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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Materia Condensada

Breve descripción: La topología es una rama de las matemáticas que se enfoca en las propiedades de un 
cuerpo que se mantienen invariantes ante transformaciones continuas. Por ejemplo, se interesa por el 
número de agujeros que un cuerpo tiene y no por los ángulos que definen sus bordes. Así, para la 
topología, un cubo y una esfera son equivalentes entre sí y, a su vez, ambos son diferentes a un anillo.

Recientemente se ha comprendido que diversos aspectos de topología son relevantes para las 
propiedades electrónicas de un sinfín de materiales. Así, diversas fases electrónicas han sido 
clasificadas de acuerdo a propiedades topológicas de la estructura electrónica, ejemplos son los 
llamados aislantes topológicos y los semimetales de Weyl. Del mismo modo, distintas funciones de 
respuesta relevantes para distintos experimentos han sido relacionadas estrechamente con 
propiedades geométricas o topológicas subyacentes en la estructura electrónica.

Un problema actual es cómo aspectos de geometría y topología confluyen junto a aspectos de 
interacciones entre electrones para determinar la forma en que un sistema responde a un campo 
externo. Este proyecto apunta a estudiar este problema en el marco de un fenómeno paradigmático: el 
efecto Hall en ausencia de campo magnético. Recientemente hemos estudiado este fenómeno en 
distintos sistemas en el límite no interactuante, donde el efecto se origina en fases geométricas de la 
estructura electrónica (llamadas fases de Berry) [1-2]. Esta propuesta avanzará en la descripción del 
problema en presencia de interacciones fuertes entre electrones. En particular, se buscará describir la 
respuesta Hall no lineal a bajas energías, medida por primera vez recientemente [3] y enfocarse en 
sistemas metálicos que rompen espontáneamente la simetría de inversión espacial [4].

La propuesta llevará a introducirse en la física de sistemas fuertemente correlacionados, en teorías de 



tipo "bosones esclavos" y "campo medio dinámico" para este tipo de sistemas, en nociones básicas de 
invariantes topológicos de la estructura electrónica así como en la física asociadas a la respuesta 
electrónica no-lineal a bajas frecuencias.
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