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Resumen: 
A partir del 2018, el grafeno de dos capas retorcidas ha atraído mucha atención porque se 
vuelve superconductor a una temperatura suficientemente baja donde la carga puede moverse 
sin pérdida de energía. Superconductividad es un fenómeno conocido que fue descubierto ya en 
1911, pero no se sabía que podía existir en sistemas solamente compuestos por átomos tan 
simples como el carbono. La razón por este acontecimiento parece paradójica porque el giro 
entre las láminas localiza a los electrones y solo pueden moverse en una banda muy estrecha de 
energía. Pero esto abre la posiblidad de que los electrones pueden formar parejas y estos 
llamados pares de Cooper pueden moverse a través del sistema sin perder energía ninguna. El 
projecto predende entender el mecanismo del acoplamiento de Cooper en este sistema y 
sistemas relacionados. 
En este trabjao Fin de Master, el/la alumn@ aprenderá conceptos básicos de la teoría de BCS y 
de la densidad funcional. Especialmente, la aproximación de Slater puede ser importante para la 
modelación de esos sistemas que contienen entre 10.000 a 50.000 átomos. Se implementaré 
esta aproximación y se va a comparar los resultados con los del modelo de Hartree-Fock. 
También habrá una introducción a la supercomputación y se utilizará las máquinas del Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA). 
 
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].  
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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Links: 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/proponen-una-explicacion-superconductividad-en-
bicapas-grafeno-giradas 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/cientificos-csic-proponen-una-explicacion-propiedad-
superconductora-grafeno 


