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Resumen: 
El 5 de marzo de 2018, la revista científica Nature anunció que el grupo de Pablo Jarillo-Herrero 
del MIT encontró superconductividad en la bicapa de grafeno girada con el llamado “ángulo 
mágico” de 1.05 grados. Este descubrimiento tendrá amplias implicaciones para nuestra 
comprensión de la superconductividad en compuestos laminados en particular y sistemas 
fuertemente correlacionados en general donde la interacción electrón-electrón domina sobre el 
término cinético.   
 
En este trabjao Fin de Master, el alumno primero aprenderá la física del grafeno, incluidos temas 
como Fermiones de Dirac, conservación del pseudo-spin, la fase de Berry y valleytronics. Él / ella 
también calculará numéricamente la estructura de banda dentro de un modelo “tight-binding” con 
un orbital simple y, por lo tanto, también comprenderá la física relacionada con la singularidad de 
van Hove, una característica que creemos que es crucial para la apariencia de este novela 
superconductividad. Finalmente, se estudiará un modelo de “tight-binding” para la bicapa de 
grafeno girada y un modelo continuo aproximado. Esto colocará al alumno en posición de discutir 
los efectos de correlación que pueden tratarse numéricamente, pero también analíticamente 
dentro de un modelo efectivo utilizando técnicas de grupo de renormalización. 
 
Pagina Web del grupo: https://wp.icmm.csic.es/tgqtn/  
 
Pagina Web del responsible: http://www.icmm.csic.es/tstauber/ 
 
Nuestro grupo formado por T. Stauber, G. Gómez Santos y J. González tiene amplia experiencia 
modelando grafeno y recientemente también ha contribuido publicaciones sobre temas 
relacionados con la bicapa de grafeno girada. Queremos destacar nuestro último trabajo sobre la 
teoría de la superconductividad en la bicapa de grafeno: 
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