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Resumen: 
A parte de que el grafeno de dos capas retorcidas pueda transportar una corriente eléctrica sin 
pérdidas, el sistema también es quiral, es decir, el sistema girado por la derecha puede 
responder diferentemente al sistema girado por la izquierda. De hecho, la palabra “quiral” 
proviene de la palabra griega χϵιρ para mano porque existen dos formas cuasi idénticas, la 
mano derecha y la mano izquierda. Los objetos de diferente quiralidad se denominan 
enantiómeros y son idénticos en la mayoría de las categorías físicas, como densidad o 
frecuencias resonantes. Solo en su interacción con otros objetos quirales, los enantiómeros 
opuestos se pueden distinguir. Esto se entiende facilmente intentando ponerse el zapato derecho 
al pie izquierdo. 
 
La quiralidad es un aspecto importante en la vida, ya que en la naturaleza solo está presente un 
enantiómero de aminoácidos o de ADN y poder manipular la quiralidad abre muchas 
posibilidades tal que podría iniciar reacciones químicas novedosas. Investigaremos la posibilidad 
de explotar la quiralidad del grafeno girado para modificar reacciones de aminoácidos y incluso 
catalizar completamente nuevas moléculas quirales.  
 
En este trabjao Fin de Master, el/la alumn@ aprenderá conceptos básicos de la quiralidad 
intrínsica de sistemas de Moiré en los que no hay simetría de paridad. Especialmente las 
excitaciones de carga que levan momentos eléctrico y magnético serán investigadas. La 
quiralidad está íntimamente relacionada con la simetría de partícula-hueco (o conjugación de 
carga) y se puede abordar questiones tan elementales como la simetría CPT de la física de alta 
energía. Para esto, también hay que romper la simetría temporal con un campo magnético.  
 
Información relevante a la hora de elegir el TFG: 
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 de este sistema con el Prof. D. Basov (U. 
Columbia, USA) que daba lugar a publicaciones en las revistas Science [1] y Nano Letters [2].  
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