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NÚCLEO MILENIO FÍSICA DE LA MATERIA ACTIVA 

Hemos visto cómo bandadas de aves, bancos de peces y otros colectivos de animales se mueven de manera sincróni-
ca y organizada, a tal punto que el enjambre parece tener vida propia. Lo mismo sucede también a nivel más pequeño: 
suspensiones de bacterias, tejidos celulares y nadadores artificiales muestran sorprendentes movimientos grupales.
Estos sistemas son lo que los físicos llaman materia activa, un término acuñado sólo en la última década para descri-
bir a estas estructuras compuestas por muchos elementos biológicos o artificiales, donde cada individuo tiene la capa-
cidad de extraer energía del ambiente para generar movimiento.

¿Qué propiedades tiene la materia activa? ¿En qué estados puede presentarse? ¿Cómo predecir su comportamiento? 
¿Cómo podemos aprovechar sus propiedades? Esas son sólo algunas de las interrogantes que el Núcleo Milenio Física 
de la Materia Activa busca responder. Para ello reunió a un amplio y diverso equipo de trabajo que combina experien-
cias -de más de una década- en física experimental y teórica, análisis numérico y simulaciones, termodinámica 
estadística y manipulación experimental de modelos biológicos.

Alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y en las universidades de Aysén y 
Mayor, este centro académico tiene por fin último construir una teoría termodinámica para la materia activa que pueda 
extenderse a otros sistemas fuera del equilibrio y -a largo plazo- aplicar esos nuevos conceptos a sistemas de interés 
biológico. 

Porque avanzar en el conocimiento de la materia activa no sólo será un gran aporte a la física, sino que podría revolu-
cionar otros campos como la biofísica, la medicina y la nanotecnología.

• Materia activa.
• Suspensiones bacterianas, tejidos celulares y coloides activos.
• Mecánica estadística, sistemas fuera del equilibrio.
• Microfluídica, dinámica de gotas confinadas en microcanales.
• Ecología en un chip.
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>> CONTACTO
 

Director: 
Rodrigo Soto

Directora Alterna:
María Luisa Cordero

activematter.chile@gmail.com
+56 2 2978 4341
http://activematter.dfi.uchile.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile
Universidad Mayor 
Universidad de Aysén

Descripción de las propiedades de sistemas bacte-
rianos en condiciones de confinamiento, identifi-
cando sus fases termodinámicas.

Análisis de los flujos producidos por carpetas de 
alfombras y su posible rol en la nutrición de las 
mismas.

Construcción de dispositivos experimentales de 
microfluidos para generar y estudiar la dinámica 
de gotas confinadas.

Estudio colaborativo sobre la física del enjambre 
bacteriano con investigadores de la PUC (Chile) y 
ESPCI (Francia).

Fabricación de dos motores de motores, hechos 
con bacterias confinadas en microgotas.

Diseño de un mecanismo para la fabricación 
controlada de microrobots hechos con coloides 
activos. 

Proyecto con la Facultad de Medicina (Universidad 
de Chile) para describir la migración y coordinación 
de células durante el desarrollo de embriones de 
peces.

Caracterización de la estabilidad de tejidos epitelia-
les cuando estos están sujetos a esfuerzos activos 
de las células.

Descripción cuántica y clásica de sistemas termo-
dinámicos y, en particular, la descripción de 
sistemas abiertos.

Caracterización completa de los sistemas de nado 
de bacterias y de cómo responden a las señales 
químicas.

Serie Diálogos Científicos: videos y cápsulas donde investigadores del 
Núcleo Milenio entrevistan y conversan con científicos de otras áreas 
sobre temas de interés actual. La serie fue estrenada en 2018 a 2019 
completó dos temporadas, con seis capítulos y llegó a más de 500 mil 
personas a través de nuestro canal de YouTube, redes sociales y Canal 
VTR.

Concurso de Preguntas y Memes. Concurso realizado en torno a la 
serie Diálogos Científicos. Se escogieron 9 preguntas ganadoras y 4 
memes ganadores. Las preguntas fueron respondidas por los científi-
cos invitados en 12 videos. Estos fueron divulgados en Youtube y 
nuestras redes sociales.

Cápsulas animadas: cápsulas de 1 minuto de duración en que se 
explica con dibujos y muy didácticamente algunas de las investigacio-
nes más importantes del Núcleo Milenio. Entre 2019 y 2020 se realiza-
ron cinco cápsulas con más de 6 mil vistas en YouTube y más de 30 
vistas en Facebook y Twitter.

Asociados: 
Rodrigo Soto; María Luisa Cordero; Felipe 
Barra; Néstor Sepúlveda; Juan Keymer; 
Francisca Guzmán.

Adjuntos:
Miguel Concha.

NÚCLEO MILENIO FÍSICA DE LA MATERIA ACTIVA NMFMA

Núcleos Milenio


