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Recientemente,  la  familia  de aislantes  topológicos (TIs)  se ha ampliado con los  aislantes
topológicos  de  orden  superior  (HOTIs).  Esta  nueva  fase  topológica  no  muestra  la
correspondencia volumen-superficie habitual donde para una dimensión dada d existen d-1
estados  de  superficie  protegidos.  En  su  lugar,  presenta  estados  de  una  dimensionalidad
inferior  que  se  localizan  en  las  aristas  entre  superficies  para  materiales  tridimensionales
(estados de bisagra) o en las esquinas para materiales bidimensionales (estados de esquina).
Los estados bisagra, por ejemplo, en función de la simetría del cristal, resultan análogos a los
estados de borde helicoidales de los TIs bidimensionales.  Dichos estados bisagra son una
prometedora plataforma para crear dispositivos de bajo consumo de energía o para creación
de hardware en computación cuántica dado que son robustos frente al desorden.

Los HOTIs estudiados hasta ahora están basados, principalmente, en modelos poco realistas
que respetan completamente las simetrías del cristal. Por el momento los únicos materiales
que han sido estudiados con algo de detalle son el SnTe y el bismuto. Por un lado resulta
esencial averiguar hasta qué punto estos dos materiales pueden mostrar la fase HOTI en la
práctica (en presencia de desorden y estados de superficie triviales) y por otro, es necesario
encontrar más candidatos realistas que pueden exhibir los estados de bisagra, no solo para
probar experimentalmente la existencia de la fase HOTI, sino también para proporcionar una
amplia gama de materiales para crear una nueva generación de dispositivos  basados en
estas propiedades.

El estudiante llevará a cabo cálculos, a partir de modelos sencillos y técnicas de primeros
principios  de  nanoestructuras  de  bismuto  y  SnTe,  y  realizará  una  búsqueda  de  posibles
materiales candidatos a presentar la fase HOTI, estudiando en todos los casos la aparición de
estados de bisagra y sus propiedades de transporte. El departamento cuenta con una gran
tradición en cálculos "ab initio" (el código SIESTA ha sido desarrollado en él) y en trabajo
experimental en nuevos materiales.
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