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1. Introducción 

En general, los sistemas complejos son los sistemas en los cuales, por la unión de un gran 

número de individuos con un comportamiento simple, emergen propiedades colectivas 

impredecibles cuando se tiene en cuenta separadamente los sujetos que conforman el sistema. 

Uno de los mejores ejemplos visuales para comprender esta definición, es estudiar el 

movimiento de una bandada de pájaros, que en momentos precisos simula el de un líquido 

surcando el cielo compuesto por los pájaros. Otros ejemplos son entidades biológicas como las 

células o las neuronas y también las opiniones o ideas en una sociedad. 

Una clase general de sistemas complejos en los que la comunidad científica está poniendo 

esfuerzos importantes en las últimas décadas es la materia activa. Normalmente, las entidades 

que se estudian en física son partículas inertes, sin capacidad de obrar, pasivas. Pero, una célula 

consume energía y un pájaro también. Esto significa que la manera tradicional de estudiar 

problemas en física no es adecuada para abordar estos problemas. Aquí es donde se define lo 

que es la materia activa. Esta es en contraposición con la pasiva, un sistema de individuos que 

consumen energía individualmente. Por ejemplo, una célula humana que para sobrevivir 

necesita nutrientes, o una partícula sintética que de manera natural reacciona químicamente 

con el entorno. 

 

Fig 1. Sistema de partículas. La primera imagen es una bandada de pájaros en movimiento colectivo. La 

segunda son entidades bilógicas, en específico E.Coli. La tercera encontramos partículas sintéticas en 

movimiento. 

La materia activa, aparte de ser un sistema complejo, es también una de las clases de estudio 

en el campo de los sistemas fuera-del-equilibrio. Decimos que un sistema está en equilibrio 
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cuando no hay corrientes visibles, técnicamente, cuando en el estado estacionario (no varía en 

el tiempo) las corrientes del sistema son nulas. Una manera sencilla de discernir si el sistema 

este o no en equilibrio es ver que no evoluciona, si lo grabamos no deberíamos poder decir si el 

video es hacia delante o detrás. La materia activa es una clase de sistemas paradigmática del no 

equilibrio ya que rompe la condición de equilibrio en cada sujeto, cada individuo consume 

energía individualmente. De por sí, la caracterización de la materia activa, su fenomenología y 

las características que definen esta clase de sistemas es un campo de continua investigación.  

Uno de los comportamientos colectivos más importantes en materia activa es la transición de 

fase inducida por la motilidad, MIPS (motility-induced pase separation). Una transición de fase 

es el cambio que efectúa un sistema entre dos estados con diferentes parámetros y 

comportamientos. Por ejemplo, cuando se calienta el agua por encima de una cierta 

temperatura el líquido se transforma en gas, este proceso se llama vaporización. En materia 

activa también hay transiciones de fase, aunque su naturaleza es distinta a la que encontramos 

en la materia pasiva y los sistemas en equilibrio.  

 

Fig 2. Sistema de partículas activas (azul) con las condiciones adecuadas para observar MIPS. Se puede 

observas una fase densa (azul sin huecos) y otra más diluida alrededor. 

En física, una de las mejores maneras de abordar un problema difícil es intentar eliminar todas 

las características partículas que no son importantes cuando se mira de manera amplia e 

intentar estudiar sistemas con el mínimo número de ingredientes necesarios para centrarse en 

aquello que domine el comportamiento del sistema.   
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2. Materia Activa 

El sistema más simple estudiado de materia activa y sobre el que se realizó esta investigación 

son las partículas activas Ornstein-Uhlenbeck AOUP (Active Ornstein-Uhlenbeck Particles). En 

este tipo de partículas solo tenemos 2 ingredientes, el primero es una interacción tradicional 

ente partículas. Pueden repelerse o atraerse como es común entre partículas con la diferente o 

igual carga eléctrica. El segundo es propiamente el activo. Cada partícula tiene una tendencia 

natural a mantener su estado de movimiento. Por ejemplo, si la partícula va hacia delante 

tenderá a mantener su movimiento hacia delante. Se dice que tiene una naturaleza persistente. 

 

Fig 3.  Trayectoria típica de una partícula activa Ornstein-Uhlenbeck en una caja de 2 dimensiones. 

En la figura 3 podemos ver una trayectoria típica de una partícula activa.  ¿En qué se diferencia 

de una pasiva? La diferencia reside en los tramos en que la trayectoria se mantiene recta, 

persistente. Vemos largos tramos persistentes, mientras que en una partícula pasiva estos 

tramos serían muy complicados de observar. Veríamos un movimiento mucho más errático. 

En el ámbito de la física estadística, una de las mejores maneras de obtener intuición y 

comprensión acerca de un sistema es mirando la magnitud de desplazamiento cuadrático medio 

MSD(mean-squared-displacement). La idea detrás de este valor es el mismo que el de la 

velocidad. Cuando mayor es más rápido se mueven las partículas y dependiendo de cómo varie 

en el tiempo las partículas tendrán un comportamiento u otro.  
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Fig 4.  Desplazamiento cuadrático medio de partículas activas para diferentes valores de la persistencia 

en su movimiento. 

Si miramos la Figura 4 y nos centramos únicamente en la línea azul podemos ver que hay dos 

tendencias perfectamente diferenciadas. La primera la línea azul es paralela pero distinta a los 

otros colores. En este tramo, las partículas activas tienen un comportamiento que denominamos 

balístico ya que la relación entre el desplazamiento y el tiempo es lineal, tienen una velocidad 

(parecida a la de un coche) bien definida. En el segundo tramo todas las curvas incluida la azul 

se juntan y cambian la forma en la que crecen, tenemos un comportamiento distinto. Aquí las 

partículas se comportan como materia pasiva, la que estudiaron Einstein, Langevin y muchos 

otros desde comienzos del siglo XX. Así, que la naturaleza activa de las partículas se ve al 

comienzo de su movimiento. Las partículas tienen una memoria para un tiempo determinado a 

partir del cual se olvidan de que son activas. 

 

Si se estudia de manera cuantitativa cuando este tipo de sistemas están fuera del equilibrio se 

encuentra que en general cuando tenemos un sistema de AOUP el sistema está fuera de 

equilibrio. Pero existe un caso especial en el que si interacciones con un potencial especial 

(armónico) contra todo pronóstico el sistema está en equilibrio. Pero, si en general MIPS es un 

paradigma de transiciones de fase de no equilibrio,  

¿Podemos encontrar MIPS en un sistema de materia activa que está en equilibrio? 

Si la respuesta es que si, estuviésemos cuestionando la naturaleza de esta transición y 

podríamos usar toda la física del equilibrio conocida. Pero para ello, vamos a mirar en 

profundidad que es esta transición MIPS. 
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3. Transiciones de fase en materia activa.  

El estudio de las transiciones de fase es en sí un campo propio de estudio, por su dificultad 

y las importantes ideas que genera y conlleva. Aquellas que ocurren fuera-del-equilibrio 

siguen sin ser completamente entendidas y es un esfuerzo presente el caracterizarlas. En 

nuestro caso la transición de fase sucede en un sistema en el que hay una interacción que 

repele las partículas. En principio tomando esto en cuenta sería imposible ver una fase densa 

ya que las partículas tienden a separarse por la repulsión. Pero la actividad, la tendencia a 

mantener el movimiento pasado, permite que aparezca una atracción efectiva. 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.  Dos partículas activas en dos instantes sucesivos. Representan la idea detrás de la 

transición de fase activa inducida por la motilidad. 

En la Figura 5 vemos un esquema de porque sucede esta atracción efectiva. Si dos partículas 

pasivas viajan una contra la otra, pero entre ellas hay una repulsión, lo que sucederá es que se 

acabarán alejando. En cambio, si son dos partículas activas la tendencia a mantener el estado 

de movimiento (viajar una contra la otra) contrarrestará la repulsión entre ellas. Esto crea un 

espacio de tiempo en la que las partículas bajan su velocidad y se mantienen más juntas. Si 

suponemos que no tenemos únicamente 2 partículas, sino miles una región de gran densidad 

puede aparecer. 

 

Fig 6. Ejemplo de MIPS en un sistema de partículas activas. Demian Levis, Joan Codina and 

Ignacio Pagonabarraga Soft Matter 13, 8113 (2017). 
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Ahora que conocemos como sucede MIPS, podemos coger un sistema de AOUP en equilibrio y 

simular su evolución. Para saber si realmente hay transición en el equilibrio deberíamos probar 

muchas parametrizaciones del sistema, esto se puede hacer de manera razonada y ordenada. 

La transición viene inducida por la actividad. Así que deberíamos mirar el sistema para 

diferentes actividades que en nuestro caso llamamos 𝜏 . Pero si solo tenemos 2 partículas en 

una caja gigante tampoco podremos ver alta densidad, así que también deberíamos ver el 

sistema para diferentes densidades. Estos serán los dos parámetros que variaremos en las 

simulaciones en la búsqueda de la transición. 

 

4. Simulaciones de AOUP en interacción. 

En la Figura 7 podemos ver los resultados de las simulaciones esquematizados. El eje vertical 

muestra el aumento de la actividad, y el horizontal el de la densidad. Si miramos para valores 

de alta actividad y densidad vemos como regiones dominadas por el color azul (las partículas) 

aparecen. Estas son regiones de alta densidad y por lo tanto MIPS. Si miramos que le sucede a 

un sistema grande, Figura 8, podemos ver perfectamente como se crea una región de alta 

densidad en el tiempo que es estable, recordemos que estamos en equilibrio. Pero ahora que 

sabemos que la transición también sucede en el equilibrio, 

¿Podemos hacer un paralelismo completo con las transiciones en el equilibrio? 

En general, una transición de fase en el equilibrio puede explicarse con un conjunto de 

partículas que interaccionan a pares, por parejas, no existen interacciones en tríos o cuartetos 

de parejas. Diríamos que solo se relacionan con 1 amigo a la vez. ¿Podemos explicar también 

así la transición en materia activa? 

 

Fig 8. Evolución de un sistema de 6000 AOUP con alta actividad y densidad. Se puede observar 

cómo se forma una región de alta densidad y otra más diluida, MIPS. 
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Fig 7. Configuración final de un sistema de 2000 AOUP en equilibrio para diferentes valores de 

la actividad y la densidad. 
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5. Relación con las transiciones en equilibrio. 

 

Fig 9. Función de distribución radial de un sistema de AOUP en su configuración final con MIPS. 

Si estudiamos la naturaleza de la fase densa del sistema de partículas, lo que encontramos es 

una distribución que recuerda mucho a la de un liquido homogéneo, como muchos que 

tenemos en casa. Lo que encierra esta respuesta es que las partículas se superponen unas con 

otras y no están perfectamente ordenadas, como lo estarían las canicas en una caja. Esta es 

una característica que podemos buscar si estudiamos la transición únicamente con 

interacciones entre parejas. 
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Fig 10. Función de distribución radial de un sistema de 2 AOUP. Para distintos valores de 

actividad. 

 

 

Fig 11. Interacción efectiva de un sistema de 2 AOUP. Para distintos valores de actividad. 

Si realizamos simulaciones de 2 partículas y modificamos un poco el formalismo teórico de la 

física estadística de equilibrio, podemos encontrar cual es la interacción efectiva que existe 

entre 2 partículas. ¿Qué explican estos resultados? Centrémonos en la Figura 11. Imaginemos 

que las líneas son como montañas rusas. Si las personas que están en la montaña rusa vienen 

de la izquierda con poca velocidad, lo más probable es que para el caso azul (la 

parametrización en la que se observa MIPS) se queden en el pozo. Esto es lo que llamamos un 

mínimo estable y por ende, una atracción efectiva. Este pozo existe en el límite de la partícula, 

en su frontera. 

Si utilizamos esta imagen en un sistema de muchas partículas en la que hay MIPS, lo que nos 

encontraríamos es una fase densa ordenada de manera cristalina. Esto es, como canicas en 

una caja, solo se tocan, pero como son solidos no se solapan. Pero esto no es lo que 

observamos nosotros, en nuestro caso hay solapamiento y es un efecto que va más allá de la 

representación de interacción a parejas. 

6. Conclusiones 

En este trabajo de máster nos planteamos dos preguntas principales.  

1. ¿Es realmente MIPS una transición que solo aparece fuera-del-equilibrio? 

2. Como sucede en el equilibrio ¿Podemos entenderla como lo hacemos normalmente en 

el equilibrio? 

La respuesta a la primera pregunta es si, hemos visto como un sistema de AOUP puede estar 

en el equilibrio y si se le deja evolucionar para alta densidad y actividad se separa en dos fases, 

una de alta densidad y otra de baja MIPS. A la segunda debemos responder que no. Si la 
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entendemos como una interacción entre parejas la naturaleza de la fase densa es distinta de la 

que encontramos en las simulaciones y por lo tanto hay contribuciones de tríos o incluso 

superiores que debemos tener en cuenta. Esto puede justificarse y cuantificarse al ver que en 

las ecuaciones que describen el sistema aparece un término no lineal. Los términos no lineales 

son una de las características más importantes de los sistemas complejos ya que permiten la 

aparición de fenómenos que son imposibles de encontrar en los sistemas lineales. En la 

investigación también fuimos capaces de enseñar como este termino no lineal crea efectos 

para tríos cuartetos … que podrían cuantificarse en un estudio posterior. También 

desarrollamos una vía para estudiar el sistema en su conjunto, lo que llamamos la 

termodinámica del sistema, que en principio en este caso seria del equilibrio. Esto permitiría 

entender cómo puede definirse la termodinámica de la materia activa y es otra nueva 

posibilidad para investigar en un futuro. 

 


