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Título del Trabajo: Estructura y dinámica de nanopartículas activas en sistemas complejos 

 

Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 

aprobadas por Comisión 

Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 

laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

Breve descripción del trabajo: 

Se define materia activa como aquella capaz de reaccionar a estímulos externos, produciendo una ruptura de la simetría del 

sistema o la autopropulsión. Ejemplos son el movimiento inducido por gradientes de luz o campos eléctricos, permitiendo 

imaginar sistemas microrrobóticos (1). La manipulación de estos sistemas a escala micrométrica y en medios acuosos presenta 

un gran número de aplicaciones, pero es a la vez un gran reto experimental, debido a la dificultad que añade la agitación 

térmica.  

En este trabajo se propone un estudio experimental de la difusión browniana, consecuencia de la agitación térmica y 

responsable de la estructura aleatoria que presentan las nanopartículas en los fluidos. Para ello nos valdremos de lo que se 

denomina métodos “activos” (en los que la estabilidad del sistema se altera mediante estímulos externos). En particular, 

utilizaremos técnicas electro-ópticas (determinación óptica de la estructura generada por campos eléctricos)(2). 

  

Objetivos planteados: 

1. Preparación y caracterización de sistemas dispersos formados por nanopartículas activas en disolución de polímero. 

2. Caracterización experimental de la estructura y dinámica de estos sistemas en presencia de campos eléctricos. 

 

Metodología: 

Se realizará una revisión bibliográfica de los artículos disponibles en la red. Las medidas experimentales se obtendrán en el 

laboratorio con: 

1. Microscopía tanto óptica como electrónica para caracterizar la geometría y composición de las partículas. 

2. Birrefringencia eléctrica en campos alternos. 

 

Bibliografía: 
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