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

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

 

 
Breve descripción del trabajo: 

La materia activa es aquella capaz de tomar energía del medio en que se encuentran para establecer estados de no 
equilibrio que puedan dar lugar a dinámicas complejas o, en combinación con una ruptura de la simetría del 
sistema, la autopropulsión [1]. La materia activa puede ser de origen biológico, por ejemplo bacterias, o artificial. 
En el caso de materia activa artificial, hay muchas maneras en las que esta puede conseguir la energía necesaria 
para generar los estados de no equilibrio o la autopropulsión, incluyendo campos electromagnéticos, luz o energía 
química. El interés actual de la materia activa se basa en el gran número de aplicaciones que se puede imaginar 
considerando entes autopropulsados de tamaño micrométrico que pueden ser programados para realizar diferentes 
tareas de manera automática.  
La manipulación de estos sistemas a escala micrométrica constituye un apasionante reto experimental. Un diseño 
adecuado de estos micro-robots debe considerar aspectos termodinámicos tales como la potencia disponible o la 
eficiencia en un sistema alejado del equilibrio fuertemente acoplado con el medio y sujeto a la incesante agitación 
browniana [2].  
Se propone en este trabajo el estudio experimental de la difusión browniana de micropartículas activas confinadas. 
Nos valdremos para ello de la técnica de pinza óptica (premio Nobel de Física 2018, [3]), estudiando las transiciones 
de una partícula activa en un doble pozo formado por un haz láser [4-6].  
 

Objetivos planteados: 

1. Preparación y caracterización de sistemas dispersos formados por micropartículas activas en suspensión. 
2. Caracterización de procesos térmicamente activados mediante atrapamiento óptico en un doble pozo de 

potencial. 
3. Modelado teórico del problema y comparación con los resultados experimentales. 

 

Metodología: 

Se realizará una revisión bibliográfica de para identificar un tipo adecuado de partículas activas a utilizar. Las 
medidas experimentales se obtendrán en el Laboratorio de Tramas de Nanopartículas (NanoTLab [7]), donde hay 
disponible un sistema de pinzas ópticas que permite medir la trayectoria de partículas atrapadas.  
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