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Descripción breve de la propuesta:
 Recientemente surgieron dos importantes campos dentro de la materia condensada que han tenido

y tienen un gran impacto. En el 2004 se logró aislar una capa atómica de átomos de C formando una red
tipo panal de abejas--este nuevo material se conoce como grafeno. En el 2005 se propuso la existencia de
aislantes topológicos bidimensionales---'aislantes que conducen por su bordes'. El primero, que dio lugar al
premio  Nobel  de  Física  del  2010,  ha  mostrado  tener  propiedades  mecánicas,  eléctricas  y  ópticas
extraordinarias con gran potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías---hoy en día se han descubierto
otros  materiales  bidimensionales  que  ofrecen  distintas  alternativas.  El  segundo,  cuya  existencia  fue
verificada experimentalmente en 2007, ha sido propuesto como una piezas alternativa para desarrollo de
computadoras cuánticas---posteriormente, fueron predichos y luego encontrado materiales tridimensionales
con estas características. Ambos temas han generados una enorme actividad dado su interés tanto para la
física básica de la materia condensada como por los aspectos tecnológicos.

Estas dos temáticas comparten un punto en común: las excitaciones de baja energía (portadores
cerca del  nivel  de  Fermi)  se  comportan como partículas  de Dirac sin masa.  Esto quiere  decir  que la
ecuación  de  Schrödinger  que  describe  su  dinámica  es,  de  manera  efectiva,  equivalente  a  la  ecuación
relativista de Dirac para partículas de masa cero.  Esto trae aparejado un gran número de propiedades
anómalas  para la respuesta del  sistema a campos externos.  Un aspecto clave para ello es el carácter
espinorial  de  la ecuación de movimiento,  donde no sólo intervienen las  coordenadas espaciales  de la
partícula sino también una variable interna  que puede ser el espín de los electrones o un grado de libertad
adicional (pseudo-espín) como los sitios no equivalentes de una red bipartita. El grafeno corresponde a este
último caso, donde la conservación del pseudo-espín es responsable, por ejemplo, de que los electrones
puedan atravesar barreras de potencial sin ser retro-dispersados o que el efecto Hall cuántico sea anómalo.
En el  caso de los aislantes topológicos,  la variable es el  espín del electrón (acoplado al momento del
mismo por la presencia del acoplamiento espín-órbita) y en este caso lo que sucede es que las funciones de
onda poseen fases no triviales que dan lugar a estructuras de banda con propiedades topológicas (asociadas
a fases de Berry no nulas). Esto último significa que si bien los sistemas son aislantes (tienen un gap en su
estructura  de bandas)  necesariamente  aparecen estados de borde quirales (ie.  que se propagan en una
dirección) en la superficie/borde del material (sin importar el detalle de cómo sea éste)  y  que cierran el
gap y por lo tanto conducen.

La propuesta de trabajo se centra entonces en explorar un área muy reciente que vincula ambas
temáticas  y   que  implica  la  generación  de  'aislantes  topológicos'  mediante  la  aplicación  de  campos
dependientes del tiempo---los primeros experimentos en esta dirección se han hecho el año pasado. Es
decir, generar una situación fuera de equilibrio donde el acoplamiento entre electrones y fotones da lugar a
la aparición de gaps y de estados de borde quirales. Este efecto puede estudiarse en sistemas como el
grafeno  (donde  tenemos  resultados)  y  sus  compuestos  parientes  o  en  sistemas  que  ya  son  aislantes
topológicos y en donde el interés pasa por analizar la competencia entre ambos fenómenos.

La  tesis  requiere  de  trabajo  numérico  y  analítico,  con  proporciones  variadas  dependiendo del
objetivo específico  que se defina finalmente, como puede ser analizar los estados de borde en presencia de
pozos y barreras de potencial (junturas nn, np, npn), estudiar diversas geometrías para las terminaciones,
analizar  la dinámica temporal de paquetes, analizar el caso de campos cuantizados (no clásicos), etc. 

Los métodos utilizados para cumplimentar los distintos objetivos involucran, entre otros: solución
analítica (cuando es posible) o numérica de la ecuación de Schrödinger en sistemas modelo; el formalismo
de Landaüer-Buttiker (extendido al caso dependiente del tiempo) para el cálculo de la conductancia a
través  de  sistemas  no  interactuantes;  modelos  “tight-binding”,  métodos  recursivos  y  métodos  de
polinomios  de  Chebyshev  para  el  cálculo  de  funciones  de  Green  necesarias  para  el  cálculo  de  la
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transmitancia,  teoría  de Floquet  para  el  tratamiento de las  perturbaciones  periódicas  dependientes  del
tiempo. 

Plan tentativo de materias:  

El plan de materias se definirá en función del plan final y de los intereses del alumno. Un núcleo de
materias sugeridas es: Sólidos I, Sólidos II (materias troncales), Teoría de campos I (1 materia), Sistemas
mesoscópicos y nanoestructurados (Módulo II: Transporte en sistemas mesoscópicos, 1/2 materia)

Lecturas sugeridas:

• Graphene: Exploring carbon flatland, A. K. Bodenmann and A. H. MacDonald ,Physics Today 60, 35
(2007);  http://dx.doi.org/10.1063/1.2774096
• The rise of graphene, A. K. Geim & K. S. Novoselov, Nature Materials 6, 183 - 191 (2007)

• Graphene photonics and optoelectronics,  F. Bonaccorso, Z. Sun1, T. Hasan & A. C. Ferrari,  Nature
Photonics 4, 611 - 622 (2010) 
• Grafeno: nueva física en la punta de un lápiz, Gonzalo Usaj, Ciencia Hoy 20, 26 (2010) 

• Topological Insulators, C.L. Kane and J.E. Moore, Physics World 24, 32-36 (2011).

• Floquet  topological  insulator  in  semiconductor  quantum  wells,  N.  H.  Lindner,  Gil  Refael  and  V.
Galitski, Nature Physics 7, 490–495 (2011) doi:10.1038/nphys1926
• Photonic Floquet topological insulators, M. C. Rechtsman, J.  M.  Zeuner,  Y. Plotnik,  Y. Lumer,  D.
Podolsky, F. Dreisow, S. Nolte,  M. Segev & A. Szameit, Nature 496, 196–200 (2013) 
• Observation  of  Floquet-Bloch  States  on  the  Surface  of  a  Topological  Insulator, Y.  H.  Wang*,  H.
Steinberg, P. Jarillo-Herrero, N. Gedik, Science 342 453-457 (2013) 
• Floquet chiral edge states in graphene, P. M. Perez-Piskunow, Gonzalo Usaj, C. A. Balseiro, and L. E.
F. Foa Torres, Phys. Rev. B 89, 121401(R) 2014

http://dx.doi.org/10.1063/1.2774096

