
Hoy os vamos a presentar, de forma sencilla, de qué se trata todo eso de 
“transiciones de fase topológicas”, el tema por el que se le dio el Premio Nobel de 
Física 2016 a David J. Thouless, J. Michael Kosterlitz y F. Duncan M. Haldane. Y 
también trataremos porqué se les da justo ahora, y no se ha dado a temas tan 
candentes y conocidos por todos como las ondas gravitacionales, por ejemplo.  
 
Si habéis curioseado un poco por las distintas explicaciones que han aparecido en 
medios de divulgación, seguro que habéis entendido los conceptos “transición de 
fase” y “topología”. Lo que tal vez sea un poco más difícil de entender es qué tienen 
que ver el agua hirviendo o el hielo derritiéndose (ejemplos de transiciones de fase, 
en las que la materia pasa de una fase, como sólida, líquida, o gaseosa, a otra fase 
diferente) con el agujero de un donut o de una taza de café (objetos 
topológicamente equivalentes, porque tienen un agujero, y cualitativamente 
diferentes a objetos con otras topologías, como balones de fútbol o de rugby, que no 
tienen ningún agujero). Vamos a ver como estos dos conceptos, transiciones de 
fase y topología, se dan la mano. 

 
Para ello pensemos en un material muy fino, muy fino, tanto que podemos 
considerar que sus átomos se localizan en un plano de dos dimensiones. En este 
tipo de materiales, la disposición de los átomos, o de sus ejes magnéticos, o de 
cualquier otra propiedad que implique una direccionalidad, puede dar lugar a la 
aparición de vórtices (echad un ojo a la figura). Lo que Kosterlitz y Thouless 
describieron matemáticamente en los 70 es que a muy bajas temperaturas, los 
vórtices siempre aparecen en pares muy juntitos, donde cada uno de los vórtices del 
par “gira” en un sentido diferente. Por eso, a veces son referidos como pares vórtice-
antivórtice. Si se aumenta la temperatura, a cierta temperatura crítica se produce 
una transición de fase, la transición de desenlazado de vórtices, en la que los pares 
se rompen y podemos encontrar tanto vórtices aislados en el material, sin pareja. ¿Y 
qué tiene esto que ver con la topología? Imaginemos la fase de baja temperaturas, 
en la que los vórtices y antivórtices siempre aparecen muy pegaditos, formando 



pares. Si dibujamos sobre el material bidimensional una línea cerrada, por ejemplo 
un círculo, que no sea de tamaño microscópico, y contamos la “vorticidad” que hay 
dentro de la figura resultante, el resultado siempre va a ser cero, porque por cada 
vórtice habrá también un antivórtice. Sin embargo, en la fase de alta temperatura, si 
sumamos 1 por cada vórtice y -1 por cada antivórtice, el resultado de contar la 
“vorticidad” dentro de la figura será cualquier número entero, no necesariamente 
cero. Esto es así porque no podemos tener “medio vórtice” o “un cuarto de vórtice”: 
los vórtices siempre están enteros. Y aquí es donde surge el aspecto topológico de 
esta fase: la vorticidad no puede ser una fracción o un número con decimales: tiene 
que ser un número entero. En este sentido, el número de vórtices son una 
característica cualitativa del material tan característica como la ausencia de agujeros 
en una pelota, la presencia de un y sólo un agujero en un donut, o cualquier otra 
caracterización topológica. Estamos ante un caso en que lo que cambia en una 
transición de fase es un aspecto topológico, y por ello es común referirse a este tipo 
de fases como fases topológicas. 
 
Esta transición de fase se conoce como la transición de Kosterlitz-Thouless, o a 
veces también transición de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless, en honor al físico 
soviético Vadim Berezinskii, fallecido en 1.980, que con anterioridad a Kosterlitz y 
Thouless ya se había dado cuenta de la importancia de los vórtices y lo que 
implicaban topológicamente, aunque sin llegar a describir la transición de fase.  
 
La transición de Kosterlitz-Thouless, por ser un fenómeno topológico, es lo que los 
físicos llamamos universal. Esto quiere decir que no depende de los detalles del 
material, y que se puede encontrar en fenómenos muy diferentes, como 
superconductividad, superfluidez, o efectos cuánticos en magnetismo. Esto hace 
que cuando aparece, sus características sean muy robustas, pues depende de 
cantidades que sólo pueden cambiar como números enteros, y no de forma gradual. 
Esto es de principal interés al pensar en las aplicaciones tecnológicas de las fases 
topológicas. 
 
Desde el punto de vista de la termodinámica, es también muy interesante. Las 
transiciones de fase muy bruscas, como la fusión del hielo en agua líquida, son 
llamadas transiciones de primer orden: hay un cambio brusco y discontinuo de las 
propiedades del material en el punto de la transición. Otras transiciones de fase más 
suaves, como la de un material que pasa a ser magnético al bajar la temperatura, 
son de segundo orden. A pesar de ser más suave que la fusión del hielo, sigue 
habiendo una fase en que hay orden en el material (magnetismo) y una fase 
desordenada (la de altas temperaturas, en que el material no es magnético). La 
transición de Kosterlitz-Thouless, sin embargo, es más sutil: la aparición de vórtices 
libres no va asociada a cambios bruscos de magnitudes termodinámicas, como por 
ejemplo el calor específico. La razón física para esta suavidad es que, a diferencia 
de las transiciones de primer y segundo orden, aquí no se rompe ninguna simetría 
de una fase ordenada (estructura cristalina del hielo u orden magnético en el 
material), sino que la transición se produce entre dos fases desordenadas, y la 
diferencia entre ellas no es del tipo orden-desorden, sino de tipo topológico: tanto la 
fase de alta como la de baja temperatura son desordenadas, pero en la de alta 
temperatura podemos encontrar vórtices libres, sin pareja, y en la de baja 



temperatura no.  

En los años 80, Thouless y Haldane usaron este tipo de ideas, en las que 
propiedades topológicas se traducen en observables físicos, para explicar una serie 
de resultados experimentales que se estaban obteniendo. Además, Haldane 
propuso un modelo basado en un material unidimensional, a diferencia del caso 
bidimensional que hemos explicado antes, en el que también podrían observarse 
fases topológicas. Sus trabajos e ideas fueron fundamentales para dar el pistoletazo 
de salida a un campo de investigación muy fuerte, en que las fases topológicas de la 
materia se han observado en sistemas muy variados, también en tres dimensiones. 
Uno de los más importantes desde el punto de vista de las aplicaciones son los 
aislantes topológicos, materiales en los que el orden topológico hace que sean 
aislantes en su interior pero puedan conducir la electricidad en su superficie. Entre 
otras cosas, se podrán utilizar para construir los componentes de los ordenadores 
del futuro. 

La razón por la que se le concede ahora el premio Nobel a estos investigadores es 
que los últimos años han visto una explosión de estudios experimentales con 
potenciales aplicaciones de los materiales topológicos. En particular, en 2014 se 
consiguió comprobar experimentalmente algunas de las predicciones más 
sorprendentes de la teoría de Haldane sobre estados topológicos en una dimensión. 
Y ya sabemos que al comité del Nobel le gusta esperar a que las ideas teóricas 
hayan dado fruto experimental y técnico antes de premiarlas. Por esa razón Peter 
Higgs no consiguió el galardón hasta que no se observó el famoso bosón en el 
CERN. Y por una razón parecida no se ha premiado (aún) al equipo detrás de la 
primera observación de ondas gravitacionales: habrá que esperar a que otros 
experimentos independientes verifiquen el descubrimiento antes de que veamos un 
Nobel al respecto. 
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