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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/la alumn@ aprenderá conceptos básicos de la topología como 
la fase de Berry y el bucle de Wilson. Especialmente, el bucle de Wilson es importante en 
sistemas de Moiré en los que no hay la simetría de la inversión del tiempo. Este concepto se 
implementará en un modelo de tight-binding microscópico y se compara las predicciones del 
modelo de continuo con los resultados numéricos. Sobre todo la influencia de strain y relajación 
de la red serían resultados que se va a publicar en revistas científicas.  
 
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]. Se 
utilizará las máquinas del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). 
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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 


