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2.1.3. Teoŕıa de Respuesta Lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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2.2.2. Fórmula de Kubo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. Preliminares Geométricos 27

3.1. Variedades y Haces Vectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Introduction

After von Klitzing published his experimental results on the Quantum Hall Effect, there
were many attemps to create a theoretical model that explains these results. Among them,
the model by D. J. Thouless, M. Kohmoto, M.P. Nightingale y M. den Nijs, and the one by
Laughlin. This aproximations made plausible the interpretation of the Hall conductivity
as a topological invariant, but did not explained the physical phenomena at all; this works
had in common the asumption that the system is disorder-free, which is an assumption
that is not reasonable from the physical point of view. The work of Bellisard, during the
mid-nineties, created a physical and mathematical complete theory that took into account
disorder effects. The mathematical framework used was nonconmutative geometry. The
objective of this project is to present the basic ideas that support the interpretation of the
Hall conductivity as a topological invariant, using a mathematical language compatible
with the one used by Bellisard.

This document is organized as follows. In the first chapter we give a brief description of
the results obtained in the experiment and the physical assumption that we will use in the
models under consideration. In the second chapter we make a summary of the classical and
quatum-mechanical formulation of conductivity; we hope this serves as an introduction
to the ideas developed in chapter four. On the third chapter we make a summary of the
geometrical tools needed to understand the results of chapter four: we start with the
definition of manifold and we end up with an introdution to Chern classes. Finally, on the
fourth chapter, we deduce the hall conductivity formula in the concrete case of Harper´s
model; we also show how to interpret this formula as a topological invariant.



4 ÍNDICE GENERAL



Introducción

A continuación se presentarán las ideas básicas que llevan a interpretar la conductividad
como un invariante topológico. Se ilustrarán argumentos f́ısicos que permiten entender la
conductividad como un fenómeno con oŕıgenes geométricos. Esto se ha hecho en cuatro
caṕıtulos. En el primer caṕıtulo se muestra una breve introducción al problema y al
experimento que da origen a la discusión. En el segundo caṕıtulo se hace un resumen
de la manera en que se formula el estudio de la conductividad desde el punto de vista
clásico y desde el punto cuántico, sirviendo de preámbulo para argumentos usados del
caṕıtulo cuatro. En el caṕıtulo tercero hacemos un breve recuento de la maquinaria
geométrica necesaria para comprender los resultados del caṕıtulo cuatro: empezamos con
la definición de variedad y terminamos con una introducción a las clases caracteŕısticas de
Chern. Por último, en el caṕıtulo cuatro, presentamos una deducción de la fórmula para
la conductividad de Hall en el modelo Harper y presentamos la manera de razonar para
entender esta fórmula como un invariante topológico.
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Caṕıtulo 1

Aspectos Básicos del Efecto Hall
Entero

Hacia 1879 Edwin Herbert Hall descubrió el fenómeno que lleva su nombre mientras
trabajaba en su doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Esta-
dos Unidos. Su descubrimiento fue un gran logro pues sólo 18 años después se descubriŕıa
el electrón. Casi un siglo después, Klaus von Klitzing y sus colaboradores mostraron que a
bajas temperaturas, la conductividad, que es una medida de la movilidad de los electrones
dentro de un material, está cuantizada como un múltimo entero de e2/h. Con esto pudo
hacerse una medición extraordinariamente buena de la constante de estructura fina con
una precisión mejor a 10−8 [1]. Por su hazaña von Klitzing recibió el premio Nobel en
1985.

Clásicamente el efecto Hall puede pensarse como sigue, según Bellissard [1]. Supong-
amos un material como el de la Figura 1.1, con ancho δ y profundidad w, por el que
fluye una corriente eléctrica constante en dirección x̂. Supongamos además que sometemos
la muestra a un campo magnético en la dirección ẑ. Como este campo magnético es
perpendicular a la corriente que fluye por el material, los electrones que participan en la
corriente se verán afectados por una fuerza de Lorentz en la dirección x̂. La acumulación
de carga en los extremos, como se muestra en la figura 1.1, produce una diferencia de
potencial VH , conocida como voltaje de Hall. En su tiempo, Herbert Hall explicó este
fenómeno diciendo que el flujo de carga en el material era un flujo incompresible. De
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Figura 1.1: Efecto Hall: Un material por el que fluye una corriente
(con dirección ŷ) es sometido a un campo magnético (con dirección ẑ).

Tomado de [2]

acuerdo con esto, la fuerza de Lorentz debe producir una presión sobre los portadores de
carga y esto, a su vez, da lugar a una diferencia de potencial.

Ocurre que este nuevo potencial es producto del campo electrico de Hall, ~εH , que se
opone a la fuerza de Lorentz. Luego de cierto tiempo tendremos un sistema en equilibrio
en el que hay una nueva densidad de corriente ~J en dirección x̂ sometida a dos fuerzas de
igual magnitud y opuestas en dirección: la primera es la fuerza de Lorentz y la segunda es
la fuerza producto del campo eléctrico de Hall. Si n es la densidad de carga entonces, en
equilibrio vale que:

ne~εH + ~J × ~B = 0 (1.1)

Multiplicando a la derecha por ~B y recordando que el campo magnético es perpendicualr
a la corriente ~J , se tiene:

~J = −ne(
~B × ~εH)

| ~B |2
=

 0 ne

| ~B|
0

− ne

| ~B|
0 0

0 0 0

~εH = σ~εH (1.2)

Donde las componentes no diagonales del tensor σ se definen como ±σH/δ donde σH es la
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conductividad de Hall y δ es el ancho de la muestra. Por tanto tenemos que:

σH =
enδ

| ~B |
(1.3)

Siendo l la profundidad de la muestra, obtenemos que la corriente es entonces I =| ~J | δw.
Cuando el campo eléctrico es pequeño, el potencial de Hall puede escibirse VH = −l~εH · x̂.
Por tanto, si combinamos esto con la condición de equilibrio 1.1 obtenemos

VH =
| ~B | I
neδ

=
I

σH
(1.4)

Entre otras cosas, esta sencilla relación nos explica porqué el efecto Hall es tan dif́ıcil
de observar. Para una corriente I dada es claro que entre más grande sea el ancho δ de
la muestra, más pequeño será el voltaje de Hall. Por ejemplo, para un buen conductor
como el oro la densidad de portadores de carga es del orden de 6× 1028m−3. Aśı que para
valores t́ıpicos como | ~B |= 1T , I = 1A y VH = 1mV el ancho de la muestra debeŕıa ser
δ = 1µm. El ancho tendŕıa que ser muy pequeño! Hoy en d́ıa este no es un problema ya
que se han desarrollado técnicas experimentales en las que se tiene una muestra con un
ancho efectivo del orden de los 100Å [1]. Más adelante discutiremos un poco este tema.

1.1. Niveles de Landau

Discutamos ahora qué nos dice la f́ısica cuántica acerca del movimiento de una part́ıcula
en presencia de un campo magnético. Para hacerlo seguiremos un ejercicio propuesto en
[3]. Vamos a determinar los niveles de enerǵıa de una part́ıcula sin spin con carga q y

masa m, sometida a un campo magnético constante y uniforme ~B = Bẑ. De ahora en
adelante consideraremos el gauge de Landau ~a(~r) = Bxŷ. En estas condiciones tenemos
que la función de onda de esta part́ıcula satisface la ecuación de Schrödinger estacionaria

−~2

2m

(
∂2

∂x2
+

(
∂

∂y
− iqB

h
x

)2

+
∂2

∂z2

)
Ψ(x, y, z) = EtotΨ(x, y, z) (1.5)

Claramente se ve que esta es una ecuación de valores propios separable. Las funciones de
la forma Ψ(x, y, z) = eikzzψ(x, y) son estados propios de 1.5, donde ψ(x, y) es una función
propia de
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−~2

2m

(
∂2

∂x2
+

(
∂

∂y
− iqB

h
x

)2
)
ψ(x, y) = Eψ(x, y) (1.6)

donde E = Etot − ~2k2
z

2m
. Esto implica que al igual que en el caso clásico el movimiento

a lo largo de de el eje ẑ es lineal y uniforme. Notemos ahora que si asumimos que
ψ(x, y) = eikyyχ(x) entonces se tiene que χ(x) debe satisfacer la siguiente ecuación de
valores propios

− ~2

2m

d2χ

dx2
+

1

2m
ω2
c (x− xc)2χ = Eχ (1.7)

donde xc = ~ky/(qB) y ωc = qB/m. Ésta última es la ecuación de valores propios de
un oscilador armónico centrado en xc y con frecuencia ωc. Esto implica que las enerǵıas
propias son En =

(
n+ 1

2

)
~ωc y que éstas no dependen de ky. Estos niveles de enerǵıa se

llaman niveles de enerǵıa de Landau.

Calculemos ahora el degeneramiento de cada uno de estos niveles de enerǵıa. Supong-
amos, como ocurre en el caso de nuestro interés, que el movimiento de la part́ıcula en el
plano xy esta confinado a un plano de la forma [0, X] × [0, Y ]. Para ignorar efectos de
borde vamos a asumir que r0 = (2~/qB)1/2 � X, Y y nos restringimos a niveles de baja
enerǵıa. Ante todo, observemos que por la forma de la función de onda debemos imponer
condiciones de frontera periódicas sobre el movimiento a lo largo del eje ŷ. Esto implica
que eiKyY = 1 y por tanto ky = 2πj

Y
donde j es un entero.

Ahora bien, como queremos que el movimiento esté localizado en el rectángulo [0, X]×
[0, Y ] el centro del oscilador correspondiente al movimiento a lo largo del eje x̂, xc, debe
estar entre 0 y X. Por tanto debe ser que

0 < j < jmax =
qBXY

2π~
(1.8)

Además, como para los primeros niveles de enerǵıa la extensión de la función de onda
a lo largo de x̂ es del orden de r0, tenemos que nuestro estado propio está de hecho
localizado, con una probabilidad cercana a 1, dentro del retángulo [0, X]× [0, Y ]. Notemos
que jmax es la cantidad de estados independientes para una misma enerǵıa, es decir que es
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el degeneramiento de cada nivel de Landau; además puede escribirse como jmax = Φ/Φ0,
donde Φ = BXY es el flujo por la región [0, X]× [0, Y ] y Φ0 = h/q es el cuanto de flujo
magnético.

Observemos que si n es la cantidad portadores de carga por unidad de volumen, entonces
ν = nδh/Be es la fracción de niveles de Landau llenados con electrones conducción. Además
tenemos que

σH = ν
RH

con RH = h
e2

= 25812,80Ω (1.9)

donde RH se conoce como la resistencia de Hall. Esto significa que la teroŕıa semiclásica
predice un comportamiento lineal entre la conductividad de Hall y el factor de llenado ν.

1.2. Medición del Efecto Hall

Hacia 1980 von Klitzing hizo el descubrimiento del Efecto Hall Entero. Descubrió que
para bajas temperaturas (por debajo de 1K) se observa un comportamiento cuantizado
de la conductividad de Hall como función del factor de llenado [1].

Figura 1.2: Efecto Hall Entero: Se observa el comporamiento de la
conductividad respecto al campo magnético aplicado. Las mesetas cor-
responden a la conductividad de Hall y los picos corresponden a la

conductividad directa. Tomado de [4]
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Von Klitzing observó que para estas temperaturas la conductividad directa (la con-
ductividad en la dirección de la densidad de corriente) se va a cero cuando aparecen las
mesetas (Fig. 1.2).

Para entender más a fondo el problema, entendamos un poco más acerca de la medición.
El Efecto Hall Entero (QHE por sus siglas en inglés) se observó usando electrones atrapados
en la interfase entre dos semiconductores. Es bien sabido que una diferencia de potencial
entre los extremos de un semiconductor hace que los niveles de Fermi locales aumenten,
pues aparece una zona de carga espacial [1]. Cerca de la juntura los niveles de Fermi se
acercan al nivel de conducción. Esto hace probable la aparción de electrones de conducción
por excitación térmica. Esta nueva población de portadores de carga se concentra en una
pequeña banda con un ancho cercano a los 100Å(MOSFET, [1]).

Las muestras usadas en los experimentos de QHE son comunmente MOSFET o más
recientemente Junturas Heterogéneas. En los primeros la movilidad de los electrones es
pequeña por lo que el control sobre el ancho de la interfase es pequeño. Los segundo son el
producto de la asociación de dos semiconductores cristalinos diśımiles. Estos materiales
son bastante uniformes y libres de defectos [1]. Sin embargo estos dos tipos de materiales
tienen en común que dentro de ellos hay muchas fuentes de desorden microscópico. Por
ejemplo, en una interfase de silicio dopado y óxido de silicio, como la que usó von Klitzing
en su experimento, la fuente del desorden viene de los iones dopantes [1]. Aunque estos
iones se encuentran lejos de la juntura, el potencial de Coulomb que producen puede ser
grande y puede afectar los portadores de carga en la interfase. Dado que la posición de los
iones dopantes no está establecida, la manera más natural de modelar el efecto de estos
iones es trabajar con un potencial aleatorio. El efecto de este desorden no es despreciable
ya que contribuye en gran medida a los efectos de localización de los portadores de carga
[1]. A mediados de la década de los noventas Bellisard mostró, usando Geometŕıa no
Conmutativa, que de hecho la cuantización entera de la conductividad de Hall se debe a los
efectos de la localización. Este fenómeno también explica porqué se anula la conductividad
directa cuando aparecen las mesetas.

Luego de que von Klitzing publicó sus resultados, aparecieron varios intentos por
explicar el Efecto Hall. Entre ellos se cuentan los de D. J. Thouless, M. Kohmoto, M.P.
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Nightingale y M. den Nijs [5] y el de Laughlin [6], entre otros. Estas aproximaciones al
problema permitieron interpretar la conductividad como un invariante topológico, pero no
dieron cuenta del fenómeno f́ısico como tal, ya que dentro de su trabajo asumen sistemas
sometidos a potenciales periódicos libres de desorden. Sólo hasta mediados de los noventa,
con Bellissard, se logró una teoŕıa f́ısica y matemáticamente completa que logró incorporar
los efectos del desorden. Esto implicó una renuncia a la idea convencional de zona de
Brillouin y por tanto, un nuevo desarrollo teórico que se logró usando Geometŕıa no
Conmutativa. El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación a las ideas propuestas
en [5] para entender la conductividad como un invariante topológico, usando un lenguaje
matemático acorde con el que usa Bellissard en su propuesta [1]. Se espera que este trabajo
sirva como un abrebocas para comprender las propuestas clásicas en términos del trabajo
de Bellissard.

Terminemos por mencionar algunas de las condiciones siguiendo [1] necesarias para
observar mesetas en el experimento de von Klitzing.

a. Primero que todo, el efecto se ve más fácilmente entre más delgada sea la región donde
está concentrado el flúıdo de los electrones. Por efectos del potencial en la juntura, el
movimiento de los electrones perpendicular a la juntura está cuantizado. Para muestras
bien comportadas en campo magnéticos grandes, la diferencia de enerǵıa entre dos
estados propios es grande comparada con kBT aśı que sólo el primer nivel debe ser
considerado. Con esto el problema es efectivamente dos dimensional.

b. Las mesetas desaparecen para temperaturas más allá de algunos kelvin. Esto indica
que el tiempo de relajación inelástico debe ser suficientemente largo. Es por esto que el
QHE se observa más fácil con las Junturas Heterogéneas que con los MOSFET.

c. Necesitamos algo de desorden que sólo produzca scattering inelástico (localización).

d. El tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande como para poder ignorar
efectos de borde.

e. El campo eléctrico debe ser pequeño. Si es muy grande fenómenos no lineales pueden
destruir las mesetas.
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Caṕıtulo 2

Las Fórmulas de Kubo

Nuestro objeto es describir algunos de los aspectos f́ısicos y geométricos de fenómemenos
de transporte como la conductividad. Comencemos por una de las aproximaciones más
elementales a este fenómeno. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente I que fluye por
un cable es proporcional a la diferencia de potencial V en el alambre, es decir V = IR,
donde R, como bien sabemos, es la resistencia. Dicha resistencia no depende de la corriente
ni de la diferencia de potencial, sólo depende de las dimensiones del alambre y de las
propiedades del material [7].

Generalmente la dependencia en la geometŕıa del alambre puede eliminarse introduciendo
una cantidad que sólo depende de los materiales de los que el alambre está compuesto.
Esta cantidad es la resistividad ρ y está definida como la constante de proporcionalidad
entre la el campo eléctrico ~E en el metal y la densidad de corriente ~j. Esto es

~E = ρ~j (2.1)

Si por el alambre fluye una corriente constante I y el área seccional del alambre es
A entonces j = I/A. Si asumimos que la diferencia de potencial entre los extremos del
alambre es V = EL, entonces por la ley de Ohm nos queda que R = ρL/A. Ahora bien,
si nuestro ya mencionado alambre tiene n electrones por unidad de volumen y estos se
mueven con una velocidad ~v, entonces la densidad de corriente es paralela a ~v. Además la
cantidad de electrones que cruzan al área A durante el intervalo de tiempo dt es n(vdt)A.
Esto implica que la densidad de corriente es entonces ~j = −ne~v, donde ~v es la velocidad
promedio de los electrones dentro del metal.
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En presencia del campo eléctrico ~E, existirá una corriente eléctrica neta oponiéndose al
campo. Consideremos un electrón t́ıpico moviéndose dentro del alambre. Sea t el tiempo
que ha pasado desde su última colisión. Entonces su velocidad es igual a ~v0−et ~E/m, donde
~v0 es la velocidad con la que quedó justo después de la colisión. Como estamos asumiendo
que el electrón emerge con una dirección arbitraria después de la colisión, entonces la
velocidad promedio ~vpmd es

~vpmd = −e
~Eτ

m
(2.2)

donde τ es el tiempo promedio entre una colisión y otra. Entonces ~j = (ne
2τ
m

) ~E. Esto
es:

σ =
1

ρ
=
ne2τ

m
(2.3)

Esta última es conocida como la conductividad de Drude.

A continuación vamos a explorar las formulaciones cuántica y clásica de la fórmula
de Kubo. Como veremos, comparten el esṕıritu de la respuesta lineal viendo a la conduc-
tividad como un fenómeno de respuesta a un pequeña perturbación del sistema. Veremos
además que la formulación cuántica cuenta con una maquinaria muy pesada pero que
en esencia conserva las ideas que se proponen desde el punto de vista clásico. Toda esta
maquinaria la desarrolla Mahan en [8] y se remitirá el lector alĺı cuando sea necesario

2.1. Formulación Clásica

2.1.1. Introducción

Lo primero será dejar claro el lenguaje de la mecánica estad́ıstica fuera de equilibrio
en el que se desenvuelve la derivación clásica. Se trabajará en un espacio de fase M de
dimensión 6N y se denotará por Γ = (rN , pN) = (~r1, ..., ~rN ; ~p1, ..., ~pN) un punto en el
espacio de fase. Supongamos ρ(Γ, t) una función de densidad de probabilidad dependiente



2.1 Formulación Clásica 17

del tiempo definida sobre M . Sea Λ un conjunto del espacio de fase M , entonces si se
define:

Q(t) =

∫
Λ

ρ(Γ, t)dΓ (2.4)

vale que si V := dΓ
dt

= ( ~̇r1, ..., ~̇rN ; ~̇p1, ..., ~̇pN) entonces:

dQ

dt
= −

∮
∂Λ

ρ(Γ, t)V · dΛ (2.5)

donde la integral de la derecha da cuenta del flujo que sale por la superficie ∂Λ. Ahora
bien, por el teorema Ostrogradsky-Gauss obtenemos que

dQ

dt
= −

∫
Λ

div(ρV )dΓ (2.6)

que implica la siguiente ecuación de continuidad:

∂ρ

∂t
= −div(ρV ) = −[V · grad(ρ) + ρdiv(V )] (2.7)

= −

[
N∑
i=1

∂~ri
∂t
· ∂ρ
∂~ri

+
∂~pi
∂t
· ∂ρ
∂~pi

+ ρ

(
∂2~ri
∂t∂~ri

+
∂2~pi
∂t∂~pi

)]
(2.8)

Si acaso el sistema cuenta con un Hamiltoniando H que gobierne su evolución, las ecuaciones
dinámicas ~̇r = ∂H

∂~p
y ~̇p = −∂H

∂~r
simplifican la ecuación de contiuidad 2.8. aśı:

∂ρ

∂t
= {H, ρ} =

N∑
i=1

(
dH

d~ri
· dρ
d~pi
− dρ

d~ri
· dH
d~pi

)
(2.9)

De manera equivalente podemos calcular la evolución temporal de un observable A(Γ(t))
y encontraremos que se escribe aśı:

dA(Γ(t))

dt
= −{H,A(Γ(0))} (2.10)

Notemos que si definimos L̂(·) = {H, ·} podemos escribir:

ρ(Γ, t) = etL̂(ρ(Γ, 0)) (2.11)

A(Γ(t)) = etL̂(A(Γ(0))) (2.12)
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Fijémonos en que también es posible interpretar la ecuación de continuidad como sigue:
Si fijamos un punto Γ0 en t = 0 en el espacio de fase y seguimos su evolución temporal
encontraremos que como todo el epacio de fase evoluciona al tiempo con la densidad, la
evolución temporal de Γ0 en el tiempo t, Γt, satisface que:

ρ(Γ0, 0) = ρ(Γt, t) (2.13)

de manera que:
d

dt
(ρ(Γt, t)) =

∂ρ

∂t
− {H, ρ} = 0 (2.14)

que no es otra cosa que la ecuación de continuidad. Teniendo esto claro podemos calcular
el promedio estad́ıstico de un observable A(Γt) en el instante t. Esto es:

〈A〉t =

∫
ρ(Γ, t)A(Γ)dΓ (2.15)

pero como 〈A〉0 =
∫
ρ(Γ0, 0)A(Γ0)dΓ0, 〈A〉t =

∫
ρ(Γt, t)A(Γt)dΓt, ρ(Γ0, 0) = ρ(Γt, t) y

dΓ0 = dΓt por el teorema de Liouville o más intuitivamente porque el volumen del espacio
de fase se comporta como el volumen de un flujo incomprensible, nos queda que:

〈A〉t =

∫
ρ(Γ0, 0)A(Γt)dΓ0 (2.16)

2.1.2. Funciones de Correlación

Lo primero será establecer la notación. Por Γt(Γ0) = Γt denotaremos la evolución
temporal de Γ0 en el instante t. En tal caso también escribiremos Γ0 = Γ−t(Γt) y Γt =
Γt−t′(Γt′) para un tiempo arbitrario t′. Para un densidad en equilibrio térmico ρ(Γ, t) =
ρeq = Z−1e−βH definimos la correlación entre dos observables A(Γ(t)) y Γ(t) como:

CAB(t, t′) = 〈A(Γ(t))B(Γ(t′))〉eq (2.17)

Ahora como la densidad no depende del tiempo tenemos que:

CAB(t, t′) =

∫
ρeqA(Γt(Γ))B(Γt′)dΓ

=

∫
ρeqA(Γt−t′(Γt′))B(Γt′)dΓt′

por lo que CAB(t − t′) = CAB(t − t′, 0) = CAB(0, t − t′). Esto es, la correlación entre
dos puntos sólo depende de la diferencia de tiempo entre las observaciones. Sólo por



2.1 Formulación Clásica 19

poner la carreta en frente del caballo vamos a definir la función de respuesta χAB(t, t′) =
〈{A(t), B(t′)}〉eq. Puede mostrarse que ésta satisface

CȦB(t, t′) = −kBTχAB(t, t′) (2.18)

Más adelante encontramos que la función de respuesta hace las veces de función de Green
(kernel integral) en el marco clásico. Encontraremos que esta función comanda la evolución
de los valores esperados de nuestros observables f́ısicos.

2.1.3. Teoŕıa de Respuesta Lineal

Empecemos por considerar un sistema en equilibrio térmico y con un Hamiltoniano
H0. La condición de equilibrio nos permite escribir

ρ0 = e−βH0 (2.19)

Si perturbamos el sistema en t = −∞ con un potencial V , el nuevo Hamiltoniano queda
como H = H0 + V . Asumiremos que la perturbación es separable aśı que podamos es-
cribir V (Γ, t) = −B(Γ)F (t), donde Γ como siempre es un punto en el espacio de fase, y
que V � H0. Esperamos entonces que como la perturbación es pequeña la densidad se
modifique linealmente aśı ρ(Γ, t) = ρ0(Γ) + ρ1(Γ, t), donde ρ1(Γ, t) es pequeño y responde
a la perturbación.

Usando la ecuación de Liouville en ρ = (Γ, t) y despreciando términos de orden dos
podemos mostrar que

∂ρ1

∂t
− L0ρ1 = {V, ρ0} (2.20)

cuya solución formal es

ρ1(Γ, t) =

∫ t

−∞
e(t−t′)L0 {B(Γ), ρ0(Γ)}F (t′)dt′ (2.21)

Con esto claro podemos calcular la respuesra para un observable A. Supongamos por
facilidad que 〈A〉0 = 0; reemplazando el resultado anterior obtenemos

〈A〉t = −
∫ ∫ t

−∞
F (t′)A(Γ)e(t−t′)L0 {B(Γ), ρ0(Γ)} dt′dΓ (2.22)



20 Las Fórmulas de Kubo

y haciendo algunas integrales por partes nos queda que

〈A〉t =

∫ t

−∞
F (t′)χ0

AB(t− t′)dt′ (2.23)

Como hab́ıamos dicho, la función de respuesta comanda la evolución de los valores
esperados de nuestros observables. Veremos que el desarrollo cuántico es análogo aunque la
maquinaria es más pesada. Por ahora podemos notar que en general la función de correlación
está subordinada a la diferencia temporal entre las mediciones. Esta caracteŕıstica se conoce
como el retardo de la función. Según Mahan [8], todos los observables f́ısicos pueden verse
como funciones de correlación retardadas pues todos involucran una medición.

2.1.4. Fórmula de Kubo I

Vamos a hacer un aproximación por demás natural a la Fórmula de Kubo para la
conductividad. Consideremos un cilindro metálico en equilibrio térmico al que aplicamos
un pequeño campo eléctrico horizontal; este campo eléctrico ~E será responsable de la
perturbación. De antemano sabemos que la respuesta del sistema a la perturbación va a
ser una pequeña corriente eléctrica. Sea V =

∑N
i=1 eθ(~ri) donde θ(~ri) es el potencial debido

a E en el punto ~ri donde se encuentra el electrón i-ésimo. Para un campo eléctrico E muy
pequeño no está mal escribir

V = −
N∑
i=1

eE(t)xi (2.24)

Entonces escribiendo el potencial de forma separada nos queda que B(Γ) =
∑N

i=1 exi
y F (t) = E(t). Ahora bien, como el observable de interés es la corriente eléctrica J =∑N

i=1 eẋi y además 〈J 〉0 = 0 (ya que al principio no hab́ıa corriente eléctrica neta), por
2.23 obtenemos que

〈J 〉t =

∫ t

−∞
E(t′)χ0

JB(t− t′)dt′ (2.25)

pero como Ḃ = J y βCJ Ḃ = χJB = βCJJ entonces:

〈J 〉t =

∫ t

−∞
βE(t′) 〈J (0)J (t− t′)〉0 dt

′ (2.26)

En este punto podemos ver que la respuesta de 〈J 〉t sólo depende de sus fluctuaciones
en equilibrio 〈J (t)J (t′)〉eq. Es decir que la conductividad como respuesta lineal es una
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caracteŕıstica intŕınseca del estado inicial del sistema.

Si el campo eléctrico E = E(t) no depende del tiempo, por la ley de Ohm ~ζ = σ ~E
tenemos que:

σ =
β

v

∫ ∞
0

〈J (0)J (t)〉0 dt (2.27)

pues ~J no depende del tiempo y |~ζ| = | ~J |/v donde v es el volumen del sólido. La expresión
2.27 es conocida como la Fórmula de Green-Kubo. El caso en que E es una función
periódica se resuelve considerando la transformada de Fourier de las cantidades de interés
al espacio de frecuencia. Para este caso encontraremos que:

σ̂(ω) =
β

v
ĈJJ (ω) (2.28)

Vale la pena notar que partiendo de esta formulación podemos volver al modelo de
Drude. Para comenzar observemos que el movimiento de un electrón dentro del conductor
unidimensional antes de prender la perturbación debe obedecer una ecuación (estocáctica)
de la forma:

v̇(t) = Γξ(t)− γv(t) (2.29)

donde Γξ(t) da cuenta de las fuerzas aleatorias a las que puede estar sometido el eléctrón
en el equilibrio. El factor Γ es un pequeña cantidad cuya presencia sólo nos indica que
vamos a ignorar los efectos de las fuerzas aleatorias pues esperamos que sean muy pequeños
comparados con los efectos de los choques; esto lo hacemos porque estamos pensando en la
aproximación de Drude. El freno que producen los choques está modelado por la cantidad
−γv(t) donde γ = 1/τ es el inverso del tiempo medio entre choques. Procedamos entonces
a solucionar esta ecuación.

La solución a la ecuación homogénea v̇(t) = −γv(t) es:

v(t) = v0e
−γt (2.30)

haciendo un varianción del parámetro v0 obtenemos que la solución la ecuación inhomogénea
tiene la forma

v(t) = v0e
−γt + Γ

∫ t

0

e−γ(t−t′)ξ(t′)dt′ (2.31)

Si nuestro sistema cuenta con N electrones entonces entonces la corriente, que no otra cosa
más que la respuesta del sistema a la perturbación, es J(t) =

∑N
i=1 ev(t). En consecuencia,
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por 2.27 obtenemos que

σ =
N∑
i=0

β

V

∫ ∞
0

e2
〈
v2

0

〉
eq
e−γtdt+ e2Γ

∫ ∞
0

∫ t

0

e−γ(t−t′) 〈v0ξ(t
′)〉eq dt

′
dt (2.32)

Ahora bien, debido al teorema de equipartición para una dimensión sabemos que 1
2
m 〈v2

0〉eq =
1

2β
. Reemplazando y haciendo las integrales pertinentes, obtenemos:

σ =
N

V

e2τ

m
+ e2Γ

∫ ∞
0

∫ t

0

e−γ(t−t′) 〈v0ξ(t
′)〉eq dt

′
dt (2.33)

= n
e2τ

m
+ e2Γ

∫ ∞
0

∫ t

0

e−γ(t−t′) 〈v0ξ(t
′)〉eq dt

′
dt (2.34)

donde n = N
V

. El primer término de la suma nos da, como esperábamos, la conductividad
del modelo de Drude. Notemos que en este caso es tremendamente expĺıcito que la
conductividad (en el régimen lineal) es una caracteŕıstica del estado base del sistema. Si
quisiérmos hacer el cálculo completo debeŕıamos conocer la correlación entre la velocidad
inicial y la fluctuación de las fuerzas en equlibrio. A continuación veremos la formulación
cuántica de este fenómeno, en la que seguiremos principalmente a [8], en especial los
caṕıtulos 1 ,2 y 3.

2.2. Formulación Cuántica

2.2.1. Introducción

Consideremos un sólido al que aplicamos un campo eléctrico externo de la forma

~E(ext) = ei~q·~r−iωt~Ξ(ext) (2.35)

Este campo eléctrico inducirá una corriente eléctrica en el sólido y ésta, a su vez, in-
ducirá otros campo eléctricos y magnéticos. Nuestras mediciones de conductividad cor-
responden a la respuesta del sistema al campo eléctrico neto en el sólido y no sólo a la
respuesta al campo eléctrico externo. Por tanto, aún cuando la corriente inducida por el
campo eléctrico externo puede ser proporcional a este campo, la constante de proporcional-
idad que media esta relación no es la conductividad que andamos buscando. Para sentar
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la notación vamos a definir la conductividad como la constante de proporcionalidad entre
la corriente neta y el campo eléctrico total en el sólido. Esto es:

Jα(~r, t) =
∑
β

σαβ(~q, ω)Eβ(~r, t) (2.36)

donde el campo électrico se define de manera análoga a 2.35. Aunque es todo un problema
encontrar la relación entre Eα(~r, t) y E

(ext)
α (~r, t) vamos a dejar este problema de lado

y vamos a concentrarnos en las falencias de nuestro modelo ([8], cap. 3). Notemos por
ejemplo que nuestra definición de conductividad aplica para materiales homogéneos. En
efecto, si la definición 2.36 es correcta y aplica para para materiales periódicos como los
cristales, podemos interpretar a σαβ(~q, ω) como la transformada de Fourier de σαβ(~r, t) y
escribir

Jα(~r, t) =

∫
d3r′

∫ t

−∞

∑
β

σαβ(~r − ~r′, t− t′)Eβ(~r′, t′) (2.37)

Sin embargo,al escribir 2.37 también etamos asumiendo que la corriente de respuesta del
material en el punto ~r solo depende de la separación ~r− ~r′, entre ésta y el campo eléctrico
en el punto ~r′. Esto ciertamente está ignorando la estructura del sólido. En general vamos
a asumir que 2.36 es cierta si promediamos la corriente sobre las celdas uniatrias del sólido.

Nuestro interés es calcular la conductividad DC. Esto lo haremos calculando primero
la conductividad AC y luego tomando lo ĺımites ~q −→ 0 y ω −→ 0 , uno después del
otro. Observemos que este orden no puede alterarse ya que si hacemos los ĺımites en otro
orden se describe una situación f́ısica distinta. El ĺımite ω = 0 y ~q 6= 0 describe un campo
eléctrico estático, que es periódico en el espacio ([8], cap. 3). En este caso los electrones
buscarán el equilibrio y después de ello no habrá corriente. Luego es muy importante
respetar el orden de los ĺımites.

En nuestra deducción(en la que seguiremos fielmente a [8], cap. 3)) asumiremos tam-
bién que sólo una frecuencia está perturbando al sistema y que σαβ(~q, ω) es la respuesta
a esa única frecuencia. En nuestras condiciones esto no reprensenta una restricción ya
que como estamos en el régimen lineal, la respuesta a cada frecuencia es independiente.
En consecuencia la corriente total será la suma de las respuestas a las diferentes frecuencias.

Pongamos esto es términos más cuantitativos. Supongamos que el Hamiltoniano del
sistema es H + V donde V contiene la interacción del campo eléctrico con las part́ıculas
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del sistema. Ahora bien, vamos a asumir que las corrientes del sistema son transversales
(es decir que si usamos el gauge de Coulomb, la corriente sólo se debe al vector potencial.
Ver ([8], cap 1)) aśı que el potencial eléctrico puede ponerse igual a cero. Por tanto, la
interacción V puede escribirse

V = −1

c

∫
d3rjα(~r)Aα(~r, t), (2.38)

donde 1
c
Aα(~r, t) = −i

ω
Eα(~r, t) con α = 1, 2, 3. El Hamiltoniano H contiene las interacciones

electrón-electrón, electrón-fonón, spin-spin etc. Este Hamiltoniano es discutido en([8], cap.
1 y 2). Acá sólo será necesario rescordar que los términos de orden mayor a uno serán
despreciados pues estamos trabajando en el régimen lineal.

Como en el caso clásico, nos interesa conocer la corriente. Aśı que para comenzar
consideremos el operador de corriente

jα(~r) =
1

2m

∑
i

e [~piδ(~r − ~ri) + δ(~r − ~ri)~pi]α (2.39)

Con esto, si hacemos la integral 2.38 nos queda V en términos de la transformada de
Fourier del operador de corriente jα(~q) = 1

2m

∑
i e
(
~pie

i~q·~r + ei~q·~r~pi
)
α

aśı:

V =
i

ω
jα(~q)Ξαe

−iωt (2.40)

Sin embargo, la corriente que se mide en el laboratorio, Jα, no corresponde al operador de
corriente. Más bien, es el promedio de la velocidad de las part́ıculas. Es decir:

Jα(~r, t) =
e

v

〈∑
i

Viαδ(~r − ~ri)

〉
=
e

v

∑
i

〈Viα〉 (2.41)

pero como el operador de velocidad está dado por Vi = 1
m

[
pi − e

c
A(~ri)

]
, entonces nos

queda que:

Jα(~r, t) = 〈jα(~r, t)〉+ i
n0e

2

mω
Eα(~r, t) (2.42)

donde n0 es la densidad de part́ıculas. Con esto hemos encontrado ya que por lo menos
una parte de la corriente total del sólido es proporcional al campo eléctrico total. Nos
queda entonces por encontrar la constante de proporcionalidad entre el primer término
de 2.42 y el campo eléctrico neto. Notemos que uno puede estar tentado a interpretar el
segundo término como una conductividad de Drude. Sin embargo acá estamos trabajando
con una corriente AC y al final queremos hacer el ĺımite ω −→ 0. Esto nos impide hacer
dicha interpretación.
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2.2.2. Fórmula de Kubo II

Vamos ahora a trabajar con el primer término de 2.42, que de ahora en adelante
llamaremos Yα(~r, t), bajo la suposición de que la temperatura del sistema es cero. A
temperatura cero, el estado del sistema más poblado es el estado base. Si |ψ′〉 es el estado
base del sistema con Hamiltoniano H + V en t = 0 sabemos que en la representación de
Heisenberg (ver [8], cap 2.) Yα(~r, t) se calculaŕıa como:

Yα(~r, t) = 〈ψ′| ei(H+V )tjα(~r)e−i(H+V )t |ψ′〉 (2.43)

Sin embargo, si pasamos a la representación de interacción (que es bastante análogo al
formalismo de Liuoville desarrollado en la primera sección y se trabaja en ([8], cap 2.)
podemos ecribir:

Yα(~r, t) = 〈ψ|S†(t,−∞)jα(~r, t)S(t,−∞) |ψ〉 (2.44)

donde |ψ〉 es el estado base del sistema en t = −∞ cuando no se hab́ıa perturbado. Su
relación con el estado base del sistema en t = 0, |ψ′〉, está dada a través de la matriz de
scattering S por la fómula:

|ψ′〉 = S(0,−∞) |ψ〉 (2.45)

donde S(t,−∞) = Texp
[
−i
∫ 0

−∞ e
iHt′V e−iHtdt′

]
y T es el operador de ordenación temporal.

Ahora bien, como estamos trabajando en el régimen lineal, sólo nos interesan los términos
lineales en Eα en la expansión perturbativa de S(t,−∞), esto es

S(t,−∞) |ψ〉 =

[
1− i

∫ t

−∞
eiHt

′
V e−iHtdt′

]
|ψ〉+O(V 2) (2.46)

Entonces, identificando V (t′) = eiHt
′
V e−iHt y recordando que 〈ψ| jα(~r, t) |ψ〉 = 0 (ya que

en t = −∞ no se hab́ıa perturbado el sistema y por tanto no hab́ıa corriente neta),
obtenemos:

Yα(~r, t) = −i
∫ ∞
−∞

dt′ 〈ψ| [jα(~r, t), V (t′)] |ψ〉 (2.47)

pero usando la relación 2.40 podemos escribir que:

Yα(~r, t) =
1

ω
Eβ(~r, t)e−~q·~r

∫ t

−∞
dt′eω(t−t′) 〈ψ| [jα(~r, t), jβ(~q, t′)] |ψ〉 (2.48)

Hemos encontrado entonces que el factor de proporcionalidad entre la corriente neta y el
campo eléctrico total es

σαβ(~r, ~q, t, ω) =
1

ω
e−~q·~r

∫ t

−∞
dt′eω(t−t′) 〈ψ| [jα(~r, t), jβ(~q, t′)] |ψ〉+

n0e
2

mω
iδαβ (2.49)
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Ahora si promediamos sobre el espacio para despreciar las fluctuaciones atómicas recordando
que

∫
d3re−~q·~rjα(~r, t) = jα(−~q, t) = j†α(~q, t) y hacemos el cambio de variable t− t′ −→ t

encontraremos que la conductividad no depende del tiempo y puede escribirse aśı

σαβ(~q, ω) =
1

vω

∫ t

−∞
dteiωt 〈ψ|

[
j†α(~q, t), jβ(~q, 0)

]
|ψ〉+

n0e
2

mω
iδαβ (2.50)

Ésta es la conocida Fórmula de Kubo para la conductividad AC. Notemos el gran parecido
que tiene con la Fórmula de Green Kubo encotrada con el enfoque clásico. Para empezar
recordemos que |ψ〉 es el estado base del Hamiltoniano sin perturbar que contiene todas
las interacciones del sistema menos la del cargas con el campo eléctrico. Es por esto que
podemos afirmar que la conductividad es una propiedad intŕınseca al estado base del
sistema. Notemos además que si escribimos el operador de corriente con los operadores de
creación y destrucción ([8], cap 1)

jα(~q) =
∑
λδ

pλδα C
†
λCδ (2.51)

pλδα =
e

2m

∫
d3rei~q·~r [ψ∗λ(~r)5α ψδ(~r)− ψδ(~r)5α ψ

∗
λ(~r)] (2.52)

donde ψδ y ψλ son estados propios asociados al Hamiltoniano H sin perturbar, entonces
queda claro que la conductividad es una función de Green retardada usualmente llamada
función de correlación corriente-corriente. Para calcular la conduntividad DC a temperatura
no nula pero en equilibrio térmico, lo mejor es definir una función de correlación equivalente
en el formalismo de Matsubara ([8], cap 3) y luego encontrar la función de correlación
correspondiente, donde podremos tomar los ĺımites ~q −→ 0 y ω −→ 0. Encontraremos que
la conductividad se escribe como:

σαβ =
πβe−βΩ

v

∑
n,m

e−βEn 〈n| j†α |m〉 〈m| jβ |n〉 δ(En − Em) (2.53)

donde {|n〉}n∈N es una colección de estados propios del sistema de muchas part́ıculas antes
de la perturbación. Aunque no queda claro por qué, la Fómula de Kubo puede calcularse
en ambientes menos restrictivos; por ejemplo, si se asume desde el principio temperatura
no nula o la existencia de corrientes longitudinales, el resultado va a ser el mismo. Cabe
anotar que esta última fórmula y la que obtuvimos en el marco clásico no son muy útiles
para calcular, ya que obtener una función propia para un sistema de muchas part́ıculas es
muy complicado. En el caṕıtulo 4 presentaremos una fórmula en términos de los estados
de de una part́ıcula. Esta fórmula servirá para calcular en sistemas con Hamiltonianos sin
interacción part́ıcula-part́ıcula.



Caṕıtulo 3

Preliminares Geométricos

3.1. Variedades y Haces Vectoriales

Uno de los primeros conceptos que uno aprende en geometŕıa es el de variedad. Todos
somos concientes de que si trepamos un árbol y miramos el planeta a nuestro alrededor
veremos un plano. Tan concientes somos de ello que hemos diseñado un sistema de
coordenadas con calles y carreras. Este concepto es formalizado por lo que entendemos en
matemáticas por variedad. Una variedad topológica n-dimensional es un espacio topológico
que localmente puede deformarse continuamente en un abierto del espacio plano Rn. En
este sentido objetos como el cubo o un poliedro son variedades 2-dimensionales. Son
localmente planos! Las estructuras que necesitamos en f́ısica son algo más complicadas
que esto; necesitamos variedades con una estructura diferencial. En lo que sigue tomamos
ideas principalmente de [9], [10], [11], [12], y [13].

Definición 3.1.1. Sea X un espacio topológico con una base de abiertos enumerable.
Decimos que X es una variedad diferenciable n-dimensional si existe un cubrimiento
abierto {Uα}α y una familia de homeomorfismos {φα : Uα −→ Vα ⊆ Rn}α tales que:

. Siempre que Uα ∩ Uβ 6= ∅, las funciones de transición fαβ = φα ◦ φ−1
β definidas sobre

el abierto correspondiente φβ(Uα ∩ Uβ) son difeomorfismos entre abiertos de Rn.

El par (Uα, φα) se llama carta y el conjunto {(Uα, φα)}α se llama atlas
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Ejemplo Construyamos un atlas diferenciable para el toro S1 × S1. Con esto podemos
mostrar que es una variedad diferencial embebida en R3. Para hacerlo tengamos en cuenta
que podemos representar al toro como una rotación de un ćırculo C al rededor del eje z,
con las siguientes caracteŕısticas: está en el plano xz, tiene radio r y centro (R, 0, 0) tales
que 0 < r < R.

Un punto t́ıpico en el ćırculo C tiene coordenadas (R + rcosθ, 0, rsinθ) y si hacemos
una rotación de este punto a lo largo de un ángulo φ alrededor del eje z obtenemos el
punto ψ(θ, φ) dado por:

ψ(θ, φ) = ((R + rcosθ)cosφ, (R + rcosθ)sinφ, rsinθ) (3.1)

Podemos cubrir el toro por completo tomando (θ, φ) en uno de los siguientes conjuntos
abiertos de R2:

i. 0 < θ < 2π y 0 < φ < 2π

ii. 0 < θ < 2π y −π < φ < π

iii. −π < θ < π y 0 < φ < 2π

iv. −π < θ < π y −π < φ < π

Además es una variedad suave ya que que el vector normal a la superficie

ψθ × ψφ = −r(R + rcosθ)(cosθcosφ, cosθsinφ, 1) (3.2)

nunca se anula.

Estudiemos ahora el concepto de haz fibrado. Éste nos será útil para estudiar la estructura
geométrica del espacio tangente.

Definición 3.1.2. Un haz fibrado consiste en tres espacios topológicos E, B, F y un mapa
continuo π : E −→ B tal que la siguiente condición se satisface: Cada b ∈ B tiene una
vecindad Ub y un homemorfismo

h : Ub × F −→ π−1(Ub) (3.3)

tal que h ◦ h = proj1.
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En este caso el espacio E se llama espacio total, B es el espacio base y F es la fi-
bra. Es común encontrar que se designe la preimagen de x, π−1(x), por fibra sobre x y
se denote por Fx. Notemos que la condición en la definición anterior implica que el haz
fibrado es localmente trivial, es decir que sobre cada punto x ∈ Ub el haz se ve como Ub×F .

El caso que nos interesa es cuando la fibra que se pone sobre cada punto x ∈ B tiene la
estructura de un espacio vectorial.

Definición 3.1.3. Un fibrado vectorial ξ = (E,B, V, π) es una haz fibrado donde la
fibra t́ıpica V y cada π−1(x) son espacios vectoriales, y donde el homeomorfismo local
h : Ub × V −→ π−1(Ub) puede escogerse aśı que h(x, ·) : V −→ π−1(x) es un isomorfismo
lineal para cada x ∈ Ub.

Los fibrados vectoriales pueden ser reales o complejos dependiendo de si V es un espacio
real o complejo. Diremos que ξ es un fibrado vectorial de dimensión n si dim(V ) = n.
Con frecuenacia encontraremos fibrados vectoriales ξ1 en donde dim(V ) = 1, en este caso
diremos que ξ1 es un fibrado de ĺınea. A manera de ejemplo consideremos la relación que
tiene el espacio tangente a una variedad con los haces vectoriales.

Ejemplo (El fibrado tangente) Sea Mn ⊂ Rn+k una variedad suave. Consideremos

TM = {(p, v) ∈Mn × Rn+k | v ∈ TpM} , π(p, v) = p (3.4)

En este caso la fibra sobre p ∈M es el espacio tangente TpM . Vamos a mostrar que la tripla
τM = (TM,M, π) es una fibrado vectorial. Sea b ∈ M , escojamos una parametrización
(carta) (Ub, φb) alrededor de b aśı que φ−1 : W −→ Ub con W ⊂ Rn, entonces consideremos

h : U × Rn −→ π−1(U); h(x, v) = Dφ−1
φ(x)(v) (3.5)

donde Dφ−1
φ(x)(v) es la derivada direccional de φ−1 en el punto φ(x) a lo largo del vector

v. Esto nos da la trivialidad local pues φ es un homeomorfismo suave y h(x, ·) es un
isomorfismo lineal para cada x ∈ Ub porque la función φ es inyectiva.

Definición 3.1.4. La suma directa de ξ ⊕ η de dos fibrados vectoriales sobre el mismo
espacio base B es el fibrado vectorial sobre B con espacio total

E(ξ ⊕ η) = {(v, w) ∈ E(ξ)× E(η) | πξ(v) = πη(w)} (3.6)

y proyección πξ×η(v, w) = πξ(v) = πη(w). La fibra (ξ ⊕ η)b es igual a ξb ⊕ ηb.
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Definición 3.1.5. Una sección (suave) sobre un haz fibrado (suave) (E,B, F, π) es un
mapeo (suave) s : B −→ E tal que π ◦ s = IdB

El conjunto de todas las secciones de un haz vectorial ξ es un espacio vectorial y lo
denotamos por Γ(ξ). Usando la estructutra vectorial de cada fibra es posible definir la
suma de dos secciones. El cero de Γ(ξ) es la sección cero, que a cada punto b ∈ B le asigna
el cero de la fibra ξb. Si acaso ξ es un fibrado vectorial suave entonces denotamos por
Ω0(ξ) ⊂ Γ(ξ) el subespacio de todas las secciones suaves.

Debido a la trivialidad local, es claro que para cada vencindad Ub de cada puno b ∈ B
podemos encontrar secciones s1, ..., sn ∈ Γ(ξ |U )( o en Ω0(ξ |U )) tales que {s1(x), ..., sn(x)}
es una base de ξx. A este conjunto de secciones lo llamamos marco local.

3.2. Módulos Proyectivos

Veamos ahora otro bloquecito de nuestra construción. A continuación se presentan
algunas definiciones que nos ayudarán a comprender las clases de Chern. Ahora mismo
vamos a definir la noción de módulo que es algo parecido a un espacio vectorial que no
restringe tanto la estructura de su campo.

Definición 3.2.1. Sea R un anillo con unidad 1 6= 0 y ε un grupo abeliano. Se dice que ε
es un R-módulo izquierdo si existe una función:

R× ε −→ ε

(r, φ) 7−→ r · φ

con las siguientes propiedades sin importar quiénes sean r1, r2 ∈ R y φ, φ1, φ2 ∈ ε:

i. Distributividad por izquierda:

r1 · (φ1 + φ2) = r1 · φ1 + r1 · φ2 (3.7)

ii. Distributividad por derecha:

(r1 + r2) · φ = r1 · φ+ r2 · φ (3.8)
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iii. Asociatividad izquierda
(r1r2) · φ = r1 · (r2 · φ) (3.9)

iv. Unidad por izquierda
1 · φ = φ (3.10)

Por su parecido con los espacio vectoriales, los múdulos también tienen un concepto
análogo al de base. Más precisamente:

Definición 3.2.2. Sea ε un R-módulo proyectivo. Un subcomjunto S ⊂ ε se dice un
conjunto de generadores para ε, si todo ϕ ∈ ε admite una representación de la forma

φ =
∑
σ∈S

rσ · σ (3.11)

donde rσ ∈ R y rσ = 0 salvo para finitos σ ∈ S. Si S es finito, decimos que ε es finito-
generado. Si además cada ϕ ∈ ε tiene expasión 3.11 única, entonces decimos que S es una
base. En este caso decimos que ε es un módulo libre.

Ejemplo Todo espacio vectorial V sobre un campo K es un K-módulo libre.

Ejemplo Si ε y ζ son dos R-módulos entonces su suma directa ε⊕ ζ define un R-modulo
en el que la suma se hace componente a componente y la R-operación se define como;

r · (η, ϕ) = (r · η, r · ϕ) (3.12)

Definición 3.2.3. Decimos que un R-modulo P es proyectivo si existe un R-modulo ζ y
un R-módulo libre ε tales que

ε = P ⊕ ζ

.

Proposición 3.2.4. Un R-módulo ζ es proyectivo si y sólo si es de la forma P (ε) , donde
ε es un R-módulo libre y P : ε −→ ε es un morfismo idempotente entre R-módulos.

Ejemplo Sea M una variedad compacta y ξ un fibrado vectorial real o complejo sobre M .
Entonces el espacio Γ(ξ) de todas la secciones tiene la estructura de módulo proyectivo
finitamente generado sobre el álgebra C(M) de todas la funciones complejas sobre M ya
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que C(M) al ser un álgebra también es un anillo con la suma y el producto definidos punto
a punto. La C(M)-operación está dado por

C(M)× Γ(ξ) −→ Γ(ξ)

(f, σ) 7−→ f · σ

donde (f · σ)(x) = f(x)σ(x). El hecho de que este módulo es proyectivo y finitamente
generado hace parte del teorema de Serre-Swan [10]. Veremos una aplicación f́ısica de este
hecho en la sección 3.6.

3.3. Conexión y Curvatura

Tal vez el contexto más natural en el que nos topamos con el concepto de curvatura es
en el de la Relatividad General. Alĺı la curvatura es el objeto que guarda la información
local de cómo movernos en la inmediaciones de un punto dado de nuestro espacio-tiempo.
Sin embargo, antes de hablar de curvatura es bueno reparar en algunos conceptos previos.
El primero es el concepto de Conexión. En el espacio plano (Rn, ‖·‖) la derivada direccional
nos dice cómo cambia un campo vectorial en cierta dirección y es, echando un vistazo
rápido, una generalización de las derivadas parciales. Es decir que en el espacio plano la
derivada direccional (en la dirección ~u) da cuenta de cómo cambia el vector tangente a una
curva en el vecindario de un punto dado en la dirección ~u. En un lenguaje más sofisticado,
la derivada direccional nos dice cómo relacionar dos vectores en espacios tangentes de
puntos cercanos.

Esto no es una tarea fácil cuando el espacio no es plano. Es decir cuando nuestra manera
de medir distancias no es la usual. Ocurre que cuando el espacio no es plano, no existe
una manera canónica de transportar un vector entre dos espacios tangentes. En general,
dicho transporte dependerá del camino. Es decir que en general no tenemos una manera
natural de comparar dos vectores que no están en el mismo espacio tangente. Aunque este
problema no tiene solución como tal, si podemos comparar dos vectores de dos espacios
tangentes en puntos distintos cuantificando la tasa a la que cambia un campo vectorial
en comparación de lo que seŕıa si fuera paralelamente transportado. A esta cantidad la
encarna la conexión.

La curvatura es una medida de cuán no tan plano es un espacio. Por esto es natu-
ral que exista una fuerte dependencia entre la curvatura y la métrica (por lo menos al nivel
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Riemanniano). De aqúı que cualquier definición de curvatura deba dar cuenta de lo que
entendemos por plano desde el punto de vista de la conexión. Esto es, que en un espacio
plano el transporte paralelo de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada simple
siempre nos da el mismo campo vectorial. Como el transporte paralelo está regido por la
conexión vemos la razón por la que podemos definir la curvatura a través de la conexión.

Dentro de nuestros intereses están los invariantes topológicos. Carl Friedrich Gauss y
Pierre Ossian Bonett mostraron cerca de 1850 que para ciertas curvaturas definidas so-
bre variedades compactas (dos dimensionales) es cierto que su integral es un invariante
de homotoṕıa. Como bien se sabe, este invariante es una cantidad bien entendida para
poliedros y conocida como la caracteŕıstica de Euler. Todos los poliedros con la misma
cantidad de huecos tienen el mismo número de euler. Extendiendo anaĺıticamente a las
variedades compactas suaves el teorema de Gauss-Bonett (como es conocido el resultado
que obtivieron Gauss y Bonett separadamente) afirma que cierta noción de curvatura, que
por cierto es una noción local, guarda información topológica del espacio sobre el que se
está trabajando. Esto es, la curvatura definida como lo hicieron Gauss y Bonett, es una
cantidad que relaciona un aspecto anaĺıtico, geométrico y local con un aspecto puramente
global y topológico.

3.4. Conexión

Comencemos con un par de definiciones sencillas. Sea R, como en la sección pasada,
una anillo con unidad 1 6= 0y sean V y W dos R-módulos. En la mayoŕıa de los casos
tendremos que R = R o C y que V y W son espacios vectoriales reales pero por el bien de
claridad hacemos el caso general. Notamos por R[V ×W ] el R-módulo libre con conjunto
base V ×W ; en este caso podemos verlo como el espacio de funciones de V ×W en R
que se anula excepto para finitos elementos en V ×W . En R[V ×W ] consideremos el
submódulo R(V,W ) generado (v́ıa combinaciones lineales finitas) por elementos de la
forma

(v1 + v2, w)− (v1, w)− (v2, w)

(v, w1 + w2)− (v, w1)− (v, w2)

(r · v, w)− r · (v, w)

(v, r · w)− r · (v, w)
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donde vi ∈ V , wi ∈ W y r ∈ R.

Definición 3.4.1. El producto tensorial V ⊗RW de dos R-módulos es el módulo cociente
R[V ×W ]/R(V,W ).

Pasemos ahora al objeto que nos interesa. Sea ξ un fibrado vectorial suave sobre una
variedad Mn de dimensión n. Por convención denotaremos que el conjunto de las familias
ω = {ω}p de k-formas suaves sobre TpM

n por Ωk(Mn). Vale la pena recordar que este
conjunto tiene una estructura natural de espacio vectorial. Notemos que en particular,
Ωk(Mn) = C∞(M,C)

Definición 3.4.2. Una conexión sobre ξ es mapa C-lineal

∇ : Ω0(ξ) −→ Ω1(M)⊗Ω0(M) Ω0(ξ) (3.14)

que satisface la regla de Leibnitz. Esto significa que ∇(f · s) = df ⊗ s + f · ∇s, donde
f ∈ Ω0(M), s ∈ Ω0(ξ) y d es la derivada exterior.

Notemos que todo campo vectorial X tangente a M puede verse como una sección en el
fibrado tangente, X ∈ Ω0(τ) y por tanto induce un mapa Ω0(M)-lineal EvX : Ω1(M) −→
Ω0(M). De acá que X también induzca un mapa Ω0(M)-lineal

EvX : Ω1(M)⊗Ω0(M) Ω0(ξ) −→ Ω0(ξ). (3.15)

La composición EvX ◦ ∇ es un mapa C-lineal ∇X : Ω0(ξ) −→ Ω0(ξ) que satisface

∇X(f · s) = dX(f) · s+ f · ∇X(s) (3.16)

donde dX(f) es la derivada direccional del f en dirección X, pues EvX ◦ df = dX(f).
Por tanto la conexión nos permite tomar derivadas direccionales de secciones. Para un
s ∈ Ω0(ξ) fijo, el mapa X 7−→ ∇X(s) es Ω0(ξ)-lineal:

∇gX+hY = g∇X(s) + h∇y(s) (3.17)

para funciones suaves g, h ∈ Ω0(M) y campos vectoriales X, Y ∈ Ω0(τ). Además el valor
∇X(s)(p) ∈ ξp depende sólo del valor de Xp ∈ TpMn.

Es bien sabido que ∇ es un operador local ya que por la regla de Leibnitz si s ∈ Ω0(ξ) es
una sección que se anula en un conjunto abierto U ⊂M entonces también lo hace ∇(s).
Un operador local entre espacios secciones siempre induce un operador entre los espacios
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de secciones de los fibrados vectoriales restringidos a subconjuntos abiertos. En particular
un conexión sobre ξ induce una conexión sobre ξ |U .

Sea e1, ..., ek ∈ Ω0(ξ) secciones tales que e1(p), ..., ek(p) es una base para ξp para to-
do punto p ∈ U ( un marco sobre U). Entonces los elementos de Ω1(U) ⊗Ω0(U) Ω(ξ |U)
puede escribirse de manera única como

∑
τi ⊗ ei para algunos τi ∈ Ω1(U) pues ξp tiene

estructura de módulo libre. En consecuencia, para cualquier conexión ∇ sobre ξ vale que

∇(ei) =
k∑
j=1

Aij ⊗ ej (3.18)

donde Aij ∈ Ω1(U) es una matriz k × k de 1-formas, conocida como matriz de conexión.

Al contrario también funciona. Dada un matriz de uno formas sobre U y un marco
para ξ |U , 3.19 define una conexión sobre Ω0(ξ |U). Puesto que s ∈ Ω0(ξ |U) puede
escribirse como s(p) =

∑
si(p)ei(p), con si ∈ Ω0(U) entonces

∇
(∑

siei

)
=
∑

dsi ⊗ ei +
∑

si∇ei =
∑

(dsj + siAij)⊗ ei (3.19)

Observemos que esto nos da un conexión trivial sobre haces triviales. Supongamos
ξ ⊕ η ∼= εn+k, y sean i : ξ −→ εn+k y j : εn+k −→ ξ la inclusión y la proyección sobre el
primer factor, respectivamente. Notemos que podemos definir una conexión ∇0 definida
por 3.19 con A = 0 sobre el fibrado trivial. Notemos además que ∇0 = d⊕ ...⊕ d.

Como hab́ıamos anticipado, el tranporte paralelo nos puede dar luces sobre la defini-
ción de curvatura. Después de escoger una conexión ∇ sobre ξ uno puede comparar las
fibras ξp para diferentes puntos p ∈M mediante el transporte paralelo a lo largo de curvas.
Supongamos α(t) una curva suave sobre Mn y ω(t) ∈ Ω(ξα(t)) una sección a lo largo de α,
es decir que Ω(t) = ω(α(t)) para algún ω ∈ Ω0(ξ). Entonces existe un operador (derivada
covariante) D

dt
que satiface:

D(ω1 + ω2)

dt
=
Dω1

dt
+
Dω2

dt
dω

dt
=
df

t
ω + f

Dω

dt
Dω

dt
= ∇α′(t)ω
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Para empezar supongamos que α(t) ∈ U , donde (U, g) es una carta de nuestra vaiedad
n-dimensional. Sea ∂i = ∂

∂xi
∈ Ω0(τU) y sea e = (e1, ..., ek) un marco de Ω(ξ |U). Entonces

podemos escribir α(t) = g−1(u1(t), ..., un(t)) y ω(t) =
∑
ωi(t)ei(t), donde ei(t) = e(α(t).

Por las condiciones anteriores tenemos que

Dω

dt
=
∑(

dωi
dt
ei(t) + ωi(t)∇α′(t)(ei)

)
(3.21)

pero como α′(t) =
∑

dui
dt
∂i entonces existen funciones suaves Γlji sobre U tales que

∇α′(t)ei =
∑
j

duj
dt
∇∂i(ei) =

∑
jν

duj
dt

Γνjieν (3.22)

con lo que nos queda

Dω

dt
=

k∑
l=1

(
dωl
dt

+
∑
ij

dui
dt

Γljiωi

)
el (3.23)

dado que el camino α(t) puede cubrirse con cartas compatibles 3.23 nos define un operador
D
dt

con las propiedades anteriores

Esta derivada covariante mide, como hemos dicho, cuanto cambia ω a lo largo del camino
en comparación con lo que habŕıa sido de ella si la hubieramos transportado paralelamente.
Por tanto la noción de transporte paralelo está dada por la condición

Dω

dt
= 0 (3.24)

Definición 3.4.3. Dada una conexión ∇ sobre ξ, la 2-forma F∇ ∈ HomΩ0(M)(Ω
0(ξ),Ω2(ξ))

que localmente se escribe como

F∇ = dA− A ∧ A (3.25)

se llama forma de curvatura respecto a (ξ,∇). Se dirá que la conexión es plana si F∇ = 0

Para hacernos a una idea intuitiva de la curvatura un poco más cuantitativa considere-
mos lo siguiente. Puede mostrarse que dados dos campos vectoriales X, Y ∈ Ω0(τM) vale
la siguiente identidad

F∇XY = EvXY (F∇) = ∇X ◦ ∇Y −∇y ◦ ∇X −∇[X,Y ] = R(X, Y ) (3.26)
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Ahora, si transportamos paralelamente un campo vectorial V a lo largo de un loop
infinitesimal definido por dos campos vectoriales X, Y tendremos que el cambio δV sufrido
por este campo vectorial está dado por

δV = R(X, Y )V (3.27)

Observemos que cuando el espacio es plano (R(X, Y ) = 0) el cambio de V es nulo. Esto
implica que la curvartura, en efecto, está midiendo cuán lejos está un espacio de ser plano.

Ejemplo Sea ∇ una conexión sobre ξ y consideremos dos marcos e1, ..., ek y ê1, ..., êk
sobre el mismo abierto U . Sean además A = (Aij)ij y Â = (Âij)ij las matrices de 1-formas
asociadas sobre U tales que

∇(ei) =
∑

j Aij ⊕ ej ∇(êi) =
∑

j Âij ⊕ êj (3.28)

Sea Φ = (φij) una matriz invertible de funciones suaves dada por

êj =
∑
m

φimem (3.29)

entonces un cálculo directo muestra que Â = (dΦ)Φ−1 + ΦAΦ−1 y que además F̂∇ =
ΦF∇Φ−1. Esto significa que la curvaruta de tranforma de manera adjunta bajo transfor-
maciones invertibles del marco.

Aunque la idea del fibrado vectorial no es del todo natural, puede pensarse que en f́ısica
este concepto si aparece de manera natural. Cuando la variedad a considerar es el espacio
tiempo no está mal considerar que los puntos sobre la variedad son posiciones eventuales de
part́ıculas que obedecen leyes f́ısicas. Por lo general, estas part́ıculas tienen una estructura
interna rica: suelen tener, carga, spin, color, helicidad etc. Estas caracteŕısticas pueden
modelarse con espacios vectoriales equipados con la acción de un grupo unitario que se
mueve con la part́ıcula. Acá parece claro que esto debe hacerse en el contexto de fibrados
vectoriales sobre la variedad.

Hay otro contexto en el que la estructura de fibrado vectorial aparece en f́ısica. Re-
sulta que la Teoŕıa Electromagnética da lugar a que, por ejemplo, el vector potencial A
sea interpretable como una (matriz de) conexión y el tensor de F de Faraday como una
curvatura. Para ilustrarlo, consideremos el siguiente ejemplo.
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Ejemplo Supongamos un sistema sometido a un campo magnético en ausencia del campo
eléctrico. En este caso modelamos las part́ıculas moviéndose en R3. Consideremos un
haz trivial R3 × C sobre este espacio. Las secciones suaves sobre este haz se ven como
(x, y, z) 7−→ ((x, y, z), ψ(x, y, z)) donde ψ : R3 −→ C es una función de onda. Sobre este
haz podemos definir la conexión dada por la matriz 1× 1 dada por A1dx+ A2dy + A3dz
donde Ai es la i-ésima componente del vector potencial ~A. Si hacemos un transformación
de marco, eiχ, entonces nuestra matriz de conexión se modifica, por el ejemplo anterior,
como

Aj 7−→ Aj + i
∂

∂xj
χ (3.30)

que conocemos comúnmente como transformación gauge. Notemos además que en este
caso F∇ = d(A1dx+ A2dy + A3dz) nos da las componentes del campo magnético. Esto
quiere decir que este haz está modelando la libertad gauge de la teoŕıa electromagnética.
Ya que la transformación de marco es de la forma eiχ decimos que el Electromagnetismo
es una teoŕıa U(1).

3.5. Números de Chern

Estudiaremos ahora un tipo de invariantes topológicos que darán fin a este caṕıtulo.
Uno de los problemas más importantes en matemáticas son los de clasificación ya que con
frecuencia queremos saber si dos estructuras son isomorfas o no. Los invariantes topológicos
hacen parte de las técnicas desarrolladas para saber si dos estructuras topológicas son
homeomorfas. Teoremas como el Gauss-Bonnet muestran que toda variedad compacta
sin frontera es homeomorfa a un toro con cierta cantidad de huecos. Acá nos acupan
otros invariantes conocidos como Clases caracteŕısticas de Chern. Vamos a trabajar con la
primera forma de Chern.

Ya que tr(F∇)k es una 2-forma cerrada [9], define una clase de cohomoloǵıa de De
Rahm [12]. Esto nos permite definir las siguientes clases caracteŕısticas.

Definición 3.5.1. La k-ésima clase caracteŕıstica de Chern de (ξ,∇) es la clase de
cohomoloǵıa

chk(ξ) =
(−1)k

(2π
√
−1)k

[
tr(F∇)k

]
(3.31)
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En la anterior definición no hemos puesto dependencia en la conexión ∇ ya que puede
mostrarse que la clase caracteŕıstica de Chern es independiente de ella [9]. A la primera
clase caracteŕıstica puede asociársele un entero de la siguiente manera:

Teorema 3.5.2 (y definición). El primer número de Chern asociado a un fibrado complejo
de ĺınea ξ con espacio base M = S2 ó T 2 es entero y puede calcularse como sigue

c1(M, ξ) =
1

2πi

∫
M

trF∇ (3.32)

La demostración de esta afimación se encuentra en [12]. Sin embargo, existe otra manera
de calcular esta integral. Es sabido que los fibrados vectoriales sobre una variedad M son
descritos por módulos proyectivos finitamente generados, sobre el álgebra C∞(M) de las
funciones suaves definidas sobre M por el teorema Serre-Swan. Además, si ξ = (E,M, V, π)
es el fibrado vectorial entonces E, visto como variedad, puede embeberse como sumando
directo de un fibrado vectorial trivial de rango N , para un N suficientemente grande [10].
Por esto, si E = P (CN), donde P es una proyección ortogonal, y si i : E −→ CN es la
inclusión, podemos definir una conexión ∇ = P ◦ ∇0 ◦ i sobre las secciones de ξ donde
∇0 : Ω0(CN ) −→ Ω1(M)⊗Ω0(M) Ω0(CN ). O sea que si vemos a E, como un submódulo de
CN entonces podemos escribir ∇s = P∇0s para una sección s. Con esto podemos enunciar
el siguiente Teorema:

Teorema 3.5.3 (y definición). [10] El primer número de Chern asociado a un fibrado
complejo de ĺınea ξ con espacio base M = S2 ó T 2 es un invariante topológico entero [1] y
puede calcularse como sigue

c1(M, ξ) =
1

2πi

∫
M

trPdP ∧ dP (3.33)

Podemos decir para empezar que este teorema tiene sentido ya que, como hemos dicho,
el número de Chern no depende de la conexión que uno escoja.

Este teorema es el puente que une el mundo conmutativo, en el que se encuentran
los trabajos previos en conductividad como los de de den Nijs y sus colaboradores [5] o
Laughlin [6], con el trabajo de Bellissard [1], ya que estas fórmulas prevalecen en el mundo
no conmutativo y permiten calcular la conductividad de Hall aún si se renuncia a la idea
convencional de Zona de Brillouin. Veamos ahora unos ejemplos de lo que acabamos de
hacer siguiendo a [11].
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3.6. Spin 1/2

Consideramos el Hamiltoniano

H = µ0~σ · ~B (3.34)

que describe la interacción del campo magnético ~B con el spin. En este caso σi es
la i-ésima matriz de Pauli. Asumiremos que ~B se mueve en el espacio de parámet-

ros Ab =
{
~B ∈ R3 |‖ ~B ‖= b

}
que claramente podemos identificar con S2. Nuestro

primer propósito es encontrar los estados propios de H en función de los parámetros
0 ≤ φ ≤ 2π y 0 ≤ θ ≤ π. Si Pi(θ, φ) es el proyector sobre el i-ésimo espacio pro-
pio etonces a la variedad Ab podemos asociarle un fibrado vectorial de ĺınea dado por
Pi = {((θ, φ), ξ) ∈ S2 × C2 | P1(θ, φ)ξ = ξ}. Por tanto, en este caso, las proyecciones
derivadas del Hamiltoniano coinciden con las proyecciones del teorema 3.5.3. Este fibrado
es suave porque la enerǵıa propia de cada estado propio vaŕıa continuamente respecto a los
parámetros (θ, φ), ya que se mantiene constante (es más que continua!). Veamos entonces
el cálculo.

En forma matricial nuestro Hamiltoniano es:

H(φ, θ) = µ0 ‖ B ‖
(

cos θ −ieiφ sin θ
ie−iφ sin θ cos θ

)
(3.35)

Sus valores propios son E± = ±µ0 ‖ B ‖ y uno de sus estados propios es:

|+〉φθ =

(
e
iφ
2 cos θ

2

e
−iφ
2 sin θ

2

)
(3.36)

El proyector asociado a este vector propio es

P+(φ, θ) = |+〉φθ 〈+|φθ =

(
cos2 θ

2
eiφ sin θ

2

e−iφ sin θ
2

sin2 θ
2

)
(3.37)

asi que

dP+ ∧ dP+ =
i

2

(
sin 2θ

2
eiφ sin2 θ

e−iφ sin2 θ − sin 2θ
2

)
dφ ∧ dθ (3.38)

por lo que Tr(PdP ∧ dP ) = i
2

sin θdθ ∧ dφ y

1

2πi

∫
S2

Tr(PdP ∧ dP ) = 1 (3.39)

como esperábamos.
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3.7. Cálculo para momento angular J

Nos interesamos ahora por evaluar el caso general del cálculo anterior. Para esto
consideramos un Hamiltoniano de la forma:

H = ~J · ~B (3.40)

Para encontrar los estados propios lo mejor será encontrar un transformación unitaria que
diagonalice nuestro Hamiltoniano. Una manera de intuir cuál es la transformación que
nos sirve es pensar en los ángulos de Euler ya que sólo necesitamos orientar el eje z del
sistema de coordenadas con el campo magnético. Entonces si el campo está orientado en la
dirección asociada a los ángulos (θ, φ) aśı ~B =‖ ~B ‖ (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ) definimos
una transformación unitaria

U(θ, φ) = e−iJzφe−iJyθeiJzφ (3.41)

Usando las fórmula del lema de Hadamard

eXY e−X = Y + [X, Y ] +
1

2!
[X, [X, Y ]] + ... (3.42)

y las siguientes identidades

e+iJyθ ~Je−iJyθ =

 cos θ 0 sin θ
0 1 0

− sin θ 0 cos θ

 Jx
Jy
Jz


e+iJzφ ~Je−iJzφ =

 cosφ − sinφ 0
sinφ cosφ 0

0 0 1

 Jx
Jy
Jz


podemos mostrar que

U †HU = U † ~B · ~JU =‖ ~B ‖ Jz (3.43)

Por lo tanto U |j,m〉 es un vector propio de H con valor propio m ‖ ~B ‖. Fijemos un valor
de m y consideramos su proyector

P := Pm = U † |j,m〉 〈j,m|U = eiJzφeiJyθ |j,m〉 〈j,m| e−iJyθe−iJzφ

Aśı que si definimos V = eiJzφeiJyθ y P0 = |j,m〉 〈j,m| tenemos que P = V P0V
†. Con un

poco de álgebra podemos convencernos de que dP = i
[
V PV †, Jz

]
dφ+i

[
V PV †, V JzV

†] dθ.
Por último, teniendo esto, podemos usar la invarianza bajo permutaciones ćıclicas de
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la traza y las relaciones de conmutación de la componentes del momento angular para
mostrar que TrPdP ∧ dP = im sin θdθ ∧ dφ de manera que

1

2πi

∫
S2

Tr(PdP ∧ dP ) = 2m (3.44)



Caṕıtulo 4

La conductividad como un invariante
topológico

Ahora nuestro objetivo es escribir la conductividad como la integral de cierta curvatura
definida sobre la zona de Brilloin. Esta cantidad resultará ser un número de Chern y al
igual que la caracteŕıstica de Euler es un invariante bajo homotoṕıa. Los resultados de las
primeras dos secciones los hemos deducido siguiendo a [5], [14], [15] y a [16].

4.1. La conductividad de un sistema no interactuante

Para escribir la conductividad como un invariante topológico necesitamos recurrir de
nuevo al formalismo de Liouville pero esta vez en el marco de la la mecánica cuántica.
Pasaremos rápidamente por un deducción de la Formula de Kubo para la conductividad.
Consideremos de nuevo un Hamiltoniano de muchas part́ıculas H al que asumiremos como
la suma de un Hamiltoniano H0 y una perturbación V (t) aśı H = H0 + V (t). Como hemos
visto en el régimen lineal la función de densidad toma una forma similar: ρ = ρ0 + ∆ρ(t).

Recordemos que en el ensamble Gran Canónico, que es el que estamos asumiendo, la
matriz de densidad sin perturbar tiene la forma:

ρ0 =
1

Z
eβ(H0−µN̂) (4.1)
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donde N̂ es el operador número de part́ıcula y Z = Treβ(H0−µN̂) es la funciuón de
partición. Como hab́ıamos visto, nuestro interés en este instante es encontrar la ecuación
de movimiento de la fluctuación ∆ρ. Ya que la función de densidad obedece la ecuación de
Liouville:

i~
dρ

dt
= [H, ρ] (4.2)

y en la representación de interacción ρI(t) = e
i
~H0tρe−

i
~H0t entonces nos queda que:

i~
d

dt
∆ρI(t) =

[
V I(t), ρ0

]
(4.3)

Si asumimos que la perturbación fue prendida adiabáticamente en el pasado lejano, entonces
la solución formal para la ecuación de movimiento de ∆ρ es

∆ρI(t) = − i
~

∫ t

−∞
dt′
[
V I(t′), ρ0

]
(4.4)

Haciendo un proceso semejante para un observable B y teniendo en cuenta que 〈B(t)〉 =
TrBρ(t) nos queda entonces que:

〈B(t)〉 = − i
~

∫ t

−∞
dt′Trρ0

{[
V I(t′), BI(t)

]}
(4.5)

De manera similar, en este contexto también puede definirse una función de respuesta
χBA(t) a través de la relación:

〈B(t)〉 = − i
~

∫ ∞
−∞

dt′χBA(t)F (t′) (4.6)

Donde hemos supesto, como antes, que la perturbación puede escribirse de la forma
V = AF (t). Comparando con 4.5 obtenemos que:

χBA(t) =
i

~
Tr
{
ρ0

[
A,BI(t)

]}
θ(t) (4.7)

donde θ(t) es la función escalón.

Consideremos ahora la µ-ésima componente de la densidad de corriente eléctrica:

−eJµ(~r) = −e
2

N∑
i=1

{viµδ(~r − ~ri) + δ(~r − ~ri)viµ} (4.8)
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Si suponemos que éste es nuestro observable B y que nuestra perturbación tiene la forma
V (t) = e

∑
ν XνEν(t) donde Xν =

∑N
i=1 riν . Escogiendo A = eXν y B = −eJµ(~r) resulta

que la función de respuesta nos define el tensor de conductividad y se escribe:

σµν(~r, t) = −ie
2

~
θ(t)Tr

{
ρ0

[
Xν , J

I
µ(~r, t)

]}
(4.9)

Ahora bien, si ocurre que nuestro Hamiltoniano de muchas part́ıculas H0 no cuenta con
un término de interacción (part́ıcula-part́ıcula) entonces puede escribirse como la suma de
Hamiltonianos de una sola part́ıcula H0 =

∑N
i=1 hi, siendo N el número de part́ıculas de

nuestro sistema. A baja temperatura el estado base del sistema de muchas part́ıculas es el
estado más poblado y se tiene que 〈0| ρ0 |0〉 ≈ 1 y 〈0| J Iµ(~r) |0〉 = 0 pues en un principio no
hab́ıa corriente eléctrica. Introduciendo identidades de la forma I =

∑
|n〉 〈n| vale que:

σµν(~r, t) = −ie
2

~
θ(t)

∑
n>0

(
〈0|Xν |n〉 〈n| J Iµ(~r, t) |0〉 − 〈n|Xν |0〉 〈0| J Iµ(~r, t) |n〉

)
(4.10)

Pero como Xν =
∑N

i=1 r
′
iν , H0 =

∑N
i=1 hi y J Iµ(~r, t) =

∑N
i=1 e

i
~
∑
hitjiµe

− i
~
∑
hit queda

entonces que:

σµν(~r, t) = −ie
2

~
θ(t)

N∑
i=1

∑
n>0

〈0| r′iν |n〉 〈n| e
i
~
∑
hitjiµ(~r)e−

i
~
∑
hit |0〉

− 〈n| r′iν |0〉 〈0| e
i
~
∑
hitjiµ(~r)e−

i
~
∑
hit |n〉 (4.11)

en donde tenemos N sumandos iguales, pero los dejamos aśı por claridad. Recordemos
ahora que un estado cualquiera de |n〉, puede escribirse en términos de los estados de una
part́ıcula |αni〉 (con hi |αni〉 = εni |αni〉) como:

|n〉 =
1

N !

∑
ϑ∈SN

(−1)sgn(ϑ)
∣∣αnϑ(1)...αnϑ(N)

〉
(4.12)

Además |0〉 = 1
N !

∑
ϑ∈SN (−1)sgn(ϑ)

∣∣α0ϑ(1)...α0ϑ(N)

〉
representa el estado base si la enerǵıa

de cada part́ıcula es menor a la enerǵıa de Fermi; es decir ε0i < EF para i = 1, .., N .
El estado n-ésimo para n 6= 0 es |n〉 = 1

N !

∑
ϑ∈SN (−1)sgn(ϑ)

∣∣αnϑ(1)...αnϑ(N)

〉
si para al menos

un i entre 0 y N se tiene que εni > EF . Tengamos en cuenta también que muchos de los
sumandos son iguales a cero por la ortogonalidad y que 〈αn1...αni...αnN | riν |α01...α0i...α0N〉 6=
0 si |α0j〉 = |αNj〉 para j 6= i, y que en estas condiciones 〈αn1...αni...αnN | riν |α01...α0i...α0N〉 =
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〈αni| riν |α0i〉. Esto implica que de los (N !)2 términos de en la suma 4.11, al reemplazar
4.12 sólo sobreviven N((N − 1)!)2 términos. Por tanto se tiene que:

σµν(~r, t) = − ie
2

~N
θ(t)

N∑
i=1

∑
ε0i<EF

∑
εαni>EF

〈αα0i
| r′iν |αni〉 〈αni| jiµ(~r) |α〉0i e

i
~
∑
εα0i−εαni

− 〈αni| r′iν |α0i〉 〈α0i| jiµ(~r) |αni〉 e−
it
~
∑
εα0i−εαni (4.13)

= −ie
2

~
θ(t)

∑
εα0<EF

∑
εαn>EF

〈α0| r′ν |αn〉 〈αn| jµ(~r) |α0〉 e
i
~ (εα0−εαn )

− 〈αn| r′ν |α0〉 〈α0| jµ(~r) |αn〉 e−
it
~ (εα0−εαn ) (4.14)

donde nos hemos deshecho de los ı́ndices pues teńıamos una suma de N términos iguales.
Notemos además que las sumas de las diferencias de enerǵıas en las exponencial se redujeron
a (εα0 − εαn). Esto ocurrió gracias a que para un ı́ndice i fijo se tiene εα0j

= εαnj para j 6= i
pues |α0j〉 = |αNj〉 para j 6= i.

Dado que nuestro interés es calcular la conductividad estática debemos integrar sobre
el tiempo y obtener

σµν(~r) = lim
η→0+

∫ ∞
−∞

dte−ηtσ(µν)(~r, t) (4.15)

en donde el factor e−ηt es para asegurar la convergencia. Finalmente la cantidad que nos
interesa es:

σµν =
1

A′

∫
drσµν(r) (4.16)

donde A′ es el área del metal en consideración. Recordando que jµ = vµ =
∫
drjmu(r)

es la velocidad total de la part́ıcula obtenemos por fin que la conductividad DC puede
escribirse como:

σµν =
e2

A′

∑
εα0<EF

∑
εαn>EF

〈α0| r′ν |αn〉 〈αn| vµ |α0〉+ 〈αn| r′ν |α0〉 〈α0| vµ |αn〉
(εαn − εα0)

(4.17)

Observemos ahora que vµ = ṙ′µ. En consecuencia vale que i~vµ =
[
r′µ, H0

]
y por tanto

σµν =
ie2~
A′

∑
εα0<EF

∑
εαn>EF

〈α0| vν |αn〉 〈αn| vµ |α0〉 − 〈αn| vν |α0〉 〈α0| vµ |αn〉
(εαn − εα0)

2
(4.18)
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Haciendo un cálculo análogo al anterior, sin pasar a los estados de una part́ıcula, podemos
expresar la conductividad para electrones en un plano en términos de los estados del
sistema de muchas part́ıculas |0〉 y |n〉, y de las enerǵıas asociadas a estos estos estados
E0 y En, aśı:

σxy =
ie2~
A′

∑
n>0

〈0| vx |n〉 〈n| vy |0〉 − 〈n| vy |0〉 〈0| vx |n〉
(En − E0)2

(4.19)

4.2. El modelo de Harper

Consideremos un sistema de N electrones sobre un plano de área A′ = LxLy sujetos a
un potencial periódico U(x, y) (con peŕıodo f en x y periodo g en y, donde Ly/g, Lx/g ∈ N)

y a un campo magnético ~B perpendicular al plano de los electrones. El Hamiltoniano de
este sistema se ve enctonces como:

H =
N∑
i=1

(~pi − e ~Ai)2

2m
+ U(xi, yi) (4.20)

donde ~A = (0, Bx). Esta elección es conocida como el gauge de Landau. Nuestro objetivo
en esta sección es escribir la conductividad como un invariante topólógico (homotópico)
para un factor de llenado φ/φ0 = p/q.

4.2.1. La conductividad para el modelo de Harper

Consideremos una traslación general simple del centro de masa del sistema:

T̄x = exp

[
i

Ns~
LxK

cm
x

]
T̄y = exp

[
i

Ns~
LyK

cm
y

]
donde Kcm

x y Kcm
y son las componentes x y y del operador

~Kcm =
∑
j

~K (4.21)
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y los operadores ~Kj se definen como

~Kj = i~∇j − eByjx̂ (4.22)

Teniendo en cuenta que si [A, [A,B]] = [B, [A,B]] = 0 entonces vale que

eAeB = e
1
2

[A,B]eA+B (4.23)

Podemos mostrar, después de un poco de álgebra, que

T̄xT̄y = T̄yT̄xe
−2iπp/q (4.24)

cuando el número de electrones es Ne = pN , el número cuantos de flujo es Ns = qN y
N es el máximo común divisor entre Ne y Ns. Hagamos ahora un pequeña modificación.
Supongamos que la muestra es atravesada por dos flujos magnéticos αx~/e y αy~/e
provenientes de dos solenoides perperdiculares a la muestra. Por esto debemos modificar
el operador momento Πj aśı

~Πj +~b = −i~∇j − e ~A(~rj) +~b (4.25)

donde ~b = ~(αx/Lx, αy/Ly). Por la definición de los Kj los operadores de traslación no
sufren cambios. Sin embargo el Hamiltoniano se modifica como

H̃ =
1

2m

∑
j

(
~Πj +~b

)2

+
1

2

∑
i

U(xi, yi) (4.26)

Separemos este Hamiltoniano en la parte del centro de masa y la parte relativa aśı

H = Hcm +Hr (4.27)

donde la parte del centro de masa viene dada por

Hcm =
1

2µNe

(~Πcm +Ne
~b)2 (4.28)

y la parte relativa viene dada por

Hr =
1

2µNe

∑
i<j

(~Πi − ~Πj)
2 +

∑
i

U(xi, yi) (4.29)
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Claramente ~Πcm =
∑

i
~Πi es el operador de momento del centro de masa. Como el

Hamiltoniano del movimiento relativo no depende de los fujos artificiales αx y αy podemos
escribir el estado base ψ0(αx, αy) de H como

ψ0(αx, αy) = ψcm0 (αx, αy)ψ
r
0 (4.30)

donde ψcm0 (αx, αy) y ψr0 son estado base de los Hamiltonianos Hc y Hr respectivamente.

Por construcción, las traslaciones T̄x y T̄y conmutan con el Hamiltoniano H y con las

traslaciones de una part́ıcula Tj(Lxx̂) = exp
(
−i

~NsmLxx̂
)

y Tj(Lyŷ) = exp
(
−i

~NsnLyŷ
)

. Sin

embargo como T̄x y T̄y no conmutan y obedecen la relación 4.24 sólo podemos diagonalizar
T̄ qx , T̄y, Tj(Lxx̂), Tj(Lyŷ) y H en una misma base. Por lo tanto, si ψ0

0 es un estado base de
H entonces

ψ0
0, (T̄x)ψ

0
0, (T̄x)

2ψ0
0, ..., (T̄x)

q−1ψ0
0 (4.31)

forman un conjunto de q estados base degenerados de H. Dado que los operadores T̄x y
T̄y sólo mueven al centro de masa y no tienen ningún efecto sobre el movimiento relativo
de los electrones entonces es claro que esta degeneración sólo se debe a Hcm. Por esto,
podemos escribir estos estados base como

ψs0(αx, αy) = ψcm0 (s;αx, αy)ψ
r
0 con s = 0, ..., q − 1 (4.32)

Como ya hemos notado ψ0
0 es un estado propio de T̄ qx y T̄y simultáneamente. Por las

relaciones anteriores y la relación de conmutación 4.24 puede verse fácilmente que si
exp(iqθx) y exp(iθy) son sus valores propios respecto a T̄ qx y a T̄y, entonces se satisfacen
las siguientes relaciones

T̄ qxψ
cm
0 (s;αx, αy) = eiθxψc0(s;αx, αy)

T̄yψ
cm
0 (s;αx, αy) = eiθy+2πps/qψc0(s;αx, αy)

Ahora bien, asumamos que existe un Gap significativo entre el estado base del sistema
y los estados excitados. Esto implica que si cambiamos adiabáticamente los flujos αx y
αy entonces el movimiento relativo en el sistema permanecerá en el estado ψr0. Por tanto
debemos concentramos en el centro de masa. Supongamos entonces que originalmente el
estado base del centro de masa pod́ıa escribirse como

ψcm0 (αx, αy) =
∑
s

csψ
cm
0 (s;αx, αy) (4.33)
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Usando el formalismo de las traslaciones magnéticas T̄x y T̄y y el desarrollo anterior puede
mostrarse lo siguiente:

1. Si αx se incrementa por 2πq entonces vale que

ψcm0 (αx + 2πq, αy) = exp

[
−i2πq

∑
j

xj
Lx
− iαyp

]
ψcm0 (αx, αy) (4.34)

Este nuevo estado puede transformarse de vuelta a ψcm0 (αx, αy) mediante una trans-
formación Gauge. Además 2πq es el mı́nimo valor para el que esto ocurre.

2. Si ahora αy se incrementa por 2πq entonces obtenemos

ψcm0 (αx, αy + +2πq) = exp

[
−i2πq

∑
j

yj
Ly
− iqθx

]
ψcm0 (αx, αy) (4.35)

que de nuevo podemos transformar de vuelta mediante una transformación Gauge

En suma esto implica que todos los puntos de la forma (αx + 2mxqπ, αy + 2myqπ), donde
mx, my ∈ Z , son f́ısicamente equivalentes en el espacio αxαy. Por tanto podemos identificar
este espacio con un toro T 2 formado por la celda unitaria

0 ≤ αx ≤ 2πq 0 ≤ αy ≤ 2πq (4.36)

Con esto entendido podemos pasar a calcular la conductividad de este sistema. Ya
hab́ıamos obtenido una relación para la conductividad y con la notación presente se ve aśı

σxy =
ie2~
LxLy

∑
n>0

〈ψ0| vx |ψn〉 〈ψn| vy |ψ0〉 − 〈ψn| vy |ψ0〉 〈ψ0| vx |ψn〉
(En − E0)2

(4.37)

En este caso los operadores de velocidad están dados por

vx =
1

µ
(Πcm

x +Ne~
αx
Lx

)

vy =
1

µ
(Πcm

y +Ne~
αy
Ly

)
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Entonces es claro que podemos escribirlos aśı

vx =
Lx
~
∂H̃

∂αx
(4.38)

vy =
Ly
~
∂H̃

∂αy
(4.39)

Ahora bien dado que la colección de eigenestados {|ψn〉}n es ortonormal tenemos que para
todo n 6= 0:

0 =
∂

∂αν
〈ψ0| H̃ |ψn〉 = En

〈
∂ψ0

∂αν
| ψn

〉
+

〈
ψ0 |

∂H̃

∂αν
| ψn

〉
+ E0

〈
ψ0 |

∂ψn
∂αν

〉
(4.40)

Y por la misma razón para todo n ≥ 0〈
∂ψ0

∂αν
| ψn

〉
= −

〈
ψ0 |

∂ψn
∂αν

〉
(4.41)

Reemplazando en la fórmula de Kubo 4.37 obtenemos que:

σxy =
ie2

~
∑
n=1

〈
∂ψ0

∂αx
| ψn 〉〈ψn |

∂ψ0

∂αy

〉
−
〈
∂ψ0

∂αy
| ψn 〉 〈ψn |

∂ψ0

∂αx

〉
(4.42)

Ahora bien, por la propiedad 4.41 la suma anterior puede tomarse desde n = 0 aśı que

σxy =
ie2

~

(〈
∂ψ0

∂αx
| ∂ψ0

∂αy

〉
−
〈
∂ψ0

∂αy
| ∂ψ0

∂αx

〉)
(4.43)

Notemos por último que si sometemos nuestro sistema a un cambio adiabático incremen-
tando la intensidad αx en el primer solenoide en 2πq y luego la del segundo solenoide
en la misma cantidad, entonces el sistema vuelve a su estado inicial. Esto indica que la
conductividad que nostros medimos no es sensible a los diferentes parámetros de entrada
(αx, αy) y que en consecuencia la conductividad que somos capaces de medir es un promedio
de 4.43 dado por ([16], cap 9):

σ̄xy =
ie2

2πhq2

∫ 2πq

0

dαx

∫ 2πq

0

dαy

(〈
∂ψ0

∂αx
| ∂ψ0

∂αy

〉
−
〈
∂ψ0

∂αy
| ∂ψ0

∂αx

〉)
(4.44)

Esta fómula aún podemos escribirla de manera distinta. Si P0 = |ψ0〉 〈ψ0| entonces
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trP0dP0 ∧ dP0 =

(〈
∂ψ0

∂αx
| ∂ψ0

∂αy

〉
−
〈
∂ψ0

∂αy
| ∂ψ0

∂αx

〉

+

〈
ψ0 |

∂ψ0

∂αx

〉〈
∂ψ0

∂αy
| ψ0

〉
−
〈
ψ0 |

∂ψ0

∂αy

〉〈
∂ψ0

∂αx
| ψ0

〉)
dαx ∧ dαy

Pero por la propiedad 4.41 tenemos que

trP0dP0 ∧ dP0 =

(〈
∂ψ0

∂αx
| ∂ψ0

∂αy

〉
−
〈
∂ψ0

∂αy
| ∂ψ0

∂αx

〉)
dαx ∧ dαy (4.45)

Por lo que, haciendo un cambio de variable obvio θ = αx/q y φ = αy/q, nos queda:

σ̄xy =
ie2

2πh

∫ 2π

0

∫ 2π

0

trP0dP0 ∧ dP0 (4.46)

Esta integral, como hemos visto, es un invariante topológico, ya que la caracteŕıstica
de Chern de una proyección es un invariante topológico [1]. Consideremos la familia de
proyectores {Pi}i ∈ I asociados a los esatdos propios con enerǵıas por debajo del nivel
de Fermi. Como estamos asumiendo que hay un Gap de enerǵıa significativo entre el
estado base (electrones por debajo del nivel de Fermi) y el resto de estados, el proyector
Pi es suave respecto a los parámetros (θ, φ). Por tanto el siguiente conjunto de parejas
Pi = {((θ, φ), ξ) ∈ T 2 × Cq | Pi(θ, φ)ξ = ξ} define un fibrado vectorial complejo suave
sobre el Toro T 2.

Para justificar que en efecto la conductividad puede escribirse como un múltilplo en-
tero de e2/h consideremos lo siguiente: Si observamos por un segundo la ecuación 4.44 es
fácil notar que si hacemos el cambio de variable indicado antes nos queda, por el teorema
de Green, que nuestra integral puede escribirse como una integral de ĺınea aśı ([16], cap 1):

σ̄xy =
ie2

2πh

(∫ 2π

0

dφ

〈
ψ0 |

∂ψ0

∂φ

〉∣∣∣∣θ=2π

θ=0

−
∫ 2π

0

dθ

〈
∂ψ0 |

∂ψ0

∂θ

〉∣∣∣∣φ=2π

φ=0

)
(4.47)

Ahora bien, por la periodicidad en las variables (θ, φ) tenemos que por ejemplo |ψ0(θ, 0)〉
y |ψ0(θ, 2π)〉 definen el mismo subespacio pues estamos suponiendo que el nivel de Fermi
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se encuentra dentro de un Gap considerable. Esto implica que estos dos estados difieren
en una fase, pues su norma es 1. Más precisamente

|ψ0(θ, 2π)〉 = eiλ1(θ) |ψ0(θ, 0)〉 y |ψ0(2π, φ)〉 = eiλ2(φ) |ψ0(0, φ)〉 (4.48)

Estas dos soluciones implican que

|ψ0(2π, 2π)〉 = ei(λ1(2π)−λ1(0)−λ2(2π)+λ2(0)) |ψ0(2π, 2π)〉 (4.49)

Por lo que λ1(2π)− λ1(0)− λ2(2π) + λ2(0) = 2πN donde N es un entero. Resolviedo la
integral de ĺınea obtenemos que

σ̄xy = −e
2N

h
(4.50)

Por tanto, aunque este modelo no es realista apunta a que la conductividad debe ser un
un múltiplo entero de e2/h. Puede mostrarse además que debido a la naturaleza de estas
proyecciones añadir una pequeña perturbación al Hamiltoniano de Harper no va a cambiar
el valor de la conductividad. Esto implica significa que este formalismo explica que la
conductidad es insensible a deformaciones pequeñas del Hamiltoniano de Harper y por
tanto es una cantidad robusta [1]. En la sección siguiente nos ocuparemos de mostrar una
manera evaluar el entero N y para ello vamos utilizar algunos resultados conocidos sobre
el modelo de Harper, siguiendo a [5].

4.2.2. Cómo calcular la conductividad

Para calcular explicitamente la conductividad en el modelo de Harper necesitamos
una expresión para los proyectores. En general este es un trabajo dif́ıcil pues tenemos la
conductividad en términos del estado base del Hamiltoniano de muchas part́ıculas. Por
esto calculamos la conductividad para un sistema no interactuante. Haciendo un cálculo
análogo al de la sección anterior con la expresión 4.18 para la conductividad en un sistema
sin interacción part́ıcula-part́ıcula puede mostrarse que

σ̄xy =
ie2

2πh

∑
εα0<EF

∫ 2π

0

∫ 2π

0

trPα0dPα0 ∧ dPα0 (4.51)

donde Pα0 es el proyector sobre el estado |α0〉 (de una part́ıcula) tal que su enerǵıa, εα0, es
menor a la enerǵıa de Fermi, EF . Teniendo esto sólo nos queda calcular el proyector para el
Hamiltoniano de una part́ıcula y sumar. Para hacer esto recurrimos a una caracterización
bastante simpática del Hamiltoniano de Harper.
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Consideremos entonces el siguiente Hamiltoniano , asumiendo φ/φ0 = p/q

H =
(~p− e ~A)2

2m
+ U1cos(2πx/f) + U2cos(2πy/g) (4.52)

donde f y g son reales tales que Ly/g, Lx/g ∈ N. Sin embargo, este Hamiltoniano puede
representarse como una matriz q × q de la siguiente manera, para q > 2 [1]

H =



2cos(αx + 2π/q) eiαy 0 · · · 0 e−iαy

eiαy 2cos(αx + 4π/q) eiαy
. . . . . . 0

... eiαy
. . . . . . . . .

...
...

. . . . . . . . . eiαy 0

0
. . . . . . eiαy 2cos

(
αx + (q − 1)2π

q

)
eiαy

e−iαy 0 · · · 0 eiαy 2cos(αx)


El caso q = 2 no es interesante para nuestro propósito ya que la matriz asociada es real

aśı que trPdP ∧ dP = 0 justo antes de empezar el cálculo. El caso p = 1 y q = 3 está muy
lejos de poder hacerse anaĺıticamente. Sin embargo con un cálculo numérico podemos dar
cuenta de cuál es el entero que nos da la conductividad de Hall.
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Conclusiones

En este trabajo hemos intentado comprender algunos de los esfuerzos que se han hecho
por comprender la naturaleza geométrica y topológica de la conductividad. Para hacerlo
comenzamos estudiando el origen del problema y un poco (realmente muy poco) de los
detalles experimentales que ayudan a sentar las hipótesis que enmarcan el teoŕıa que se
desarrolló más adelante. Con esto nos convencimos de que el tratamiento que hicimos no
iba a ser del todo realista. El tratamiento que se hizo, siguiendo las ideas de [5], ignoró por
completo los efectos del potencial desordenado al que están sometidos los electrones que
participan de la conducción a bajas temperaturas. Por una parte esto representa un gran
error pues tal como ha mostrado Bellisard, la cuantización de la conductividad en múltiplos
enteros de e2/h se debe sobretodo a los efectos de localización producidos por el potencial
desordenado que tuvimos bien en ignorar. Sin embargo no todo es malo, el modelo que
seguimos, que en últimas solo toma en cuenta los efectos de bajas temperaturas, logra
predecir que la conductividad es un múltiplo entero de e2/h. Las suposiciones que se
hicieron fueron las siguientes:

a. El sistema se encuentra a muy bajas temperaturas aśı que los electrones de la muestra
se encuentran principalmente en el estado base. Por tanto las fluctuaciones del sistema
se deben principalmente a la interacción de los niveles de enerǵıa por debajo del nivel
de Fermi con los niveles que se encuentran por encima de éste.

b. Existe un Gap de enerǵıa significativo entre la enerǵıa del estado base (que es degenerado)
y la del primer nivel excitado. Esto se usó para garantizar la estabilidad (suavidad) de
los proyectores que dotaban de un fibrado vectorial suave al espacio de parámetros (que
en nuestro caso era un Toro).
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c. La perturbación que da origen a la conducción dentro del material es suficiente pequeña
como para tratar a la conductividad como un fenómenos de respuesta lineal.

d. Los electrones no están sometidos a un potencial desordenado. Esto nos permite suponer
la existencia de una zona Brillouin bien definida.

Con estas hipótesis logramos poner toda la maquinaria geométrica del Caṕıtulo 3 al
servicio del modelo de Harper e ilustrar el origen topológico de la conductividad, usando el
lenguaje no-conmutativo que propone Bellisard. Una caracteŕıstica muy importante de los
números de Chern es que son insensibles a pequeñas variaciones en los proyectores [1]. Esto
indica que la conductividad es una cantidad robusta insensible a pequeñas variaciones en
al Hamiltoniano de Harper. De ser un modelo realista, esto explicaŕıa que la conductividad
sea la misma para diferentes materiales, pues aunque el tratamiento de repuesta lineal
muestra que esta cantidad es una caracteŕıstica intŕınseca al estado base, los electrones
de diferentes materiales están sometidos a diferentes potenciales y a distintas condiciones
inciales.
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