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Resumen: 
El descubrimiento experimental de la superconductividad en bicapas de grafeno giradas ha 
causado un gran revuelo, por ser la primera vez que se observa este fenómeno en un material 
bidimensional derivado del grafeno, hecho puramente de carbono. Esto también representa un 
cambio de paradigma: generalmente la observación de fenómenos físicos exóticos requiere de 
materiales con cierta complejidad química, mientras que aquí ésta se ve reemplazada por la 
complejidad estructural de las bicapas de grafeno giradas, donde sólo interviene el carbono. Y 
existe la  esperanza de encontrar en un futuro sistemas con tres o más capas de grafeno, o de 
otros materiales bidimensionales, que puedan dar pie a superconductividad a temperaturas 
mayores. 
 
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. 
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Nuestro grupo formado por T. Stauber 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 nuestros últimos trabajos publicados en Science 
and Physical Review Letters sobre la plasmónica y la teoría de la superconductividad en la 
bicapa de grafeno: 
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