
Correlaciones	electrónicas	y	superconductividad	
en	bicapas	de	grafeno	rotado	al	ángulo	mágico	

	
Los	efectos	de	la	correlación	electrónica	que	surgen	de	la	interacción	entre	electrones	dan	
lugar	 a	 fenómenos	 fascinantes.	 Entre	 ellos	 destacan	 la	 superconductividad	 de	 alta	
temperatura	 y	 la	 transición	 de	Mott,	 en	 la	 que	 un	material	 que	 esperaríamos	 que	 fuera	
metálico	 se	 vuelve	 aislante.	 	 Sorprendentemente	 estos	 dos	 efectos	 que	 parecen	
antagónicos	 pueden	 producirse	 en	 el	 mismo	 material	 cambiando	 muy	 ligeramente	 su	
composición.	 Además	 es	 frecuente	 que	 en	 los	 materiales	 de	 electrones	 correlacionados	
aparezcan	 otros	 estados	 tales	 como	 antiferromagnetismo,	 modulaciones	 de	 la	 carga,	 o	
estados	más	exóticos	que	rompen	la	simetría	de	rotación	llamados	nemáticos.	Desde	que	
se	 descubriera	 la	 superconductividad	 de	 alta	 temperatura	 en	 cupratos	 en	 1986,	 la	
investigación	 en	 los	 materiales	 con	 fuerte	 correlación	 ha	 sido	 muy	 intensa,	 ha	 estado	
cargada	 de	 sorpresas	 y	 descubrimientos	 y	 ha	 liderado	 el	 desarrollo	 de	 técnicas	
experimentales	 y	 teóricas	 y	 de	 ideas.	 En	 los	 cupratos	 la	 superconductividad	 de	 alta	
temperatura	 emerge	 al	 dopar	 un	 aislante	 de	 Mott,	 y	 aquí	 radica	 la	 dificultad	 para	
entenderlos.	 Aún	 hoy,	 no	 se	 entiende	 el	 origen	 de	 la	 superconductividad	 de	 alta	
temperatura	y	se	considera	uno	de	los	grandes	problemas	de	la	física.	Una	de	las	grandes	
preguntas	en	el	campo	es		si	la	proximidad	al	Mott	es	necesaria.		
	
En	 marzo	 de	 2018	 se	 produjo	 un	 gran	 descubrimiento	 que	 ha	 revolucionado	 a	 la	
comunidad	científica	(https://www.nature.com/articles/d41586-018-02773-w).	El	grupo	
de	 Pablo	 Jarillo-Herrero	 en	 el	 MIT	 observó	 que	 cuando	 se	 rotan	 entre	 sí	 tan	 sólo	 1º	
(ángulo	 mágico)	 dos	 capas	 de	 grafeno,	 aparecen	 estados	 aislantes	 de	 los	 que	 emerge	
superconductividad.	Este	descubrimiento	ha	abierto	un	nuevo	campo	de	investigación,	las	
correlaciones	en	bandas	planas	de	Moiré,	que	no	se	limita	al	grafeno.	La	frenética	actividad	
científica	 de	 estos	 18	meses	 ha	 desvelado	nuevos	 estados	 aislantes	 y	 superconductores,	
también	 en	 otros	 sistemas	 y	 materiales,	 y	 estados	 nemáticos	 con	 modulación	 de	 carga	
entre	otros	efectos.		
	
En	el	máster	se	plantearán	modelos	y	cálculos	(analíticos	y	numéricos)	que	nos	permitan	
entender	 los	 estados	 correlacionados	 que	 aparecen	 en	 el	 grafeno	 de	 ángulo	 mágico	 y	
estructuras	 relacionadas	así	 como	 las	 señales	que	producen	en	diferentes	experimentos.	
En	este	trabajo	convergen	las	tres	grandes	áreas	de	la	física	de	la	materia	condensada	de	
las	últimas	décadas:	correlaciones,	topología	y	física	del	grafeno.		
	
El	 master	 se	 hará	 bajo	 la	 dirección	 de	 Elena	 (Leni)	 Bascones,	 en	 el	 grupo	 Theory	 of	
Quantum	 Materials	 and	 Solid	 State	 Quantum	 Technologies	 del	 Instituto	 de	 Ciencia	 de	
Materiales	de	Madrid	(ICMM-CSIC),	en	el	campus	UAM.	Leni	Bascones	cuenta	con	20	años	
de	 experiencia	 en	 el	 estudio	 teórico	 de	 los	 materiales	 de	 electrones	 fuertemente	
correlacionados,	 tales	 como	 los	 superconductores	 de	 alta	 temperatura.	 Ha	 trabajado	 en	
España,	Suiza,	Estados	Unidos,	y	Francia	y	realizado	estancias	de	investigación	de	menor	
duración	en	varios	países	y	es	 frecuente	 invitada	a	presentar	 su	 trabajo	en	conferencias	
internacionales.	Desde	el	descubrimiento	de	la	superconductividad	en	bicapas	de	grafeno	
rotado	trabaja	en	entender	el	carácter	de	los	estados	correlacionados	en	estas	estructuras.		
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