes transformaciones de los potenciales:

� �! �+
@⇤

@t
(A.2)

~A �! ~A�r⇤ (A.3)

Es fácil comprobar que estos cambios dejan las campos invariantes:

~B = r⇥ ~A �! r⇥ ( ~A�r⇤) = r⇥ ~A�r⇥r⇤| {z }
=0

= r⇥ ~A

~E = �r�� @ ~A

@t
�! �r

✓
�+

@⇤

@t

◆
� @

@t

⇣
~A�r⇤

⌘
= �r�� @ ~A

@t

Se tiene por tanto que estas transformaciones son transformaciones gauge, dado que dejan invariantes

los campos ~E y ~B: los potenciales no se pueden medir (son una herramienta para la descripción de los

campos), mientras que los campos śı.

Por último, es razonable preguntarse si la ecuación de Schrödinger es invariante gauge: se espera

que śı lo sea, ya que este tipo de transformaciones no debeŕıan verse reflejadas en la enerǵıa de los

estados. Se estudiará cómo se transforma la ecuación de Schrödinger en el caso de una part́ıcula libre

sometida a un campo electromagnético, por lo que en primer lugar tenemos que ver cómo cambia el

hamiltoniano de una part́ıcula libre al incorporar un campo magnético (ya sabemos que la presencia

de campo eléctrico se describe mediante el potencial eléctrico). Para ello se emplea el principio de

acoplamiento mı́nimo, empleado t́ıpicamente en teoŕıas gauge para acoplar varios campos entre

śı (en QED por ejemplo, se acopla el campo electromagnético al campo fermiónico). Este principio

se fundamenta en el hecho de que el lagrangiano que resulta al emplearlo, nos permite recuperar las

ecuaciones de campo correctas al emplear las ecuaciones de Euler-Lagrange, además de mantener la

invarianza gauge del lagrangiano.

El hamiltoniano de una part́ıcula libre se transforma del siguiente modo:

H =
p2

2m
�! 1

2m

⇣
~p� q

c
~A
⌘2

(A.4)

La ecuación de Schrödinger es entonces:

1

2m

⇣
~p� q

c
~A
⌘2
 = (E + e�) 

Se va a mostrar que la ecuación de Schrödinger permanece invariante bajo el siguiente conjunto de
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transformaciones:

~A �! ~A�rf(~r, t), � �! �
1

c

@f(~r, t)

@t

 �! ei�(~r,t) , f(~r, t) =
~c
e
�(~r, t)

Sustituyendo en primer lugar en el término de la izquierda de la ec. de Schrödinger se tiene:

1

2m

✓
~p+

e

c
~A� e

c
r~c

e
�(~r, t)

◆2

 ei�(~r,t) =
1

2m

⇣
�i~r+

e

c
~A� ~r�

⌘2
 ei�

=
ei�

2m

⇣
�i~r+ ~r�+

e

c
~A� ~r�

⌘2
 =

ei�

2m

⇣
~p+

e

c
~A
⌘
 

Por otro lado, el término de la derecha es:✓
E + e�+

e

c

~c
e

@�

@t

◆
 ei� = ei�

✓
�~@�

@t
+ e�+ i~ @

@t
+ ~@�

@t

◆
 = ei�(E + e�) 

habiéndose usado que E = i~@/@t. Por lo tanto, igualando los dos términos y simplificando las fases,

vemos que la ecuación de Schrödinger permanece invariante como era de esperar. Este resultado es de

importancia, ya que garantiza que los resultados que se obtengan no dependen del gauge que se haya

escogido, y en este trabajo permite justificar los cálculos realizados en la sección relativa al efecto Hall

cuántico.

B. Segunda cuantización y aproximación tight-binding

Se introduce el formalismo de segunda cuantización, que permite describir los estados basándose

únicamente en el número de part́ıculas que se tiene en cada uno de los estados propios de del ha-

miltoniano, o del operador correspondiente que se esté diagonalizando. La ventaja que proporciona

este formalismo es, que oculta toda la complejidad inherente a la función de onda multielectrónica

(puesto que para que se cumpla el principio de exclusión de Pauli, el estado ha de venir dado por un

determinante de Slater), y como se verá, al reescribir todos los operadores en términos de operadores

de creación y destrucción de part́ıculas, basta con conocer el número de ocupación de un estado para

el cálculo de observables.

Si bien el trabajo se desarrolla empleando mecánica cuántica de una sola part́ıcula, la principal

motivación para introducir este formalismo es facilitar la escritura de los hamiltonianos tight-binding,

ya que no solo permite darles una interpretación f́ısica más fácilmente, sino que además en la litera-

tura vienen dados t́ıpicamente en esta forma, por lo que resulta conveniente acostumbrarse a su manejo.

En primer lugar se va a introducir la representación de números de ocupación de los estados.

Un estado de N part́ıculas se escribe como: |1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 6, . . .i (por ejemplo), de modo que la
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función de onda correspondiente viene dada por una combinación lineal adecuada (como un deter-

minante de Slater), de modo que se cumpla la antisimetŕıa o simetŕıa de la función de onda, según

sean fermiones o bosones respectivamente. Con los estados escritos aśı, se indica expĺıcitamente cada

part́ıcula que se tiene en el estado i. En su lugar, vamos a pasar a escribir directamente el número de

part́ıculas que se tiene en cada estado. Aśı, el estado de ejemplo anterior pasaŕıa a escribirse en esta

base como: |2, 1, 3, 1, 0, 2, . . .i, donde el número i-ésimo del ket denota el número de part́ıculas en el

estado i.

Estos estados de N part́ıculas son los estados base del espacio FN =
NO
i=1

Hi, siendo Hi el espacio

de Hilbert de la part́ıcula i-ésima. La única restricción que se impone sobre estos estados base, es que

puesto que son de la forma |n1, n2, . . .i, han de verificar:
P

i ni = N . Por lo tanto, un estado cualquiera

perteneciente al espacio FN viene dado por:

| i =
X

n1,n2,...

cn1,n2,... |n1, n2, . . .i

cumpliéndose siempre la restricción sobre el número de part́ıculas. Lo que nos interesa sin embargo

es describir una situación en la que se tenga un número variable de part́ıculas. En consecuencia, se

introduce el espacio con el que trabajaremos en adelante:

F =
1M

N=0

FN (B.1)

Este espacio se denomina espacio de Fock. Es interesante notar que incluimos el espacio con

cero part́ıculas (N = 0): se trata del vaćıo de la teoŕıa, y sólo contiene un estado, que es el estado

vaćıo, denotado |0i. Un estado cualquiera perteneciente a F se escribe como combinación lineal de los

estados base de todos los espacios FN , es decir:

| i =
X

n1,n2,...

cn1,n2,... |n1, n2, . . .i

de tal modo que ahora la restricción de N fijo no está. Dado que el número de part́ıculas es variable, nos

interesa poder relacionar unos estados con otros: se introducen los operadores de creación y destrucción

para cada uno de los estados. Se comienza por el operador a†i , cuya acción se define del siguiente modo:

a†i |n1, . . . , ni, . . .i ⌘ (ni + 1)1/2⇠si |n1, . . . , ni + 1, . . .i

donde ⇠ = +1(�1) para fermiones (bosones), y si =
Pi�1

j=1 nj . Este coeficiente ⇠si se introduce para

garantizar que la función de onda total siga siendo antisimétrica una vez actúe el operador (en caso

de ser bosones, ⇠ = 1 luego no afecta). Vemos como, por acción de este operador a†i , el número de

part́ıculas en el estado i ha aumentado en 1. Por lo tanto, este operador se denomina operador crea-

ción. Una consecuencia importante de esta definición es que es posible generar un estado cualquiera
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de la teoŕıa a partir del estado vaćıo |0i, del siguiente modo:

|n1, n2, . . .i =
Y
i

1

(ni!)1/2
(a†i )

n
i |0i (B.2)

En caso de estar describiendo fermiones, se sabe que los números de ocupación sólo pueden ser 0 ó

1. Por lo tanto, en caso de aplicar el operador creación sobre un estado que ya posee una part́ıcula en

el estado i, lo que hace es destruirla. Es decir, se toman los números de ocupación módulo 2 (ni ⌘ 0

mód 2), para que los operadores funciones correctamente. Comentado esto, se tiene que la expresión

anterior para un estado cualquiera es válida tanto para fermiones como para bosones, y todos los

resultados que se vean en adelante también serán válidos para ambas estad́ısticas.

Puesto que podemos generar todos los estados del espacio de Fock a partir de los operadores crea-

ción, lo único que nos falta determinar es el álgebra de estos operadores para tener completamente

caracterizado el espacio. Se prueba fácilmente que:
⇥
a†i , a

†
j

⇤
⇠
= 0, 8i, j (incluido el caso i = j). Lógica-

mente, se tiene que determinar el operador adjunto del de creación: (a†i )
† = ai. Para ello, calculamos un

elemento de matriz de un operador creación entre dos estados cualesquiera, y tomando el conjugado,

se obtiene lo siguiente:

ai |n1, . . . , ni, . . .i = n
1/2
i ⇠si |n1, . . . , ni � 1, . . .i

Por lo tanto, los operadores ai son los operadores destrucción, dado que disminuyen en 1 el número

de part́ıculas en el estado i. Una consecuencia importante de su definición es que aplicado sobre el

estado vaćıo, aniquila el estado, es decir: ai |0i = 0. Veamos por último las relaciones de conmutación

que verifican estos operadores, para concluir el estudio del espacio de Fock. Se comprueba fácilmente

que:

⇥
ai, aj

⇤
⇠
= 0, 8i, j ⇥

ai, a
†
j

⇤
⇠
= �ij

Lo siguiente es ver cómo cambian los operadores de creación y destrucción, al pasar de una base

{|�i} a una base {|�0i}. Esto es importante, ya que es lo que usaremos para pasar de representación

en el espacio real a representación de Fourier en los modelos tight-binding. Para deducir cómo se

transforman estos operadores bajo cambio de base, se usará que la base es completa, y por lo tanto

se cumple la relación de cierre, es decir: I =
P

� |�i h�|. De este modo:

|�0i = a†�0 |0i =
X
�

h�|�0i |�i =
X
�

h�|�0i a†� |0i

Y por lo tanto, el operador creación se transforma del siguiente modo:

a†�0 =
X
�

h�|�0i a†� (B.3)
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Tomando el adjunto, obtenemos cómo se transforman los operadores destrucción:

a�0 =
X
�

h�0|�i a� (B.4)

En caso de que la base sea continua y no discreta, la relación de cierre viene dada por la integral sobre

todos los valores posibles, de modo que los operadores se transforman del siguiente modo:

a(x) =
X
�

hx|�i a� a� =

Z
dx h�|xi a(x)

Antes de pasar al método de ligaduras fuertes (tight-binding), vamos a ver cómo se escriben los

operadores en términos de operadores de creación y destrucción. Este es el último resultado que

necesitamos para describir el método de tight-binding, puesto que será a partir del hamiltoniano como

se obtengan las relaciones de dispersión del cristal. Se introduce en primer lugar el operador número

de ocupación, que nos da el número de part́ıculas en el estado �. A partir de la definición de los

operadores creación y destrucción, es claro que este operador viene dado por:

n̂� = a†�a�

De tal modo que:

n̂�
j

|n�1 , n�2 , . . .i = n�
j

|n�1 , n�2 , . . .i

Se considera ahora un operador ⇥̂1 =
PN

i ✓̂1, y una base {|�ii} tal que el operador ✓̂1 sea diagonal.

Notar que el operador ⇥̂1 es un operador multielectrónico, dado que actúa sobre N part́ıculas, pero

está definido de manera que actúa sobre cada part́ıcula por separado, es decir, el operador ✓̂i actúa

sobre una sola part́ıcula (la i-ésima). Haciéndolo actuar sobre un estado cualquiera, vemos que en la

representación diagonal este operador ⇥̂1 viene dado por:

⇥̂1 =
X
�

✓�n̂� =
X
�

h�| ✓̂1 |�i a†�a�

La interpretación es clara: se multiplica el valor propio correspondiente al estado � por el número de

part́ıculas que se tenga en ese estado, y se suman todos los estados ocupados. Notar que ahora se deja

libre el número de part́ıculas N . Es útil ver cómo se escribe un operador de este tipo en una base no

diagonal:

⇥̂1 =
X
µ⌫

hµ| ✓̂1 |⌫i a†µa⌫

Podŕıamos obtener también la representación de un operador de dos part́ıculas; se tiene que está dada

por:
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⇥̂2 =
X

�,�0,µ,µ0

hµ, µ0| ✓̂2 |�,�0i a†µa†µ0a�a�0

Ya tenemos todos los recursos necesarios para poder emplear el método de tight-binding usando el

formalismo de segunda cuantización. En primer lugar, trabajamos con un hamiltoniano que tiene

invarianza traslacional por vectores de la red de Bravais, por lo que el teorema de Bloch nos dice que

los números cuánticos de los estados propios son el número de onda ~k y el número de banda n. Por lo

tanto, usando una base de estados de Bloch, el hamiltoniano será diagonal y vendrá dado por:

H =
X
~k,n

"ka
†
~k,n

a~k,n (B.5)

Notar que el procedimiento es el contrario al que se sigue t́ıpicamente: lo que queremos obtener en

nuestro material son precisamente los valores propios "k. Lo que vamos a hacer es ver la forma que toma

un hamiltoniano t́ıpicamente en esta aproximación, y luego mostrar precisamente cómo se obtienen las

relaciones de dispersión. Queremos pasar a una representación de espacio real; para ello se introducen

los estados de Wannier, que se definen del siguiente modo:

| ~Rni ⌘
1p
N

BZX
~k

e�i~k·~R | ~kni (B.6)

Estos estados se han expandido en la base de estados de Bloch. En caso de que el potencial V del

hamiltoniano se reduzca a la superposición de potenciales atómicos independientes, entonces se tiene

que h~r| ~Rni =  ~Rn(~r) es el orbital n-ésimo de un átomo en la posición ~R (es decir, que no hay overlap

o es negligible). A partir de esta definición podemos escribir también los estados de Bloch expandiendo

en la base de estados de Wannier:

| ~kni ⌘
1p
N

X
~R

ei
~k·~R | ~Rni (B.7)

Usando que | ~ki = a†~k
|0i, a partir de la definición de estados de Wannier se obtienen las siguientes

relaciones entre operadores:

a†~k
=

1p
N

X
i

ei
~k·~R

ia†i a†i =
1p
N

BZX
~k

e�i~k·~R
ia†~k

donde con el ı́ndice i se denota cada átomo de la red cristalina, es decir, i $ ~Ri. Vemos que estas

transformaciones están correctamente definidas de acuerdo a cómo cambian de base los operadores de

creación y destrucción, puesto que en este caso aparece el braket h~k|~Rii = exp (�i~k · ~Ri) al sumar en ~k,

o su conjugado al sumar en i. Aśı. sustituyendo en la expresión diagonal del hamiltoniano, obtenemos

el hamiltoniano de tight-binding deseado:
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H =
X
~k

"ka
†
~k
a~k =

1

N

X
i,j

X
~k

ei
~k·(~R

i

�~R
j

)"ka
†
iaj ⌘

X
i,j

a†i tijaj

donde tij =
1
N

P
~k exp (i

~k · (~Ri � ~Rj))"k. Esta representación describe electrones que saltan de un no-

do i a un nodo j, con una amplitud de salto tij . Esta amplitud depende de cómo de superpuestos están

los orbitales. La utilidad del método tight-binding es clara cuando los elementos de salto únicamente

son no nulos para primeros vecinos, siendo cero para el resto de vecinos, debido a que el solape de

los orbitales es suficientemente pequeño como para considerarse despreciable. En este caso, se obtiene

un modelo que resulta sencillo de tratar, y que produce resultados con un alto grado de precisión, al

poder construir modelos basados en consideraciones heuŕısticas, como por ejemplo, considerar en el

benceno los orbitales pz únicamente, o bien consideraciones acerca de la hibridación de los orbitales

que puedan describir bien el material.

Los elementos tij son la amplitud de transición de un electrón de la posición i a la posición j. Sin

embargo, la expresión obtenida para estas amplitudes al derivar el hamiltoniano tight-binding no hace

patente este hecho, ya que no refleja de forma expĺıcita el solape de los orbitales (estados de Wannier

en general). Por lo tanto, vamos a ver que efectivamente se puede escribir como el elemento de matriz

entre estados de Wannier en distintas posiciones. Lo demostraremos partiendo del resultado deseado,

y recuperando la expresión original.

tij = h R
i

|H | R
j

i = 1

N

X
k,k0

ei
~k·~R

ie�i~k0·~R
j h k|H | k0i

Teniendo en cuenta que el hamiltoniano es diagonal en la base de estados de Bloch, se tiene:

tij =
1

N

X
k,k0

ei
~k·~R

ie�i~k0·~R
j h k|H | ki �k,k0 =

X
k

ei
~k·(~R

i

�~R
j

) h k|H | ki = 1

N

X
~k

ei
~k(~R

i

�~R
j

)"k (B.8)

Recuperando aśı la expresión original.

Como dećıamos, en la práctica construiremos un hamiltoniano tight-binding directamente en el

espacio real, según los enlaces que haya entre los átomos del sistema. Si tenemos un sistema con dos

átomos en el motivo, el hamiltoniano de tight-binding, habiendo pasado a representación de Fourier,

está escrito del siguiente modo (tendremos esta situación en el grafeno por ejemplo):

H =
X
~k

 †
~k
h(~k) ~k

donde  †
~k
=
⇣
a†~k

b†~k

⌘
, y h(~k) es una matriz dos por dos. Lo que queremos es obtener las relaciones

de dispersión "k, por lo que tendremos que diagonalizar h(~k) para que H está en la forma inicial vista

en la ecuación B.5. Tendremos que h(~k) pasa a una base diagonal mediante una matriz de paso U , la
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cual ha de ser unitaria (puesto que el cuadrado de la función de onda ha de ser el mismo), de modo

que:

H =
X
~k

 †
~k
h(~k) ~k =

X
~k

 †
~k
U †Uh(~k)U †U ~k ⌘

X
~k

�†
~k
E~k�~k (B.9)

donde �~k = U ~k, y E~k es una matriz 2 ⇥ 2 diagonal, correspondiéndose con las dos relaciones de

dispersión, una para cada banda. Luego finalmente:

H =
X
~k

�†
~k
E~k�~k =

X
~k,n

"~k,nc
†
~k,n

c~k,n

Los operadores c†~k,n
y c~k,n son los operadores creación y destrucción de un electrón con momento ~k en

la banda n. Notar que estos nuevos operadores están relacionados con los antiguos operadores a†~k
y b†~k

por medio de la matriz U ; estos crean un electrón con momento ~k en cada una de las subredes de la

red (motivo).

C. Fase de Peierls

En el modelo de Haldane se introdujo la acción de un campo magnético sobre el sistema por

medio de una fase, denominada fase de Peierls. Vamos a demostrar ahora este resultado: al emplear

una descripción tight-binding, se tiene que la aplicación de un campo magnético se tiene en cuenta

simplemente multiplicando las amplitudes de transición por una fase, la cual está determinada por el

potencial magnético vector.

Al aplicar un campo magnético, el hamiltoniano del sistema pasa a ser (siguiendo el principio de

acoplamiento mı́nimo):

H =
NX
i=1

1

2m

⇣
~p+

e

c
~A
⌘2

+ V (~r)

Mientras que el hamiltoniano original conmuta con traslaciones por vectores de la red de Bravais (es

invariante bajo estas traslaciones), puesto que el potencial magnético vector depende de la posición,

el hamiltoniano pierde esta periodicidad, es decir:

[H,TR] 6= 0

La consecuencia inmediata que tiene esto es que el teorema de Bloch deja de funcionar, puesto que se

basa en la periocidad del hamiltoniano. Sin embargo, es posible solventar esto introduciendo unos nue-

vos operadores de traslación que tengan en cuenta la dependencia en la posición del campo magnético:

se trata del álgebra de traslación magnética. Una representación posible para estos operadores es
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(teniendo en cuenta que únicamente nos interesan traslaciones por un vector de la red de Bravais):

TR
j

(i) = c†R
i

+R
j

cR
i

ei✓i , ✓i =

Z R
i

+R
j

R
i

~A(x, y) · ~dr (C.1)

Es decir, el operador de traslación magnética actuando sobre la posición ~Ri lo que hace es destruir

el electrón sobre el que actúa, para crear otro en la posición ~Ri + ~Rj , añadiendo una cierta fase que

depende del camino tomado y del campo magnético. Se pueden estudiar las propiedades de estos

operadores como grupo (no se da la conmutatividad por ejemplo), y se tiene que conmutan con el

hamiltoniano del sistema perturbado como deseábamos, lo cual no probaremos. De esta manera, ya se

puede emplear el teorema de Bloch: dados los estados de Bloch del sistema sin perturbar:

| ~ki =
1p
N

X
~R

ei
~k·~R | ~Ri

Los nuevos estados propios vienen dados por:

|'~ki =
1p
N

X
~R

ei(
~k·~R+G

R

) | ~Ri ⌘
1p
N

X
~R

ei
~k·~R |'~Ri (C.2)

donde GR = q
~

Z ~r

~R

~A(~r0, t) ~dr
0
.

Dados estos nuevos estados, lo que se desea es ver cómo cambia el hamiltoniano tight-binding:

los operadores de creación y destrucción en la base de posiciones hacen referencia a los estados de

Wannier originales | ~Ri, por lo que lo único que se necesita es saber cómo cambian las amplitudes de

transición tij . Para ello, empleamos la expresión de los tij como elementos de matriz (ecuación B.8).

Comenzamos viendo lo que resulta de actuar con el hamiltoniano sobre un estado |'~Ri:

H |'~Ri =
"
(~p� q ~A(~r, t))2

2m
+ V (~r)

#
exp

 
i
q

~

Z ~r

~R

~A(~r0, t) ~dr
0
!
| ~Ri

= exp

 
i
q

~

Z ~r

~R

~A(~r0, t) ~dr
0
!"

(~p+ q ~A� q ~A(~r, t))2

2m
+ V (~r)

#
| ~Ri

= exp

 
i
q

~

Z ~r

~R

~A(~r0, t) ~dr
0
!

~p2

2m
+ V (~r)

�
| ~Ri = exp

 
i
q

~

Z ~r

~R

~A(~r0, t) ~dr
0
!
H0 | ~Ri

siendo H0 = H(A = 0) el hamiltoniano original. Para derivar esta expresión, se utilizó que p = �ihr
en la segunda igualdad. A partir de esto ya es posible determinar fácilmente un elemento de matriz

t0ij :
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t0ij = h'~R
i

|H |'~R
j

i = h ~R
i

| exp
 
i
q

~

"
�
Z ~r

~R
i

~A(~r0, t) ~dr
0
+

Z ~r

~R
j

~A(~r0, t) ~dr
0
#!

H | ~R
j

i

= exp

 
i
q

~

Z ~R
i

~R
j

~A(~r0, t) ~dr
0
!Z

d~r0 (~r � ~Ri)e
i q~�(~r)H (~r � ~Rj)

⇡ exp

 
i
q

~

Z ~R
i

~R
j

~A(~r0, t) ~dr
0
!
h ~R

i

|H | ~R
j

i = exp

 
i
q

~

Z ~R
i

~R
j

~A(~r0, t) ~dr
0
!
tij

La fase adicional presente en la segunda igualdad viene dada por: �(~r) =

Z
~R
j

!~r!~R
i

!~R
j

~A(~r0, t) ~dr
0
.

Puesto que estamos integrando ~r a todo el espacio, se tiene que cuando ~r está muy alejado de las

posiciones ~Ri y ~Rj , el flujo �(~r) no es cero, pero los estados de Wannier están muy poco solapados

por lo que no contribuyen a la integral. Para valores de ~r próximos a los centros de los estados, se

tiene que el flujo es nulo, mientras que los solapes no, por lo que de forma efectiva podemos anular

este factor ei
q

~�(~r). Por lo tanto, en caso de estar tratando con electrones, la amplitud de transición se

transforma del siguiente modo:

tij �! tije
i e~

Z ~R
j

~R
i

~A(~r0, t) ~dr
0

(C.3)

notando que q = �e, por lo que se invierten los extremos de integración. Este resultado es de gran

interés puesto que permite tener en cuenta los efectos de aplicar un campo magnético de forma simple,

únicamente multiplicando por una fase las amplitudes de transición, que ya son conocidas en el sistema

original. Esto resulta particularmente útil para los métodos numéricos, ya que el coste computacional

de tener en cuenta estas fases resulta trivial, de modo que apenas aumenta el tiempo de computación.

D. hamiltoniano modelo de dos bandas

A lo largo del trabajo han aparecido en varias ocasiones hamiltonianos de la formaH(~k) = d0(~k)I+

~d(~k) · ~�, pero se han empleado las funciones de onda y las enerǵıas propias sin mostrar cómo se

obtienen. Por lo tanto en este apéndice se hará el desarrollo detallado de estos resultados. Comenzamos

escribiendo el hamiltoniano en forma matricial:

H =

 
d0 + dz dx � idy

dx + idy d0 � dz

!
(D.1)

Los valores propios correspondientes vienen dados por:�����d0 + dz � " dx � idy

dx + idy d0 � dz � "

����� = (d0 � ")2 � d2z � (d2x + d2y) = 0

"±(~k) = d0(~k)± |~d(~k)| (D.2)
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Vamos a determinar ahora la función de onda asociada a la banda de menor enerǵıa, ya que es la

banda que está ocupada y por lo tanto es la que nos interesa para calcular el número de Chern. Las

funciones de onda vienen dadas por ker (H � "I), luego sustituyendo "� tenemos: 
dz + |~d| dx � idy

dx + idy �dz + |~d|

! 
u1

u2

!
=

 
0

0

!

De esta ecuación se extraen las siguientes identidades, que son equivalentes entre śı (lógicamente,

puesto que rg(H � "I)=1):

(dz + |~d|)u1 + (dx � idy)u2 = 0 ) u1 = �u2
dx � idy

dz + |~d|

(dx + idy)u1 + (�dz + |~d|)u2 = 0 ) u1 = u2
dz � |~d|
dx + idy

En caso de usar la primera identidad, la función de onda se escribe como:

|u�i = �u2

⇣
d
x

�id
y

d
z

+|~d|
�1
⌘T

Y normalizando la función de onda, se llega a lo siguiente:

�u2 =
dz + |~d|q

2|~d|2 + 2dz|~d|
De esta manera, si se impone ahora dz = 0 (como en el modelo SSH), el coeficiente de normalización

es �u2 = 1/
p
2, por lo que se obtiene el estado que se empleó para calcular la fase de Zak en el

modelo SSH. Para encontrar el estado empleado en el modelo de Haldane, es mas conveniente emplear

la segunda identidad que se obtuvo con el kernel; en ese la caso la función de onda es:

|u�i = u2

⇣
d
z

�|~d|
d
x

+id
y

1
⌘T

=
u2

dx + idy

⇣
dz � |~d| dx + idy

⌘T ⌘ 1

N

⇣
dz � |~d| dx + idy

⌘T
(D.3)

En este caso no nos preocupamos por normalizar la función de onda; se agrupa todo bajo un coeficiente

genérico 1/N . Se obtiene aśı la primera función de onda empleada en el modelo de Haldane; este

estado es equivalente al anterior, de modo que obteniendo la expresión expĺıcita del coeficiente de

normalización se puede probar que ambos estados toman la misma expresión.
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