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Breve descripción del trabajo: 
Existen diversos mecanismos que permiten levitar micro y nanopartículas de manera controlada [1], entre los que 
destacan el uso de campos eléctricos (trampas de Paul) y haces láser focalizados (trampas o pinzas ópticas). La 
levitación de tales sistemas encuentra gran variedad de aplicaciones, entre las que podemos mencionar el estudio 
de aerosoles atmosféricos [2,3], la caracterización de las propiedades ópticas de nanomateriales [4] o el estudio de 
fenómenos de no equilibrio [5].  
 
En este Trabajo Fin de Grado, planteamos evaluar la posibilidad de levitar microgeles en una trampa de Paul 
disponible en el Laboratorio de Trampas de Nanopartículas (NanoTLab [6]). Los microgeles son nanopartículas 
compuestas de hidrogel que en función de su composición pueden presentar una respuesta a la temperatura del 
medio [7]. En microgeles de pNIPAM y pVCL existe una transición de fase en la que pasan del estado expandido 
al colapsado cuando se calientan por encima de 32 ºC. Esta respuesta a la temperatura entorno a la temperatura 
corporal humana los hace candidatos idóneos a aplicaciones de transporte y liberación de fármacos, así como al 
estabilizado y desestabilizado a demanda de emulsiones [8]. 
 
Utilizaremos medios ópticos para caracterizar los microgeles en levitación, en particular la estabilidad dentro de la 
trampa, y buscaremos observar fenomenologías ya estudiadas en suspensión, tales como el colapso de los 
microgeles por encima de la temperatura crítica.  
 
Objetivos planteados: 

1. Producción de aerosoles formados por microgeles individuales y microgotas con microgeles en su interior. 
2. Estudio de la estabilidad de microgeles en una trampa Paul. 
3. Detección del colapso por encima de la temperatura crítica.  

 
Metodología: 
La producción de aerosoles se realizará probando mediante el uso de un nebulizador médico o mediante el diseño 
de un sencillo electrospray [9].  
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El dispositivo de levitación que hay disponible en el NanoTLab permite el atrapamiento estable de partículas y/o 
gotas individuales. El/la estudiante adquirirá competencias en el manejo de este dispositivo, y tendrá que adaptarlo 
para poder detectar ópticamente las fenomenologías planteadas, utilizando un fotodetector y una cámara CMOS.  
 
Finalmente, el análisis de datos incluirá tanto el análisis de videos como la señal del fotodetector.  
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