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1. Departamento de Física Aplicada. 
 

 
1. 

Tutor José Manuel Merino Álvarez 

E-mail: josem.merino@uam.es 
Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/grupo-de-materiales-fotovoltaicos 

Título Análisis de diagramas de difracción de Rayos X en 2 dimensiones. Obtención y 

refinamiento de parámetros de la estructura cristalina 

Nº Alumnos 2 

Resumen 

A partir de diagramas de difracción en 2D de compuestos del sistema Cu-(Ga,In)-Se a diferentes 

temperaturas, obtenidos en la línea de alta energía del sincrotrón de Grenoble (ESRF), el estudiante 

elaborará un programa (prioritariamente con Matlab) para la integración de dichos diagramas 2D en 

1D (integración radial). A partir de dichos diagramas en 1D, y a través de cálculos realizados con el 

apoyo de un programa de refinamiento de parámetros estructurales, el estudiante refinará los 

parámetros más importantes que caracterizan la estructura de alguno de los compuestos del sistema 

anteriormente mencionado. 

Aparte de los conocimientos matemáticos e informáticos adquiridos a lo largo del Grado en Física, el 

estudiante trabajará y desarrollará conocimientos y conceptos de la física de la difracción con RX y de 

estructuras cristalinas. 

El tiempo dedicado a esta segunda parte estará en función del tiempo dedicado a la elaboración del 

programa y la complejidad alcanzada en el mismo, sin superar las horas de dedicación que se requieren 

en esta parte del Trabajo de Fin de Grado. 

En caso de que el trabajo sea elegido por dos estudiantes, en su realización diferirían en los 

compuestos del sistema Cu-(Ga,In)-Se que se estudien 

 

 

2.  

Tutor Miguel Manso Silván 
E-mail: miguel.manso@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/bag 

Título Guías y trampas celulares: diseño, fabricación y simulación 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

El movimiento de células sobre superficies obedece a modelos clásicos de distribución. Estos modelos 

sufren variaciones paramétricas cuando las superficies no son homogéneas. En el presente trabajo se 

ofrece a un alumno atraído por la Biofísica una introducción al movimiento celular en micropatrones 

superficiales. Los modelos mediante saltos aleatorios se compararán con cultivos reales obtenidos 

mediante distintas técnicas físicas. Las actividades del alumno alternaran el trabajo en los modelos 

como en experimentos de fabricación de microestructuras. 

 

mailto:coordinador.tfg.fisica@uam.es


3. 

Tutor Raquel Caballero Mesa 
E-mail: raquel.caballero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/grupo-de-materiales-fotovoltaicos 

Título Co-evaporación de láminas delgadas de Cu2ZnSn1-xGexSe4 para aplicaciones 

fotovoltaicas 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

Las células solares de lámina delgada de kesterita Cu2ZnSn(S,Se)4 surgieron como alternativa a  las 

basadas en la calcopirita Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) con el objetivo de reducir costes y la toxicidad de los 

elementos utilizados. Sin embargo, las eficiencias obtenidas para las células de kesterita, 12.6 %, está 

muy por debajo del 22.6 % alcanzado por las de CIGS. Una de las razones principales es su bajo 

voltaje de circuito abierto, Voc. La sustitución parcial de Sn por Ge aumenta el gap del semiconductor 

conduciendo a un mayor Voc. El objetivo general de este trabajo es depositar aleaciones Cu2ZnSn 1-

xGexSe4 con distinto contenido de Ge pudiendo variar el gap del material. Para ello el estudiante se 

verá implicado en el desarrollo del proceso de crecimiento de las láminas delgadas mediante co-

evaporación de los elementos en una cámara de alto vacío. El estudiante estudiará la influencia de las 

distintas etapas del proceso de crecimiento así como el efecto del contenido de Ge en las propiedades 

estructurales y ópticas de la kesterita. 

 

 

4. 

Tutor Andrés Redondo Cubero / José Luis Pau Vizcaíno 
E-mail: andres.redondo@uam.es / joseluis.pau@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/microelectronica 

Título Nanoestructuras híbridas de indio y galio producidas por evaporación térmica 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

Muchas de las nanopartículas metálicas comerciales empleadas en nanofotónica hoy día se realizan 

mediante métodos químicos. Sin embargo, el recubrimiento homogéneo de superficies utilizando 

dichas nanopartículas requiere de técnicas complejas y poco reproducibles. Los metales de baja 

temperatura de fusión como el Ga y el In permiten la producción de nanoestructuras en una amplia 

gama de superficies mediante evaporación a bajas temperaturas debido a su carácter líquido durante el 

depósito. Además, las nanoestructuras de Ga e In tienen propiedades excepcionales debido a los 

fenómenos de absorción y dispersión a los que dan lugar cuando la radiación electromagnética de tipo 

UV produce la oscilación resonante de los electrones de conducción. Gracias a dichas propiedades este 

tipo de materiales pueden ser explotados para la realización de biosensores, fotodetectores, emisores de 

luz, células solares, etc. En este trabajo fin de grado se prepararán nanoestructuras híbridas de Ga-In 

mediante evaporación térmica. Se analizarán sus propiedades estructurales, morfológicas y ópticas en 

función de distintos parámetros de crecimiento (masa, potencia, temperatura), con el objetivo de 

estudiar el acoplamiento entre los modos de oscilación de ambos tipos de nanoestructuras. 

 

 

 

5. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Caos y Doblado de Períodos en el Atractivo de Lorenz 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

Se propone el estudio de la aparición del caos en el modelo de Lorenz siguiendo la ruta del doblado de 

períodos. Como parte de este estudio se calcula el diagrama de bifurcación y se extrae el parámetro de 

Feigenbaum, realizándose su comparación para el caso del péndulo físico. Finalmente se habrán de 

calcular y representar las trayectorias en el espacio de fases. 
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6.  

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Órbitas de Planetas en un Sistema Binario de Estrellas 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

Se explorará la órbita de un planeta en un sistema binario de estrellas. Se escribirá un programa que 

calculará y representará el movimiento de ambas estrellas, así como del planeta, incluyendo las 

atracciones gravitatorias de ambas estrellas sobre el planeta y entre ellas. Se explorará la naturaleza de 

las distintas posibles órbitas planetarias y en particular el descubrimiento de casos estables y repetibles. 

 

7. 

Tutor Basilio Javier García Carretero 
E-mail: basilio.javier.garcia@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/microelectronica 

Título Desarrollo de un sistema de cátodoluminiscencia 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se basa en la detección de los electrones secundarios 

emitidos por una muestra irradiada por un haz de electrones primarios; este haz suele barrer un área de 

la superficie de la muestra mediante un barrido de TV y la detección síncrona de la señal emitida forma 

la imagen SEM.  

La técnica de cátodoluminiscencia (CL) es una variante del SEM que emplea la misma infraestructura 

para realizar la detección síncrona de la luz emitida por la muestra para formar la imagen CL. Si se 

emplea un monocromador, pueden realizarse mapas "de color" de CL. 

El trabajo consiste en el montaje de un sistema de detección de CL dentro de un SEM y realizar una 

aplicación en entorno Windows (C++) para la adquisición de datos. 

 

 

8. 

Tutor Basilio Javier García Carretero 
E-mail: basilio.javier.garcia@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/microelectronica 

Título Automatización de un difractómetro de rayos X de alta resolución 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

La difracción de rayos X en alta resolución permite resolver los picos de difracción en estructuras 

cristalinas multicapa compuestas por materiales con  parámetros de red similares (pozos cuánticos, 

supererredes,...). Realizando un barrido 2-D en el espacio recíproco se pueden obtener mapas de 

intensidad que permiten obtener tanto la composición como la tensión/relajación en las diferentes 

capas.  

El trabajo consiste en realizar una aplicación en entorno Windows (C++) para el control y la 

adquisición de datos. 

 

 

9. 

Tutor Leonardo Soriano de Arpe 
E-mail: l.soriano@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/lrn 

Título Preparación de superficies rugosas con baja emisión secundaria para su 

utilización en satélites espaciales 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

En este trabajo el alumno utilizará un sistema de alto vacío para el crecimiento de materiales con 

superficies de alta rugosidad mediante la utilización de cañón de iones de baja energía. Se utilizará la 

técnica de “seeding”, es decir, la deposición de un material duro (carbono) sobre un material blando 

(plata). Una vez crecidas las muestras se procederá a la caracterización de la morfología de su 

superficie mediante microscopía de barrido (SEM) y de fuerzas atómica (AFM). También se efectuará 

su caracterización química mediante espectroscopía de fotoemisión (XPS) y de emisión secundaria 

(SEY). 
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10. 

Tutor Leonardo Soriano de Arpe 
E-mail: l.soriano@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/lrn 

Título Estudio de la dependencia de la emisión secundaria de una superficie con su 

morfología 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

La emisión de electrones secundarios cuando un electrón choca con una superficie es un 

fenómeno bien conocido pero que sin embargo ha sido poco estudiado. Este fenómeno se produce 

en muchas ocasiones en dispositivos como guías de onda en el espacio y en aceleradores, 

causando verdaderos inconvenientes que suponen grandes pérdidas de dinero. En los últimos años 

se ha visto que superficies con morfologías rugosas y complicadas suponen una disminución de 

este efecto. En este trabajo se pretende conseguir superficies patrón con morfología bien 

determinada y caracterizada para estudiar la dependencia de la emisión secundaria de estas 

superficies con su morfología (rugosidad, relación de aspecto). La morfología de las muestras se 

caracterizará mediante microscopia de barrido (SEM) y de fuerzas (AFM). 

 

 

11. 

Tutor Leonardo Soriano de Arpe 
E-mail: l.soriano@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/lrn 

Título Crecimiento de láminas delgadas de ZnO dopado tipo p 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es el crecimiento de ZnO dopado de tipo p. Para ello se utilizará un sistema 

de sputtering tipo magnetrón con blanco de ZnO para el crecimiento de las láminas en ultra alto vacío 

(UHV) mientras que las impurezas serán aportadas mediante un cañón de iones (N2) o bien un 

evaporador dependiendo de la naturaleza del dopante. Las propiedades eléctricas de las muestras se 

caracterizarán mediante medidas de efecto Hall (resistividad, número de portadores, etc.) mientras que 

las propiedades ópticas se caracterizarán mediante elipsometría óptica. También se realizará la 

caracterización química (XPS), estructural (XRD) y morfológica (SEM). 

 

 

12. 

Tutor Leonardo Soriano de Arpe 
E-mail: l.soriano@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/lrn 

Título Crecimiento de láminas delgadas nanoestructuradas de ZnO a bajas 

temperaturas para su utilización en dispositivos fotovoltaicos 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es el crecimiento de ZnO nanoestructurado en forma de láminas delgadas 

por el método de evaporación térmica a bajas temperaturas ≈80 K (Nitrógeno líquido). A bajas 

temperaturas, el crecimiento de un material tiene más facilidad para formar centros de nucleación, 

favoreciendo así su crecimiento en forma nanoestructurada (nanocristales). En esta práctica el alumno 

dispondrá de una cámara de ultra-alto-vacío dotada de un cañón de electrones de alta potencia para la 

evaporación de ZnO en polvo. Esta cámara dispone también de un portamuestras calentable/enfriable 

capaz mantener los substratos a temperaturas en el rango -180 ºC a 400 ºC. Estas muestras se 

caracterizarán posteriormente mediante Microscopía de barrido (SEM), Espectroscopía de fotoemisión 

(XPS) y Difracción de Rayos-X, así como sus propiedades eléctricas (Efecto-Hall) y ópticas 

(Elipsometría). 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

Tutor Leonardo Soriano de Arpe 
E-mail: l.soriano@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/lrn 

Título Crecimiento de láminas delgadas nanoestructuradas de ZnO a bajas 

temperaturas para su utilización en dispositivos fotovoltaicos 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es el crecimiento de ZnO nanoestructurado en forma de láminas delgadas 

por el método de evaporación térmica a bajas temperaturas ≈80 K (Nitrógeno líquido). A bajas 

temperaturas, el crecimiento de un material tiene más facilidad para formar centros de nucleación, 

favoreciendo así su crecimiento en forma nanoestructurada (nanocristales). En esta práctica el alumno 

dispondrá de una cámara de ultra-alto-vacío dotada de un cañón de electrones de alta potencia para la 

evaporación de ZnO en polvo. Esta cámara dispone también de un portamuestras calentable/enfriable 

capaz mantener los substratos a temperaturas en el rango -180 ºC a 400 ºC. Estas muestras se 

caracterizarán posteriormente mediante Microscopía de barrido (SEM), Espectroscopía de fotoemisión 

(XPS) y Difracción de Rayos-X, así como sus propiedades eléctricas (Efecto-Hall) y ópticas 

(Elipsometría). 

 

 

14. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Generación de Curvas Fractales Definidas Determinísticamente 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

En este trabajo se explorará la generación de curvas de dimensión fractal generadas recursivamente a 

partir de unidades básicas geométricas regulares y aleatorias. Se compararán los resultados a partir del 

cálculo de sus dimensiones fractales. 

 

 

15. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Paseos Aleatorios Auto-evitados en Cuatro Dimensiones 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

Se plantea el estudio de paseos aleatorios auto-evitados en una red hipercúbica de cuatro dimensiones. 

Se cuantificarán sus propiedades mediante el cálculo del exponente de Flory y el desplazamiento 

cuadrático medio, así como la especial relevancia de cuatro dimensiones frente al resto. 

 

 

16.  

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Dependencia Temporal de las Fluctuaciones de la Magnetización y la Energía en 

el Modelo de Ising 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

A medida que la temperatura varía y el modelo de Ising se acerca a su temperatura crítica, el carácter 

de las fluctuaciones experimentadas por la magnetización y la energía del sistema, se modifican. En 

este trabajo se calcularán y representarán estas modificaciones estudiándose su naturaleza, su origen 

microscópico y la cuantificación de las escalas temporales asociadas con las fluctuaciones. 
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17. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Resolución y Representación de la Ecuación de Schrödinger Dependiente del 

Tiempo 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

En este trabajo se plantea la escritura de un programa de ordenador para la resolución numérica de la 

ecuación de Schrödinger bidimensional y su evolución temporal en presencia de distintos potenciales. 

El trabajo se completará mediante la animación de la evolución obtenida. 

 

18. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Condiciones Frontera y su Efecto en el Ciclo de Histéresis del Modelo de Ising 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

La aplicación de un campo magnético en el modelo de Ising da lugar a la aparición de una transición 

de fase de primer orden y de un ciclo de histéresis en la magnetización por debajo de la temperatura 

crítica. En este trabajo se investigará el efecto de las condiciones frontera sobre dicho ciclo cuando 

pasan de periódicas a libre. 

 

19. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título La Energía Total como Sonda de las Interacciones Atómicas 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

El estudio del comportamiento de la energía total de un gas en función de la temperatura, nos revela la 

importancia del carácter de las interacciones entre sus átomos. Mediante simulaciones de Dinámica 

Molecular se calculará la energía total a medida que la temperatura varía para sistemas a distintas 

densidades. Se compararán los resultados entre sistemas ideales y la aparición del gas no ideal. 

 

20. 

Tutor David Martín Marero 
E-mail: david.martinymarero@uam.es 

Página web: http://www.fa.uam.es/investigacion/fqs 

Título Carácter Fractal del Atractivo Extraño en el Péndulo Real 

Nº Alumnos 1 

Resumen 

A medida que se realiza la transición del péndulo ideal al péndulo real mediante la inclusión de efectos 

disipativos, no linearidad y fuerzas impulsoras, las trayectorias en el espacio de fases no se repiten y se 

puede entrar en régimen caótico para condiciones dinámicas. Se estudiará la aparición de los 

correspondientes atractivos extraños y su naturaleza fractal. 
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2. Departamento de Física de Materiales. 
 
Coordinador: Ginés Lifante:  gines.lifante@uam.es 

 
1.- Título: Fabricación y estudio de propiedades físicas de cristales basados en óxidos de utilidad en 
aplicaciones optoelectrónicas 
Tutor: José Luis Plaza Canga-Argüelles 
Resumen: En este trabajo el alumno se involucrará directamente en la fabricación de cristales basados en 
óxidos (ZnWO4, LiNbO3, etc) puros y dopados mediante la técnica Czochralski. Estos cristales presentan 
importantes aplicaciones como materiales láser, detectores de radiación etc. También, el alumno trabajará 
directamente en métodos básicos de caracterización (absorción óptica, análisis químico, estudio de defectos 
mediante microscopía óptica y de fuerzas atómicas...etc). 
  Así mismo se implicará al alumno en el estudio teórico de los múltiples e interesantes procesos 
físicos de transporte involucrados en el crecimiento de cristales mediante esta técnica (Dinámica de fluidos, 
Transferencia de Calor, etc).  
 El trabajo se realizará en el Laboratorio de Crecimiento de Cristales del Departamento de Física 
de Materiales de la UAM. 
 

**************************************** 
 
2.- Título: Caracterización ferroeléctrica de heteroestructuras bifásicas 
Tutores: Carmen Aragó López y Manuel Ignacio Marqués Ponce 
Resumen: En este proyecto se estudiará el comportamiento dieléctrico de heteroestructuras bifásicas 
ferroeléctrico/ferromagnético, en volumen o/y en lámina delgada con el objetivo de conseguir un buen 
acoplamiento magnetoeléctrico. La relación entre los dos tipos de respuesta, eléctrica y magnética, se 
analizará tanto desde el punto de vista experimental como teórico, mediante cálculos basados en 
aproximaciones de campo medio y en modelos estadísticos sencillos.  
 

**************************************** 
 
3.- Titulo: Nanotermómetros para aplicaciones biomédicas 
Tutor: Dirk Ortgies 
Resumen: La/el estudiante va a caracterizar varias nanopartículas por sus propiedades de luminiscencia y 
su sensibilidad térmica basado en sus dopantes y/o su capa funcional en la superficie. Además, se va a 
estudiar su potencial para ser aplicados en tejidos biológicos. 
 

**************************************** 
 
4.- Título: Obtención de imágenes in vitro infrarrojas mediante nanopartículas luminiscentes. 
Tutores: José García Solé y Daniel Jaque 
Resumen: En este proyecto se pretende que el estudiante adquiera conocimientos básicos acerca del 
funcionamiento de microscopios de fluorescencia, propiedades fluorescentes de nanopartículas y manejos 
de cultivos celulares. Como fin último del trabajo se pretende que el estudiante sea capaz de obtener 
imágenes de células cancerígenas marcadas con nanopartículas luminiscentes que trabajen en el rango 
infrarrojo del espectro electromagnético (1000-1500 nm). Se estudiará posteriormente la posibilidad de 
incluir esas células en tejidos sintéticos para evaluar la posibilidad de esta técnica para la obtención de 
imágenes celulares in vivo. 
(Hasta dos estudiantes) 
 

**************************************** 
 
5.- Título: Nanopartículas con luminiscencia persistente para bioimagen 
Tutores: Emma Martín Rodríguez y Ginés Lifante Pedrola 
Resumen: En este trabajo se estudiarán nanopartículas con luminiscencia persistente, es decir, 
nanopartículas capaces de seguir emitiendo luz tiempo después de que se les haya retirado la fuente de 
excitación. Se evaluarán sus propiedades mediante métodos de espectroscopía óptica y se aplicarán a la 
toma de imágenes de medios biológicos. 
(1 estudiante) 
 

**************************************** 
 
 

mailto:juancarlos.cuevas@uam.es


6.- Título: Estructuración de nanopartículas de plata en dispersión acuosa sobre Niobato de Litio 
Tutor: Luis Arizmendi 
Resumen: Las estructuras de nanopartículas metálicas sobre superficies sólidas tienen gran interés práctico 
en aplicaciones fotónicas, nanotecnológicas y biomédicas. La estructuración de nanopartículas dispersas en 
líquidos orgánicos sobre la superficie de niobato de litio ha sido ampliamente demostrada y estudiada, en 
particular en nuestro grupo de investigación. El atrapamiento es debido al efecto fotovoltáico superficial que 
presenta este material.  Sin embargo, para las aplicaciones biomédicas es necesario que las partículas se 
encuentren dispersas en agua. Hasta el momento se han encontrado dificultades experimentales con 
nanopartículas dieléctricas. 
 El trabajo que se propone consiste en estudiar el comportamiento de las partículas metálicas de 
plata sometidas a los campos eléctricos superficiales generados sobre niobato de litio, su eventual 
atrapamiento y estructuración. Se utilizarán principalmente técnicas de microscopía de luminiscencia, 
microscopía electrónica de barrido y AFM. Para producir estructuras de campo eléctrico superficial se 
usarán técnicas holográficas.  
 

**************************************** 
 
7.- Título: Cinética de descomposición de materiales absorbentes de hidrógeno con aplicaciones 
energéticas 
Tutores: Fabrice Leardini y José Francisco Fernández Ríos 
Resumen: Muchos estudios sitúan al hidrógeno (H2) como el combustible del futuro. Para que esta visión 
pueda llegar a realizarse es necesario encontrar formas de acumular hidrógeno eficientes y seguras. Una de 
las opciones más prometedoras es la acumulación de H2 en estado sólido (hidruros). Cuando el H2 
reacciona con un metal para formar un hidruro se da una reacción muy compleja que lleva aparejado un 
cambio drástico en las propiedades del material. Entre las más impactantes cabe citar el cambio en las 
propiedades ópticas que experimentan algunos materiales que pasan de un estado metálico, y por tanto 
opaco a la radiación visible, a un estado aislante, transparente desde el punto de vista óptico.  
 En este trabajo, se estudiaran diferentes materiales absorbentes de H2, preparados tanto en 
volumen como en lámina delgada, mediante la técnica de espectroscopia de desorción térmica. En esta 
técnica las muestras se calientan en un calorímetro diferencial de barrido bajo una atmósfera inerte y 
controlada y se mide la liberación de H2 en función de la temperatura, analizando la composición de los 
gases liberados mediante espectrometría de masas. El ritmo de desorción de H2 da información sobre la 
cinética de descomposición y permite elucidar el paso lento de la reacción. Los experimentos se 
complementarán con medidas de microscopía óptica de las muestras durante el proceso de 
descomposición. 

**************************************** 
 
8.- Título: Difusión de hidrógeno atómico en disulfuro de hierro 
Tutores: J.R. Ares e I.J. Ferrer 
Resumen: La pirita (FeS2) es el sulfuro más abundante en la corteza terrestre y posee unas atractivas 
propiedades de transporte y ópticas para ser utilizado como semiconductor. En este contexto, la presencia 
reversible de hidrógeno en la pirita podría utilizarse para mejorar sus propiedades semiconductoras 
permitiendo su uso en nuevos dispositivos electroópticos. En este trabajo se propone investigar el 
comportamiento de hidrógeno atómico en las propiedades de transporte y ópticas de pirita monocristalina 
natural. Para ello, el estudiante se encargará de la deposición de un catalizador de una capa de espesor 
nanómetrico sobre la superficie de la pirita y de su posterior hidrogenación mediante un sistema “in situ” de 
carácter óptico. El estudiante caracterizará el proceso de absorción/desorción de hidrógeno mediante 
difracción de rayos X, medidas de propiedades transporte así como con diferentes espectroscopias. 
 

**************************************** 
9.- Título: Generación de hidrógeno impulsada por la absorción de luz en un sulfuro metálico. 
Tutores: J.R. Ares e I.J. Ferrer 
Resumen: Los sulfuros metálicos son semiconductores con propiedades adecuadas para una amplia 
variedad de aplicaciones en dispositivos de conversión de energía: termoeléctricos y fotovoltaicos en 
energía eléctrica, solares en energía química (hidrógeno). Esta última opción es la menos investigada y es 
la que proponemos en este trabajo. En concreto, el proyecto consistirá en la preparación de fotoelectrodos 
de un sulfuro metálico (elegido entre los compuestos investigados en el grupo: TiS3, NbS3, ZrS3, HfS3, VS4, 
ZnS) mediante la síntesis por sulfuración del metal y deposición sobre un sustrato conductor. Del 
compuesto obtenido se estudiarán sus propiedades cristalográficas (mediante difracción de rayos X), sus 
propiedades eléctricas y de transporte. Los fotoelectrodos se utilizarán en un dispositivo similar a una 
batería para estudiar su fotoactividad a través de la medida del fotopotencial en circuito abierto, la corriente 
en corto circuito y bajo polarización y finalmente, la capacidad de producir hidrógeno bajo iluminación, 
cuantificando el hidrógeno fotogenerado con un espectrómetro de masas acoplado al sistema. 



 
**************************************** 

 
 
10.- Título: Manipulación de micro y nanobjetos mediante pinzas optoeléctricas: efectos dinámicos 
Tutores: Angel García-Cabañes y Mercedes Carrascosa 
Resumen: Se denomina pinzas optoeléctricas a una técnica para manipular objetos de tamaño micro o 
nanométrico mediante campos eléctricos generados por luz en determinados materiales como los llamados 
cristales fotorrefractivos. El método, propuesto hace pocos años, está en fase de desarrollo con resultados 
muy prometedores. El trabajo que se propone consistirá en la puesta a punto de un sistema experimental 
diseñado para observar la actuación de las pinzas y en el estudio de la dinámica de movimiento de los 
objetos. Se analizaran distintas condiciones de iluminación, magnitud del campo, polarizabilidad de las 
partículas, etc. 
(Un estudiante) 
 

**************************************** 
 
11.- Título: Combinación de los efectos piroeléctrico y fotovoltaico de los materiales ferroeléctricos para el 
atrapamiento y estructuración de micro y nanopartículas 
Tutores: Mercedes Carrascosa y Angel García-Cabañes 
Resumen: Los efectos piroeléctrico y fotovoltaico generan campos eléctricos en la superficie de cristales 
ferroeléctricos, inducidos por variación de temperatura o por iluminación del material, respectivamente. Se 
ha comprobado que estos campos permiten atrapar micro y nanopartículas en la superficie de dichos 
cristales. En este trabajo se estudiará la utilización conjunta de ambos efectos con el fin de aumentar las 
posibilidades de atrapamiento y organización de las partículas en patrones superficiales con aplicaciones en 
fotónica, plasmónica y/o biotecnología. 
(Un estudiante) 
 

**************************************** 
 
12.- Título: Fotoluminiscencia de sistemas bidimensionales 
Tutor: Herko van der Meulen 
Resumen: Después del grafeno se han descubierto muchos otros sistemas bidimensionales como el MoS2. 
Este trabajo consistirá en el estudio de la luminiscencia de este tipo de sistemas, y la búsqueda de emisores 
de fotones individuales en ellos, cuyos propiedades se estudiarán con técnicas de correlación de fotones. El 
trabajo es experimental involucrando espectroscopía óptica de alta resolución, sistemas de recuento de 
fotones, bajas temperaturas y vacío. 
 

**************************************** 
 
13.- Título: Estructuras plamónicas para dispositivos de estado sólido en nanofotonica  
Tutoras: Laura Sanchez García y Luisa E. Bausá 
Resumen: La manipulación en la nanoescala de los fenómenos de interacción luz-materia gracias a 
nanoestructuras metálicas da lugar a una diversidad de efectos sorprendentes, que actualmente están 
siendo objeto de una intensa actividad investigadora tanto a nivel fundamental como tecnológico.  
 En este trabajo, se prepararán y caracterizarán nanoestructuras metálicas para intensificar procesos 
luminiscentes y procesos no lineales en sistemas de estado sólido, de interés para el desarrollo de nuevos 
dispositivos ópticos operando en la nanoescala. 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.- Título: Fiat Lux (Hágase la luz) 
Tutores: Eugenio Cantelar y Fernando Cussó 
Resumen: En el año 2014 el premio Nobel de Física fue concedido a los físicos japoneses Isamu Akasaki, 
Hiroshi Amano and Shuji Nakamura por su contribución al descubrimiento de nuevas fuentes luminosas 
eficientes y respetuosas con el medio ambiente. La combinación de diodos emisores en el azul (“blue-LED”) 
junto a fósforos (“wavelength-converters”) permite una emisión que es percibida por el ojo humano como luz 
blanca.  

 
En el presente TFG se propone el estudio de fósforos conteniendo europio y erbio, cuya 

combinación se considera óptima para la generación de luz blanca y cuyas propiedades no son 
suficientemente conocidas. El proyecto implica el estudio de absorción, emisión y transferencia de energía 
entre los iones mencionados. 
(Hasta dos estudiantes) 
 
15.- Título: Nonlinear Plasmonics 
Tutoras: Mariola Ramírez y Carmen de las Heras 
Resumen: La interacción resonante entre la radiación óptica y las resonancias de plasmones superficiales 
localizados asociadas a nanoestructuras metálicas permite confinar e intensificar la radiación 
electromagnética a escalas nanométricas. En lo que se refiere a la intensificación de procesos no lineales 
de conversión de frecuencia debido a resonancias plasmónicas, la mayoría de trabajos recientes se centran 
en la respuesta no lineal de la propia estructura metálica, en general poco intensa debido a su naturaleza 
centrosimétrica.  
 En este proyecto, de carácter fundamentalmente experimental, se abordará el estudio de nuevos 
sistemas que combinan nanoestructuras metálicas con materiales no lineales y que son capaces de 
suministrar gran densidad de energía en la nanoescala mediante la interacción entre la respuesta no lineal 
generada en el propio sustrato y arreglos bidimensionales de nanopartículas metálicas incorporadas sobre 
él. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Departamento de Física de la Materia Condensada. 
 
Coordinadora: Pilar Segovia:  pilar.segovia@uam.es 
 
 1.- Estudio de superficies de grafeno mediante microscopía de efecto túnel en ultra-alto vacío     
(tutor: José María Gómez Rodríguez).  

El tema propuesto consiste en una primera toma de contacto con el estudio experimental de superficies de grafeno. El 

grafeno es un material puramente bidimensional que ha despertado recientemente un enorme interés debido a sus 

especiales propiedades electrónicas tales como la alta movilidad de sus portadores de carga o los fenómenos cuánticos 

relativistas que presenta (Premio Nobel de Física 2010: K. Novoselov y A. Geim). En el trabajo propuesto el alumno se 

familiarizará con algunos aspectos del crecimiento de grafeno sobre metales en ambientes de ultra-alto vacío (esto es, a 

presiones de 10
-10 

Torr) y en su caracterización a la escala atómica mediante microscopía de efecto túnel.  

 

 

2.- Estudio de la entropía residual a cero kelvin en vidrios moleculares  
(tutor: Miguel Ángel Ramos). Este año 1 persona. 

Tras realizar un breve estudio bibliográfico sobre el controvertido tema de si los vidrios (sólidos no cristalinos) cumplen 

la 3ª Ley de la Termodinámica, se medirá la curva de calor específico de una sustancia en estado vítreo, y en su caso 

tambien en estado cristalino, desde temperatura ambiente hasta bajas temperaturas, para obtener la curva de entropía 

hasta el cero absoluto.  

 

3.- Dinámica magnética a nanoescala  
(tutor: Farkhad Aliev / Isidoro Martínez)  

En el marco del trabajo propuesto el alumno se familiarizará con conceptos básicos, métodos de medida de ruido en 

componentes electrónicos y de simulación de dinámica magnética en nanoestructuras magnéticas hasta decenas de GHz.  

El alumno aprenderá a estudiar la dinámica magnética de películas finas usando un sistema experimental basado en un 

analizador vectorial de redes AGILENT, así como a realizar medidas de ruido electrónico en series de resistencias 

usando un analizador de espectros con el fin de hallar la constante Boltzmann. 

Más info: http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html 

 

 

4.- Ciencia y tecnología de altos campos magnéticos    (tutor: Isabel Guillamón/Hermann Suderow)  

Se trabajará en un entorno de colaboración internacional (EMFL, www.emfl.eu), con objeto de iniciarse en la ciencia y 

tecnología de altos campos magnéticos, enfocada, por primera vez,  a la microscopía túnel para campos superiores a 15 

T.  Se colaborará en el diseño y construcción de un microscopio túnel de altos campos, y se realizarán primeras medidas 

bajo campos elevados.   

 

 

5.-Transporte cuántico a través de átomos, moléculas y nanoestructuras (tutor: Nicolás Agrait). Para 2 estudiantes. 

En los sistemas de tamaño atómico, la familiar ley de Ohm que rige el transporte electrónico a escalas mayores pierde 

su validez, siendo necesario recurrir a las leyes de la mecánica cuántica para describirlo correctamente. Estos efectos 

cuánticos se pueden observar incluso a temperatura ambiente. El estudiante tendrá oportunidad de explorar estos 

apasionantes fenómenos tanto desde el punto de vista teórico como experimental, haciendo uso de una de las 

herramientas esenciales de la Nanotecnología: el microscopio de efecto túnel.  

 

 

6.- Espintrónica superconductora (tutor: Farkhad Aliev) 

 El nuevo campo emergente llamado “espintrónica superconductora” abre un nuevo camino para la creación de 

materiales híbridos partiendo de interfaces entre capas magnéticas y superconductoras y demostrando, por primera vez, 

que el espín de los electrones puede ser manipulado y detectado dentro de la corriente que fluye de un superconductor a 

ferromagnético si el acoplamiento de los electrones cambia de tipo singlete a tipo triplete. Debido a la penetración no-

disipativa de corriente triplete en materiales ferromagnéticos los resultados podrían allanar el camino a la creación de 

dispositivos y memorias espintrónicas mucho más eficientes energéticamente que los actuales. En el marco del trabajo 

propuesto, el estudiante estudiara la literatura sobre tema propuesto y aprenderá a realizar medidas de transporte y de 

ruido en dispositivos espintronicos (uniones túnel magnéticas) en función de ángulo de campo aplicado con la idea de 

detectar posibles estados metaestables en imanación perpendicular en uniones túnel magnéticas.  

Más info: http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html  
 

mailto:juancarlos.cuevas@uam.es
http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html
http://www.emfl.eu/
http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html


 

 

 

 

7.- Dinámica no lineal y redes complejas en Biofísica    (tutor: Raúl Guantes)  

Los organismos vivos se adaptan y responden al entorno utilizando redes moleculares complejas. En muchas ocasiones, 

los mismos componentes de la red son capaces de comportamientos muy diferentes, y ello es debido al carácter no 

lineal de las interacciones que los conectan. Estas respuestas complejas son responsables de importantes procesos 

biológicos, como la diferenciación celular, la formación de patrones en el desarrollo de animales y plantas, o la 

resistencia de células cancerígenas a las terapias químicas. Se propone un trabajo teórico/computacional que involucrará 

técnicas de análisis de dinámica no lineal y de física de sistemas complejos, aplicadas al caso particular de redes que 

regulan alguno de estos procesos biológicos. El proyecto será discutido previamente con el tutor, y el objetivo es que el 

estudiante aprenda a manejar y aplicar herramientas propias de un físico a problemas relevantes en Biología. Más 

información: http://www.uam.es/raul.guantes http://sysbio.openwetware.org/  

 

 

8.- Medidas dinámicas de constantes elásticas de grafeno mediante microscopía de fuerzas atómicas    (tutores: 

Julio Gómez y Cristina Gómez-Navarro)  

El grafeno muestra propiedades mecánicas sorprendentes: es el material con mayor módulo elástico y tensión de rotura 

por citar sólo algunas de ellas. El trabajo que proponemos consiste en aprender básicas para medir estás propiedades 

mecánicas. Esto incluye los siguientes puntos:  

  

·         Obtención de láminas de grafeno.  

·         Transferencia de láminas de grafeno mediante polímeros viscoelásticos.  

·         Medidas con microscopios de fuerzas atómicas.  

·         Técnicas de alto vacío. 

 

9.- Interacción entre electrones: Teoría y Simulación   (tutor: José Vicente Álvarez). 

 El objetivo de este trabajo es entender cómo la interacción de Coulomb que actúa entre los electrones, determina 

algunas propiedades de los materiales. Este trabajo se dirige a estudiantes que quieren profundizar en lo aprendido en 

los cursos básicos de Física Cuántica y Estadística pero a la vez quieren acercarse a la vanguardia de la investigación en 

nuevos materiales. Elegiremos un tema de actualidad, examinaremos los experimentos, conceptos y preguntas 

relevantes. Diseñaremos un plan que incluya el desarrollo de la metodología analítica o computacional necesaria.  

Finalmente se compararán los resultados con datos experimentales. 
   
 

10.- Estrés en recubrimientos metálicos (tutor: Celia Polop) 

El estrés mecánico constituye uno de los principales responsables de la degradación de las propiedades de los 

materiales. Desde aviones hasta circuitos electrónicos, pasando por los coches de Fórmula 1, el estrés intrínseco reduce 

el tiempo de vida de los dispositivos y limita sus condiciones de servicio. El estudiante se familiarizará en técnicas de 

medida de estrés en láminas delgadas haciendo uso de sensores ópticos y de microscopía de fuerzas atómicas. Este 

trabajo se dirige a estudiantes interesados en temas aplicados. El trabajo se realizará en colaboración con el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

 

 

11.- Sistemas de reacción-difusión y formación de patrones (tutor: David Gómez Miguez). 

El estudio se centra en los sistemas de reacción-difusión. Este tipo de sistemas exhiben una dinámica oscilante y 

patrones espaciales, debido a un mecanismo no-lineal que parece desafiar el segundo principio de la termodinámica. El 

trabajo consiste en la caracterización de este tipo de sistemas mediante un estudio experimental y computacional. Se 

realizará en el laboratorio una reacción oscilante, y se usará el microscopio para monitorizar y analizar la dinámica de 

las oscilaciones (periodo, longitud de onda...). Complementariamente, se analizará un modelo matemático de dicha 

reacción, con el que se compararán las predicciones teóricas con los resultados obtenidos en el laboratorio. 

 

 

12.- Transporte cuántico en grafeno y otros cristales bidimensionales (tutor: Juan José Palacios). 

En este trabajo nos introduciremos en el tema del transporte electrónico y de spin en sistemas mesoscópicos. 

Trataremos los conceptos teóricos más relevantes, la resolución analítica de modelos efectivos sencillos, así como 

algunas técnicas computacionales que pueden ser aplicadas para simular una gran variedad de nanoestructuras. 

Aplicaremos estos métodos a cristales bidimensionales de gran actualidad y relevancia, como grafeno, siliceno, 

dicalcogenuros o fosforeno. 

 

 



13.- Superconductores topológicos en nanoestructuras: emergencia de estados de Majorana (tutora: Elsa Prada) 

El fermión de Majorana, postulado en 1937, todavía no ha sido detectado en física de altas energías. Sin embargo, en 

los últimos años se ha producido un nuevo giro con respecto a esta partícula fundamental, pero esta vez en el mundo de 

la materia condensada. En sistemas de baja dimensionalidad y en presencia de defectos topológicos, superconductores 

de tipo p presentan estados ligados no-locales que son su propia antipartícula, llamados modos de Majorana. En este 

trabajo nos centraremos en el estudio de hilos semiconductores con fuerte acoplo espín-órbita, superconductividad 

inducida y campo magnético. Ésta es una de las propuestas más sencillas y factibles para la detección experimental de 

Majoranas, para la que ya existen diversos experimentos. Usando una combinación de métodos analíticos y 

numéricos, estudiaremos la aparición de estados de Majorana en estos sistemas y cómo afectan a sus propiedades de 

transporte. 

 

14.- Física Virológica: propiedades mecánicas de virus individuales (tutor: Pedro J. de Pablo). 

 Los virus se pueden entender como contenedores proteicos (cápsida) de tamaño nanométrico, rellenos de material 

genético (ADN o ARN), que se autoensamblan de forma automática dentro del citoplasma de las células infectadas. No 

realizan ningún tipo de actividad metabólica y se sirven de la maquinaria molecular de la célula huésped para su 

reproducción. Durante el ciclo biológico de un virus la cápsida debe proteger su genoma contra agentes agresivos 

externos. Conocer la relación existente entre la estructura y propiedades fisicoquímicas de un virus y sus funciones es 

muy importante, no sólo desde un punto de vista básico, sino también para poder establecer estrategias encaminadas a 

su aprovechamiento en nuevos materiales y terapias génicas. El estudiante será capaz de llevar a cabo la caracterización 

mecánica de virus individuales en diferentes ambientes líquidos, en función de la variación de la presencia de su 

material genético. También podrá introducir modificaciones en su estructura mediante la realización de nanofracturas 

controladas. 

 
15.- "Nanohilos y nanopartículas magnéticas: estudios avanzados mediante Microscopía de Fuerzas" 
(tutor: Miriam Jaafar) 
La miniaturización de los dispositivos ha sido uno de los retos tecnológicos de la última década. En el campo del 

magnetismo, los efectos que aparecen en la nanoescala dan lugar a novedosos fenómenos con variadas aplicaciones 

tecnológicas. En este trabajo se aprenderá el manejo de una de las técnicas de caracterización punteras y más versátiles 

en estos temas como es la Microscopía de Fuerzas Magnéticas con campo aplicado (VF- MFM) y se empleará para el 

estudio de las propiedades de nanohilos y nanopartículas magnéticas con aplicaciones diversas en spintrónica o 

biotecnología. Se aprenderá el manejo del equipo en distintos modos y condiciones de trabajo (desde alto vacío a medio 

líquido). Así mismo, se crecerán los recubrimientos magnéticos de las sondas mediante sputtering. Este trabajo se 

realizará en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM- CSIC). 

 

16.- Implementación de un sistema experimental para la medida de oscilaciones cuánticas (tutor: Isabel 

Guillamón). 

 

El alumno diseñará y construirá un montaje experimental para observar la cuantización de Landau en medidas de 

magnetización a bajas temperaturas y campos magnéticos altos. Usando dicho dispositivo, se medirán oscilaciones 

cuánticas en muestras de grafito y se obtendrá información directa sobre su superficie de Fermi y recorrido libre medio 

electrónico. 

 

17.- Crecimiento de cristales de materiales bidimensionales (tutor: Hermann Suderow). 

 

Se crecerán cristales de nuevos materiales bidimensionales, incluyendo superconductores y materiales topológicos. Se 

utilizarán técnicas de flujo y de transporte para obtener cristales de la mejor calidad. Se estudiarán las propiedades 

básicas de los cristales, en particular transiciones de fase entre estados convencionales y topológicos. 1 alumno. 

 

18.- Efecto fotovoltaico lateral (tutores: Farkhad Aliev e Isidoro Martinez). 

En el marco de este proyecto alumno/a estudiara referencias sobre efecto fotovoltaico lateral y sus aplicaciones 

presentando resumen de resultados conocidos en seminario informal de grupo MAGNETRANS. Además, alumno 

aprenderá realizar medidas experimentales de efecto fotovoltaico lateral en dispositivos metal/óxido/semiconductor 

usando un sistema experimental basado en un laser i-Beam smart (TOPTICA). También aprenderá realizar simulaciones 

de fotoefecto lateral. 

Más info: http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html 

 

19.- Teoría y simulación de transporte cuántico con técnicas de primeros principios (tutor: Juan José Palacios). 

La combinación de teoría de transporte cuántico y técnicas computacionales de primeros principios para el cálculo de la 

estructura electrónica (principalmente la teoría de funcional de densidad, DFT) está permitiendo simular a escala 

atómica las propiedades conductoras de cualquier material. En este trabajo el alumno llevará a cabo simulaciones y se 

familiarizará con los aspectos básicos de ambos campos con la ayuda de programas que están sido desarrollados en el 

departamento. El alumno podrá contribuir a su desarrollo si su talento y capacidad lo permiten. 

 

http://www.uam.es/gruposinv/magtran/offers.html


 

20.- Propiedades magneto-térmicas de nanopartículas superparamagnéticas para aplicaciones biomédicas (Tutor: 

Julio Camarero). 

El potencial de la nanotecnología para la detección y el tratamiento de enfermedades ha abierto una disciplina  

multidisciplinar de investigación denominada Nanobiomedicina. Uno de sus tópicos más activos es el uso de 

nanopartículas supermagnéticas (NPS) para la eliminación selectiva de células cancerosas mediante un aumento térmico 

generado por la generación de calor inducido por campos magnéticos alternos. El estudiante se introducirá en el mundo 

del Nanomagnetismo y sus Aplicaciones Biomédicas. A partir de la determinación experimental de las propiedades 

magneto-térmicas de NPS se estudiarán los fenómenos básicos involucrados a fin de evaluar las condiciones óptimas 

para su uso en la eliminación de tumores. Este trabajo se realizará en colaboración con IDMEA Nanociencia. 

 

 

21.- Holografía magnética de rayos-X: microscopia magnética en la nanoescala desde el espacio recíproco. (Tutor: 

Julio Camarero). 

Una de las principales barreras que existen para comprender a nivel fundamental el comportamiento de nanoestructuras 

es la falta de herramientas experimentales que permitan  obtener contraste magnético y resolución química a escala 

nanométrica durante los procesos de inversión de imanación (bajo campos aplicados). Al estudiante se le introducirá en 

la única técnica experimental existente que nos permite obtener dichas informaciones, como es la holografía magnética 

de rayos-X, y desarrollará una herramienta para pasar de hologramas magnéticos bidimensionales a imágenes 

magnéticas. 

 

 

22.- Espintrónica: transporte y anisotropía magnética en nanoestructuras (Tutor: Julio Camarero). 

Los materiales magnéticos tienen la propiedad de variar su resistencia eléctrica cuando son sometidas a un campo 

magnético externo. Este fenómeno es conocido como magnetorresistencia (MR) y es la base de todos los dispositivos de 

espintrónica en la actualidad. En general, la MR depende del proceso por el cual la imanación se invierte que, a su vez, 

está determinado por la anisotropía magnetica intríseca del sistema. El estudiante se introducirá en el mundo de la 

espintrónica. El trabajo consiste en determinar la correlación existente entre la MR y la anisotropía magnética de 

nanoestructuras. mediante un estudio experimental y computacional. El  trabajo se realizará en colaboración con 

IDMEA Nanociencia. 

 

 

23.- Estudio de nano partículas de CdSe depositadas sobre grafito por técnicas de radiación sincrotrón y 

microscopias de barrido (Tutor: Jesús Álvarez). 

Las últimas tendencias en el diseño  de células solares indican que el CdSe  en forma de “quantum dots”  puede jugar un 

importante papel en la eficiencia de estas y en reducción de tamaño y costes de producción. Los parámetros operativos 

de estas celdas solares dependerán de la distribución de tamaños y cristalografía de las nanopartículas o nanorods 

crecidas.  En este trabajo se va investigar la estructura cristalina y su ordenamiento sobre un substrato de grafito de los 

“quantum dot” de CdSe por medio de difracción de rayos x usando radiación sincrotrón (SXRD) y microscopías  de 

fuerzas atómica (AFM). 

 

 

24.- Preparación y crecimiento de monocapas quirales sobre substratos magnéticos (Tutor: Jesús Álvarez). 

La combinación de electrónica molecular y spintrónica resulta en una simbiosis muy prometedora para el desarrollo 

futuro de dispositivos microelectrónicos. Un estudio reciente ha demostrado moléculas quirales depositadas sobre 

cobalto pueden actuar como filtros de spin abriendo la posibilidad a dispositivos electrónicos basados en  la transmisión 

del spin electrónico. En este trabajo se va a estudiar el crecimiento de estas monocapas quirales sobre substratos de 

cobalto así como su estructura electrónica por medio de espectroscopias de fotoelectrones (XPS y UPS). 

 

 

25.- Modificación de las propiedades electrónicas de grafeno epitaxial (Tutor: Amadeo López Vázquez de Parga). 

En este trabajo se estudiarán las propiedades electrónicas de grafeno crecido epitaxialmente en substratos cristalinos de 

metales de transición y como se ven afectadas dichas propiedades por la adsorción o intercalación de diferentes especies 

atómicas. Para la caracterización a nivel local se utilizará un microscopio de efecto túnel en ultra alto vacío y baja 

temperatura. El estudiante adquirirá los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del microscopio y diversas 

técnicas de física de superficie para caracterizar muestras. 

 

 

26.- Estudio de las propiedades electrónicas aislantes topológicos (Tutor: Amadeo López Vázquez de Parga). 

En este trabajo se estudiarán las propiedades electrónicas de la superficie de aislantes topológicos. Para la 

caracterización a nivel local se utilizará un microscopio de efecto túnel en ultra alto vacío y baja temperatura. El 

estudiante adquirirá los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del microscopio y diversas técnicas de física de 

superficie para caracterizar la superficie de las muestras. 



27.- Síntesis por electrodeposición de nanohilos de bismuto (Tutor: Manuel Plaza). 

En este trabajo se propone el crecimiento de nanohilos de bismuto de distintos diámetros y longitudes por 

electrodeposición así como su caracterización estructural. Por último, y una vez optimizado el crecimiento de bismuto 

en solitario, se crecerían aleaciones de bismuto-cobre y multicapas de bismuto-material ferromagnético (cobalto, hierro, 

níquel). Estos sistemas están siendo objeto de numerosos estudios en la actualidad por permitir un gran acoplo espín-

órbita, de gran relevancia en el campo de la espintrónica. El estudiante se familiarizará con las técnicas de 

electrodeposición y aprenderá nociones de Física de gran actualidad. 

 

28.- Optoelectrónica en cristales bidimensionales (tutora: Elsa Prada)  

La optoelectrónica está basada en los efectos mecánico-cuánticos que la luz tiene sobre los materiales electrónicos, en 

especial los semiconductores. Con su estudio, se pueden diseñar dispositivos electrónicos que sean capaces de generar, 

detectar o controlar la luz irradiada sobre el material, como por ejemplo células solares, fototransistores, CCDs, LEDs, 

etc. Un fenómeno fundamental de la optoelectrónica es la generación y recombinación de excitones, pares electrón-

hueco ligados por la interacción de Coulomb. En este trabajo nos centraremos en el estudio de excitones en nuevos 

materiales semiconductores de gran relevancia, como son los cristales bidimensionales. 

 

29.- Crecimiento y Caracterización Estructural de Monocapas de Nitruro de Boro Hexagonal Adsorbidas sobre 

Superficies Metálicas (Tutor: Antonio Javier Martínez Galera). 

La monocapa de nitruro de boro hexagonal (h-BN) es un material bidimensional compuesto por átomos de boro y de 

nitrógeno en la misma proporción, que se encuentran dispuestos en posiciones alternas en una red de tipo panal de 

abeja. El nitruro de boro es un aislante con una baja constante dieléctrica, lo que le convierte en un material muy 

prometedor para futuras aplicaciones en el campo de la electrónica. En este proyecto el alumno trabajará en el 

crecimiento de capas de h-BN sobre superficies metálicas en un sistema de ultra-alto vacío (presiones del orden de 10
-10

 

Torr), así como, en la caracterización estructural de las mismas a la escala atómica mediante microscopía de efecto 

túnel. 

 

30.- Propiedades electrónicas en sistemas superconductores de baja dimensionalidad (tutor: José Gabriel Rodrigo). 

Para 2 estudiantes. 

En los sistemas de baja dimensionalidad, las propiedades electrónicas de los materiales pueden presentar 

comportamientos muy diferentes a los del caso tridimensional ante la variación de parámetros como la temperatura o el 

campo magnético. En el caso de materiales superconductores se pueden tener tanto cambios importantes en la transición 

de fase como la aparición de nuevos estados electrónicos.  El estudiante tendrá oportunidad de explorar y analizar estos 

fenómenos tanto desde el punto de vista teórico como experimental, basándose en los estudios de espectroscopía túnel 

de electrones que se realizan mediante una de las herramientas esenciales de la Nanotecnología: el microscopio de 

efecto túnel. 
 

31.- Dinámica de macromoléculas en su estado nativo con modelos de red elástica y extensiones anharmónicas 
(tutor: Ugo Bastolla) 
La dinámica de las proteínas en su estado nativo juega un papel clave para su función biológica, en particular para la 

unión de ligandos, la regulación alostérica y la catálisis. Una aproximación basada en la física para investigar de manera 

analítica la dinámica de las proteínas consiste en calcular los modos normales de “modelos basados en estructura”, 

construidos con la sola hipótesis de que la estructura experimentalmente determinada coincide con el mínimo de energía 

libre de la cuenca de atracción del estado nativo. Dicha aproximación se ha denominado modelo de red elástica (ENM), 

y proporciona información útil sobre los cambios de conformación de las proteínas. El TFG propuesto va a aplicar un 

ENM basado en coordenadas de torsión que se ha desarrollado en el laboratorio del tutor para estudiar las propiedades 

de los cambios de conformación de macromoléculas de RNA y compararlas con aquellas de las proteínas. Otra 

dirección posible del estudio consistirá en caracterizar modelos “coarse-grained” de la dinámica de proteínas 

constituidas por varios dominios y/o varias cadenas. El estudio se desarrollará en el Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa. 

32.- Respuesta magnética en grafeno desordenado (tutor: Guillermo Gómez Santos (guillermo.gomez@uam.es) 

Director: Tobias Stauber (tobias.stauber@csic.es)) 

El grafeno consiste en una red hexagonal de átomos de carbono. Sus propiedades electrónicas están caracterizadas por 

dos puntos de Dirac, es decir, por fermiones “relativistas” de Dirac. Esta estructura electrónica da lugar a nuevos 

fenómenos, entre los cuales la respuesta magnética parece particularmente peculiar: es infinito en el punto de 

neutralidad y cero para todos los potenciales químicos finitos, es decir, si hay carga adicional [1]. La respuesta singular 

puede ser relacionada con la curvatura de Berry, es decir, con la topología no-trivial de la estructura de banda [2].  

En experimentos recientes, se ha observado que esta respuesta singular desaparece cuando hay cierto desorden presente 

en la muestra. Falta una explicación teórica para este resultado que será el tema de este trabajo en que el estudiante va a 

ser introducido en la física de grafeno y va a desarrolar técnicas analíticas y numéricas para discutir la respuesta 

magnetica de este material con desorden. 
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4. Departamento de Física Teórica. 
 
Coordinador: Carlos Eiroa: carlos.eiroa@uam.es 
 
 
1. Computational Cosmology 
Tutor: A. Knebe.  
Número de estudiantes: 1 
 
Computational Cosmology is the  modeling of structure formation in the 
Universe by  means of numerical simulations. These  simulations can be 
considered as the  only “experiment” to verify theories  of the origin 
and evolution of  the Universe. Over the last  30 years great progress 
has  been made in  the development  of computer  codes that  model the 
evolution of matter on cosmic  scales and this new research discipline 
has established itself. 
 
The aim  of this project is  to familiarize with some  of the standard 
tools used for simulating  cosmic structure formation in the Universe, 
i.e.  the codes  NgenIC  (generating the  initial conditions),  GADGET 
(running  the simulation),  and  AHF (analysing  the simulation).  The 
student is  supposed to run several different  cosmological models and 
cross-compare the results with each other. 
 
 
 
2.  Medidas de  la constante de acoplo fuerte en el  LHC a escalas mas 
alla de 1 TeV como test de precision de QCD 
Tutor: F. Barreiro 
Número de estudiantes: 1 
 

Las energias alcanzadas en el Run II con el LHC permiten el estudio de 
la  produccion de  muchos chorros  a escalas  mas alla  de 1  TeV. Las 
medidas   de  ciertas  variables   estables  infrarojas   permiten  la 
determinacion  de la  constante  de estructura  fuerte  a escalas  que 
varian  de 200  GeV a  2 TeV  y que  supondran un  test preciso  de as 
predicciones del  grupo de renormalizacion.   
 
 
3. Estudios del boson de Higgs  en los modos de desintegracion a pares 
de quarks b y/o de taus 
Tutor: F. Barriero 
Número de estudiantes: 1 
 
El boson de  Higgs ha sido detectado en sus  modos de desintegracion a 
dos  bosnes,  (fotones,   Zs,  Ws)  pero  no  a   pares  de  leptones, 
notablemente taus y quarks-b. La luminosidad y las energias alcanzadas 
en  el   Run  II   permitiran  arrojar  luz   sobre  estos   modos  de 
desintegracion. 
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4. Decoherencia cuántica  
Tutor: José L. Sánchez Gómez 
Número de estudiantes: 1 
 
Este  TFG trata de  la cuestión  de la  decoherencia, fenómeno  que se 
produce al  interactuar un sistema  cuántico abierto con su  entorno e 
ignorar  los aspectos cuánticos  de este,  y que  da lugar  en ciertos 
casos a la destrucción  prácticamente total de las correlaciones entre 
los componentes  del estado cuántico en cuestión  (pérdida efectiva de 
la  coherencia   cuántica,  de  ahí   el  nombre).  Se   analizará  la 
decoherencia  en relación  con el  problema de  la medida  en mecánica 
cuántica (MC), viendo  como se puede llegar a  una solución “práctica“ 
de dicho  problema. Se estudiará  un caso concreto  sencillo, tratable 
analíticamente,   como   es   el   de   un  oscilador   en   un   baño 
térmico.  Einalmente  se  abordará  el  problema  más  difícil  de  la 
decoherencia en  sistemas cerrados, de especial  interés en cosmología 
cuántica, introduciendo la formulación de “Historias Consistentes”, en 
la formulación de  Gell-Mann y Hartle. En resumen,  los temas a tratar 
serían: 
 
i)  Introducción. Correlaciones  y  medidas. La  cuestión  de la  base 
preferida. 
ii)  Interacción con  el  entorno. Pérdida  efectiva  de información  y 
decoherencia. Tiempo de decoherencia. Un ejemplo resoluble. 
iii)  El límite clásico  de la  mecánica cuántica.   La cuestión  de los 
sistemas cerrados, relevancia en cosmología cuántica. 
iv)  Introducción a  la formulación  de historias  de la  MC. Historias 
decoherentes y aproximación semiclásica en cosmología cuántica. 
 
NOTA  IMPORTANTE: Debido  a la  naturaleza de  este TFG,  es condición 
necesaria  para solicitar  su  realización el  haber  cursado o  estar 
cursando  al solicitarlo  la asignatura  “Mecánica  Cuántica” optativa 
(conocida como MC avanzada) de 4º. 
 
 
 
5. Introducción a la teoría de cuerdas. 
Tutores: L. Ibañez, F. Carta, A. Landete 
Número de estudiantes: 1 
 
Los pilares fundamentales de la  física moderna son la teoría cuántica 
de  campos   y  la  relatividad  general.  La   combinación  de  ambos 
formalismos, en la actualidad, es un reto debido a que la cuantización 
de la  gravedad presenta problemas  en teoría cuántica de  campos. Una 
posible solución a este problema es la Teoría de Cuerdas.  Por ello en 
este trabajo proponemos realizar  una introducción a esta teoría donde 
se comenzará con el estudio  de la cuerda bosónica y posteriormente se 
introducirán conceptos básicos de  supercuerdas. De manera opcional se 
estudiará  la dinámica  de  objetos extendidos,  llamados branas,  los 
cuales  juegan un  papel fundamental  en  la actualidad  en Teoría  de 
Cuerdas, tanto en  fenomenología más allá del Modelo  Estándar como en 
Cosmología. 
 
 
 
 



 
6. El bosón de Higgs e inflación cósmica.   
Tutores: L. Ibañez, S. Bieleman,  A. Landete 
Número de estudiantes: 1 
 
Este trabajo se  centra en el estudio de  la fenomenología asociada al 
bosón de Higgs  tanto desde el punto de vista  de Física de Partículas 
como  el  de Cosmología.   Por  ello,  en  primer lugar,  se  tratarán 
aplicaciones en  Física de Partículas, donde se  estudiará el fenómeno 
de   la   ruptura  espontánea   de   simetría   y   el  mecanismo   de 
Higgs.  Posteriormente, en  el campo  de la  Cosmología se  tratará el 
estudio de  la partícula  de Higgs en  modelos sencillos  de inflación 
cósmica. 
 
 
 
7.  Cálculos variacionales de  estructura  nuclear con  interacciones 
realistas del modelo de capas. 
Tutores: Tomas Rodriguez, Luis Robledo 
Número de estudiantes: 1 o 2 
 
El núcleo atómico  es un sistema de muchos  cuerpos cuántico compuesto 
por nucleones  (protones y neutrones)  que interaccionan entre  sí con 
fuerzas complejas. Los métodos más  usados para resolver la estructura 
de estos  sistemas (niveles de energía,  probabilidades de transición, 
etc.)  se  dividen  entre  el   modelo  de  capas  con  interacción  y 
aproximaciones  variacionales   tipo  Hartree-Fock  (campo   medio)  y 
extensiones.   En el  primer caso  el  problema de  muchos cuerpos  se 
reduce a la diagonalización exacta de un Hamiltoniano efectivo, basado 
en  interacciones nucleares  realistas, y  definido en  un espacio  de 
valencia  en  el  que  no   todas  las  partículas  del  núcleo  están 
activas.  Por otro  lado, en  los métodos  de campo  medio, todos  los 
nucleones están activos  y el problema no se  resuelve exactamente, si 
no  que  se emplean  aproximaciones  variacionales.   En este  TFG  se 
propone, en una primera parte, estudiar  las bases de ambos métodos y, 
en una  segunda etapa,  combinar ambos métodos  haciendo comparaciones 
entre uno  y otro en  espacios de  valencia pequeños. Se  valorará muy 
positivamente el manejo del ordenador como herramienta computacional y 
el conocimiento de algún lenguaje de programación. 
 
 
8. La huella de  un agujero negro  activo en el espectro DE una galaxia 
Tutoras: Monserrat Villar, Angeles Diaz 
Numero de estudiantes: 1 
 
Se propone  caracterizar las propiedades  físicas y de  ionización del 
gas  (densidad,  temperatura,  enrojecimiento   por  polvo,  nivel  de 
ionización) de dos  galaxias de naturaleza muy  diferente: una galaxia 
activa  y una  galaxia  con formación  estelar  intensa (starburst)  a 
partir de los  espectros ópticos. Los pasos  serán: (i) identificación 
de  las principales  líneas de  emisión del  gas en  el espectro  (ii) 
determinación de  la densidad, temperatura, enrojecimiento  y nivel de 
ionización del  gas con sus errores,  haciendo uso de pares  de líneas 
espectrales sensibles a cada propiedad física (iii) comparación de los 
resultados entre los dos espectros. El proyecto permitirá adquirir y/o 
afianzar conocimientos  sobre una  variedad de aspectos  relevantes en 
multitud de  investigaciones astronómicas: 1) conceptos  básicos sobre 



espectroscopía  astronómica,  2)  conceptos   de  física  atómica  que 
explican  la  utilidad de  las  diferentes  líneas espectrales  y  sus 
cocientes  como  diagnósticos  de  propiedades  físicas  3)  conceptos 
necesarios para la  interpretación física de las  diferencias entre el 
espectro de una galaxia activa y el de una galaxia starburst 4) uso de 
herramientas de software adecuadas para el análisis de espectros. 
 
9. Radiacion gravitatoria. 
Tutor: Enrique Alvarez 
Numero de estudiantes: 1 
 
El descubrimiento de la radiacion  gravitatoria por LIGO en 2016 marca 
un  antes  y un  despues  en  nuestras  capacidades para  observar  el 
Universo. Sin embargo la definicion  precisa de una onda en relatividad 
general  es algo  no  trivial.  Intentaremos entender  por  que es  no 
trivial y  cual es  el punto  de vista hoy  aceptado por  la comunidad 
cientifica 
 
10. Análisis de datos en simulaciones de Física Hadrónica. 
Tutor: Carlos Peña  
Numero de estudiantes: 1 
 
El  análisis y  modelización de  datos  es un  componente esencial  en 
numerosos campos  de la Física.  En particular,  en el contexto  de la 
Física de  Altas Energías,  tiene un  papel prominente  no sólo  en el 
contexto obvio de  los experimentos, sino también  en aquellos ámbitos 
de la  Física Teórica en los  que es necesario el  uso de herramientas 
numéricas para realizar cálculos complejo.  Un ejemplo conspicuo es la 
física  de la  interacción  fuerte, responsable  del confinamiento  de 
quarks y gluones en estados hadrónicos como protones y neutrones, y de 
las propiedades de los mismos.  La comprensión de dichas propiedades a 
nivel fundamental  es esencial a la  hora de explorar los  límites del 
Modelo  Estándar  de  la  Física  de  Partículas,  tanto  directamente 
(estudiando la llamada "Física del Sabor") como indirectamente (ya que 
están  en la  base  de las  interacciones entre  protones  con que  se 
explora la frontera de energía en el experimento LHC). 
 
El  trabajo se  ocupará de  la  aplicación de  técnicas de  inferencia 
bayesiana  al  análisis  de  datos  provenientes  de  simulaciones  de 
Cromodinámica Cuántica  en la  Red. En  particular, se  explorarán las 
propiedades y posibilidades de la estrategia llamada "Ajuste Bayesiano 
Extremo",  que  intenta  optimizar  la  precisión  de  los  parámetros 
determinados a partir de un conjunto concreto de datos. Como parte del 
trabajo,  se  aplicarán  estos   métodos  al  problema  de  determinar 
constantes fundamentales del Modelo Estándar, como e.g. masas de quark 
o parámetros de mezcla de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. 
 
11. Measuring host stars of protoplanetary discs 
Tutores: Gwendolyn Meeus, Benjamin Montesinos 
Numero de estudiantes: 1 
 
On  Sep. 14th,  2016, there  was the  first data  release of  the GAIA 
mission (http://www.cosmos.esa.int/web/gaia), providing  for the first 
time accurate distances for millions  of stars. This is very important 
to  derive  fundamental stellar  parameters,  such  as luminosity  and 
temperature. 
 



Herbig Ae/Be  stars are young  objects surrounded  by a disc  in which 
planets  are expected  to  form.  In order  to  be  able to  interpret 
observations of  their protoplanetary  disc, it  is important  to know 
accurate stellar parameters of the central objects. 
In this  work I  propose to  carry out a  systematic study  of stellar 
parameters  for a  sample  of Herbig  Ae/Be stars.  Once  the data  is 
extracted from the  GAIA archive, complemented by  literature data, we 
can plot the objects in a Hertzsprung-Russell diagram and derive their 
age  and mass  with theoretical  isochrones. The  student will  become 
familiar with the methods we  use to determine effective temperatures, 
gravities,  abundances, distances,  ages  etc., as  well  as with  the 
general features that characterize young stars and their discs. 
 
12.  Cometas  extrasolares 
Tutores: C. Eiroa, Isabel Rebollido  
Número de estudiantes: 1  
 
¿Sabes que  los cometas y  otros cuerpos sólidos son  elementos claves 
 para conocer la historia del Sistema Solar, su formación y evolución? 
 ¿Sabes  que los  cometas se  manejan como  uno de  los actores  en el 
 surgimiento de vida  en la Tierra? ¿Sabes que se  conocen más de 3000 
 planetas  extrasolares?  ¿Sabes  que conocemos  más de  un millar  de 
 estrellas con discos protoplanetarios?  ¿Sabes que, sin embargo, sólo 
 conocemos una estrella, beta  Pictoris, con evidencias inequívocas de 
 cometas orbitando en torno a ella, y apenas una docena con evidencias 
 circunstanciales?   ¿Sabes  que en  nuestro  grupo  de la  UAM  hemos 
 encontrado recientemente una estrella que presenta una extraordinario 
 contenido de exocometas  en su entorno, similar al  de beta Pictoris? 
 En este trabajo proponemos profundizar  el estudio de estrellas y sus 
 entornos  cometarios,  estudiando  y  analizando  espectros  de  alta 
 resolución  de una  estrella  con  indicios claros  de  cometas a  su 
 alrededor. 
 
13. Searches  for early galaxies  during the Epoch of  Reionization of 
the Universe 
Tutores: L. Colina (CSIC Centro de Astrobiologia), C. Eiroa  
Número de estudiantes: 1  
 
SUMMARY: The Universe  went through a reionization phase  at very high 
redshifts. This phase started at  a SUMMARY: The Universe went through 
a reionization phase  at very high redshifts. This  phase started at a 
redshift of about 10 when the  Universe was fully neutral and ended at 
a redshift of about six when the Universe became fully ionized. One of 
the  primary goals  of the  future James  Webb Space  Telescope  is to 
identify and  study the  nature of the  ionizing sources and  how they 
evolved  into  the actual  population  of  galaxies,  using very  deep 
imaging and spectroscopy. This  work proposes to simulate the expected 
spectra of these first (proto)galaxies in the Universe and to simulate 
how they will appear in multi-wavelength broad-band JWST deep imaging. 
 
METHODOLOGY: Using  available software, the  stellar continuum spectra 
of low  metallicity young  stellar populations and  associated ionized 
emitting gas will be simulated  for a range of metallicities, ages and 
masses.   The   spectra  will  then   be  combined  with   the  filter 
transmission curves of the NIRCam and MIRI instruments to simulate the 
expected apparent magnitudes and colors of young galaxies at redshifts 
5 to 10. 



 
14. La singularidad de Schwarzschild. 
tutor: Enrique Alvarez 
Número de estudiantes: 1 
 
Es bien sabido que las  coordenadas de Schwarzschild son extensibles a 
traves del horizonte.  La extension analitica maximal es la metrica de 
Kruskal,  que  es  singular  en  el origen.  Lynden-Bell  y  Katz  han 
propuesto una extension no analitica mas alla de la singularidad. Esta 
extension   sin   embargo   implica  postular   fuentes   de   dificil 
interpretacion fisica. 
 
15. Evaporacion de agujeros negros. 
tutor: Barbon y Alvarez 
Número de estudiantes: 1 
 
Desde un  punto de vista de  principio, la evaporación  completa de un 
agujero  negro plantea  problemas conceptuales,  ya que  parece  que a 
partir de un estado inicial puro, el estado final puede ser una matriz 
densidad, lo que viola unitariedad. 
 
16.  Estudio  de  las  desintegraciones  beta  con  modelos  nucleares 
microscópicos 
Tutores: Tomás Rodríguez, Luis Robledo. 
Número de estudiantes: 2 
 
La desintegración  beta menos (más)  es un proceso electrodébil  en el 
que un núcleo con N neutrones  y Z protones se transforma en un núcleo 
isóbaro con N-1  neutrones (N+1) y Z+1 protones  (Z-1), emitiéndose un 
electrón  (positrón) y  un antineutrino  (neutrino)  electrónico. Este 
tipo  de proceso,  en los  que cambia  la carga,  es  habitualmente el 
responsable de que  los núcleos inestables con un  exceso de neutrones 
(protones) se desintegren hasta llegar  a los núcleos dentro del valle 
de la estabilidad.   En este trabajo fin de  grado se estudiarán estas 
desintegraciones  usando  modelos  microscópicos  del  núcleo  atómico 
dentro de las aproximaciones de campo medio nuclear. 
 
 
17. Descripción microscópica de la dinámica colectiva del núcleo atómico. 
Tutor: Alfredo Poves 
Numero de estudiantes: 1  
(este trabajo tiene sinergias con los temas propuestos por Luis Robledo   
y Tomás Rodriguez ) 
 
La  dinámica del  núcleo atómico  esta  dominada por  la aparición  de 
fenómenos colectivos como  modos vibracionales, deformación permanente 
y  espectros  rotacionales,  superfluidez,  etc. En  este  trabajo  se 
utilizará el modelo de capas con mezcla de configuraciones SM-CI, para 
describir microscópicamente dichos comportamientos en casos realistas, 
comparando con los datos experimentales e interpretando los resultados 
por medio  de modelos  analíticos.  Algunos de  ellos, basados  en las 
simetrías de la  interaccion nuclear, hacen uso de  técnicas de teoría 
de grupos.  Se  dispone de los programas necesarios  para los cálculos 
de SM-CI. Se requieren habilidades computacionales básicas. 
 
 
 



 
18 Aprendizaje en modelos de redes corticales. 
Tutor: Nestor Parga 
Numero de estudiantes: 1 
 
Recientemente  se han  desarrollado métodos  eficientes para  entrenar 
modelos de  redes corticales  a realizar tareas  semejantes a  las que 
ejecuta  un  animal  en  laboratorios de  electrofisiología.  Esto  se 
consigue  adaptando  los valores  de  las  eficiencias sinápticas  (la 
interacción entre neuronas).  Las redes así entrenadas  son capaces de 
mantener  información  en  la  memoria  de  corto  plazo  y  de  tomar 
decisiones  basándose  en la  percepción  [1,2,3].  Sin embargo  estos 
métodos aún no  son realistas porque el aprendizaje  usa un supervisor 
(que  ciertamente no  existe dentro  del cerebro…)  y las  neuronas se 
describen con  variables continuas. En  la realidad el  aprendizaje se 
produce a través de la recompensa  que se obtiene al ejecutar acciones 
correctas y las neuronas se comunican por medio de espigas. No existen 
en la  actualidad métodos  capaces de  implementar un  aprendizaje con 
estas características en modelos de  redes corticales. En este trabajo 
se  propone  realizar  un   estudio  sistemático  de  las  principales 
propuestas  que se  han realizado  para conseguir  un aprendizaje  por 
medio  de la  recompensa en  redes de  neuronas que  producen espigas. 
 
1. D. Sussillo & L.F. Abbott. Generating coherent patterns of activity 
from chaotic neural networks. Neuron, 63: 544-557, 2009 
2. F. Carnevale, V. de Lafuente, R. Romo, O. Barak & N. Parga. Dynamic 
control  of response  criterion in  premotor cortex  during perceptual 
detection under temporal uncertainty. Neuron, 86: 1067-1077, 2015 
3.     V.      Mante,     D.      Sussillo,     K.V.      Shenoy     & 
W.T. Newsome.  Context-dependent computation by recurrent  dynamics in 
prefrontal cortex. Nature, 503: 78-84, 2013 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada. 
 
Coordinador: Juan Carlos Cuevas: juancarlos.cuevas@uam.es 

 

 
5.1. Efecto Hall cuántico para fotones en redes de microresonadores. 
(tutor: Jorge Bravo-Abad, jorge.bravo@uam.es) 
 
La aplicación en física de estado sólido de ideas desarrolladas en el campo de la topología ha originado un 
área emergente de investigación dedicada a estudiar las propiedades cuánticas de nuevas fases de la 
materia denominadas aislantes topológicos. En este contexto, el potencial de este tipo de sistemas para dar 
lugar a fenómenos físicos completamente nuevos (como el transporte electrónico unidireccional e inmune a 
imperfecciones) ha generado un gran interés por encontrar física análoga para fotones.  
 
En este trabajo, el estudiante aprenderá conceptos y técnicas clave en la frontera entre la física de la 
materia condensada y la óptica cuántica, con el objetivo de explorar teóricamente la existencia (en redes de 
microresonadores) de análogos para fotones de los modos de borde chirales que aparecen en el efecto Hall 
cuántico. 
 

 
5.2. Electromagnetically induced transparency and its classical analogues (tutor: Juan 
Antonio Porto, ja.porto@uam.es) 
 
Electromagnetically induced transparency (EIT) is a quantum interference effect that originates a narrow 
transparency window within a broader absorption band [1,2]. EIT is observed in three-level atomic media, 
whose optical properties are drastically modified by a pump laser beam which renders the medium 
transparent to a propagating probe beam. In addition to the EIT phenomenon, the dispersive properties of 
the medium are significantly modified, leading to the possibility of slow light and even stopped light. In recent 
years, classical electromagnetic analogues of EIT have been proposed in metamaterials [3,4]. 
 
This project focuses on classical analogues of EIT. The purpose of this work is to theoretically study EIT-like 
phenomena occurring in different physical structures and diverse areas of physics, such as mechanics, 
electric circuits, and electromagnetism. In particular, special attention will be devoted to analogues of EIT in 
nano-optical systems.  
 
[1] S.E. Harris, Phys. Today 50, No. 7, 36 (1997). 
[2] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, and J. P. Marangos, Rev. Mod. Phys. 77, 633 (2005). 
[3] S. Zhang, D. A. Genov, Y. Wang, M. Liu, and X. Zhang, Phys. Rev. Lett. 101, 047401 (2008). 
[4] P. Tassin, L. Zhang, Th. Koschny, E.N. Economou, and C.M. Soukoulis, Phys. Rev. Lett. 102, 
     053901 (2009). 
 

 
5.3. Propagación de luz en sistemas nanofotónicos no-hermíticos (tutor: Antonio Fernández 
Domínguez, a.fernandez-dominguez@uam.es) 

 
Uno de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica dice que cualquier observable de un sistema 
físico ha de ser descrito por un operador lineal hermítico, de tal forma que su espectro de autovalores sea 
real. En los últimos años, se ha dedicado mucha atención al estudio de la sorprendente física que emerge 
en sistemas que, sin ser hermíticos, son simétricos bajo transformaciones de inversión espacial y temporal, 
lo que hace que presenten también autovalores reales. El gran desarrollo que el campo de la 
nanofabricación ha experimentado en la última década, hace posible explorar esta anti-intuitiva física en 
nanoestructuras fotónicas, que también han encontrado aplicaciones tecnológicas tales como diodos ópticos 
o cavidades láser. Este proyecto de 6 créditos consiste en el estudio teórico de estos sistemas dentro del 
marco de la electrodinámica clásica (ecuaciones de Maxwell), con especial énfasis en la investigación de las 
consecuencias físicas de su no-hermiticidad a través de analogías con la física cuántica. 
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5.4. Mott insulators with strong strong spin-orbit coupling (tutor: Jaime Merino, 
jaime.merino@uam.es) 

 
Novel physical phenomena can arise from the combined influence of strong electron correlations and spin-
orbit coupling (SOC). The family of single component organometallic crystals such as Mo3S7(dmit)3 consist 
of transition metal ions with d-orbitals which are mixed with molecular orbitals leading to narrow band solids. 
Although little explored they are ideal playgrounds to study novel phases of matter emerging from the 
interplay between strong electronic correlations and spin-orbit coupling (SOC). 
 
An important question is whether a quantum spin liquid (an exotic state of matter with no broken symmetries 
even at zero temperature) can occur in these crystals. The proposed project will analyze the effective spin 
exchange model for describing the magnetic properties of Mo3S7(dmit)3 crystals which consists on a set of 
weakly coupled antiferromagnetic S=1 Heisenberg chains. It will address the stability of the Haldane phase 
to the inter-chain interactions and the conditions under which a quantum spin liquid state can occur in these 
crystals. This project will allow the interested student to learn modern theoretical approaches to solve 
challenging problems in the field of strongly correlated systems. 
 

5.5. Entrelazamiento de parejas de fotones mediante potenciales oscilantes (tutor: Carlos 
Tejedor, carlos.tejedor@uam.es) 
 
Las parejas de fotones entrelazados son la base de protocolos criptográficos basados en teleportación 
cuántica. El entrelazamiento es una propiedad de los componentes de la pareja cada uno de los cuales 
debe poseer dos grados de libertad, usualmente la frecuencia y la polarización. El mejor procedimiento para 
la producción de tales parejas es la desexcitación de un átomo artificial, o punto cuántico,  en que dos 
electrones se encuentran inicialmente excitados. Aunque conceptualmente simple, este procedimiento 
presenta la dificultad de que el estado intermedio con un solo electrón excitado debe de ser doblemente 
degenerado. De esta forma, la emisión de fotones es completamente similar a un experimento de doble 
rendija de Young, paradigma del comportamiento cuántico de los fotones. Sin embargo esa doble 
degeneración no es fácil de conseguir en la práctica. Hay diversos protocolos para borrar la información de 
paso por uno de los caminos pero, hasta el presente, todos esos protocolos presentan dificultades.   
  

En este trabajo, se propone la utilización de un potencial periódico en el tiempo para restaurar la 
degeneración entre los dos estados intermedios de la emisión de fotones. El estudiante empezará por 
estudiar las características y dificultades de la producción de entrelazamiento en una pareja de fotones. 
Esto requerirá el análisis de una ecuación maestra para describir la dinámica de un sistema 
mecanocuántico abierto. El objetivo final es introducir en esa ecuación un potencial periódico con una 
frecuencia igual a la diferencia de energías entre los dos estados intermedios. De esa forma se podrá 
producir una degeneración efectiva y provocar así la aparición de entrelazamiento cuántico en la pareja de 
fotones.    
 

5.6. Estados de Andreev y estados de Majorana en materia condensada (tutor: Alfredo Levy 

Yeyati, a.l.yeyati@uam.es) 
 
En el estado superconductor las excitaciones de cuasi-particula son una combinación de electrón y hueco; y 
aunque son de carácter fermiónico no tienen una carga bien definida. En situaciones inhomogéneas, en las 
que el parámetro de orden superconductor varía espacialmente, algunas de estas excitaciones 
corresponden a estados ligados que se denominan "estados de Andreev".  Si bien la aparición de este tipo 
de estados ha sido predicha teóricamente desde los años 60 en numerosas situaciones, su estudio en  
nanoestructuras artificiales es mucho más reciente. Un caso que despierta gran interés es el de sistemas en 
los que se induce un tipo especial de superconductividad llamada "topológica". Los estados ligados de  
cuasi-partícula en este caso corresponden a "estados de Majorana", por su similitud con las "partículas de 
Majorana" que tienen la propiedad de ser su propia antipartícula. El trabajo propuesto consiste en 
familiarizarse con los avances teóricos y experimentales recientes relacionados con este tema y, 
eventualmente, intentar algún cálculo original. 
 

5.7. Modelos sencillos de materia activa (tutor: Pedro Tarazona, pedro.tarazona@uam.es) 
 
Se denomina materia activa a las estructuras que, mediante un proceso continuo de acoplamiento y 
desacoplamiento molecular, son capaces de convertir directamente una forma energía química en fuerza y 
movimiento mecánico. Los movimientos de y en el interior de las células están producidos por este tipo de 
procesos. En este trabajo se estudiaran modelos sencillos de materia activa para analizar los principios 
físicos que los regulan. 
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5.8. Modelización de un microscopio de fuerzas atómico (AFM): Imágenes de alta 

resolución de nuevos materiales 2D (tutor: Pablo Pou, pablo.pou@uam.es) 

 
Las microscopías de proximidad (microscopio de efecto túnel o STM, microscopio de fuerzas atómicas o 
AFM,…) nos permiten ver y manipular la materia a escala atómicas y así caracterizar la física fundamental 
responsable de las propiedades de los materiales. Recientemente, gracias a la funcionalización de las 
puntas usadas en el AFM, se han conseguido aumentar los límites de resolución de estas microscopías 
consiguiendo discernir no solo los átomos si no sus enlaces y la distribución de carga de los materiales 
analizados. Estos avances hacen de estas técnicas las idóneas para la caracterización de los nuevos 
materiales bidimensionales entre los que encontramos al grafeno, al fosforeno, y los dicalcogenuros de 
metales de transición (2D-TMD). En este trabajo se estudiará cómo un AFM de alta resolución es capaz de 
ver defectos en TMD’s. Estos defectos parecen ser los responsables de las prometedoras propiedades 
electrónicas y optoelectrónicas de estos materiales con posibles aplicaciones en biosensores, transistores, 
espintrónica, termoelectricidad, etc.    
 En este Proyecto Fin de Grado el alumno aprenderá los fundamentos teóricos del microscopio de 
fuerzas atómico y estudiará, usando métodos de simulación computacional, cómo esta microscopía permite 
la observación con resolución atómica de la estructura de defectos 2D-TMD. 
 

5.9. ¿Es posible observar efectos cuánticos en nanoesferas metálicas midiendo sus 
propiedades ópticas y las pérdidas de energía de electrones externos? (tutor: Rosa 
Monreal, r.c.monreal@uam.es) 
 
Estudiaremos la pérdida de energía que sufren electrones externos en su interacción con nanoesferas 
metálicas, debido a que pueden producir excitaciones electrónicas en la superficie y en el interior de la 
nanopartícula. Nos interesa particularmente investigar como los efectos de cuantización, debidos al 
pequeño tamaño, se manifiestan en la medición experimental de dichas pérdidas. 
 

5.10. Passive radiative cooling (tutor: Juan Carlos Cuevas, juancarlos.cuevas@uam.es) 
 
Very recently it has been demonstrated that it is possible to cool down a system by simply exposing it to 
sunlight and without any electricity input [1]. This amazing and counterintuitive possibility, known as passive 
radiative cooling, could have a significant impact on global energy consumption. This physical phenomenon 
is based on the idea that the Earth’s atmosphere has a transparency window for electromagnetic radiation 

between 8 and 13 m that coincides with the peak thermal radiation wavelengths at typical ambient 
temperatures. By exploiting this window one can cool a body on the Earth’s surface by radiating its heat 
away into the cold out space. While nighttime radiative cooling has been widely studied in the past, only very 
recently it has been possible to demonstrate this phenomenon during daytime, which is obviously when the 
demand for cooling is highest. This has become possible due to the use of novel concepts from the field of 
nanophotonics related to the possibility to largely tune the thermal emission properties of an object [1].  
 
The goal of this project is the theoretical study of the phenomenon of passive radiative cooling. To be 
precise, the student will learn the fundamentals of thermal radiation that are necessary for the description of 
this phenomenon. Then, the basic theory will be applied to the search for materials and structures that can 
improve the efficiency of radiative cooling strategies. 
 
[1] A.P. Raman, M.A. Anoma, L. Zhu, E. Rephaeli, S. Fan, Passive radiative cooling below ambient air 
temperature under direct sunlight, Nature 515, 540 (2014). 
 

5.11. Dinámica foto-inducida de electrones en sistemas unidimensionales (tutor: Pablo 
García, pablo.garciagonzalez@uam.es) 
 
El objetivo de este trabajo es simular numéricamente la dinámica de los electrones en sistemas quasi-
unidimensionales, como cadenas de átomos o polímeros lineales, inducida por la acción de un campo 
electromagnético externo. A tal fin, además de profundizar en la física de la interacción luz-materia, el 
estudiante se familiarizará con herramientas tales como la teoría del funcional de la densidad, que permiten 
aproximar de manera muy fiable el a priori irresoluble problema de la interacción de una fuente externa con 
un sistema cuántico formado por muchas partículas correlacionadas (en este caso, los electrones). 
Específicamente, tras analizar las diferentes y bien conocidas excitaciones inducidas en el sistema por un 
campo EM externo débil (plasmones, excitones, etc.), usando un modelo sencillo de sistema 1D se 
estudiará la dinámica inducida por campo externos intensos, en la que aparecen fenómenos ligados a la 
respuesta no-lineal del sistema electrónico. 
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5.12. Estructura e hidrodinámica de moléculas con forma de hélice (tutores: Rafael 
Delgado-Buscalioni rafael.delgado@uam.es y Giorgio Cinacchi giorgio.cinacchi@uam.es) 

 
Tanto en sistemas biológicos como en aplicaciones coloidales, existen innumerables ejemplos de 
macromoléculas o grandes estructuras coloidales (del tamaño de micras) cuya forma es helicoidal. La forma 
de hélice hace que estas moléculas se empaqueten de manera peculiar, formando diversas fases de 
ordenamiento con componentes quirales, donde la rotación a lo largo del eje es importante. La posibilidad 
de trasladarse al rotar hace que la dinámica de una solución de estas moléculas en agua sea también muy 
peculiar. En este trabajo proponemos estudiar la estructura (usando la técnica de Monte Carlo) y la 
dinámica (usando hidrodinámica coloidal) de soluciones más o menos densas de este tipo de partículas. El 
estudiante aprenderá los rudimentos de ambas técnicas: I) Monte Carlo (MC) crea configuraciones de 
muchas moléculas juntas en equilibrio y ii) la hidrodinámica coloidal estudia el movimiento, por difusión o 
por flujo, de la muestra preparada previamente con MC. 
 

 

5.13. Pairing and Ferromagnetism in spin 1/2 ultracold Bose gases (tutora: Francesca 
Marchetti, francescha.marchetti@uam.es) 

 
Ultracold atomic gases have thus far provided a veritable playground in which to explore quantum many-
body phenomena. The field success relies on the ability to tune accurately the system parameters, allowing 
to explore a wealth of novel physics phenomena. Recently much attention has been devoted to two-
component, i.e., pseudospin-1/2, Bose gases. Here, it has been shown possible to tune the effective inter-
atomic interaction via Feshbach resonances, thus allowing one to access pairing and regimes of strong 
correlations in a controllable manner. Further, binary Bose gases are paradigmatic systems where to explore 
the interplay between competing orders such as superfluidity, pairing, magnetism and density-wave 
formation. 
 
A first part of the proposed project concerns with the analysis of the normal phase instabilities occurring in an 
interacting pseudospin-1/2 Bose gas. In the weakly interacting regime, the phase diagram can be derived 
within the Hartree-Fock approximation. Here, one can establish the conditions under which ferromagnetic 
order can form in the normal phase and how this order competes with the bosonic analogue of Cooper 
pairing when the inter-species interaction becomes attractive, before, eventually, the gas collapses when the 
attraction is sufficiently strong. In a second part of the project, a more sophisticated variational approach can 
be developed and the phase diagram evaluated numerically and compared with the previously obtained 
results. In this formalism, one can easily allow for the coexistence of different order parameters, including the 
ones for ferromagnetic order, Bose-Einstein condensation and pairing. 

 
 

5.14. Two-component Bose-Einstein condensates with spin-orbit coupling (tutora: 
Francesca Marchetti, francescha.marchetti@uam.es) 
 
The advent of ultracold atoms has allowed the realisation and exploration of novel quantum-degenerate 
regimes under highly controllable conditions. Recently, because of the interplay between superfluid 
phenomena and the internal degrees of freedom, much attention has been devoted to spinor (or multi-
component) Bose-Einstein condensates. Through the creation of artificial gauge fields, spin 1/2 (i.e., two-
component) ultracold bosons with spin-orbit coupling have been very recently created in laboratories. This 
promises the access to a completely new range of physical phenomena otherwise inaccessible to 
condensed matter systems. 
 
The proposed project concerns the study of the conceptually simple case of a Rashba spin-orbit-coupled 
Bose-Einstein condensate with isotropic interactions. The isotropic Rashba coupling implies a single-particle 
dispersion with a degenerate manifold of energy minima. In the non-interacting limit, this macroscopic 
degeneracy works against Bose-Einstein condensation, reducing the effective dimension of the particle 
density of states. However, boson-boson interactions lift this degeneracy, selecting the true many-body 
ground state. The starting project concerns with establishing the system properties in absence of interactions 
--- ideal gas. In presence of interactions, one can establish the phase transition at finite temperatures 
between the normal state and the condensed state evaluating the Ginzburg-Landau free energy within the 
Bogoliubov approximation including Hartree-Fock energies. As an optional follow up work, a variational 
mean-field theory can be developed to numerically evaluate the phase diagram.  
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5.15. Quench dynamics in binary mixtures of ultracold atoms (tutora: Francesca Marchetti, 
francescha.marchetti@uam.es) 

 
The achievement of the first Bose-Einstein condensate in 1995 marked a new era in atomic and molecular 
physics as well as in quantum optics. Despite the simplicity of these results, the unprecedented experimental 
sophistication behind the experimental realisation of the first Bose-Einstein condensate has allowed the field 
to rapidly overcome the Einstein archetype. Nowadays, ultracold atoms are considered as quantum mills, i.e. 
quantum simulators, for condensed matter problems; in other words a workshop where to play with 
fundamental properties of matter in a controlled environment. 
 
The proposed project concerns the study of quantum quenches in Bose-Einstein condensates. Ultracold 
quantum gases in fact provide a unique opportunity for studying quantum systems driven out of equilibrium; 
these are systems almost perfectly isolated from the environment, their quantum evolution is easy to probe 
and the system parameters such as density, temperature, interaction strength and even dimensionality are 
easy to tune. Here we are concerned with the dynamical evolution of a binary mixture of bosons when the 
interaction strength is suddenly changed (quench). This problem has attracted noticeable interest because of 
recent experiments. 
 

5.16 Interferencias cuánticas en bits cuánticos en presencia de radiación (tutores: Gloria 
Platero gplatero@icmm.csic.es y Alfredo Ley Yeyati a.l.yeyati@uam.es) 
 

Cuando un sistema de dos niveles (TLS) se somete a la acción de un campo intenso periódico en el tiempo 
suceden una secuencia de transiciones. La fase acumulada entre estas resulta en interferencias 
constructivas o destructivas. Debido a ello los observables físicos presentan una dependencia periódica de 
los diferentes parámetros del sistema. Este fenómeno se conoce como interferometría de Landau Zener 
Stückelberg  (LZSI). Fenómenos relacionados con este fenómeno suceden en muchos sistemas físicos, en 
particular en bits cuánticos confinados  en puntos cuánticos en presencia de campos eléctricos periódicos 
en el tiempo. En este trabajo investigaremos como, mediante LZSI  es posible controlar  las transiciones 
entre los estados que forman un bit cuántico para distintas configuraciones de puntos cuánticos. 
Investigaremos  como extender los modelos que describen la interferometría LZS para un sistema de dos 
niveles  a sistemas de tres niveles y sus implicaciones en el transporte electrónico  directo entre puntos 
cuánticos espacialmente separados en una cadena de estos. 
 
 

5.17 Studying fullerenes using quantum mechanical modelling methods (tutor: José Ortega, 
jose.ortega@uam.es) 
 
The most practical and widely used computational techniques to investigate the electronic, structural and 
dynamical properties of materials at the nanoscale are based on Density Functional Theory (DFT). In this 
project the student will learn the theoretical foundations of these techniques and, especially, will learn how to 
use them in practice. For this purpose, the properties of several fullerenes such as C20, C60, etc. will be 
analyzed by means of DFT simulations. Fullerenes are the third most stable form of carbon, after diamond 
and graphite. They were discovered in 1985 and are very appealing due to their structural beauty and 
interesting properties. 
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TEMAS EXTRAS 

 
1. Entrelazamiento cuántico:  aspectos fundamentales y aplicaciones 
Supervisor: José Luis Sánchez Gómez 
 
El trabajo está orientado  a la comprensión de los conceptos básicos del entrelazamiento cuántico 
(“quantum entanglement”), así como a llegar a tener una idea al menos semicuantitativa de las 
aplicaciones más interesantes de la información cuántica, en particular la criptografía y la 
teleportación cuánticas, y más de pasada, debido a su complejidad  técnica, de la computación 
cuántica. Más en concreto, los temas a tratar serían: 
1. Mecánica cuántica y realidad objetiva. Teorema de Kochen-Specker. 
2. Estados de dos partículas: estados entrelazados. “Paradoja” EPR y desigualdades de Bell. 
3. Comprobación experimental de las desigualdades de Bell, resultados recientes. 
4. Teorema de no-clonación cuántica, aplicación a la criptografía. 
5. Entrelazamiento y teleportación cuántica. 
6. Introducción a la computación cuántica. 
 

 

2. Dinámica atmosférica: análisis de un fenómeno meteorológico adverso en España 
Tutor: Celia Polop Jordá 
 
En este trabajo el estudiante aplicará y ampliará los conceptos estudiados en el tema de Dinámica 
Atmosférica de la asignatura de Física de Fluidos. Se hará un análisis de la dinámica y 
termodinámica de fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en España durante el último 
siglo haciendo uso de las bases de datos y documentación de la AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología). 

 
3. Estudio de partículas alargadas confinadas en cavidades  bidimensionales: efectos de la 
frustración geométrica 
Tutor: Enrique Velasco 

 
Este proyecto de Trabajo de Fin de Grado combina diferentes aproximaciones teóricas y 
experimentales al estudio de la competición entre el orden orientacional intrínseco de partículas 
alargadas a alta fracción de empaquetamiento y la frustración generada por condiciones de 
superficie antagónicas. Utilizando técnicas de simulación de partículas con interacciones duras, 
junto con experimentos sobre monocapas de cilindros metálicos vibrados y confinados en distintas 
cavidades, se pretende caracterizar la fenomenología del sistema en cuanto a tipos de 
configuraciones posibles, simetrías, defectos topológicos y efecto de las paredes sobre el orden. 
 
 
4. Bases Científicas de la Gastronomía Molecular  
Tutor: Dolores Reyman 
 
La gastronomía molecular es la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria. Fue reconocida 
como una rama específica de la Ciencia de los Alimentos en 1988 por Nicholas Kurti, profesor de 
Física de la Universidad de Oxford.  
La tarea culinaria ha estado fundamentada durante siglos sobre bases puramente empíricas. Sin 
embargo, el quehacer culinario equivale a una tarea de laboratorio donde se experimenta con la 
elaboración de platos cocinados. Tales experiencias necesitan  sostenerse sobre unos principios 
científicos  capaces de explicar las causas de cómo y por qué se desarrollan tales procesos. Es 
importante conocer el porqué de que las cosas ocurran  de una forma y no de otra, así como 
saber interpretar los resultados. Con este trabajo  pretendemos  dar explicaciones científicas a las 
reglas empíricas que se han ido transmitiendo de chef en chef o de padres a hijos, de manera que 
se entiendan bien las razones de esos pequeños trucos y consejos que aparecen en los libros de 
cocina.  
 



 
5. Mecanica cuántica relativista y Supersimetria. 
Supervision: Luis Ibañez Santiago con la Codireccion de Angel Uranga Urteaga y Eduardo 
Garcia-Valdecasas 
 
En este trabajo se trata de primero presentar una introducción a las simetrías de las partículas 
cuánticas relativistas, las partículas como representaciones del álgebra de Poincare. En una 
segunda parte se abordara a generalización a simetrías que trasforman fermiones en bosones. El 
teorema de Coleman-Mandula y la Supersimetria. 
 
 
6. Supernova rates in nearby galaxies from integral-field spectroscopic data 
Tutores: Yago Ascasibar (UAM) y Lluís Galbany (U. Pittsburgh) 
 
Supernova explosions inject a significant amount of energy into the interstellar medium of the host 
galaxies, and are thus expected to play an important role in their evolution. The goal of this project 
is to combine the star formation histories measured in a sample of nearby objects observed by 
state-of-the-art integral-field spectroscopic surveys (e.g. CALIFA, AMUSING) with the expected 
delay time distribution of both thermonuclear and core collapse supernovae (e.g Maoz & Manucci 
2012; Graur et al. 2014) in order to estimate the total rate of supernova explosions per unit time. 
The results will be compared with the observed abundance of supernova remnants and discussed 
in the context of the gas turbulence inferred from the measured line widths, which trace the velocity 
dispersion of the gas and thus the total amount of kinetic energy. 
 
 
7. Efectos locales de los AGN sobre la galaxia anfitriona 
Tutores: Yago Ascasibar (UAM) y Patricia Sánchez-Blázquez (UAM) 
 
En este trabajo se pretende estudiar la influencia de un núcleo galáctico activo (AGN por sus 
siglas en inglés) en la evolución de la galaxia huésped. Resultados anteriores demuestran que, 
contrariamente a lo que sostiene el paradigma actual, apenas existe correlación entre la presencia 
de un AGN y la actividad de formación estelar a escala de toda la galaxia. El presente estudio se 
centrará en la zona central, má cercana al AGN, y explorará distintas metodologías para 
caracterizar la historia de formación estelar a partir del espectro observado. 
 
 
8. Estudio de la producción de fotones en el LHC con el detector ATLAS 
Supervisor: Prof. Claudia Beatriz Glasman Kuguel 
 
El grupo de f  sica experimental de altas energ  as de la  AM participa en el experimento ATLA  en 
el gran colisionador de hadrones (LHC) en el laboratorio internacional CERN (Ginebra, Suiza). El 
proyecto propuesto se enmarca en dicho contexto y espec  ficamente en la familiarización con el 
análisis de datos experimentales para la reconstrucción, identificación y calibración de fotones en 
dicho experimento. Muchas part  culas, tales como el bosón de Higgs, se desintegran en fotones, 
de manera que  stos constituyen una herramienta muy importante para su identificación y estudio. 
El proyecto de investigación propuesto repercutirá muy positivamente en la iniciación a la 
investigación en f  sica experimental de part  culas. El proyecto ayudará a la familiarización con las 
herramientas básicas para el análisis de datos experimentales tales como R  T as   como con las 
t cnicas de investigación en f  sica experimental de part  culas. Espec  ficamente, se propone 
estudiar las técnicas óptimas para seleccionar, reconstruir, identificar y calibrar fotones en el 
detector ATLAS. Para ello se emplearán muestras de sucesos simulados con generadores Monte 
Carlo y se aprenderán cómo se aplican dichas técnicas a los datos reales. 
 
 
 
 
 



 
9. Computational Cosmology: Galaxy Formation in the Universe. 
Supervisor: Prof. Alexander Knebe 
 
Computational Cosmology is the modeling of structure formation in the Universe by means of 
numerical simulations. These simulations can be considered as the only “experiment” to verify 
theories of the origin and evolution of the Universe. Over the last 30 years great progress has been 
made in the development of computer codes that model the evolution of matter on cosmic scales 
and this new research discipline has established itself.  
 
However, given the complexity of the relevant (baryonic) physics involved in the formation of 
galaxies within a cosmological context several groups have by-passed the time consuming 
approach of numerically integrating the corresponding equations and developed an approach 
called semi-analytical galaxy formation. Within this concept a much more simple gravity-only 
simulation is augmented with recipes how and what type of galaxies form within dark matter 
haloes.  
 
The aim of this particular project is to inter-compare various such models against each where each 
model had been applied to the same dark matter only simulation. While in principle each model 
should lead to the same types and distribution of galaxies, we will find that the particulars of the 
implementation of the galaxy formation recipes give rise to a scatter in the scientific results. While 
the student will learn how to deal with large data sets and analyse it, he/she will also gain an 
understanding of the limitations of computational cosmology. 
 

6.10 Diseño y construcción de equipos de UHV. 
Tutor: Iván Brihuega 
 
El estudiante participará en el diseño y/o construcción de equipo  
experimental que pueda trabajar en entornos de ultra-alto-vacío (UHV).  
En particular se tratará con instrumentación relacionada con la  
microscopía de proximidad. Es recomendable poseer conocimiento previo de  
programas de diseño/modelado gráfico como AutoCAD 3d o Solid Edge. 

 
 


