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Resumen: 
En este Trabajo Fin de Master, el alumno/la alumna primero aprenderá la física del grafeno, 
incluidos temas como fermiones de Dirac, conservación del pseudo-spin, la fase de Berry y 
valleytronics. También se estudiará los conceptos básicos de la teoría BCS de la 
superconductividad no-convencional. Él/Ella calculará numéricamente la estructura de la 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. Esto colocará al 
alumno/a la alumna 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. 
 
Información relevante a la hora de elegir el TFM: 
La introducción a la investigación está destinada a conducir finalmente a una tesis doctoral que 
tratará la investigación en curso sobre la bicapa de grafeno girada. Actualmente estamos 
colaborando en las características plasmónicas y nano-fotónicas de este sistema con el Prof. D. 
Basov (U. Columbia, USA) y Prof. Philip Kim (Harvard, USA) que daba lugar a publicaciones en 
las revistas Science [1] y Nano Letters [2].  
 
Nuestro grupo tiene amplia experiencia modelando grafeno y recientemente también ha 
contribuido publicaciones sobre temas relacionados con la bicapa de grafeno girada. Queremos 
destacar que hemos publicado una teoría muy prometedora para la superconductividad [3,4].  
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https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/proponen-una-explicacion-superconductividad-en-
bicapas-grafeno-giradas 
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