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Resumen 

En este trabajo, estudiaremos un nuevo tipo de 

materiales que son aislantes no triviales conocidos 

como aislantes topológicos, cuyas propiedades de 

conducción electrónica presentan un 

comportamiento muy peculiar en la superficie. Estos 

son muy atractivos para ciertas aplicaciones 

tecnológicas como fotodetectores, dispositivos 

magnéticos y láseres, por mencionar algunos. De 

manera particular, se seleccionarán los sistemas 

HgTe y YPtSb, ya que son prospectos a estas 

propiedades electrónicas. Una de la formas de 

estudiar estos sistemas es encontrando la energía 

entre dos estados, que nos dice si estamos tratando 

con un aislante trivial o no trivial. Este valor se llama 

fuerza de inversión de banda. Para el análisis de 

estos compuestos, se emplea la Teoría Funcional de 

la Densidad, con la cual se realizará el cálculo de 

optimización geométrica y de parámetro de red, para 

después realizar el estudio de la estructura de banda 

electrónica y densidad de estados. 

Palabras clave: aislantes, no triviales, topológicos, 

conducción, superficie. 

Marco teórico 

Los aislantes topológicos son un nuevo estado 

cuántico de la materia, que consiste en estados de 

superficie sin separación dentro de la brecha de 

energía del bulto; por ello, es aislante en el bulto, 

mientras que conduce sobre la superficie como lo 

hace el metal. El origen de estos aislantes se remonta 

al descubrimiento de von Klitzing et al (1980). 

Cuando observó el efecto Hall cuántico en 

semiconductores 2D (Dimensiones) de movilidad 

alta bajo campos magnéticos intensos; otro estudio 

relevante ha sido el de Thouless, Kohmoto, 

Nightingale, y den Nijs (1982) quienes reconocieron 

que este fenómeno no era solo cuántico, sino 

también topológico [1,2]. Existen versiones 2D, 

también llamados estados Hall de espín cuántico 

(este efecto es la aparición de una corriente de espín 

en respuesta a un campo eléctrico longitudinal), y 3D 

de estos aislantes. Tienen una brecha de energía 

completa en el bulto, pero tienen estados de borde o 

superficie sin brecha, figura (1.a). 

Se puede identificar un aislante topológico por las 

siguientes propiedades [4]:  

 Deformaciones debido a cambios en la estructura 
cristalina o a la presencia de un gran 
acoplamiento espín-orbita (un efecto relativista 
que permite inversiones de banda en el módulo 
volumétrico). 

 

Figura 1. Estados de superficie de un aislante 2D. (a) Interface entre 
aislante 2D y un aislante común. (b) Dispersión de los estados de 
superficie en la cual los espines arriba y abajo se propagan en 
direcciones opuestas [3]. 

 Un número impar de inversiones de banda entre 
la banda de valencia y la de conducción. 

 Cambio de signo de la simetría de los orbitales 
moleculares. 

Revista NTHE, 23: 12-15, 2018 

ISSN: 2007-9079 

http://www.nthe.concyteq.edu.mx/ 

________________________________________________________________ 

 

1sasa.97@live.com.mx 
2 alonso.lopez@uaq.com  
1,2 Facultad de Ingeniería-Campus Aeropuerto, Universidad 
Autónoma de Querétaro; Carretera a Chichimequillas S/N, 
Terrenos Ejidales Bolaños, C.P: 76140, Querétaro, Qro.,  
 
Fecha de recepción: 

02 de septiembre de 2018 
Fecha de aceptación:  

01 de octubre de 2018 
 

http://www.nthe.concyteq.edu.mx/
mailto:sasa.97@live.com.mx


 

 

S. Salazar Altamirano y J. López Miranda. Revista NTHE,  n 23, pp 12-15, 2018 

13 

Una peculiaridad de los aislantes topológicos, es que 

pueden ser también buenos materiales 

termoeléctricos y viceversa, ya que los compuestos 

usualmente se favorecen de materiales con las 

mismas características, como elementos pesados y 

gap de energía pequeño [4]. 

Como se mencionó, puede haber aislantes en 2 y 3 

Dimensiones. Los aislantes topológicos en 2D tienen 

estados de borde metálicos a forma de tiras, en los 

cuales los electrones de contra propagación eléctrica 

tienen espín opuesto. Un aislante topológico en 3D 

tiene estados de superficie alrededor del volumen del 

material, formando usualmente un sólo o un número 

impar de conos de Dirac (conos en la estructura de 

bandas que se tocan en sus puntas y son los que le 

confieren al material sus particulares propiedades). 

En el bulto, estos aislantes son semiconductores con 

un gap muy estrecho, pero es posible distinguirlos de 

un semiconductor regular, como por ejemplo el 

silicio. Este último, no posee estados de borde o 

superficie, ya que la topología de su estructura de 

banda es diferente, (Figura 2). 

Para ejemplificar esto consideremos la cinta de 

Möbius, que es diferente a una de papel común en su 

topología, pues los aislantes topológicos son 

distintos de los semiconductores y, los aislantes 

regulares, en la topología de su estructura de bandas. 

Algo muy importante en lo anterior es que se debe 

conservar la simetría de inversión de tiempo que 

significa que las bandas de energía del sistema 

vienen en pares, llamados pares de Kramers [5] 

Descripción del problema 

Los aislantes topológicos no solo han tenido impacto 

en la física de la materia condensada, sino que han 

permitido visualizar nuevos campos de aplicación 

como la espintrónica. 

 

Figura 2. Analogía entre las bandas de conducción y valencia con la 
topología de cintas de papel [6]. 

Un sistema de aislante topológico tiene una 

movilidad electrónica de superficie bastante alta, que 

puede ser utilizada para diferentes fines, como los 

fotodetectores, dispositivos magnéticos, transistores 

de efecto de campo, láseres e incluso pueden servir 

como celdas de memoria. Es necesario entonces, 

hacer un análisis tanto a nivel estructural como de 

propiedades electrónicas, magnéticas y vibracionales 

para poder tener un conocimiento detallado del 

comportamiento de cada sistema y cuáles pueden ser 

sus posibles aplicaciones. Es aquí en donde la física 

computacional juega un papel muy importante, ya 

que por medio de análisis de cómputo se pueden 

estudiar materiales; además, se puede reducir el 

consumo de recursos importantes y disminuir el 

tiempo que toma analizar cada sistema, que resulta 

aún más eficiente si se hace uso de clústeres 

computacionales. 

Justificación del proyecto 

Es bien sabido que uno de los principales objetivos 

de la ciencia y la ingeniería es crear dispositivos 

cada vez más eficientes y de bajo costo, para que su 

producción sea más barata y éstos sean más 

accesibles al público. Los aislantes topológicos son 

materiales que vienen a ofrecer soluciones a 

problemas de física de frontera y a problemas 

tecnológicos de actualidad, así como ofrecen 

interesante información para desarrollar nuevas 

tecnologías, como la basada en espintrónica. 

 



 

 

S. Salazar Altamirano y J. López Miranda. Revista NTHE,  n 23, pp 12-15y, 2018 

14 

Hipótesis 

Sabiendo que en la literatura existen materiales 

conocidos que presentan las propiedades de los 

aislantes topológicos, es posible seleccionar dos 

sistemas y realizar un estudio de estas por medio de 

Teoría Funcional de la Densidad (DFT) para 

contrastar con estudios ya realizados [7].  

 

Objetivos 

Realizar una revisión bibliográfica sobre los 

aislantes topológicos y la física detrás de sus 

propiedades, con el fin de seleccionar dos materiales 

que presentan estas características. También 

determinar el valor de parámetro de red óptimo para 

la estructura de cada material y analizar sus 

propiedades electrónicas mediante Teoría Funcional 

de la Densidad. 

Métodos y materiales 

Se realizó la lectura principalmente de artículos 

sobre el tema de aislantes topológicos y principales 

materiales en esta área. Para realizar los cálculos 

correspondientes a la optimización geométrica y 

parámetro de red, se empleó el código Quantum 

Espresso [7], por medio de tres aproximaciones: 

GGA (Generalized Gradient Approximation), LDA 

(Local Density Approximation) y PBE (Perdew–

Burke–Ernzerhof) [8-10]. La optimización se hace 

para los puntos k (tamaño de la zona de Brillouin 

donde se realizarán los cálculos) y la energía de corte 

(energía límite que permite truncar la base de ondas 

planas). Para determinar el parámetro, se empleó la 

ecuación de estado de Birch-Murnaghan, que 

determina el mínimo del parámetro de red en función 

de la energía del estado base [11]. 

Resultados 

El comportamiento de estos aislantes se ha extendido 

a compuestos ternarios y se ha predicho que muchos 

compuestos semiHeusler ternarios son 

topológicamente no triviales. Respecto a esto último, 

se sabe que la topología de la estructura de bandas 

puede ser caracterizada por la inversión de éstas 

entre los niveles de energía 𝛤6 y 𝛤8 en el punto de 

simetría 𝛤 en la la zona de Brillouin [12]. En este 

punto se define la fuerza de inversión de banda o 

BIS, que es la diferencia entre dos estados. 

 

𝛥 = 𝐸𝛤8 − 𝐸𝛤6 

 

 

Resulta que algunos compuestos semiHeusler tienen 

valores negativos de BIS y por lo tanto son 

topológicamente no triviales. Se ha optado por elegir 

el compuesto YPtSb. La estructura de bandas de este 

material es muy parecida a la de HgTe: este será el 

segundo material seleccionado debido a su sencillez 

y relevancia experimental, pues fue de los primeros 

materiales en los que se encontró la fase topológica 

2D. 

 

Material 
Parámetro de 

red (Å) [13] 
𝜟 (GGA) (eV)  

[12] 
𝜟 (MBJLDA) 

(eV) [12] 

YPtSb 4.685 1.10 -0.45 

HgTe 4.710 1.04 0.41 

Tabla 1. Sistemas seleccionados para su estudio 

 

Se realizó el cálculo del parámetro de red óptimo, 

considerando una malla k de 14x14x14 y una energía 

de corte de 520 eV, por medio de tres funcionales de 

potencial: GGA, PBE y LDA. Los resultados se 

muestran a continuación, comparándolos con 

parámetros reportados en artículos de 4.710 Å para 

el HgTe y 4.685 Å para el YPtSb [13]. 

 

Material 
GGA 
(Å) 

Error 
(%) 

LDA 
(Å) 

Error 
(%) 

PBE 
(Å) 

Error 
(%) 

YPtSb 4.737 1.109 4.623 1.323 4.735 1.067 

HgTe 4.706 0.084 4.559 3.205 4.711 0.021 

Tabla 2. Comparación de parámetro de red con diferentes 

aproximaciones. 
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Figura 3. Parámetros de red obtenidos con el error más pequeño 
respecto a valores experimentales. 

Conclusiones 

Estos nuevos tipos de aislantes son materiales 

fascinantes y que están siendo bastante estudiados 

para aplicaciones tecnológicas, por lo que es 

importante comenzar también a estudiarlos en 

México y poder realizar contribuciones a la creación 

de nuevos dispositivos. Se espera a futuro realizar un 

estudio de los materiales seleccionados y hacer un 

perfil para conocer más a detalle sus propiedades por 

medio del análisis de su estructura de bandas, 

densidad de estados y vibraciones de la red. Se desea 

que este análisis sirva a futuro para tener la 

capacidad de proponer nuevos sistemas que no hayan 

sido estudiados aún. 
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