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Estudio del efecto de la doble capa eléctrica en el atrapamiento de nanopartículas
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5. Elaboración de un proyecto
6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
El presente proyecto se enmarca dentro de la reciente incorporación al Departamento de Física Aplicada de la técnica de
pinza óptica para la manipulación de nanopartículas individuales. El atrapamiento de una única partícula para su estudio
ofrece una gran cantidad de posibilidades en cuanto a control y sensibilidad imposibles de alcanzar con otras técnicas [1]. Por
otro lado, es bien sabido la doble capa eléctrica (DCE) que se forma en la interfase sólido/disolución en la superficie la
partícula juega un papel esencial en la estabilidad de las suspensiones de partículas [2].
La intensidad de la fuerza que ejerce un haz láser focalizado sobre una partícula depende de su polarizabilidad. Sin embargo,
recientemente se ha observado que la DCE afecta también de manera significativa a la interacción de nanopartículas con el
láser responsable del atrapamiento en la pinza óptica, llegando incluso a ser la contribución dominante a la fuerza de
atrapamiento [3].
En este Trabajo de Fin de Grado, el/la estudiante explorará el efecto de la polarizabilidad de la DCE en la fuerza de
atrapamiento en un dispositivo de pinzas ópticas.
Objetivos planteados:
1. Revisión bibliográfica de los fundamentos de la interacción luz-materia en pinzas ópticas.
2. Simulación computacional de la fuerza de atrapamiento considerando tanto la polarizabilidad de la partícula como
de su DCE.
3. Introducción al manejo del dispositivo de pinzas ópticas y estudio de la fuerza de atrapamiento en nanopartículas.
Metodología:
La revisión bibliográfica incluirá el estudio de diversos artículos de investigación recientes relacionados con el tema. A
continuación, el/la estudiante deberá conocer los mecanismos de atrapamiento el dispositivo disponible en el laboratorio. A
continuación se programará un código (preferiblemente en Python) que evalúe la polarizabilidad de la partícula junto con su
DCE [4], y a partir de esta se estimará la fuerza de atrapamiento en función de las propiedades de la partícula y su DCE.
Finalmente, si se autoriza la vuelta al laboratorio, se realizarán algunas medidas en el dispositivo de pinzas ópticas disponible
en él.
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