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Agradecimientos

El Comité Organizador de la 105o Reunión de la Asociación F́ısica Argentina, RAFA, tuvo el placer de
darles la bienvenida a la primera Webinar, sin duda un gran desaf́ıo y orgullo por ser la primera reunión de
nuestra Asociación que se celebró en un formato virtual. Como todas las actividades durante el año 2020, la
RAFA no fue inmune a la pandemia, aśı que estos párrafos no son solo de agradecimiento, sino también un
pequeño recorrido por las cosas que logramos concretar y las que quedaron para otra oportunidad. Durante
la reunión pusimos a disposición de los participantes un libro de resúmenes en formato html, una novedad,
y dejamos la tarea de proveer el mismo en formato tradicional una vez concluida la reunión.
Queremos empezar agradeciendo, muy especialmente, a las autoridades de AFA Central por impulsar la
realización de esta reunión virtual, en particular a Gustavo Monti y Sergio Cannas con quienes discutimos
cómo pasar de la tradicional reunión presencial a una reunión en formato remoto y nos ayudaron durante
los primeros y vacilantes pasos de esta aventura.
Es oportuno recordar que la suspensión de la reunión presencial fue anunciada el 29 de Mayo. Esa misma
fecha se anunció la concreción de una reunión en formato remoto, con lo cual todos los cambios asociados
tuvieron que ser organizados en, básicamente, tres meses. Orientar una reunión fuertemente dirigida a las
presentaciones murales a una reunión caracterizada por presentaciones orales era el principal desaf́ıo, pero
no el único. Cambiar el financiamiento de la reunión también fue un desaf́ıo novedoso pero que fue resuelto,
mayormente, por CONICET. Debido a la pandemia, CONICET alteró los gastos que pod́ıan cubrirse con
el subsidio para organización de Reuniones Cient́ıficas. Dicha decisión, fundamental, nos proporcionó el
financiamiento necesario y nos permitió prescindir del costo de inscripción para los socios de la AFA. Es por
eso que CONICET también ocupa un lugar especial en este repaso. Y ya que hablamos de agradecimientos
especiales, todas y todos los que hemos pasado por la organización de una RAFA sabemos que la fuente de
sabiduŕıa a la que hay que acudir, a la hora de preguntar sobre los arcanos y misterios de una RAFA, tiene
nombre propio: Virginia Damonte.
Este Comité también agradece a todas aquellas instituciones, empresas y personas que con su aporte han
posibilitado el desarrollo de esta primera reunión virtual. En el rubro institucional no podemos dejar de
mencionar expĺıcitamente a la Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación (FaMAF) y a
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por el aval académico y apoyo, al igual que al Instituto de
F́ısica Enrique Gaviola (IFEG). Las y los integrantes del Comité Organizador tenemos nuestro lugar de
trabajo en FaMAF y el IFEG y pudimos contar con el apoyo de ambas instituciones en las distintas etapas
de la organización. La filial Córdoba tiene socios trabajando en otras instituciones de la Provincia y en
reconocimiento a esto quisimos darle un papel más relevante al Departamento de F́ısica de la Facultad de
Ciencias Exactas, Fisico-Qúımicas y Naturales de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. El formato de la
reunión no permitió finalmente implementar las actividades que iban a involucrar a esta institución pero
queremos agradecer a la Decana, Dra. Marisa Rovira y al Profesor Daniel Zaccari por su predisposición para
aumentar la presencia de dicha institución en la reunión.
Las sesiones de las Divisiones no podŕıan haberse realizado sin el aporte fundamental de sus coordinadores
y de las comisiones que los acompañan. Todos aceptaron el desaf́ıo de organizar una reunión distinta y, por
su iniciativa, las divisiones contaron con numerosas charlas invitadas a cargo de investigadores de distin-
tas disciplinas y páıses, haciendo que la reunión haya tenido un carácter internacional desusado. En este
libro de resúmenes incluimos, más adelante, el listado completo de Coordinadores de División, un pequeño
reconocimiento de nuestra parte a su enorme contribución.
La versión remota de la reunión implicó que la misma dependiera, como nunca, de la conectividad, de una
plataforma webinar, de la información disponible en la página web y del libro de resúmenes en formato
navegable. Todo esto no hubiera sido posible sin la asistencia de Sergio Cusmai y Joaqúın Pignata, ambos
de la empresa Aiphag que proveyó la plataforma y también auspició la reunión. Sin la asistencia de Gonzalo
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Biarnés la página web hubiera sido mucho más pobre. Lo mismo puede decirse de Juan Calvo y el libro
html. El servicio de streaming en vivo corrió a cargo de Mariano Barsotti. Todos ellos cuentan con nuestro
agradecimiento ¡y la mayor parte del financiamiento de la reunión!
Las actividades de la reunión incluyeron charlas de división, presentación de posters, disertaciones relacio-
nadas con eje en la COVID-19 y las investigaciones que se están desarrollando al respecto y actividades
especiales organizadas por la Comisión de Género. Tuvimos cerca de 600 participantes y más de 350 presen-
taciones.
Finalmente, también queremos agradecer a las compañeras y compañeros que integraron las primeras itera-
ciones del Comité Organizador y que por distintas circunstancias originadas en la pandemia, y a disgusto,
no pudieron seguir participando activamente en la organización. También merecen una mención nuestros
familiares, algunos de los cuales (muy pequeños ellos) se hicieron abonados a nuestras reuniones ¡ver caras
sonrientes mientras organizas una RAFA no tiene precio!
Deseamos que esta haya sido una gran RAFA para todos, hemos trabajado con mucho esfuerzo y entusiasmo
para que aśı sea. Esperando que la 105a RAFA 2020 haya satisfecho las expectativas académicas, cient́ıficas,
y a la vez nos haya unido como colegas, en estos momentos de distanciamiento, les damos una afectuosa
bienvenida/despedida. Después de todo la próxima Reunión “también” será en Córdoba. Decir que les espe-
ramos el año que viene tiene, como nunca, un significado especial para todas y todos.

Comité Organizador
Septiembre 2020



Autoridades

Comisión Directiva de la Asociación F́ısica Argentina

Presidente

Gustavo Alberto Monti

Secretario

Sergio Alejandro Cannas

Tesorero

Tomás Sebastián Grigera

Vocales

Filial Titulares Suplentes
Buenos Aires Laura Morales Joaquin Sacanell
Córdoba Enrique Wolfenson Jorge Pérez
Bariloche Cecilia Ventura Analia Zwick
La Plata Carlos Manuel Carlevaro Daniel Alberto Gómez Dumm
San Luis Rodolfo Daniel Porasso Paulo Marcelo Centres
Filial Sur Hilda Angela Larrondo Patricia Maŕıa Benedetti
Santa Fe Evelina Garćıa Carlos Enrique Repetto
Tucumán Luis Issolio Teresita del Valle Roldán

Revisores de Cuentas

Titulares Suplentes
Marcela Taylor (La Plata) Marta Trovo (La Plata)
Guillermo Zarragoicoechea (La Plata) Arles Gil Rebaza (La Plata)

Comité Organizador Local (Córdoba)

Omar Osenda (coordinador)
Belen Franzoni Karina Chattah
Claudia Sánchez Silvia Menchon
Marcos Oliva Raúl Bustos Marún
Rodrigo Bürgesser Hernán Calvo

Comité Cient́ıfico

Jorge Sanchez (Coordinador) (Córdoba)
Roberto Zysler (Bariloche) Claudio Iemmi (UBA)
Cecilia Cormick (Córdoba) Lućıa Scaffardi (La Plata)
Raúl Lopez (San Luis) Mario C. G. Passeggi (h) (Santa Fe)
Marisa Frechero (Filial Sur) Gabriela Simonelli (Tucumán)



Coordinadores de las Divisiones

Atmósfera, Tierra y Agua Laura Morales
Enseñanza de la F́ısica Miryam Villegas

F́ısica Atómica y Molecular Claudia Montanari
F́ısica Médica Alejandro Valda
F́ısica Nuclear Rodolfo Id Betan

Fluidos y Plasma Jesica Betino
Fotónica y öptica Laura Estrada

Fundamentos e Información Cuántica Alejandro Ferrón
Historia de la F́ısica Juan Pedrosa

Industria y Tecnoloǵıa Mariana Alessi
Materia Blanda Gastón Miño

Materia Condensada Germán Bridoux
Mecánica Estad́ıstica, F́ısica no lineal y Sistemas Complejos Ana Amador

Part́ıculas y Campos Cecilia Bejarano



Auspiciantes



La revista de la Asociación F́ısica Argentina
https://anales.fisica.org.ar

Consiga mayor difusión de sus trabajos publicándolos en Anales AFA

Publicación trimestral y con evaluación por pares

Incluida en las bases y catálogos:
Núcleo Básico de Rev. Cient. Argentinas (CONICET)

SciELO Argentina
Latindex
BIBLAT
REDIB
DOAJ

SCOPUS
Web of Science

Además es miembro de CROSS REF (doi) y de ORCID

Las contribuciones pueden ser enviadas para su publicación en cualquier momento del año. No es necesaria
su presentación en la reunión anual de la AFA.

https://anales.fisica.org.ar


Sedes y Modalidad de la Reunión

La 105◦ Reunión Anual de la Asociación F́ısica Argentina (RAFA) se realizó por primera vez en formato
virtual, a través de una plataforma que permitio la presentación de trabajos de forma remota.

Este formato virtual permitió la presencia de 45 charlas invitadas, como también de numerosas charlas cortas,
largas y posters.

La reunión se llevó a cabo por Divisiones, las cuales fueron coordinadas por los responsables de las mismas.

Además, se realizaron actividades de la Comisión de Género, como aśı también de la nueva sección COVID-19
donde se desarrollaron charlas relacionas a esta temática.

Cada división tuvo a su disposición una Sala virtual donde se realizó la presentación de los trabajos, mientras
que la Bienvenida y las actividades de la Comisión de Género y COVID-19 se realizó en la Sala virtual de
Usos Múltiples.

Algunas de las actividades realizadas en la 105◦ RAFA fueron transmitidas en vivo por los canales de youtube
de cada división, y algunos de estos trabajos fueron alojados en los mismos.

AFA: https://www.youtube.com/channel/UC75fl_tUQ9hKYDmxjpu1EWg/videos?view=2&live_view=
503

Mecánica estad́ıstica: https://www.youtube.com/channel/UCUwI5hqzzL3DQB7NTdMZA_w

Materia blanda: https://www.youtube.com/channel/UC73U5yCEYg9WiVIzoeh4x4Q
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Mar 22 Sep 18:00 Charlas COVID-19 - 12

Los modelos matemáticos y la epidemia de COVID-19 en Argentina

Gabriel Fabricius1

1Instituto de Investigaciones Fisicoqúımicas Teóricas y Aplicadas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La

Plata.

Los modelos matemáticos constituyen una herramienta valiosa para estudiar el complejo problema de la transmisión
de una enfermedad infecciosa. El proceso de modelización nos obliga a poner en términos matemáticos las hipótesis
realizadas al intentar conectar el mundo de los microorganismos, la batalla que el sistema inmune libra contra
ellos en nuestro cuerpo y la propagación de la enfermedad en la sociedad. La descripción de la evolución de una
epidemia brindada por los modelos matemáticos contribuye a generar un “sentido común”de las conexiones entre
estos mundos. Este “sentido común”es altamente dependiente de las hipótesis en juego. Esa dependencia será uno
de los temas de la charla. Introduciré algunos parámetros y conceptos epidemiológicos básicos como el número
reproductivo, R0, y la inmunidad de rebaño y discutiré cŕıticamente su utilidad y sentido en el contexto de la
epidemia de COVID-19 en la Argentina. Analizaré el inicio de la epidemia en el AMBA y la posibilidad de obtener
parámetros del proceso de transmisión que resulten útiles para evaluar estrategias de control de la enfermedad,
en particular, estrategias vacunales. Intentaré ilustrar, a través de los resultados de simulaciones realizadas con
distintos modelos, el rol que la estocasticidad y la heterogeneidad de los contactos sociales pueden jugar en la
evolución y eventual contención de la epidemia.
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Mar 22 Sep 18:50 Charlas COVID-19 - 13

Desarrollo de telas activas para barbijos de uso social

Lućıa Famá1

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

La pandemia declarada por la OMS a ráız de la circulación mundial del virus SAR-Cov-2 (que provoca la enfermedad
COVID 19), demostró la necesidad del uso de barbijos para evitar el contagio progresivo de la población. De un
d́ıa para el otro, el barbijo se convirtió en parte de nuestras vidas, se transformó en un elemento indispensable
para salir de casa. Las autoridades sanitarias, con buen criterio, apelaron a la utilización de tapabocas caseros
para quienes no pertenecemos al sector salud y reservar los barbijos N95 y los quirúrgicos para los trabajadores
del mencionado rubro. Sin embargo, la mayoŕıa de los barbijos caseros, o aquellos que se pueden adquirir en
las farmacias (mayoritariamente de una o dos capas protectoras), presentan una efectividad menor al 70 %;
principalmente, debido a su elevada porosidad respecto del tamaño del virus. En este contexto, un equipo de
investigadores y becarios del Laboratorio de Poĺımeros y Materiales Compuestos del Departamento de F́ısica de
la UBA junto con la UNSAM y bajo el marco de un convenio con CONICET y una PyME textil del conurbano de
Buenos Aires, desarrollamos telas resistentes a bacterias, hongos y virus, para su empleo en barbijos reutilizables
para toda la población. Estas telas cuentan con un sistema polimérico con componentes activos como iones de
plata y de cobre que evitan el crecimiento de bacterias y hongos e inactivan al virus generador de la enfermedad
COVID-19. Los resultados de las investigaciones referidas mostraron que las telas lograron matar a las bacterias
y a los hongos incubados, y que desactivan al virus SAR-Cov-2 en menos de 5 minutos. A partir de los logros
de este trabajo, se consiguió transferir el desarrollo a la PyME involucrada, quien se encuentra elaborando los
barbijos de triple protección y que asumió el compromiso de donar el 10 % de su producción para sectores más
necesitados.
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Jue 24 Sep 18:00 Charlas COVID-19 - 14

Investigating the SARS-CoV-2 virus: a minimal system for virus like particles and mea-
surements of structural integrity

Saveez Saffarian1

1Department of Physics and Astronomy, Center for Cell and Genome Sciences, USTAR investigator, University of Utah.

SARS-CoV-2 virus is the causative agent of COVID-19. A minimal system to create SARS-CoV-2 virus like particles
(VLPs) will be presented. The assembled SARS-CoV-2 VLPs possess S protein spikes on particle exterior, making
them ideal for vaccine development. The particles range in shape from spherical to elongated with a characteristic
size of 129 ± 32 nm. SARS-CoV-2 VLPs dried in ambient conditions can retain their structural integrity upon
repeated scans with Atomic Force Microscopy up to a peak force of 1 nN. We have further used these particles
to visualize SARS-CoV-2 entering into cells, investigate the dynamics of the S protein spike on the membrane
of the virion and measure structural integrity of virions at different temperatures. Further uses of the VLPs and
methods to create one time infectious virions will also be discussed.
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Jue 24 Sep 18:50 Charlas COVID-19 - 15

Luces y sombras de la respuesta inmune contra el SARS-COV-2, el virus que nos cam-
bió la vida

Mariana Maccioni1,2

1Departamento de Bioqúımica Cĺınica Facultad de Ciencias Qúımicas, Universidad Nacional de Córdoba.
2Centro de Investigaciones en Bioqúımica Cĺınica e Inmunoloǵıa (CIBICI-CONICET).

Desde la identificación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) como
agente causal de la enfermedad COVID-19 (coronavirus disease 2019) ha transcurrido poco más de 6 meses. En
el mundo entero se han infectado más de 25 millones de personas y fallecido alrededor de 800.000, generándose
la mayor crisis de salud pública del siglo. En una respuesta sin precedentes, la comunidad cient́ıfica ha realizado
enormes avances en el conocimiento del virus y en la comprensión de las causas que determinan la severidad de la
enfermedad. Sabemos el rol crucial que juega el sistema inmune en controlar la infección, pero sabemos también
que, paradójicamente, puede contribuir a exacerbar la patoloǵıa, promoviendo sus formas más severas. En esta
charla, revisaremos el conocimiento alcanzado respecto al rol del sistema inmune en COVID 19 y discutiremos los
interrogantes que aún quedan sin respuesta: ¿por qué las personas responden de forma tan diferente? ¿por qué
es tan riesgoso alcanzar la inmunidad de rebaño con la infección natural? ¿existe la posibilidad de la reinfección?
¿qué es la inmunidad de memoria? ¿en qué consisten las vacunas en prueba?
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Actividades propuestas por la
Comisión de Género de la AFA
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Mier 23 Sep 18:00 Mesa Redonda - Comisión Género- 17

Mesa Redonda
Hacer Ciencia en tiempos de Covid: una mirada con perspectiva de género

En esta mesa redonda, organizada por la Subcomisión de Género de la Asociación F́ısica Argentina, se presentarán
los resultados de la encuesta nacional sobre las condiciones de trabajo cient́ıfico durante el ASPO, coordinada
por Agustina Magnoni, Laura Estrada y Claudia Montanari de la Subcomisión de Género de la AFA. La mesa
contará además con la presencia de Ana Franchi, presidenta de CONICET; Vanesa Vazquez Laba, de la Dirección
de Género y Diversidad Sexual de UNSAM; y Lućıa Maffey, becaria postdoctoral CONICET y miembro de JCP.

Desde 2018, la subcomision de género de la AFA [1] organiza una actividad en el marco de la Reunión anual
de la Asociación. Este año se convocó a una mesa redonda vinculada con el contexto actual de pandemia de
COVID-19. Creemos que es el momento de pensar y debatir cuánto nos afecta la actual situación, analizándolo
con una perpectiva de género. Para la RAFA 2020 virtual hemos organizado una mesa debate amplia, la cual
contará con cuatro presentaciones: una a cargo de la SG-AFA, y luego exposiciones de las invitadas Ana Franchi,
Lućıa Maffey y Vanesa Vazquez Laba. Luego habrá un espacio abierto para el debate e intercambio de ideas de
todxs lxs presentes.
Desde SG-AFA presentaremos los resultados de la Encuesta de condiciones de trabajo durante la ASPO [2], la
cual entre el 29 de julio y el 4 de septiempre de 2020 reunió 830 respuestas, que representan amplitud en género,
edades, zona geográfica y etapa en la carrera o el estudio. El objetivo de la misma es reflejar cómo y cuánto nos
afecta la presente situación de aislamiento o distanciamiento por la realidad de pandemia desde una perspectiva de
género. Mostraremos resultados sobre cómo cambió nuestra disponibilidad de tiempo para la investigación, para
la docencia, la influencia de las tareas de cuidado, la diferencia cuando hay menores a cargo, y si esto impacta de
manera distinta entre los diferentes géneros.
La segunda presentación estará a cargo de la Dra. Vanesa Vazquez Laba [3], socióloga, Directora de la Dirección
de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Mart́ın (UNSAM) [4] y Coordinadora de la
Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) en el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN). En su presentación titulada: Poĺıticas de igualdad de género en el sistema universitario Vanesa
Vazquez Laba nos contará sobre el grado de avance en cuanto a protocolos de género en las universidades y la
implementación de la Ley Micaela. En particular la experiencia de la capacitación virtual durante la ASPO en
UNSAM.
La tercer presentación es la de Lućıa Maffey, Dra en Qúımica Biológica, becaria post-doctoral de CONICET,
docente de la Universidad de Buenos Aires, secretaria de derechos humanos de AGD-UBA y miembra del colectivo
Jóvenes Cient́ıficxs Precarizadxs (JCP). Lućıa Maffey hará una ponencia sobre Cuál es la situación de becaries de
CONICET y de CYT, qué cambió con la pandemia y el ASPO. Nos contará sobre el relevamiento que JCP hizo
sobre licencias por cuidados en JCP Buenos Aires.
Finalmente, la Dra. Ana Franchi, nos dará su visión como presidenta de CONICET, pero además fundadora de la
Red Argentina de Género Ciencia y Tecnoloǵıa (RAGCyT). Analizará cómo impacta el aislamiento en cient́ıficas
y cient́ıficos en todo el mundo según los relevamientos que ya están apareciendo [5]. Nos dará además su visión
sobre la participación según género en CONICET, según las distintas etapas de la carrera, y también sobre las
medidas tomadas por CONICET para acompañar la situación de aislamiento y pandemia en becaries (prórrogas,
apoyo para retorno al páıs para becaries externos).

Referencias

1. Creada en septiembre de 2017 en la Asamblea Anual de AFA, más datos, contacto, y material en
https://generoafa.wixsite.com/subcomision/violencia-de-género.

2. El link a completar la encuesta está en https://forms.gle/CkEud9FAFG1d4X3u7

3. Vanesa Vazquez Laba es autora entre otras publicaciones de Feminismos, género y transgénero. Breve
historia desde el siglo XIX hasta nuestros d́ıas. Colección Ciencias Sociales, UNSAM Edita, Universidad
Nacional de San Mart́ın (2019).

4. http://www.unsam.edu.ar/secretarias/academica/dgyds.asp

5. Katie Langin Pandemic hits scientist parents hard, Science 369, 609-610 (2020); DOI: 10.1126/scien-
ce.369.6504.609.
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Atmósfera, Tierra y Agua
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ATA-01 Mar 22 Sep 09:30 Charla Invitada Atmósfera, Tierra y Agua - 19

Proyecto Eclipse de Sol - Patagonia 2020

• Maŕıa Gabriela Nicora,1,∗ Guillermo Bosch,2 Guillermo Mattei,3 Amalia Meza,2 Laura F. Morales,3,4 Paola
Salio,3,5 Elian Wolfran6

1DEILAP (CITEDEF), FCAG (UNLP), CONICET. gabriela@blueplanet.com.ar
2Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas, UNLP
3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
4Instituto de F́ısica del Plasma (UBA-Conicet)
5Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (UBA-Conicet)
6Servicio Meteorológico Nacional
∗e-mail: gabriela@blueplanet.com.ar

Objetivos: El Objetivo del Presente Proyecto es el estudio de variables globales durante el eclipse total solar,
con foco en una campaña experimental durante el eclipse solar del 14/12/2020 con fines cient́ıficos, sociales y de
educación.

Campaña: La campaña se realizará en la zona central de Ŕıo Negro, con el apoyo de los Municipios de Fray Luis
Beltrán y Valcheta.

Laboratorios o Grupos de Trabajo Organizadoras (intención): DEILAP (CITEDEF-CONICET), MAGGIA
(Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas UNLP).

Instituciones (intención): Instituto de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), FCAG
(UNLP), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), FCEN UBA, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los
Océanos (DCAO).

Experimentos propuestos:

Radiación solar directa, difusa (UVA, UVB, total). Si se puede conseguir sombreadores para los piranómetros
seria bueno. Por ah́ı podemos conseguir que el INTA nos preste los sombreadores para la campaña.

Monitoreo de la radiación solar en superficie con radiómetros

Columna total de ozono. Se podŕıa derivar del GUV.

Presión y temperatura.

Medición de campo eléctrico atmosférico y sus variaciones durante el eclipse.

Medición de la variabilidad del contenido total electrónico (del inglés Total Electron Content, TEC) con
técnicas GNSS (Global Navigation Satellite System).

Mediciones de la variabilidad del campo magnético terrestre, también haremos uso de las observaciones del
magnetómetro en Trelew.

Recrear el experimento realizado en 1919 en donde se probó la teoŕıa de la relatividad general de Einstein pero
aprovechando las imágenes digitales que pueden permitir el acceso abierto a los datos a través de Internet.
El experimento puede proporcionar datos prácticos para el público en general con los que pueden presenciar
directamente varios problemas astronómicos, desde el hecho básico de la presencia de estrellas durante el
d́ıa hasta la medición del desplazamiento aparente de las estrellas debido a la desviación gravitacional del
Sol.
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Ĺıneas de investigación del Laboratorio de Ionosfera, Atmósfera Neutra y Magnetos-
fera de la FACET-UNT

• Ana G. Elias,1,2 Marta Zossi,1,2 Gustavo A. Mansilla,1,2 Teresita Heredia,2 Blas F. de Haro Barbas,2 Francis-
co R. Soria,2 Maria Laura Molina,2 Bruno S. Zossi,1,2 Flavia M. Bazzano,1,2 Mariano Fagre,2,3 Jose Valentin
Venchiarutti,2 Gerardo L. Flores Ivaldi,2 Patricia M. Fernandez,2 Franco D. Medina1,2

1Instituto de F́ısica del Noroeste Argentino - Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas - Universidad Nacional
de Tucumán
2Facultad de Ciencias Exactas y Tecnoloǵıa - Universidad Nacional de Tucumán
3Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas

El Laboratorio de Ionosfera, Atmósfera Neutra y Magnetosfera (LIANM) de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnoloǵıa (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se creó en el año 2020 con la unión de los
Laboratorios de Ionosfera (LI) y de F́ısica de la Atmósfera (LAFIAT), ambos de la FACET, UNT. Estos Laboratorios
se hab́ıan creado en 1965 y 1999 respectivamente. El LIANM está constituido por docentes-investigadores y
estudiantes doctorales. La ĺınea temática que incluye a todos los integrantes es la F́ısica de la Atmósfera, abarcando
desde la troposfera hasta la termosfera, y orientada al análisis de variaciones en todas las escalas de tiempo, al
estudio del acoplamiento entre las distintas regiones, y al análisis y detección de los forzantes de variación,
tanto de origen natural como antropogénico. A esta ĺınea troncal se suman el Geomagnetismo y el estudio de la
Magnetosfera. Las principales ĺıneas espećıficas de investigación son: (1) variabilidad y tendencias a largo plazo
de parámetros atmosféricos de sus distintas regiones, con el objeto de entender y detectar sus oŕıgenes, analizar
el acoplamiento entre las regiones, modelar y hacer pronósticos; (2) efectos de tormentas geomagnéticas sobre
la atmósfera baja, media y superior, a través del análisis de los procesos f́ısicos y qúımicos desencadenados a
causa de las part́ıculas del viento solar inyectadas en la magnetosfera durante estos eventos; (3) radiación solar en
superficie con el objeto de evaluar, caracterizar y determinar variabilidad y tendencias del recurso solar en nuestra
región; (4) meteoroloǵıa espacial mediante el análisis de parámetros f́ısicos del Sol, el medio interplanetario, la
magnetosfera y atmósfera terrestres influenciados por la actividad solar, lo que afecta y representa riesgos tanto
para la tecnoloǵıa e infraestructura espacial y terrestre, como para la salud; y (5) efecto de las variaciones seculares
del campo magnético de la Tierra sobre la atmósfera superior y la magnetosfera, y estudio de posibles escenarios
de inversión de este campo. En este trabajo se describirán cada una de estas ĺıneas de investigación del LIANM,
los métodos y recursos empleados en las mismas, nuestra interacción y trabajo en conjunto con investigadores de
otros grupos del páıs y del exterior, aśı como algunos de nuestros principales resultados.
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Análisis del AOD550nm medido por el instrumento satelital MODIS/NASA y estimado
a partir de las mediciones de irradiancia solar UV+VIS+NIR en el Área Metropolitana
de Monterrey, México

Gamaliel López-Padilla,1 • Adriana Ipiña ,2 Constanza Zúñiga ,1 Rubén D Piacentini2,3

1Facultad de Ciencias F́ısico-Matemáticas, UANL
2Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR
3Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieŕıa y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario

La profundidad óptica de aerosol a 550nm (AOD550nm) es una medida empleada para conocer la cantidad
de part́ıculas suspendidas en la atmósfera, distribuidas desde la superficie terrestre hasta una dada altura. Los
aerosoles interactúan con la radiación solar provocando su dispersión y absorción, disminuyendo la intensidad de
la radiación con respecto a la entrante a la atmósfera. Con la ayuda del modelo SMARTS (Simple Model of the
Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine) y mediciones de irradiancia solar UV+VIS+NIR (285nm-2800nm) in
situ, del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental del Estado de Nuevo León (México), se calculó el AOD550nm
para todos los d́ıas identificados como cielo despejado en el periodo 2016-2019. Para obtener los valores al mediod́ıa
solar, a lo largo del año, se modificó el código fuente del SMARTS, automatizando el ingreso de los componentes
atmosféricos. Estos resultados fueron comparados con mediciones de AOD550nm (Collection 6.1) realizadas con
el instrumento satelital MODIS para las mismas fechas seleccionadas sobre el Área Metropolitana de Monterrey.
Los valores del AOD550nm derivado del modelo tienen ḿınimos en invierno y máximos en verano, en un rango
entre 0.1 y 0.6 respectivamente. Mientras que en el caso satelital tiene el mismo comportamiento con máximos
alcanzando el valor de 0.8. Se discute el origen de las fuentes de aerosol y la correlación entre ambos resultados.
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Magnetometŕıa satelital: diseño y construcción de una jaula de Helmholtz

• Jonatan Chaves,1 • Federico Moss,1 César Bertucci,1,2 Laura F. Morales1,3

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
2Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA
3Instituto de F́ısica del Plasma, CONICET-UBA

El plasma del sistema solar está permeado por campos magnéticos. Conocer y estudiar dichos campos es crucial
no solo a fin de estudiar la dinámica del plasma sino para comprender la interacción entre estos y los instrumentos
a bordo de satélites. Es de particular interés un tipo de nanosatélite de órbita baja (200 - 2000 km de altitud)
denominado Cubesat. El correcto funcionamiento de un Cubesat está ligado a la correcta calibración magnética
de sus magnetómetros internos en el laboratorio. Para dicha calibración se utiliza un dispositivo del tipo ’3-axis
coils’ (mejor conocido como Jaula de Helmholtz). Este trabajo contempla el estudio, el diseño y la construcción
de una jaula de Helmholtz destinada a la calibración de magnetómetros con el propósito de un futuro montaje en
nanosatélites del tipo Cubesat a posicionarse en órbitas bajas y que estará permeado por un campo magnético
ambiente del orden de las decenas de Gauss. Se diseñó un sistema de pares bobinas cuadradas ortogonales y se
determinaron los parámetros relevantes para la construcción del sistema en función de la optimización del uso
del espacio y de la necesidad de que quepa dentro del sistema un Cubesat de 1U. Se realizaron modelados de
campo dentro de la jaula y se determinó una región (región homogénea) en donde las fluctuaciones del campo
son menores a una cierta restricción (1000 ppm). Se demostró que en esta región los campos generados por cada
par de bobina contribuyen normalmente al campo total. El diseño experimental del sistema consta de una fuente
de corriente de 3 canales (uno para cada par de bobinas) controlada v́ıa PC. Para las mediciones de campo se
utiliza un magnetómetro vectorial tri-axial conectado a una placa Arduino Uno (también conectada a la PC). Por
último, se confeccionó un programa capaz de tomar datos de campos del IGRF y transformarlos en valores de
corriente a suministrar a cada par de bobinas con el fin de generar entornos magnéticos terrestres reales dentro
de la región homogénea.
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Determinación de la firma espectral de los manchones de nieve en Los Seismiles -
Cuenca del ŕıo Chaschuil, Catamarca

Malvina Serra,1,2 Carlos Gabriel Herrera,2 Adriana Ediht Niz,2 • Erlinda del Valle Ortiz1,2

1CONICET
2Instituto de Monitoreo y Control de la Degradación Geoambiental - IMCoDeG - Fac. de Tecnoloǵıa y Cs. Aplicadas - UNCa

El área de estudio se ubica en la región de los Andes Desérticos de la República Argentina, en el departamento
Tinogasta, Distrito Fiambalá, al oeste de la provincia de Catamarca. Este sector forma parte de la cuenca del ŕıo
Chaschuil, conformada en la parte occidental por el ĺımite Argentino-Chileno, el cual abarca cumbres de elevada
altitud denominadas “Los Seismiles”, que presentan manchones de nieve en sus cimas, como el cerro Tres Cruces
(6.749 msnm), cerro Ojos del Salado (6.879 msnm) y el monte Pissis (6.882 msnm). La región de los Andes
Desérticos se caracteriza por las condiciones de aridez que limitan la formación del hielo y la acumulación de
nieve a los picos más altos. Estos cuerpos de hielo constituyen componentes importantes del sistema hidrológico
de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas bajas adyacentes y gran parte
de la diagonal árida del páıs. El comportamiento espectral de las superficies es distinta en cada banda satelital,
esto permite realizar una discriminación entre superficies y obtener las firmas espectrales como se denomina
en la literatura. Las propiedades ópticas de un material influyen en la reacción a la radiación al impactar en
su superficie. Cada material posee su propia caracteŕıstica espectral debido al grado de reflexión, absorción y
transmisión a distintas longitudes de onda de la radiación recibida. La reflexión caracteŕıstica de la nieve vaŕıa en
función de la composición del material y, por lo tanto, es distinta en la nieve, nieve firme o parcialmente compacta,
hielo de glaciar o hielo glaciar sucio según los autores. La determinación de la firma espectral de los manchones
de nieve que se encuentran en la cumbre de los volcanes que conforman el área de estudio, permitió diferenciar
la nieve de otras coberturas, aśı como saber su composición y comportamiento en distintas épocas del año.
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Estudio del comportamiento de la variación secular en los elementos registrados en la
Red de Observatorios Geomagnéticos Permanentes de la República Argentina

• Patricia Sallago1

1Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas - Universidad Nacional de La Plata

La variación secular del campo geomagnético es la variación temporal que se presenta en los distintos elementos
del campo (elementos modulares y angulares) en escalas de tiempo entre algunos años y cientos o miles de años.
Por otra parte, los ”jerks geomagnéticos” indican un cambio rápido en la pendiente de la variación secular. El
origen de estos fenómenos se vincula al comportamiento del geod́ınamo y a la contribución de la interacción
manto-núcleo externo.
Las estaciones que constituyen la Red de Observatorios Geomagnéticos Permanentes (ROMP) son: ”Las Acacias”
(LAS) en la Provincia de Buenos Aires, ”Trelew” (TRW) en la Provincia de Chubut, ”Pilar” (PIL) en la Provincia
de Córdoba y ”Orcadas”(ORC) en la Antártida Argentina; las dos primeras dependientes de la Universidad Nacional
de La Plata y las últimas dependientes del Servicio Meteorológico Nacional.
En el presente trabajo se analiza la variación secular y la determinación de jerks en los elementos geomagnéticos
registrados en las estaciones geomagnéticas de la ROMP en tiempos históricos con los datos registrados hasta el
presente.Este trabajo se realiza en el marco del proyecto 11G152.
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ATA-07 Mar 22 Sep 11:45 Póster Atmósfera, Tierra y Agua - 25

Comparación de tres métodos de derivación de la irradiancia solar efectiva para la
producción de pre-vitamina D en la piel, en la ciudad de Rosario, Argentina

Montserrat Dávalos,1 • Adriana Ipiña,2 Gamaliel López-Padilla,1 Rubén D Piacentini1,3

1Facultad de Ciencias F́ısico-Matemáticas, UANL
2Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR
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En los últimos años, el interés por el estudio de la vitamina D ha aumentado debido a su importante papel en
la absorción y el metabolismo del calcio en el cuerpo. A pesar de su relevancia, es frecuente que las personas
presenten deficiencia de esta vitamina, ya que muy pocos alimentos la contienen de manera natural. Sin embargo,
la pre-vitamina D se puede generar a través de la piel cuando es expuesta a la radiación solar ultravioleta. En
este estudio se determina la irradiancia solar ultravioleta efectiva para la producción de pre-vitamina D en la piel,
en el periodo Junio 2019-Julio 2020. Los mecanismos para derivar la irradiancia solar de pre-vitamina D para
la ciudad de Rosario, Argentina, son tres: a) empleando el modelo TUV, b) utilizando el Factor de CIE-2014
sobre mediciones de ı́ndice UV de la Estación Meteorológica Davis (ubicada en el Instituto de F́ısica Rosario)
y c) aplicando la formula anaĺıtica de J. Herman 2010, sustituyendo las mediciones de ozono del instrumento
OMI/NASA. El cálculo es efectuado con un código en python para comparar los valores de dichas irradiancias en
condiciones de cielo despejado. Se discute la variación de los tiempos de exposición solar con los tres métodos,
que alcanzan la dosis ḿınima de pre-vitamina D con una exposición del 25 % del cuerpo (cara, cuello y brazos).
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Análisis de los incendios detectados satelitalmente en la región del Delta del ŕıo Paraná
frente a Rosario, en el periodo Junio-Agosto 2020

• Adriana Ipiña,1 Gamaliel López-Padilla,2 Rubén D Piacentini1,3

1Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR
2Facultad de Ciencias F́ısico-Matemáticas, UANL
3Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieŕıa y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario

A nivel global se estima que entre el 80-95 % de los incendios forestales son de origen antropogénico. Los incendios
con fines de explotación ganadera y/o agŕıcola son una práctica frecuente en América del Sur. En Argentina, se
han extendido cada vez más las regiones afectadas por el fuego, destruyendo los ecosistemas y deteriorando la
calidad del aire. El Delta del ŕıo Paraná, frente al eje Rosario-San Nicolás de los Arroyos, ha sido escenario de
quemas indiscriminadas cada año entre Junio-Agosto. Durante este periodo del año 2020, esta zona ha registrado
cifras récord de número de focos de incendios, emitiendo una gran cantidad de humo y de aerosoles. En el presente
trabajo, se analizan las mediciones del instrumento VIIRS (Collection 2) que opera a bordo del satelite Suomi-
National Polar orbiting Partnership (S-NPP) perteneciente a NASA-NOAA. Datos de potencia y de temperatura
superficial clasificados como posibles focos de incendio con nivel de Confianza Nominal, fueron procesados y
contabilizados por un código propio en Pyhton. Con esta herramienta, se elaboró una secuencia diaria del número
de incendios ubicados sobre un mapa de la región delimitada por coordenadas de latitud y longitud. Los resultados
obtenidos demuestran que entre el 10 de junio - 10 de agosto el fuego perduró varias semanas con una gran
cantidad de focos de incendio. Se discute el impacto ambiental, el detrimento de la calidad del aire y los efectos
en la salud de las personas.
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MEDICIÓN DE PARAMETROS MORFOMÉTRICOS Y ANÁLISIS DE CUENCAS HI-
DROLÓGICAS DE LA SUBCUENCA ARROYO EL POTRERO - CUENCA DEL TALA,
CATAMARCA

• Camila Irene Acuña Leiva,1 Adriana Ediht Niz,1 Erlinda del Valle Ortiz1,2
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2CONICET

La cuenca del arroyo El Potrero situada en la Sierra de Ambato, se ubica a occidente del valle de Catamarca,
capital de la provincia homónima y constituye un afluente importante del ŕıo El Tala, tiene sus nacientes en el
sector N de la Cumbre del Durazno, con un recorrido en sentido N-S, y a su vez recibe aporte de varios tributarios
que contribuyen con la definición de la red de drenaje. El cauce principal de la subcuenca del arroyo, se encuentra
recargado por los afluentes provenientes de tres microcuencas que le aportan el caudal. Para la delimitación de las
microcuencas que componen la subcuenca del arroyo El Potrero se utilizó el DEM (Modelo de Elevación Digital)
de la zona, proporcionado por la base de datos que conecta con estos modelos en el software de aplicación Global
Mapper, donde se procesó el modelo. El software proporciona herramientas de análisis que permiten la delimitación
de subcuencas y microcuencas inmersas en una cuenca de mayor jerarqúıa, tomando como base el punto donde
el cauce principal desagota. Para este estudio se realizó la comparación de datos de procesamiento obtenidos
mediante dos softwares diferentes, como lo son Global Mapper y Google Earth Pro, obteniendo como resultados
los parámetros morfométricos para la caracterización de la misma y para definir como es el comportamiento de
la dinámica fluvial y los procesos de erosión a los que está sujeta la subcuenca. Dichos parámetros cuantitativos
constituyen la información ḿınima que se debe recolectar para poder conocer el comportamiento y el grado de
vulnerabilidad y erosión presentes en las zonas circundantes. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se pudo
llegar a la conclusión de que la litoloǵıa y la geoloǵıa presente en el área, el diseño de drenaje está fuertemente
controlado por la estructura. En la zona de la cuenca alta este dibuja un diseño rectangular que se puede observar
con claridad en la distribución de los cauces. En el sector de la cuenca media el material litológico, cambia a
depósitos fluviales acumulados en un valle longitudinal, donde el diseño de la red fluvial es de tipo subangular.
Por último, en el sector de la cuenca baja, el diseño de drenaje del cauce es propio de encajonamiento, drenando
como canal único encajonado entre las laderas, formando un estrechamiento.
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Estudio geof́ısico de contaminantes en suelo y aguas subterráneas. Estudio de caso:
Paraje La Carlota, Juan Carlos Norte, Santa Fe

• Maŕıa Ángela Llera,1 Guillermo Jorge,1,2 Alicia Torres3

1Instituto de Ciencias - Universidad Nacional de General Sarmiento
2CONICET
3Facultad de Ingenieŕıa - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Los métodos geof́ısicos son técnicas indirectas de investigación de las estructuras de subsuperficie a través de la
adquisición e interpretación de los datos instrumentales, caracterizándose, por lo tanto, como métodos no invasivos
o no destructivos. Esta metodoloǵıa permite evaluar las condiciones geológicas locales a través de los contrastes de
las propiedades f́ısicas de los materiales de subsuperficie, por ejemplo la conductividad o la resistividad eléctrica,
permisividad dieléctrica, magnetismo, densidad, etc., que pueden derivarse de las diferenciaciones litológicas y
otras heterogeneidades naturales o no. Una de las principales ventajas de la aplicación de técnicas geof́ısicas en
cuanto a los métodos tradicionales de investigación de subsuperficie, como, por ejemplo, los sondeos, es la rapidez
en la evaluación de grandes áreas a un costo relativamente más bajo. Además, los estudios geof́ısicos ofrecen
la ejecución de perfiles continuos, posibilitando la identificación con mayor precisión de las variaciones laterales
derivadas de los cambios litológicos u originadas por la presencia de la contaminación subterránea. La aplicación
de dos o más métodos geof́ısicos distintos aumenta la precisión de las interpretaciones, siendo la naturaleza
de los contaminantes y la geoloǵıa local los factores decisivos para la selección de las técnicas geof́ısicas que
serán utilizadas. En este estudio mostramos los resultados obtenidos en distintos sondeos realizados en la zona
cercana a la Carlota, en la provincia de Santa Fe, donde implementan técnicas geof́ısicas y se comparan los
resultados obtenidos. A partir de estos resultados analizamos la potencialidad del método para detectar niveles de
contaminación en distintas zonas suburbanas en varios niveles de profundidad.
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Caracterización experimental y numérica de colectores difusivos en la colecta de me-
tano de ganado bovino en cámaras de ambiente controlado

• Ramiro Andrés Mansilla,1 Pablo Correa,1 Juan Manuel Gomba,1 Paula Juliarena,1 Patricia Ricci,2 Banira
Lombardi1
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Existe actualmente un importante interés cient́ıfico por reducir las emisiones de metano (CH4) entérico generado
por el ganado, para lo cual es necesario contar con instrumentos que permitan su cuantificación. En el presente
trabajo se explora la factibilidad del uso de prototipos de geometŕıa sencilla, confección simple y bajo costo como
colectores de gases de efecto invernadero tanto experimental como numéricamente. Los experimentos se realizaron
con bovinos confinados en cámaras de ambiente controlado en las instalaciones del INTA Balcarce en 3 periodos
de 5 d́ıas cada uno. Se contó con 2 cámaras de 1 bovino cada uno y los experimentos se llevaron a cabo con un
bovino distinto en cada periodo. Se colocó 1 colector en el ollar de cada bovino y 1 colector en cada una de las dos
salidas de flujo de cada cámara, lo que hace un total de 3 colectores por cámara y 6 por periodo. El CH4 saliente
de las cámaras fue medido de manera continua por un Analizador de gases con sensor de metano de tecnoloǵıa
infrarroja perteneciente a las mismas y el metano almacenado en los colectores fue medido por cromatograf́ıa
gaseosa. Los datos del monitoreo continuo de metano fueron empleados como condición de contorno en las
simulaciones numéricas de la captura de los gases emitidos por los bovinos. Se realizaron comparativas entre
resultados experimentales (medición por cromatograf́ıa y monitoreo) y resultados numéricos.
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Estudio del mecanismo electroquimioluminiscente entre Ru(bpy)3+2 y atrazina para
la detección de herbicidas en agua
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El uso intensivo de herbicidas en la producción agŕıcola es preocupante. Entre ellos, la atrazina [2-cloro-4-
(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina (ATZ)] se encuentra entre los más utilizados tanto a nivel nacional
como mundial. Por consiguiente, resulta fundamental que se establezcan poĺıticas de monitoreo eficiente, ya que
pueden provocar daños medioambientales importantes y en la salud de la población. Por ello, es de gran interés
el desarrollo de métodos de detección nuevos para evaluar el impacto medioambiental y social que generan estas
prácticas agŕıcolas [1]. El rol de la investigación cient́ıfica en la detección de contaminantes consiste en desarrollar
sensores que permitan efectuar un control más eficiente, utilizando técnicas más simples en cuanto al equipamien-
to, más rápidas, menos costosas y más sensibles a las metodoloǵıas comúnmente empleadas. En este sentido,
el uso de la electroquimioluminiscencia (EQL) como método de detección, presenta numerosas ventajas no solo
desde el punto de vista anaĺıtico, ya que combina la alta sensibilidad de las técnicas fluorescentes con el control
que otorgan las técnicas electroqúımicas sino también, desde el diseño experimental accesible y relativamente
sencillo. El mecanismo de EQL entre Ru(bpy)3+2 y correactantes, que tengan grupos amino en su estructura, es
complejo y depende de una variedad de parámetros: la naturaleza del correactante, el material y la hidrofobicidad
del electrodo, el pH de la solución, la concentración del correactante, etc. [2]. Nuestra hipótesis es, que los herbici-
das que posean grupos amino alifáticos y/o aromáticos podŕıan actuar como correactante. En el presente trabajo
se reporta un posible mecanismo para la generación de EQL a partir de ATZ en agua, a fin de poder correlacionar
las caracteŕısticas estructurales y fisicoqúımicas del analito con los parámetros experimentales para la generación
de luz a partir de Ru(bpy)3+2. A partir de ello, se desea proyectar estrategias que permitan la detección de otros
herbicidas. Antecedentes propios han demostrado la detección EQL de glifosato (Gly) con electrodos de Au mo-
dificados por tioles autoensamblados [3]. Espećıficamente, en este resumen se exponen los resultados preliminares
para la de atrazina. Se estudiaron las respuestas electroqúımicas y de EQL del sistema Ru(bpy)3+2/ATZ con
diferentes materiales de electrodos, variación de la concentración del herbicida y distintos medios de trabajo. Los
resultados demostraron que la ATZ tiene potencial para ser utilizada como correactante en la generación de EQL.
Esta capacidad se observó en acetonitrilo y en buffer de fosfato, a pH 5, 8 y 9, y con electrodos de Pt, Au, C
v́ıtreo. Se realizaron experimentos de voltamperometŕıa ćıclica y de pulso diferencial a diferentes concentraciones
de ATZ (0-2.10-6 M). Cuando el correactante es introducido en la solución, se observa un aumento en la corriente
de pico anódica a medida que aumenta la concentración de ATZ. De esta manera, el sistema Ru(bpy)3+2/ATZ
presenta un comportamiento similar al mostrado por Ru(bpy)3+2/Gly [4]. Preliminarmente, se propone que el
sistema Ru(bpy)3+2/ATZ sigue un mecanismo del tipo cataĺıtico en el cual la reacción de transferencia de carga
es seguida por una reacción homogénea que regenera la especie Ru(bpy)3+2 sobre la superficie del electrodo. Sin
embargo, la generación de EQL resultaŕıa ser más compleja en comparación con el GLy. En un principio, involu-
craŕıa la descarga anódica de la ATZ a potenciales relativamente altos, lo cual no seŕıa del todo deseable ya que
la ventana electroqúımica en medio acuoso (PBS) es pequeña. A su vez, se observó que el material del electrodo
de trabajo, cuando se utilizó C y Pt, y el pH del medio afectan fuertemente la generación de EQL a partir de
ATZ. Este trabajo muestra un posible mecanismo de reacción entre Ru(bpy)3+2 y ATZ que explica la detección y
cuantificación del herbicida por EQL. Los resultados obtenidos proyectan el potencial que posee esta técnica en la
detección de otros pesticidas y/o herbicidas que presenten grupos amino en su estructura bajo un mismo principio.

[1] M. Hasanuzzaman, et al. Treatment and Remediation, Butterworth-Heinemann, 2020, pp. 55–99.

[2] A. J. Bard, Electrogenerated chemiluminescence, Marcel Dekker, New York, 2004.

[3] G. Marzari, et al. Anal. Methods, 2017, 9, 2452.

[4] J. Jin, et al. Electrochim. Acta, 2010, 55, 5532.
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Estudio de la enerǵıa del borde de grano en bicristales tilt simétricos de hielo con
dinámica molecular

Esteban Druetta,1 Carlos L. Di Prinzio,2 • Julián R. Fernández3,4

1Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba
2Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de F́ısica Enrique
Gaviola CONICET-UNC
3Centro Atómico Constituyentes, CONICET-CNEA
4Universidad Nacional de San Mart́ın

En la naturaleza, el hielo interviene en la formación de nubes y transporte de contaminantes [1], dinámica de
glaciares [2], etc. Como en todo sólido cristalino, los bordes de grano (BG) determinan muchas de sus propiedades
f́ısicas y para su análisis se utilizan las mismas teoŕıas que en otros materiales. Sin embargo, en la literatura
no existen muchos estudios de este defecto en hielo, particularmente a temperaturas cercanas a la de fusión.
La alta presión de vapor a temperaturas mayores a 200K [3] resulta un fuerte impedimento para la observación
microscópica. Es por esto que se recurre al cálculo computacional para estudiar algunas de sus propiedades.
En este trabajo se presentan simulaciones con dinámica molecular para bordes de grano simétricos en muestras
bicristalinas de hielo para desorientaciones < 1100 > /ψ que tienen redes de sitios coincidentes con Σ < 50,
donde Σ es el valor rećıproco de la densidad volumétrica de sitios coincidentes. Las simulaciones fueron llevadas a
cabo usando el código LAMMPS [4] donde las moléculas de agua interactúan con el potencial TIP4P/ice [5]. Los
valores de enerǵıas absolutas del BG se calcularon en función de la desorientación ψ y se analizó su correlación
con la densidad planar Γ de sitios coincidentes sobre el BG. Finalmente, se comparan estos valores con resultados
experimentales de trabajos previos.
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Efecto de algunas variaciones del campo magnético intŕınseco de la Tierra en el mo-
vimiento de part́ıculas cargadas
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Las part́ıculas que logran ingresar a la magnetosfera de la Tierra forman estructuras como los cinturones de
radiación de Van Allen y el anillo de corriente, y/o penetran a la atmósfera. La trayectoria de estas part́ıculas
está determinada fuertemente por el campo magnético de la Tierra. Este campo, a su vez, ha estado decayendo
aproximadamente a un ritmo de 5 por ciento cada cien años desde al menos 1840. Un posible escenario futuro para
este decaimiento es que continúe disminuyendo su componente dipolar, y aumente su complejidad a través del
aumento relativo de las componentes multipolares. En este trabajo se analiza la variación esperada en la trayectoria
de part́ıculas cargadas atrapadas en este campo en escenarios simples de disminución del campo geomagnético
considerado puramente axial con dos componentes: dipolar y cuadrupolar.
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El aprendizaje activo de la f́ısica reduce el riesgo académico de estudiantes con habilida-
des de razonamiento cient́ıfico no formal: Evidencia de un curso masivo de introducción
a la f́ısica en una universidad pública chilena

Guillaume Lagubeau,1 • Silvia Tecpan,1 Carla Hernández

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile

Presentamos los hallazgos de un plan piloto de aprendizaje activo implementado en introducción a la f́ısica en
una universidad pública chilena. El modelo se basa en investigación educativa de enseñanza de la f́ısica, ya que se
consideró una revisión de la literatura para la selección y diseño de actividades de aprendizaje coherentes con los
niveles de razonamiento cient́ıfico del estudiantado. La evidencia sugiere que el nivel de razonamiento cient́ıfico se
correlaciona positivamente con el éxito del estudiante. En contraste con un grupo de control de estudiantes que
segúıan clase tradicionales, observamos una reducción significativa en la tasa de reprobación para los estudiantes
que aún no poseen un razonamiento cient́ıfico formal. Siendo este el perfil de la mayoŕıa del estudiantado que
cursa esta asignatura, concluimos que la implementación del aprendizaje activo es particularmente adecuada para
el primer año de educación superior en el contexto de un páıs en desarrollo. La implementación realizada se ajusta
a las particularidades del perfil del estudiantado y el tamaño t́ıpico del aula, lo que conduce a una mejora del
aprendizaje y una reducción del riesgo académico, además de ser financieramente positivo.
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Efecto de la estrategia de enseñanza en la efectividad de un curso remedial para estu-
diantes de ingenieŕıa en riesgo de fracaso
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El fracaso estudiantil en el primer año de estudios de ingenieŕıa es sin dudas uno de los problemas educativos
más importantes de nuestras universidades. La UNSJ, que tiene una tradición importante en la enseñanza de la
ingenieŕıa en el centro-oeste del páıs, se ha intentado atenuar el problema del fracaso estudiantil en el primer
curso de F́ısica (mecánica) mediante la repetición de la materia para los alumnos que fracasan en el cursado
regular. En este trabajo se mostrará un diseño experimental de tal curso, basado en la utilización de dos reco-
nocidas estrategias de aprendizaje activo de la f́ısica: Tutoriales para F́ısica Introductoria y Clases Interactivas
Demostrativas. Se mostrarán detalles de la didáctica experimental aśı como los resultados obtenidos, tanto en el
aprendizaje conceptual, como en lo referente a la evaluación institucional, comparándose estos con los resultados
logrados en cursos similares, del cursado normal y del remedial.
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Diagnóstico para incorporar tecnoloǵıas de la información y la comunicación en F́ısica
I: Marco institucional
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En la actual sociedad del conocimiento, se requiere que los profesionales y estudiantes posean habilidades tec-
nológicas y digitales, que a su vez se relacionan con competencias sociales y actitudinales. Por otra parte, en los
últimos años, debido a aspectos de ı́ndole gremial, climático, loǵıstico, entre otros, se han visto significativamente
reducidos los encuentros presenciales para el desarrollo de la enseñanza. Ambas situaciones no eran contempladas
o alteraban la programación didáctica de F́ısica 1, Facultad de Ingenieŕıa, Sede Trelew, de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco. Para afrontar las problemáticas operativas y, sobre todo, conseguir importantes
objetivos educativos, en 2019 se resolvió que resultaba esencial innovar en la cátedra. En junio de ese año se
indagó el estado de situación de los tres principales actores involucrados en relación a la posible incorporación de
la virtualidad en la programación didáctica: a) los estudiantes; b) el cuerpo docente y la cátedra; y, c) el marco
reglamentario y loǵıstico institucional. En este trabajo se comparte el análisis en torno al último punto y como
regula el mejor camino a seguir. La reglamentación nacional (Resolución 2641/17 del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación) e institucional (Ordenanza 174/18 del Consejo Superior y las Resoluciones Rectorales
109/08, 126/18, 90/19) avalan destinar hasta un 29 por ciento del total de la carga horaria a actividades vir-
tuales sin requerir una evaluación del Sistema Institucional de Educación a Distancia. Esto permite mantener la
modalidad presencial, caracteŕıstica dominante de las carreras de grado de la Facultad. La reglamentación local
realiza un recorrido histórico de la modalidad virtual en la institución, con sus oŕıgenes en el año 1985 y analiza
las producciones, funciones y roles de los actores institucionales hasta el presente. Incluso, brinda un encuadre
tecno-pedagógico-disciplinar al promover la utilización del modelo TPCK (Technological Pedagogical Content
Knowledge) que valora la construcción de diferentes tipos de conocimientos y su integración sustantivas para po-
der desarrollar estrategias y representaciones apropiadas en contextos espećıficos. Se hacen recomendaciones en
torno a los tipos de textualidades y narrativas a emplear al producir y recomendar materiales educativos; describe
los tipos de recursos y herramientas más adecuados para la labor y pone a disposición una serie de actores institu-
cionales para el acompañamiento. El registro muestra como aún en el año 2018 se escrib́ıa como una importante
dificultad -hay sectores educativos en la institución que desconf́ıan o desacreditan este sistema de aprendizaje,
oponiendo resistencia a su implementación- y que también -se encuentran importantes ĺımites en la conectividad
de la institución-. Los instrumentos determinan que las distintas modalidades virtuales deben transcurrir en el
Campus Virtual Institucional bajo un entorno Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment)
y caracteriza sus potencialidades y limitaciones. Paralelamente al análisis reglamentario, en junio de 2019 se en-
trevistó al personal encargado del soporte informático y a personal de Bedeĺıa de la Sede Trelew, aśı como a
referentes de la plataforma virtual (Sede Rectorado, Comodoro Rivadavia). Su análisis integral revela la necesidad
de pensar que las estrategias a emplear no deben requerir del uso in situ de recursos por la baja capacidad de
la conexión WiFi, la limitada cantidad de recursos audiovisuales y aulas en condiciones para la visualización de
materiales multimediales. Se destaca que en la Sede no existe personal de apoyo para suministrar, recomendar o
enseñar el uso de programas y herramientas. Teniendo en cuenta el contexto descripto y los análisis realizados
sobre los otros actores involucrados, se determinó realizar una reconstrucción metodológica dirigida a desarrollar
un modelo de enseñanza semipresencial que incorpore la virtualidad hasta el máximo horario habilitado en las
carreras presenciales. Para ello, se readecuará el programa de la materia y se realizará un seminario de forma-
ción interno para ampliar las competencias tecnopedagógicas de los docentes y poder acompañar los necesarios
procesos formativos de los estudiantes en el entorno Moodle.
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¿Se puede cambiar el volumen de aprendizaje en un curso de f́ısica general?
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En algunas carreras universitarias, pero también en la escuela secundaria, la instrucción en f́ısica se ofrece a veces
a través de un solo curso, que contiene los temas más comunes de la f́ısica clásica, y a veces inclusive algunos
de la f́ısica moderna. Mostramos anteriormente que el aprendizaje conceptual logrado en ese tipo de cursos era
muy pobre, pero que, con alumnos similares, si la instrucción se extend́ıa de manera más racional a dos o tres
cursos de f́ısica, la comprensión conceptual lograba niveles muy buenos. El aprendizaje conceptual parećıa regirse
por una especie de ley del “volumen constante”: a mayor extensión de contenidos, era menor la profundidad de
los conocimientos adquiridos. En este trabajo mostramos que el aprendizaje conceptual, es decir la profundidad
del conocimiento logrado en un dado curso, puede incrementarse de manera significativa si se adoptan estrategias
de enseñanza para el aprendizaje activo. Se mostrarán algunos resultados del aprendizaje logrado en un curso de
f́ısica general diseñado para futuros profesores de matemática y de bioloǵıa, comparándolos con el aprendizaje
logrado en cursos similares que siguieron una pedagoǵıa tradicional, centrada en el profesor.
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REGISTRO DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE UN PÉNDULO F́ISICO Y EN-
SEÑANZA
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La realización de actividades experimentales apoyadas por la tecnoloǵıa brinda la posibilidad de que los estudiantes
pongan en juego competencias tecnológicas, comunicacionales, de trabajo colaborativo, de análisis y procesamiento
de la información, entre otras. En la cátedra de F́ısica I, las actividades experimentales de movimientos periódicos
eran analizadas mediante el registro del tiempo total de un cierto número de oscilaciones registrado luego de
que ocurŕıan 2 o 3 periodos y el sistema se estabilizaba. El desarrollo actual de microcontroladores, sensores
compatibles y bibliotecas de software adecuadas, permite obtener datos confiables de la aceleración en tiempo
real y transferirlos a dispositivos espećıficos para su procesamiento. La información puede ser generada con una
frecuencia que permite un nivel de análisis que favorece los aprendizajes del movimiento periódico en general y de
un péndulo f́ısico en particular. El objetivo de este trabajo fue obtener información lo suficientemente detallada
y confiable para: a) Representar el movimiento periódico analizado y describir sus principales caracteŕısticas; b)
Comparar el periodo experimental con los valores obtenidos con el modelo de péndulo f́ısico; c) Comparar la
aceleración de la gravedad obtenida experimentalmente con los valores determinados al utilizar un grav́ımetro
absoluto Micro-g LaCoste A-10; y d) Comparar la velocidad en el punto inferior del movimiento, obtenida desde la
aceleración centŕıpeta experimental con la velocidad obtenida en ese punto al aplicar el teorema de conservación
de la enerǵıa mecánica. Para ello, con una esfera y un sistema de sujeción apropiado, se generó un péndulo f́ısico
de 0,29156 Kg de masa y con su centro de masa ubicado a 1,7631 m del punto de rotación, configuración que
determinó un momento de inercia de 0,9359 Kg*m2. Con un acelerómetro integrado al sistema se registró la
aceleración con un error de resolución efectivo del orden de +/- 2 miligravedades cada 55 +/- 5 milisegundos. El
nivel de detalle permitió visualizar gráficamente las caracteŕısticas del movimiento periódico estudiado, con crestas,
valles, amplitud, periodo y frecuencia. Se observa como el ruido inicial domina el movimiento hasta la estabilización
del sistema, lo que resulta un importante recurso educativo por śı mismo, en comparación con lo que previamente
se evitaba. Entre los valores experimentales y los calculados a partir de planteos teóricos se obtuvieron bajas
discrepancias, con valores de -1,7, 3,6 y 7,7 por ciento al analizar el periodo de oscilación, la gravedad en el lugar
y aspectos de la conservación de la enerǵıa, respectivamente. La labor realizada permitió contar con un péndulo
f́ısico que suministra información de muy buena calidad para la enseñanza. Se espera que la implementación de
la propuesta posibilite importantes aprendizajes a partir del estudio del movimiento periódico descripto. Se prevé
realizar una mayor cantidad de repeticiones o registros con mayor duración temporal, para evaluar el modelo
estad́ısticamente y obtener otros análisis f́ısicos. Por ejemplo, prolongar el registro de información en el tiempo o
que éste se realice en diferentes contextos ambientales, permitirá evaluar amortiguamientos. Se espera que a lo
largo del proyecto (UNPSJB N◦ 80020170200017UP), iniciado en 2019 y con tres años de duración, el desarrollo
realizado de hardware y software pueda utilizarse para otras experiencias, como puede ser un sistema masa-resorte.
También se prevé utilizar el sistema de generación de información, que tiene la posibilidad de desmontarse, en otras
configuraciones para estudiar diferentes procesos f́ısicos: choques, cáıda libre, movimiento en un plano inclinado,
entre otros. Esto permitirá complementar y ampliar el instrumental disponible para el desarrollo de actividades
experimentales apoyadas en tecnoloǵıas de la información y la comunicación, aśı como fortalecer los aprendizajes
en torno a competencias necesarias en los estudiantes.
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Dispositivo para el estudio de circuitos RC
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En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un instrumento de laboratorio destinado al estudio de
circuitos RC y ensayos de carga y descarga de capacitores. Este dispositivo se desarrolló en el marco del Trabajo
de Investigación denominado Desarrollo de instrumental de laboratorio controlado por sistemas embebidos. En el
mismo se pretende construir dispositivos didácticos o instrumentos de laboratorio en función de requerimientos
espećıficos de docentes del Profesorado en F́ısica de la Universidad Nacional de Misiones. El diseño se realizó
con el acompañamiento de los profesores que lo pondrán en práctica de manera que el dispositivo se adapte lo
mejor posible a sus propuestas didácticas. Cuenta con la posibilidad de obtener las curvas de carga y descarga de
capacitores conectando la resistencia y el capacitor a ensayar directamente en el instrumento a la vez que permite
obtener el tiempo de carga y descarga y las respectivas curvas en circuitos externos que diseñen los alumnos.
Para esta segunda opción, también se incluye una fuente de tensión que permita alimentar estos circuitos. Como
sistema embebido se utilizó una placa Arduino Uno que env́ıa los datos de tensión en función del tiempo por
puerto serie de manera que los gráficos correspondientes pueden ser visualizados directamente en el Serial Plotter
de Arduino o copiados a una hoja de cálculo para su posterior análisis. La placa Arduino además controla los
estados de corte y saturación de dos transistores que permiten cargar y descargar el capacitor de forma automática
sin necesidad de modificar el circuito. El dispositivo se puso a prueba con estudiantes de la Cátedra de Electrónica
del Profesorado en F́ısica en una actividad en la que los alumnos deb́ıan diseñar circuitos que presentaran retardos
espećıficos en alcanzar el valor de un parámetro o realizar una acción. De este modo,el dispositivo permitió a los
estudiantes poner a pruebas sus circuitos sin complicaciones en las mediciones de los tiempos de los retardos y
valores de tensión.

39



EF-07 Mar 22 Sep 16:30 Charla Corta Enseñanza de la F́ısica - 40

Utilización de dispositivos construidos ad hoc para la composición de movimientos
armónicos

Romina Del Milagro Gilabert,1 Cesar A. Cabrera,1 Carlos A. Merino,1 Erika N. Bentz,1 Ma. Inés Pisarello,2 •
Patricio F. Provasi3

1Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional del Nordeste
3Dpto. de F́ısica - Facultad de ciencias exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE IMIT - CONICET

En la búsqueda permanente de mejores estrategias que favorezcan la integración de los conocimientos teóricos
y prácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la f́ısica, se diseñó y construyó un dispositivo capaz de
demostrar y medir el fenómeno de superposición de movimientos armónicos simples. Nos referimos a las figuras
de Lissajous que permiten -de forma gráfica- analizar e interpretar la interacción sobre una part́ıcula de dos mo-
vimientos armónicos simples perpendiculares entre śı, proceso que, de otra forma resulta, en general, de compleja
comprensión . La propuesta didáctica aqúı presentada pretende facilitar el entendimiento de estos conceptos me-
diante el uso de un instrumento sencillo y de bajo costo diseñado y construido para tal fin. Dicho instrumento
consiste básicamente en una membrana de látex o poliuretano, con un pequeño espejo en el centro montada sobre
un bastidor. La membrana vibra debido al sonido que emerge de un parlante cercano que se controla con una
aplicación web generadora de ondas. Un módulo Led-Láser produce un haz que se refleja en el espejo adherido
a la membrana y proyecta ésta sobre una pantalla convenientemente situada a una distancia determinada. En la
pantalla se observan las diferentes figuras de Lissajous que vaŕıan con las frecuencias y formas de onda generadas
por la aplicación. Midiendo la amplitud de las figuras formadas en la pantalla en función del volumen del parlante
es posible determinar el valor de la intensidad de una onda sonora mono o poli-cromática. Con estas prácticas
se logró generar motivación en los docentes para que promuevan procesos de formación en el aula en donde
la transferencia del conocimiento sea un factor preponderante. Además, el uso de tecnoloǵıas computacionales,
herramientas TICs y desarrollos digitales facilita la comprensión por parte de los alumnos de de estos fenómenos y
permite la experimentación y asimilación de los conceptos explicados en clase con su vida cotidiana. Un ejemplo
claro es la posibilidad de poner música desde sus propios celulares y observar las figuras que se forman. Se continúa
trabajando en vistas de demostrar otras formas de integrar el dispositivo ”hardware”diseñado con herramientas
que posibiliten aplicaciones en cursos básicos o de enseñanza media.
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Desaf́ıos del COVID-19: Adaptación de Clases Interactivas Demostrativas para la en-
señanza a distancia

• Myriam Villegas,1 Julio Benegas,2 Ana P. Lucero3

1Universidad Nacional de San Luis, Depto de F́ısica e Instituto de F́ısica Aplicada
2Instituto De Matemática Aplicada San Luis, CONICET-UNSL
3Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias F́ısicas, Matemáticas y Naturales - Universidad Nacional de San Luis

En este trabajo describimos la adaptación de algunas actividades de la estrategia Clases Interactivas Demostrativas
(CID) diseñadas originalmente para el desarrollo de clases presenciales basadas en la utilización de equipamiento
electrónico con interfase a computadora, que logran una representación en tiempo real de diversas magnitudes
f́ısicas (Sokoloff y Thornton, 2004). Las actividades presenciales fueron reemplazadas por actividades que los
alumnos deb́ıan realizar utilizando simuladores del sitio PhET. El otro cambio importante es que, en lugar de
las discusiones entre pares que propone la estrategia CID presencial, en esta adaptación los estudiantes deb́ıan
interactuar con un compañero, cada uno en su casa y utilizando diversas formas de comunicación digital para
realizar el práctico colaborativamente. Para cada práctico el pequeño grupo deb́ıa realizar un solo informe y enviarlo
al docente para su evaluación y devolución, en un proceso de evaluación formativa para ayudar al aprendizaje
conceptual. La opinión estudiantil sobre aspectos positivos y negativos de esta propuesta fue relevada mediante
tres encuestas de opinión estudiantil, que los alumnos completaban en ocasión de rendir cada uno de los tres
exámenes parciales necesarios para la aprobación del curso. Se expondrán detalles de algunos de estos prácticos,
aśı como resultados preliminares de la opinión estudiantil. Sokoloff D. y Thornton R. (2004). Interactive Lecture
Demonstrations, Wiley, Hoboken, NJ.)
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Un acercamiento a la inclusión de la computación en la enseñanza de la f́ısica

• Adán Garros,1 Gabriela Peláez1

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Una cabal publicación [1] de 2008, sustentada en el trabajo conjunto de investigadores y docentes universitarios
de más de veinte universidades e instituciones cient́ıficas de prestigio, concluye con la visión de que ‘todos los
estudiantes de f́ısica deberán tener f́ısica computacional como parte integral de su educación’. En dicho trabajo,
se proponen aproximaciones de corte sistémico, pedagógico y formativo que hagan factible la inclusión de la
computación en los planes de estudio universitarios.

Otra investigación [2] ahonda acerca de la definición del llamado pensamiento computacional, aplicado a la en-
señanza secundaria de la matemática y las ciencias. Dicha definición la formalizan a través del planteo de una
taxonoḿıa con cuatro categoŕıas centrales: datos; modelado y simulaciones; resolución de problemas; y teoŕıa de
sistemas. Esta formulación taxonómica, aun a nivel universitario, da cuenta de las distintas áreas desde las cuales
se puede abordar la computación en la enseñanza de la f́ısica.

El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un relevamiento de antecedentes, prácticas e implementaciones
que permitan incluir la computación como parte integral de la enseñanza de la f́ısica universitaria a nivel local.
En particular, se discutirá un acercamiento no disruptivo de estas prácticas mediante la presentación de una gúıa
de estudio que pueda llevarse a cabo en una clase de f́ısica universitaria.

[1] N. Chonacky, D. Winch. Integrating computation into the undergraduate curriculum: A vision and guidelines for future

developments. American Journal of Physics 76:4, 327-333 (2008). https://doi.org/10.1119/1.2837811

[2] D. Weintrop, E. Beheshti, M. Horn, et al. Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms.

Journal of Science Education and Technology 25, 127-147 (2016). https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5
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SOCIOEPISTEMOLOGIA EN LA F́ISICA

• Silvia Navarro,1 Maŕıa Luz Quiroga,1 Sonia Mascareño,1 Anabela Serrano,1 César Ávila,1 Gustavo Adolfo Juarez1

1Dep. F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca

La epistemoloǵıa como teoŕıa del conocimiento considera, la representación, la idea o noción del pensamiento
formado a nivel mental, presente de modo consciente Por ello, la incorporación de la modelización matemática
en la enseñanza de la f́ısica, permite fortalecer conceptos propios en donde las actividades de laboratorio son
complementadas por la representación del fenómeno escrito en notación matemática y por el conocimiento socio
cultural presentes en escenarios ocupados por los actores del proceso: alumno, docente, investigador. La incor-
poración de saberes provenientes de distintos escenarios donde se presentan fenómenos que se justifican con las
leyes de la f́ısica, permite incorporar el concepto de aula extendida presente en la socioepistemoloǵıa. Por ello
consideramos oportuno dar un enfoque socioepistemológico a la enseñanza de la f́ısica mediante la implementación
de la modelización caracterizada como un instrumento dentro del proceso de enseñanza.
.
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ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN ES-
TUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN ES-
CUELAS TÉCNICAS DE LA PUNA JUJEÑA

• Guillermo Nolasco Leguizamón,1 Maŕıa Viviana Nieva,1 Alicia Amanda Zenteno2

1Dep. F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca
2Dep. F. Docente y Edu. Cient́ıfica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca

El objetivo de este trabajo refiere al estudio del rendimiento alcanzado por los estudiantes respecto al grado de
comprensión de conocimientos y competencias cient́ıficas en Ciencias Naturales. Esta investigación se encuadra
en el contexto de una investigación diagnóstica situacional interpretativa. Se utilizó como instrumento de recolec-
ción de datos, un cuestionario conformado por nueve unidades de análisis tomando como referencia situaciones
problemas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, de los cuales se selecciona una para esta
presentación. La muestra la conformaron cincuenta y seis estudiantes que cursaban el último año en dos escuelas
técnicas de la puna jujeña. La investigación incluye el análisis de dos competencias: explicar fenómenos cient́ıfica-
mente e interpretar datos y evidencias cient́ıficas. Para ello se codifican las siguientes categoŕıas de análisis: tipo
de conocimiento, competencia, área-contexto, nivel de dificultad y demanda cognitiva. Los resultados obtenidos
revelan la existencia de algunos problemas relativos a las capacidades no desarrolladas en los estudiantes que
están finalizando la escuela secundaria. Estas deficiencias detectadas indican la escasa alfabetización cient́ıfica
que predomina en las escuelas; aśı también indican que existen espacios que se deben fortalecer en relación a
la alfabetización cient́ıfica de los estudiantes y que atiendan entre otros, a aspectos como la comprensión de
conceptos cient́ıficos y las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia.
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Implementación de Aprendizaje Activo en la Tecnicatura Universitaria en Enerǵıas Re-
novables.
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La Tecnicatura Universitaria en Enerǵıas Renovables (TUER) es una carrera de la UNSL que tiene como principal
premisa “... formar personal idóneo para apoyo en la investigación, que necesariamente se llevará a cabo en este
campo de la ciencia aplicada, como también en el desarrollo tecnológico”. Con esto en mente nos propusimos
reformular actividades de una de las asignaturas correspondientes al Área de Tecnoloǵıa Aplicada de la TUER
bajo los nuevos paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje.
Las investigaciones muestran la importancia de involucrar a los estudiantes en prácticas cient́ıficas, esto es,
interacciones sociales, uso de herramientas, formas de trabajo y lenguaje espećıfico que representan las formas en
que el conocimiento cient́ıfico se construye [1]. Según Schwarz [2] implicar a los estudiantes en el desarrollo de
explicaciones y modelado en actividades de laboratorio conduce a una mayor comprensión de la naturaleza del
conocimiento disciplinar.
En este marco se pensó una práctica de laboratorio de la asignatura Aprovechamiento Solar Térmico II con los
siguientes objetivos:

Comprensión de las bases del conocimiento cient́ıfico, esto es el rol de la determinación experimental y su
complementación con la teoŕıa en el desarrollo de la f́ısica. (AAPT 1998).

Uso de instrumentos de medición espećıficos a la asignatura.

Uso de sistemas de adquisición automatizada de datos.

Promover en los estudiantes actividades que impliquen resolver por śı mismos, a trabajar con sus pares,
explicitar sus razonamientos y hacer hincapié en el aprendizaje conceptual durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El diseño de la práctica no se hizo con la estructura de un laboratorio tradicional, donde se busca la confirmación
de una ecuación o principio o ley, sino que se pensó en el marco del aprendizaje activo. Esto es, una situación de
enseñanza y aprendizaje centrada en el estudiante, poniendo énfasis en el rol que éste alumno debe tener en su
propio proceso de construcción del conocimiento.
Se propone un problema cuya resolución involucra el trabajo en laboratorio utilizando un Concentrador Solar Disco
Parabólico. En este trabajo se presenta el diseño de una actividad, donde se combina la resolución de un problema
con trabajo en el laboratorio dentro del marco del aprendizaje activo, aśı como la secuencia, material didáctico y
resultados preliminares.

[1] American Association of Physics Teachers, Goals of the Introductgory Physics Laboratory, American Journal of Physics,

66, 483-485 (1998).

[2] C.V. Schwarz et al., Developing a Learning Progression for Scientific Modeling: Making Scientific Modeling Accessible

and Meaningful for Learners. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 632-654 (2009).
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Del ”saber a enseñar.al ”saber enseñado.en temas astronómicos
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La Astronoḿıa es una disciplina que se presenta desde los primeros años de la escolaridad hasta la formación do-
cente. Si tomamos el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), podemos observar que
sólo en la materia F́ısico-Qúımica (FQ), aparecen temas astronómicos. Pero, ¿qué se enseña finalmente de estos
temas? y, ¿qué recursos utilizan los docentes? ¿Qué actividades proponen los distintos “mediadores curriculares”?
¿Los contenidos del diseño curricular son los más relevantes para la enseñanza? ¿Por qué? ¿Cómo debe ser el
diseño de una secuencia didáctica para que contribuya a la enseñanza de los saberes astronómicos? Si el docente
posee el “saber sabio” (saber cient́ıfico), es decir, el “saber a enseñar”, entonces ¿qué distancia existe entre ese
saber y el “saber enseñado”? Según Chevallard (1997): “para que la enseñanza de un determinado elemento de
saber sea meramente posible, ese elemento deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto para
ser enseñado”. En el ámbito educativo, el saber cient́ıfico se presenta en una versión didáctica que surge por la
necesidad de comprender los contenidos, existiendo el riesgo de deformar el conocimiento Camacho González y
Pérez Miranda, 2005. Para evitar esto, Brosseau (1997), propone el resguardo o vigilancia epistemológica por parte
de los profesores. Además existen distintos mediadores curriculares tales como los libros de texto, revistas u otros
materiales didácticos, que actúan como intermediarios entre el curriculum prescripto y el curriculum enseñado,
constituyendo uno de los recursos disponibles para los docentes en el proceso de la enseñanza y un medio de
apoyo para el aprendizaje de los alumnos Kesidou y Roseman (2002).

Este proyecto de trabajo de tesis doctoral tiene los siguientes objetivos:

Observar y analizar clases de FQ de escuelas de CABA dónde se trabajen temas astronómicos.

Analizar las actividades propuestas, en los distintos mediadores curriculares, utilizados por los docentes en
sus clases de astronoḿıa.

Repensar los contenidos astronómicos de la escuela secundaria.

Realizar una transposición didáctica de los contenidos de Astronoḿıa y diseñar una secuencia didáctica.

Metodoloǵıa: Se harán observaciones de las clases (de forma pasiva), donde se trabajen temas astronómicos,
en la materia FQ de escuelas de CABA, para ver y analizar los mediadores curriculares que se utilizan. La ob-
servación, en palabras de Marradi et al. (2007), es el modo de establecer algún tipo de contacto emṕırico con
los objetos/sujetos/situaciones de interés a los fines de su descripción, explicación, compresión. Para ello se gra-
barán las clases (audio). Para el análisis de los mediadores curriculares se utilizará la clasificación de los Trabajos
Prácticos (TP) que propone Caamaño (2003), diferenciando tipo de TP y grado de apertura, teniendo en cuenta
la transposición didáctica de Chevallard (1997). A partir de todo lo mencionado anteriormente, se diseñará el
nuevo recurso didáctico basado en la transposición didáctica de Chevallard (1997). En esta investigación se espera
obtener, de las observaciones y del análisis de los mediadores curriculares, una deformación en el conocimiento.
Esto motiva a proponer una secuencia didáctica que contemple una vigilancia epistemológica y favorezca la trans-
posición didáctica.

Palabras clave: Didáctica de la Astronoḿıa-Saber a enseñar-Saber enseñado-Transposición didáctica.

Referencias:

- Brousseau, G. (1997). Teoŕıa de Situaciones Didácticas en matemáticas, KluWer Pub.

- Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en ciencias, en Enseñar Ciencias, Jiménez Aleixandre, M.P. (coord.), Barcelona:

Graó.

- Camacho Gonzalez, J.P. y Pérez Miranda, R., (2005). La transposición didáctica de los conceptos de calor y temperatura.

Ens. de las ciencias. Número extra. VII Congreso.

- Chevallard, Y. (1997). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Editorial Aique.

- Kesidou, S. y Roseman, J. E. (2002). How Well Do Middle School Science Programs Measure Up? Findings from Project

2061 Curriculum Review. J. Res. Sci. Teach. Vol. 39 (6): 522-549.

- Marradi, A., et al. (2007). Metodoloǵıa de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé Editores.
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En el presente trabajo se analizó el modo en que se configuran las concepciones sobre la enseñanza respecto de las
estrategias de enseñanza (cómo se enseña) en un estudiante de la carrera de Profesorado en F́ısica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se realizó un estudio descriptivo
e interpretativo longitudinal, durante el trayecto formativo de la asignatura Didáctica General y Especial (de la
F́ısica), utilizándose un modelo centrado en el análisis de procesos de promulgación durante la cursada de la
asignatura al trabajar diferentes consignas relacionadas con un tema de F́ısica relacionado con la Astronoḿıa.
Se diseñó un estudio en donde las propias tareas y est́ımulos de aprendizaje constituyeron un insumo para el
análisis del estudiante sobre sus propias concepciones, problematizando tanto sus producciones, sus expresiones
y sus reflexiones. Entre los instrumentos para recolección de datos se utilizaron registros de diarios de clase,
documentos elaborados por los estudiantes en la asignatura, transcripciones de instancias en grupos de discusión,
y documentos personales, aśı como también el cuestionario “Representación del contenido” (ReCo) (Loughran
et al., 2012). Los resultados mostraron que el alumno evidenció en general una coherencia en sus concepciones
para la dimensión analizada, con el centro de atención en el alumno, considerando sus intereses y sus procesos de
aprendizaje, promoviendo una actitud cŕıtica y reflexiva en las actividades desarrolladas durante la cursada, con
algunas inconsistencias que evidencian la impronta disciplinar más cercana a modelos de enseñanza tradicionales.

47



EF-15 Mie 23 Sep 11:00 Charla Corta Enseñanza de la F́ısica - 48

ASTRONOMÍA CULTURAL: UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDI-
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Diversos trabajos de investigación (Gangui et al., 2014) dan cuenta de las dificultades que presentan los estudiantes
en el aprendizaje del sistema Sol-Tierra-Luna (STL) y, por lo tanto, lo relacionado al ciclo lunar, las fases y la
duración del d́ıa y la noche. Si bien estos temas se encuentran en los diseños curriculares de Secundario e
Institutos de Formación Docente (IFD), en sumadas ocasiones no se abordan para la enseñanza, y las veces
que se imparten, prevalecen las explicaciones desde el punto de vista de un observador interplanetario. Este
enfoque dista de la experiencia cotidiana del alumnado, perspectiva que contribuye a acentuar varias de las
concepciones erróneas halladas por distintos autores (e.g., Gangui y Aduriz Bravo, 2017). En contraparte, la mirada
topocéntrica de estos fenómenos permitiŕıa al docente acercar el modelo cient́ıfico tridimensional de movimiento
de los tres cuerpos a situaciones familiares. Este enfoque contribuiŕıa a que los estudiantes se involucren más,
promoviendo el conflicto cognitivo. Desde esta perspectiva, nuestro desaf́ıo es realizar cambios pedagógicos en
el marco de pequeñas rupturas epistemológicas del paradigma de enseñanza dominante y utilizar la Astronoḿıa
Cultural (AC) para contextualizar la enseñanza (Habig et al., 2018) con el fin de andamiar el aprendizaje. La
presente investigación forma parte en un proyecto de Tesis doctoral en la Enseñanza de las Ciencias. El objetivo
general es describir y analizar el impacto en el aprendizaje que generaŕıa la implementación de temas de AC como
estrategia didáctica para la enseñanza del sistema STL en Secundarias e IFD seleccionados de CABA y Provincia de
Buenos Aires. Para tal fin se analizarán los obstáculos epistemológicos que subyacen el aprendizaje del tema para
luego diseñar una propuesta didáctica contextualizada integrando aspectos de AC que consideramos permitan
sortear tales dificultades. Finalmente se analizará y describirá su puesta en aula, las intervenciones docentes
identificando y precisando ventajas y limitaciones en el aprendizaje. Los resultados obtenidos se contrastarán con
aquellos en los que la enseñanza del contenido se desarrolle de manera tradicional. Esto nos permitirá obtener
indicadores concretos a través de los cuales evaluar el impacto en el aprendizaje. La metodoloǵıa de investigación
combinará lógicas de análisis cualitativas y cuantitativas previendo la utilización de distintos tipos de instrumentos
de recolección de datos: observaciones de clases, entrevistas a estudiantes y docentes, registros de actividades
y cuestionarios. Para el análisis cualitativo se utilizará el método comparativo constante sustentado en la teoŕıa
fundamentada (Soneira, 2006) a través del cual se extraerán categoŕıas emergentes. La lógica cuantitativa de
análisis se utilizará para los estudios comparativos recurriendo al porcentaje de frecuencias de categoŕıas. Asimismo,
el presente estudio tendrá un carácter cuasi-experimental puesto que se seleccionará un aula para llevar adelante
la propuesta diseñada y otra en la que se imparta el tema de manera tradicional con el fin de realizar un análisis
comparativo de resultados. Finalmente se hará una triangulación de los resultados obtenidos. Estamos convencidos
de que la enseñanza contextualizada con los aportes de la AC contribuiŕıa al aprendizaje de los estudiantes. Por
citar algunos ejemplos, el trabajo con el movimiento de la Luna, sus diferentes aspectos y las situaciones realistas de
calendarios de base lunar, como el usado actualmente en el Islam, brinda la oportunidad para que los estudiantes
comprendan la ubicuidad y relevancia del estudio del cielo en las sociedades actuales y del pasado. Tampoco
hay que olvidar la variedad de antiguos calendarios de horizonte que la arqueoastronoḿıa y la historia cultural
registran en varios sitios del planeta (e.g., en Perú o China), donde, por ejemplo, el movimiento del Sol naciente
en diferentes épocas del año serv́ıa para dividir el año agŕıcola y las fiestas religiosas por igual. Una construcción
icónica y cuya relación con la astronoḿıa ha sido puesta en evidencia es el sitio de las Trece Torres de Chankillo
(Ghezzi y Ruggles, 2007), que usaremos como recurso para nuestras intervenciones en el aula.
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Un laboratorio cŕıtico de exploración de ley de Planck con un smartphone

• Mart́ın Monteiro1

1Universidad ORT Uruguay

En este trabajo se discute un enfoque experimental cŕıtico en el que se evalúa el uso del sensor de luz ambiente
de un smartphone para analizar la radiación térmica generada por una lámpara de filamento. Se muestra que la
relación entre la temperatura del filamento y la iluminancia registrada presenta un muy buen acuerdo con la ley
de Planck.
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Propuesta didáctica para la enseñanza de óptica en el aula. Diseño y construcción de
un microscopio elemental usando materiales de descarte.

Ma. Inés Pisarello,1 Erika N. Bentz,2 Lucy A. Valdez,2 Cesar A. Cabrera,2 Carlos A. Merino,2 • Patricio F. Provasi3

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional del Nordeste
2Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
3Dpto. de F́ısica - Facultad de ciencias exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE IMIT - CONICET

El resultado mostrado en este trabajo surge de la propuesta de la cátedra de plantear al alumno (futuro Profesor
de F́ısica) el desaf́ıo de diseñar y desarrollar un Trabajo Practico de Laboratorio en el cual aplique los conceptos
adquiridos en las clases teóricas y de resolución de problemas. Empleando materiales de fácil adquisición o de
descarte y contando con un objetivo espećıfico asignado, el alumno debe ser capaz de definir los parámetros de
necesaria aplicación en el diseño y desarrollo del dispositivo para el estudio y entendimiento de un fenómeno
f́ısico particular. Se considera aśı al Trabajo Práctico como una actividad que coloca el énfasis en el aprendizaje
del dominio metodológico en fuerte interrelación con el dominio teórico empleado para abordar el fenómeno en
estudio. Este trabajo parte de la aplicación de una serie de explicaciones conceptuales sencillas, como es el caso
de la distancia focal, formación de imágenes reales y virtuales, sistema de lentes y microscopio. Surge con la
intención de aplicarlas utilizando materiales disponibles de fácil adquisición y de muy bajo costo; permitiendo
aśı su construcción y aplicación práctica en el aula. En este proceso, aplicando estos conceptos elementales,
se pueden apreciar otros no tan simples, pero de suma importancia a la hora de obtener un funcionamiento
óptimo del equipo; tales como la apertura del diafragma o el enfoque, el intervalo óptico, distancia objeto,
aumento, etc. El microscopio aśı diseñado permite contar con un instrumento cuyas partes sean desmontables,
facilitando las explicaciones en el salón de clases como complemento práctico de las explicaciones teóricas formales
correspondientes.
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En los ojos de Galileo: un abordaje vivencial de la búsqueda de evidencia del heliocen-
trismo en la etapa de instrucción primaria

M. M. Pincelli,1 M. Brustle,2 M. del C. Formichella,2 C. Pérez-Millán,3 N. Palmieri,2 • Sebastián Otranto4

1Instituto de F́ısica del Sur (IFISUR), Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Sur (UNS), CONICET, Av. L. N.
Alem 1253, B8000CPB - Bah́ıa Blanca, Argentina.
2Colegio Victoria Ocampo , Brown 236, B8000LQF Bah́ıa Blanca, Argentina
3Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Sur
4Instituto de F́ısica del Sur (IFISUR), Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Sur (UNS), CONICET, Av. L. N.
Alem 123, B8000CPB - Bah́ıa Blanca, Argentina.

En los últimos cinco años, investigadores y docentes del IFISUR y el Departamento de F́ısica de la Universidad
Nacional del Sur han trabajado en conjunto con el cuerpo directivo y docente del Nivel Primario del Colegio
Victoria Ocampo de la ciudad de Bah́ıa Blanca en el reordenamiento de la curricula de Ciencias Naturales vigen-
te. Esta iniciativa promueve un aprendizaje de tipo significativo mediante un abordaje transversal en el cual se
emplean herramientas adquiridas en Matemáticas, Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales. El proyecto está
acreditado como Proyecto de Grupos de Investigación por la Secretaŕıa General de Ciencia y Tecnoloǵıa de la UNS
y cuenta con el cuerpo directivo y docente del Colegio Victoria Ocampo entre sus investigadores y colaboradores
respectivamente.

En este trabajo se describe una secuencia pedagógica generada en el marco del proyecto que consiste en la adap-
tación de la primera medición realizada por Galileo con la intención de registrar evidencia de la paralaje estelar
[1]. De haber tenido éxito, esta observación hubiera corroborado de manera temprana la hipótesis heliocéntrica.
La secuencia didáctica consta de dos partes: en la primera los estudiantes analizan los elementos del modelo de
Galileo y realizan una serie de mediciones que les permiten asociar el ángulo subtendido por un objeto con la
distancia a la que está el mismo, tal como éste hiciera con Mizar A y Mizar B. En segundo lugar, luego de realizar
una observación sobre un sistema a escala, incorporan el concepto de paralaje estelar y, mediante la utilización
del simulador celeste Stellarium, se enfrentan a la mismas contradicciones vivenciadas por Galileo en las primeras
dos décadas del siglo XVII. Este escenario les permite comprender las limitaciones de la época y las dificultades
tecnológicas que debieron superarse antes que Bessel lograra medir la paralaje estelar de 61 Cygni en 1837.

Se reportan los resultados de la implementación de esta secuencia sobre un conjunto de 32 estudiantes de 11-12
años, y se analizan las primeras impresiones que se desprenden de este abordaje pedagógico de fuerte transversa-
lidad con las Matemáticas y las Ciencias Sociales.

[1] M. M. Pincelli, M. Brustle, M. del C. Formichella, C. Pérez-Millán, N. Palmieri y S. Otranto, Phys. Educ. 55, 035017

(2020).
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Uso de celulares para el desarrollo de las habilidades de modelado en un curso de
introducción a la f́ısica

• Myriam Villegas,1,2 Mario Rodŕıguez,1,2 Ana Paula Lucero,2 Julio Benegas2,3

1Instituto de F́ısica Aplicada,CONICET-UNSL
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias F́ısicas, Matemáticas y Naturales - Universidad Nacional de San Luis
3Instituto De Matemática Aplicada San Luis, CONICET-UNSL

La palabra modelo es un léxico usual en el trabajo cient́ıfico, sin embargo no lo es en los estudiantes que ingresan
a carreras como f́ısica o matemática. En la investigación en f́ısica educativa, la palabra modelo y enseñanza por
modelado es asociado con David Hestenes, y sus colegas, quienes abogan por el uso de modelos en la instrucción
de f́ısica desde hace más de 30 años. Hestenes define un modelo como “un objeto sustituto, una representación
conceptual de una cosa real”. “Un modelo en f́ısica son modelos matemáticos, es decir que las propiedades f́ısicas
están representadas por variables cuantitativas”.
La Enseñanza por Modelado expresa el énfasis sobre la construcción y aplicación de modelos conceptuales de
f́ısica a fenómenos, como un aspecto central al aprender y hacer ciencia. En la educación cient́ıfica, es importante
proporcionar oportunidades para que los estudiantes comprendan cómo trabajan los cient́ıficos y cómo el fenómeno
puede representarse e interpretarse mediante el uso de modelos cient́ıficos. El modelado además promueve el
desarrollo de una sólida comprensión conceptual a través de gráficos, esquemas y representaciones antes de pasar
a un tratamiento algebraico de un problema.
Nos propusimos incorporar la palabra modelo y por medio de ella los procesos de construcción cient́ıfica, haciendo
expĺıcitas las distintas representaciones de movimientos lineales, en la materia Introducción a al F́ısica para las
carreras de Lic y Prof en F́ısica y Prof. en Matemática. Para esto, durante este año, se desarrollaron actividades
de análisis de movimientos utilizando el celular, en el marco de aprendizaje por modelado. En este trabajo se
presentarán los diseños de las actividades propuestas, los resultados preliminares de logros en relación a las
habilidades de modelado aśı como la percepción de los estudiantes en relación a estas actividades.
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Attosecond Physics at the nanoscale: the last frontier

• Marcelo Ciappina1

1Institut de Ciéncies Fotóniques, Barcelona, España

Recently two, a priori, different branches of physics have started to merge. One is attosecond physics, that
deals with, both theoretical and experimentally, the phenomena which take place when ultrashort laser pulses,
with durations ranging from the attosecond to the femtosecond time scale, interact with atoms, molecules or
solids. This subject has reached great maturity on the basis of well-established theoretical developments and the
understanding of different nonlinear phenomena, as well as thanks to the formidable advances in experimental
techniques.
The second branch involves the manipulation and engineering of mesoscopic systems, e.g. solids, metals, dielectrics,
with nanometric precision, a scale that was only reached recently. In this way, it is possible to design and build
bulk matter samples which pave the way to study light-matter interaction in a completely new regime.
In this talk I’ll summarize the theoretical work we have done to tackle the underlying physics of laser-matter
processes driven by spatially and temporal synthesized fields, [1,2]. By using classical, semiclassical and quantum
mechanical theoretical tools we were able to shed some light about the modifications produced by spatially inho-
mogeneous fields -fields that present spatial variations in a scale comparable to the one of the electron dynamics.
At the end of the talk I’ll present a brief summary of other current and future projects.

[1] M. F. Ciappina, et al. Attosecond Physics at the nanoscale, Rep. Prog. Phys 80, 054401 (2017).

[2] J. Schötz, et al. Perspective on Petahertz Electronics and Attosecond Nanoscopy, ACS Photonics 6, 3057-3069 (2019).
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Decodificando información en procesos de fotoionización por pulsos láser IR y XUV

• Renata Della Picca1

1Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

En el espectro del fotoelectrón hay información detallada de la estructura electrónica del blanco, de las carac-
teŕısiticas del láser y también de la interacción entre ellos. La pregunta clave es cómo decodificarla. Para ello es
necesario comprender el origen de las estructuras del espectro electrónico y cómo las estructuras del espectro se
originan y dependen de los factores que determinan la colisión.
En el encuentro presentaré tres ejemplos donde se obtiene clara información de la estructura del núcleo (en el caso
de fotoionización de la molécula diatómica de H2+), del perfil temporal del pulso láser (en el caso de ionización
por encima del umbral del átomo de hidrógeno por pulsos laser intensos y cortos) y en tercer lugar la información
acoplada del blanco y del proyectil (en el caso de fotoionización asistida por láser de átomos de Argón).
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Diferentes aproximaciones en el control de la polarización para fotoionización simple
de moléculas de agua mediante dos fotones de diferente frecuencia

• Lara Martini,1 Diego I. R. Boll,1,2 Alicia Palacios,2,3 Omar A. Fojón1,4

1Laboratorio de Colisiones Atómicas, Instituto de F́ısica Rosario (CONICET-UNR)
2Depto. de Qúımica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid
3Institute of Advance Research in Chemical Science (IAdChem), UAM
4Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, FCEIA-UNR

Mediante teoŕıa de perturbaciones de segundo orden dependiente del tiempo, investigamos diferentes aproxima-
ciones en un esquema de control de la polarización para fotoionización simple de moléculas de agua por absorción
de dos fotones de diferente frecuencia. Previamente, resultados experimentales mostraron que existe una de-
pendencia con la polarización de la radiación incidente en la fotoionización asistida con un láser infrarrojo para
enerǵıas por encima del umbral de ionización. A las enerǵıas de fotoelectrones que se realizaron estos experimen-
tos, predicciones obtenidas con la aproximación soft-photon presentan discrepancias con los mismos. Con nuestro
modelo, mejoramos la descripción de los experimentos y mostramos que las discrepancias que presenta la aproxi-
mación soft-photon pueden atribuirse a la naturaleza coulombiana del proceso de dispersión para las transiciones
continuo-continuo.
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Interferencia holográfica en la fotoionización atómica desde un punto de vista se-
miclásico

Sebastián López,1 • Diego Arbó1,2

1Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA
2Departamento de Ciencias Exactas, Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires

A partir de un punto de vista semiclásico desarrollamos un estudio teórico del patrón de interferencia impreso en
la distribución de momento doblemente diferencial del fotoelectrón debido a la ionización atómica inducida por
un pulso láser. Utilizamos el modelo semiclásico de dos pasos de Shvetsov-Shilovski et al. [1] para dilucidar la
naturaleza de la estructura holográfica. Se caracterizan tres tipos diferentes de trayectorias durante el proceso de
ionización por un pulso de ciclo único con tres tipos diferentes de interferencias [2]. Mostramos que la interferencia
holográfica surge del producto de la ionización solo durante el primer medio ciclo del pulso, mientras que la su-
perposición coherente de trayectorias electrónicas durante el primer medio ciclo y el segundo medio ciclo da lugar
a otros dos tipos de interferencia intraciclo. Aunque la imagen de interferencia de un haz de referencia y un el haz
de señal es adecuado, mostramos que nuestros resultados para la formación del patrón holográfico concuerdan
con la teoŕıa de rescattering de gloria [3]. Investigamos el modelo semiclásico de dos pasos comparándolo con los
resultados numéricos de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

[1] N. Shvetsov-Shilovski et al. Phys. Rev. A 94, 013415 (2016).
[2] S. D. López and D. G. Arbó, Phys. Rev. A 100, 023419 (2019).

[3] Q. Z. Xia et al., Phys. Rev. Lett. 121, 143201 (2018).

57



FAM-05 Mar 22 Sep 16:10 Charla Corta F́ısica Atómica y Molecular - 58

Interferencia de átomos dispersados desde superficies aisladoras: Efectos de fonones

• Leandro Frisco,1 Maria Silvia Gravielle1

1Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA

La difracción de átomos rápidos por incidencia rasante sobre superficies ordenadas (GIFAD por sus siglas en inglés)
depende fuertemente de las condiciones de coherencia [1]. En este sentido, ya en los primeros reportes de GIFAD
[2] se sospechaba que las vibraciones térmicas del cristal pod́ıan deteriorar la coherencia, haciendo completamente
inesperada la observación del fenómeno. Sin embargo, durante la última década se detectaron patrones de GIFAD
para una amplia variedad de materiales a temperatura ambiente, lo que indica que la interferencia prevalece sobre
los mecanismos de decoherencia. Además, se comprobó que los patrones de GIFAD son extremadamente sensibles
a la interacción superficial, permitiendo la determinación de parámetros cristalinos más pequeños que las ampli-
tudes medias de vibración térmica.

Con el objeto de investigar la influencia de las vibraciones cristalinas - fonones - en GIFAD desde superficies aisla-
doras, desarrollamos la aproximación semi-cuántica Phonon-Surface Initial Value Representation (P-SIVR) [3]. El
método P-SIVR representa la superficie con un modelo de cristal armónico cuántico, mientras que el proceso de
colisión es descripto con la aproximación SIVR, incluyendo la excitación de fonones. Este formalismo nos permitió
derivar expresiones compactas para la probabilidad de dispersión involucrando el intercambio de 0 y 1 fonón.
En particular, aplicamos la aproximación P-SIVR para estudiar el efecto de las fluctuaciones térmicas sobre los
patrones de GIFAD para Ne/LiF(001) a temperatura ambiente. Como resultado encontramos que las vibraciones
térmicas introducen un alargamiento en la dirección del ángulo polar de las estructuras de interferencia, en con-
cordancia con los experimentos. Además, ello puede dar origen a la aparición de sub-patrones de interferencia,
afectando las intensidades relativas de los máximos de interferencia.

[1] Gravielle M S et al., Atoms 6 (2018) 64; Frisco L et al., J. Phys.: Condens. Matter 30 (2018) 405001.
[2] Schüller A et al., Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 016103; Rousseau P et al., Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 016104.

[3] Frisco L et al., Phys. Rev. A 100 (2019) 062703.
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Corrugación anómala del potencial de He-KCl(001) observada por difracción de áto-
mos rápidos en incidencia rasante

• Gisela A. Bocan,1 Maŕıa S. Gravielle,2 Esteban A. Sánchez,1,3 Hocine Khemliche4

1Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa - Nodo Bariloche
2Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET- UBA, Buenos Aires, Argentina
3Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
4Université Paris-Saclay, CNRS, Institut des Sciences Moléculaires d9;Orsay, France

La difracción de átomos rápidos en incidencia rasante (GIFAD) es una novedosa técnica, no destructiva y de muy
alta sensibilidad, para la caracterización de superficies monocristalinas. GIFAD sensa la densidad electrónica de
la última capa atómica (proporcional al potencial de interacción si se utilizan gases nobles como proyectiles), no
carga la superficie y su geometŕıa rasante previene la penetración de los átomos incidentes. Ésto la torna, por
ejemplo, particularmente apropiada para el monitoreo in-situ del crecimiento cuasi-epitaxial [1].
En esta presentación mostramos un estudio de la corrugación del potencial del sistema He-KCl(001), realizado con
GIFAD. Utilizamos proyectiles de 4He que inciden en dirección 〈110〉 con muy baja enerǵıa asociada al movimiento
perpendicular (E⊥ < 200 meV), y realizamos un análisis combinado de datos experimentales, información pro-
porcionada por diferentes superficies de enerǵıa potencial (PESs), y simulaciones de la dinámica obtenidas con la
aproximación SIVR [2]. Lo que encontramos, tanto en el experimento como en la teoŕıa, es un sorprendente creci-
miento (& 85 %) de la corrugación para enerǵıas E⊥ < 60 meV, que corresponden a distancias proyectil-superficie
Z & 2,5 Å [3].
La comparación de las corrugaciones obtenidas de las simulaciones de GIFAD y aquellas extráıdas de los patrones
experimentales muestra un excelente acuerdo entre ambas, sin necesidad de incluir interacciones de van der Waals
en el potencial teórico. Además, la corrugación intŕınseca de este potencial, obtenido a partir de cálculos con
teoŕıa de la funcional densidad, reproduce satisfactoriamente el comportamiento de la corrugación experimental,
validando aśı la técnica de GIFAD para esta clase de estudio. Las diferencias remanentes entre la corrugación
intŕınseca y el experimento se deben a efectos dinámicos, es decir a la continuidad de la interacción He-superficie
durante el proceso de colisión.
El crecimiento de la corrugación intŕınseca es consecuencia de las diferentes evoluciones de las interacciones He-K+

y He-Cl−, particularmente la persistencia de la interacción He-K+ en el rango de distancias relevantes. Estos dos
factores explican también el fuerte crecimiento registrado en el ángulo de deflexión máxima del haz dispersado,
i.e., el ángulo de rainbow, al decrecer E⊥ < 60 meV. Notoriamente, en este último caso los efectos dinámicos
son mucho más intensos que en la curva de corrugación.
Finalmente, mencionemos que los resultados aqúı reportados pueden ser de gran interés tecnológico. Capas
delgadas haluro-alcalinas suelen utilizarse en dispositivos electrónicos orgánicos. El KCl(001) podŕıa ser una opción
eficiente para guiar la orientación relativa de sustratos y capas adsorbidas (overlayers) en estos dispositivos,
aumentando la cristalinidad, y mejorando aśı su desempeño.

[1] A. Momeni et al., J. Phys. Chem. Lett. 9, 908 (2018)

[2] M. S. Gravielle et al., Phys. Rev. A 90, 052718 (2014); ib́ıdem, Phys. Rev. A 92, 062709 (2015)

[3] G. A. Bocan et al., aceptado en Phys. Rev. Lett. (2020)
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Stopping Power de protones en blancos multielectrónicos y el rol de la capa 4f

• Claudia Montanari,1 Alejandra Mendez,1 Daŕıo Mitnik,1 Jorge Miraglia1

1Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA

Presentamos resultados teóricos de pérdida de enerǵıa (stopping power) de iones en metales debido a ionización
de medio. En este caso estudiamos blancos Hf, Ta y Pt en los cuales la capa 4f juega un rol importante, por
ser la primer capa de electrones ligados y la contribución más importante luego de los electrones de conducción.
Tratamos a estos metales pesados post-lantánidos en tres aspectos diferentes. Primero, utilizando un modelo no
perturbativo basado en un potencial apantallado dependiente de la velocidad de incidencia y de la densidad de
electrones de conduccón del medio [1]. El segundo, empleando el formalismo dieléctrico para el stopping en un gas
de electrones libres [2], el cual es una aproximación perturbativa pero permite tomar en cuenta las excitaciones
colectivas (plasmones) de los electrones del blanco. El tercero, partiendo de una descripción detallada de los
electrones ligados, calculando las funciones de onda y enerǵıas de ligadura soluciones relativistas de la ecuación de
Dirac. A partir de éstas calculamos el stopping debido a ionización de las capas (1s-4f) mediante la aproximación
SLPA [3]. Hicimos modificaciones en la SLPA para incluir apantallamiento entre las capas 4f-5p y versión local de
la función de Mermin [2]. Mostraremos nuestros resultados y la comparación con los datos experimentales de la
base de datos de IAEA [4], y con los valores semiemṕıricos del código SRIM [5]. Notamos un muy buen acuerdo
con experimentos recientes [3,6] y diferencias notorias con el código SRIM, que es el más utilizado en el área.

[1] C. C. Montanari, and J.E. Miraglia, Phys. Rev. A 96 (2017) 012707.
[2] N. D. Mermin, Phys. Rev. B 1 (1970) 2362.
[3] C. C. Montanari, P. Miranda et al, Phys. Rev. A 101 (2020) 062701.
[4] https://www-nds.iaea.org/stopping/
[5] J. Ziegler et al, http://www.srim.org/

[6] D. Primetzhofer, Phys. Rev. B 86 (2012) 094102.
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Efectos de QED y entrelazamiento cuántico en los parámetros espectroscópicos de la
RMN

Gustavo Aucar1

1Dpto. de F́ısica - Facultad de ciencias exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE IMIT - CONICET

La espectroscoṕıa de RMN es una de las técnicas más utilizadas para el análisis de estructuras electrónicas
moleculares, y la determinación de sus estructuras geométricas para compuestos en fase gaseosa, ĺıquida o sólida,
de variado tamaño (hasta protéınas y fragmentos de ADN). Es, además, una de las técnicas propuestas para
la implementación de la computación cuántica. Sus parámetros espectroscópicos, en particular los tensores de
apantallamiento magnético, , y acoplamiento indirecto entre espines nucleares, J, tienen una gran dependencia
con el entorno molecular y con el tipo de núcleos estudiados. Si éstos pertenecen a la 4ta, 5ta o 6ta fila de la
Tabla Periódica se deben incluir necesariamente en su cálculo los efectos de la relatividad ya que son, con mucha
frecuencia, los determinantes en cuanto a sus valores absolutos y sus caracteŕısticas más sobresalientes. Algunos
tipos de enlaces no covalentes, y hasta su misma existencia, se pueden determinar, y de hecho se están estudiando
actualmente, con métodos teóricos aplicados a la RMN.
La QED de sistemas ligados es un área de la f́ısica de gran desarrollo actual que requiere de formalismos y
modelos que permitan la inclusión de efectos de QED en sistemas con correlación electrónica no despreciable, lo
que no ocurre en la f́ısica de altas enerǵıas.[1] En particular, su aplicación en sistemas moleculares que contengan
átomos pesados. Los modelos más precisos solo permiten la inclusión de QED en iones atómicos con menos de
seis electrones.
El nivel de precisión alcanzado en los cálculos de dichos parámetros ha hecho que se requiera incluir en los mismos
los efectos del tamaño nuclear y los de QED. Resultados publicados recientemente indican que sus valores son
mayores a los errores experimentales.[2] A su vez no existe consenso en la comunidad sobre los mecanismos
electrónicos de transmisión de las perturbaciones externas que los generan. El origen f́ısico de la regla emṕırica
denominada “regla de Karplus”, que establece la dependencia de J a tres enlaces con el ángulo diedro entre ellos,
ha sido por muchos años un problema no resuelto.
En esta comunicación presentaré un formalismo desarrollado en nuestro grupo de investigación que permite la
inclusión de efectos relativistas de manera natural[2] y, a partir de éste, un modelo con el cual hemos obtenido las
primeras estimaciones de los efectos de QED en átomos neutros (hasta el Rn) y en moléculas diatómicas.[3] Los
efectos de QED son significativos y responden a un patrón bien definido de dependencia con el número atómico.
Mostraré además que la regla de Karplus tiene su origen en el entrelazamiento entre excitaciones de orbitales
moleculares, lo que es manifestación de la existencia de un nuevo tipo de entrelazamiento.[4]

[1] P. Indelicato, P. J. Mohr, Introduction to bound-state quantum electrodynamics in Handbook of Relativistic Quantum
Chemistry, W. Liu Ed. (Springer Berlin Heidelberg, 2017), pp. 131–243.
[2] G. A. Aucar, Toward a QFT-based theory of atomic and molecular properties. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 4420–4438
(2014). doi: 10.1039/c3cp52685b.
[3] K. Koziol, I. A. Aucar, G. A. Aucar. Relativistic and QED effects on NMR magnetic shielding constant of neutral and
ionized atoms and diatomic molecules. J. Chem. Phys. 150, 184301 (2019) ; https://doi.org/10.1063/1.5095476.

[4] L. A. Millán, C. G. Giribet, G. A. Aucar, Polarization propagator theory and the entanglement between MO excitations.

Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 24832–24842 (2018). doi: 10.1039/c8cp03480j
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Influencia de los efectos relativistas en el cálculo de las variaciones de las constantes
de acoplamiento esṕın-esṕın ante la presencia de un campo eléctrico externo.

• Gabriel I. Pagola,1 Marta B. Ferraro,1 Stephan P. A. Sauer2

1Depto. F́ısica, FCEyN (UBA) - IFIBA - CONICET
2Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

Las técnicas de espectroscoṕıa RMN (Resonancia Magnética Nuclear) habituales no permiten distinguir las dos
formas especulares de una molécula quiral, debido a que los parámetros espectrales de RMN (corrimientos qúımicos
y constantes de acoplamiento esṕın-esṕın) son idénticos para ambos enantiómeros. Sin embargo, la quiralidad
puede, al menos en teoŕıa, ser reconocida en la espectroscoṕıa de RMN en estado ĺıquido mediante la aplicación
de un fuerte campo eléctrico y la medición de la contribución del pseudo-escalar asociado al tensor de tercer rango,
polarizabilidad del acoplamiento esṕın-esṕın nuclear, cuyo signo cambia dependiendo de cuál sea el enantiómero
considerado [1,2]. Las componentes de este tensor están dadas por las derivadas del tensor de acoplamiento
esṕın-esṕın nuclear ordinario (asociado a las constantes de acoplamiento indirecto, J coupling, de RMN) respecto
del campo eléctrico externo.
En este trabajo se han calculado las componentes del vector de polarizabilidad de la constante de acoplamiento,
que cual se define a partir de las derivadas de la constante de acoplamiento ordinaria respecto del campo eléctrico
aplicado. Además, se evaluó el pseudo-escalar asociado al tensor polarizabilidad del acoplamiento esṕın-esṕın. Se
han estudiado los siguientes grupos de moléculas: los sistemas ćıclicos C4H4X2, los sistemas C3H5XH (que surgen
de sustituir el O por X en el ciclopropanol), las moléculas del tipo CH3C2H3X donde X=O,S,Se,Te y los sistemas
OC2H3X’ donde X’=F,Cl,Br,I. En todos los casos se analizaron los acoplamientos X-C. Para efectuar estos cálcu-
los, se evaluaron previamente todas las componentes del tensor polarizabilidad del acoplamiento esṕın-esṕın tanto
a nivel relativista (empleando el código Dirac) como a nivel no relativista (empleando el código Dalton). Ambos
conjuntos de cálculos han sido realizados al nivel de la Teoŕıa de la Funcional Densidad (DFT) empleando distintos
funcionales. Hemos encontrado que las diferencias entre el nivel relativista y el no relativista son pequeñas para
los sistemas con X = O, S, F o Cl. En cambio, para las moléculas con átomos pesados. X=Se, Te, Br o I las
diferencias entre ambos cálculos son muy importantes.

[1] G. I. Pagola, M. B. Ferraro, S. Pelloni, P. Lazzeretti, S. P. A. Sauer, Theoretical Chemistry Accounts, 129, pp. 359-366,
(2011).

[2] G.I. Pagola, M.A.B. Larsen, M.B. Ferraro, S.P.A. Sauer; Journal of Computational Chemistry 39 (2018) pp 2589–2600

. doi: 10.1002/jcc.25648
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Reglas de escala para la ionización de moléculas biológicas

• Alejandra Mendez,1 Claudia Montanari,1 Jorge Miraglia1

1Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA

El objetivo de este trabajo es obtener secciones eficaces de moléculas complejas en una forma amplia, que puedan
ser fácilmente comparadas con resultados experimentales, y permitan una aproximación a primer de los valores
esperados. Debido al interés teórico y experimental en blancos biológicos [1,2] , profundizamos en la obtención
de reglas de escala que ayuden a predecir valores aún en sistemas ion-blancos no estudiados aún. Para ésto inves-
tigamos las secciones eficaces totales de ionización y lo aplicamos a moleculas de interés biólogico. Estudiamos
colisiones de iones con cargas +1 a +8 en adenina, cytosina, guanina, thymina, uracilo, tetrahydrofuran, pyri-
midina, y agua. Calculamos las secciones eficaces utilizando la aproximación continued distorted wave eikonal
initial state (CDW-EIS) para los átomos constitutivos de las moléculas de interés, más un modelo estequiométri-
co para obtener los valores moleculares correspondientes [3]. Propusimos una regla de escala con la carga del
ion, válida para enerǵıas intermedias a altas (por ejemplo para impacto de ox́ıgeno O+8 en el rango, enerǵıas
E=0.2-5 MeV/amu) . Esta regla de escala combianada con el concepto de número de electrones activos en la
colisión nos permitió obtener una regla de escala üniversal”, válida por cualquier ion en cualquier blanco biológi-
co. Nuestros resultados teóricos fueron chequeados para cuarenta sistemas colisionales, cinco iones: H+, He+2,
Be+4, C+6 y O+8 en los ocho blancos moleculares ya mencionados. Testeamos además la üniversalidad”de la re-
gla de escala con datos de experimentos en otros blancos tales como N2, O2, CO2, y CH4, con buen resultados [4].

[1] H. J. Lüdde, M. Horbatsch and T. Kirchner, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 52 (2019) 195203.
[2] C. Champion, M. E. Galassi, O. Fojón, H. Lekadir, J. Hanssen, R. D. Rivarola, P F Weck, A N Agnihotri, S. Nandi,
and L C Tribedi, J. Phys.: Conf. Ser. 373 (2012) 012004.
[3] A. M. P. Mendez, C. C. Montanari, and J. E. Miraglia, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 53 (2020) 055201

[4] A. M. P. Mendez, C. C. Montanari, and J. E. Miraglia, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 53 (2020) 1175202
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Ionización múltiple de H2O producida por impacto de iones altamente cargados

• Nicolás Bachi,1 Sebastian Otranto,1 Guadalupe Sol Otero,1 R. E. Olson2

1Instituto de F́ısica del Sur (IFISUR), Departamento de F́ısica, Universidad Nacional del Sur (UNS), CONICET, Av. L. N.
Alem 1253, B8000CPB - Bah́ıa Blanca, Argentina.
2Physics Department, University of Missouri of Science and Technology, Rolla MO 65409, USA.

En los últimos años el interés por las terapias por impacto de iones ha crecido notablemente. Esto se puede
comprobar considerando que el número de facilidades operativas presentes al año 2016 será duplicado hacia el
año 2021. Esto responde, entre otras cosas, al hecho de que esta terapia nos permite irradiar células tumorales
en órganos o tejidos internos con una ḿınima dispersión a aquellos que se encuentran sanos.
La terapia por impacto de iones involucra diversos mecanismos f́ısicos con diferentes escalas temporales, siendo
el proceso de colisión el punto de partida de todos éstos. Como se sabe, estas colisiones dan lugar a electrones
secundarios y radicales libres responsables máximos del daño en una célula tumoral. Contar con una descripción
precisa de los mecanismos que dan lugar a estos fragmentos se vuelve indispensable a la hora de obtener secciones
transversales totales y/o diferenciales, ya que éstas comprenden los datos de entrada en los códigos de transporte
de radiación.
Dada la cantidad de agua presente en una célula, el evento con mayor probabilidad de ocurrencia será una
colisión del proyectil con una molécula de agua. Es por ello que en este trabajo nos centramos en calcular las
secciones transversales a nivel total y diferencial de colisiones de iones (cuyos estados de carga son 6+, 8+ y 13+)
con blancos moleculares de H2O. La enerǵıa de impacto de los iones estudiados fue de 4000 keV/u. Los cálculos
fueron realizados usando información de la estructura molecular de H2O y sus correspondientes iones. Para simular
una colisión hemos utilizado el método de trayectorias clásicas Monte Carlo (CTMC, por sus siglas en inglés) que
incluye a los electrones de valencia de H2O con sus núcleos atómicos y el correspondiente proyectil. Como resultado
de la incorporación en simultáneo de los electrones, los procesos de ionización múltiple son estudiados y analizados
a nivel diferencial ya sea como función de la enerǵıa o como función del angulo de salida del electrón emitido.
Nuestros cálculos muestran que estos procesos juegan un papel dominante cuando la enerǵıa del electrón emitido
es mayor que 50 eV.
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Reacciones del radical CCl2 con F2, Cl2, Br2 y I2

• Nicolá Gómez,1 Carlos Cobos2

1Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CITEDEF) - UNIDEF - CONICET
2Instituto de Investigaciones Fisicoqúımicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CONICET - UNLP

El radical CCl2 es una especie altamente reactiva que participa en reacciones de inserción en enlaces simples y
dobles. Es escasa la información con que se cuenta de la cinética del mismo con compuestos halogenados. En el
presente trabajo estudiamos las reacciones del CCl2 con F2, Cl2, Br2 y I2. Se calcularon las estructuras moleculares
y frecuencias vibracionales de los reactivos, productos, estados de transición e intermediarios, utilizando diversas
formulaciones de la teoŕıa del funcional de la densidad combinada con la base 6-311+G(3df), para las reacciones
con F2, Cl2 y Br2, y con la base 6-311G(d), para la reacción con I2. La información termoqúımica se obtuvo a partir
de los métodos ab initio de alto nivel CBS-QB3, G4(MP2), G4(MP2,6X) y G4, caracterizándose de esta manera
las superficies de enerǵıa potencial de los diferentes canales de reacción. Esta información se utilizó para calcular
las constantes de velocidad de todas las reacciones. Las constantes de velocidad en el ĺımite de altas presiones
se determinaron utilizando diferentes versiones de la teoŕıa de canales estad́ısticamente adiabáticos (SACM y
SACM/CT), mientras que las constantes de velocidad en el ĺımite de bajas presiones se obtuvieron empleando
el formalismo factorizado desarrollado por Troe, Sobre la base de esta información se determinaron a diferentes
temperaturas las constantes de velocidad en la región de presiones intermedias (fall-off ).
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Efectos relativistas sobre el gradiente de campo eléctrico con el formalismo LRESC

• Juan José Aucar,1 Alejandro Fabián Maldonado,1 Juan Melo2
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2Instituto de F́ısica de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires

Al trabajar con sistemas moleculares que contienen átomos pesados es imprescindible incluir los efectos relativistas
para describir correctamente sus propiedades. La magnitud de dichos efectos se puede obtener a partir de la
aplicación de distintos modelos. En este trabajo se estudian los efectos relativistas en el gradiente de campo
eléctrico (EFG), el cual es una prueba sensitiva de la distribución de carga local y del número y tipo de enlaces
de un átomo.
Los sistemas moleculares elegidos para el estudio del EFG son los di-halógenos XY (X,Y = F, Cl, Br, I, At),
empleando el formalismo Linear Response Elimination of the Small Components (LRESC), el cual permite obtener
correcciones relativistas, y cuya aplicación a esta propiedad es reciente; dichos resultados se comparan con valores
relativistas de cuatro componentes a nivel Dirac-Hartree-Fock (4cDHF). Para estudiar los efectos de correlación
electrónica se realizan cálculos a nivel Coupled-Cluster (CC) y DFT con las funcionales B3LYP y PBE0.
Los valores obtenidos con LRESC son próximos a los obtenidos con 4c-DHF, incluso para los sistemas más pesados,
con diferencias del orden del 5 %, permitiendo estudiar los mecanismos electrónicos responsables de los efectos
relativistas en los sistemas estudiados. Se analiza, además, la interdependencia entre la correlación electrónica y
los efectos relativistas, encontrándose que la relatividad potencia la correlación electrónica y ambos efectos no
son aditivos.
Por último, actualmente es de gran interés realizar cálculos muy precisos del EFG, ya que combinado con valores
experimentales de la constante de acoplamiento cuadrupolar (NQCC) permite calcular y actualizar el valor del
momento cuadrupolar eléctrico (Q) de distintos núcleos atómicos. En este trabajo se calcula el momento Q del
isótopo 127I utilizando los valores de EFG calculados con diferentes metodoloǵıas.
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Nuevos resultados del espectro del argón cinco veces ionizado Ar VI

• Maria Monica Raineri,1 Cesar Pagan,2 Mario Gallardo,1 Jorge Reyna Almandos1
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Nuevos datos espectroscópicos del Ar VI son de interés debido a sus aplicaciones en la f́ısica de colisiones, f́ısica
del laser y astróf́ısica. Observaciones de ĺıneas en el IR están presentes en diferentes nebulosas como en la (PN)
NGC 7027. En este trabajo se identifican 34 ĺıneas nuevas de las cuales tres son en la región del ultravioleta. Vidas
medias , probabilidades de transición pesadas (gA) e intensidades del oscilador (gf) usando métodos Hartree-
Fock modificados donde se incluyen efectos de polarización del carozo son calculados. Uno de los objetivos es
hacer un análisis del espectro del Ar VI incluyendo una evaluación de todos los datos conocidos. Se realizó un
análisis extensivo de la secuencia isoelectrónica, comparaciones con las intensidades de ĺınea experimental y las
probabilidades de transición , aśı como también cálculos de cuadrados ḿınimos de los parámetros de enerǵıa.
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Estado del continuo del blanco en teoŕıas de onda distorsionada: carga dinámica de-
pendiente de la dinámica del electrón

• M. Fernanda Rojas Barillas,1 Juan M. Monti,1 Roberto D. Rivarola,1 Mickele A. Quinto1

1Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR

El objetivo general de nuestro proyecto es estudiar teóricamente distintos procesos de colisión de iones y átomos
y moléculas biológicas como blancos. La idea es proporcionar secciones eficaces diferenciales y totales para la
ionización de biomoléculas por impacto de iones, las cuales alimentarán códigos Monte Carlo para la simulación
de traza de iones en el tejido biológico y cálculo de dosis depositada, que tienen aplicación, por ejemplo, en
radioterapia vectorizada. Estos procesos involucran cálculos de grandes cantidades de datos y, por lo tanto, el
tiempo de cálculo debe reducirse tanto como sea posible. Esto se logra empleando la modelización de reacciones
dinámicas entre haces de part́ıculas y blancos atómicos y moleculares, con base en las teoŕıas de onda distorsionada
como CDW (continuum distorted wave) y CDW-EIS (eikonal initial state), las cuales han probado ser bastante
exitosas en el estudio de ionización simple en muchos sistemas de colisiones.
El modelo CDW-EIS inicialmente describ́ıa procesos de ionización de átomos monoelectrónicos impactados por
proyectiles desnudos, usando funciones hidrogénicas análiticas para el blanco en el estado inicial ligado y los es-
tados finales del continuo [2]. Luego esta teoŕıa fue extendida al caso multielectrónico [3], tomando en cuenta
solo un electrón activo del blanco y el resto de electrones pasivos como estáticos o congelados en sus órbitas,
representando su estado inicial como una función Roothan-Hartree-Fock expandida en una base de tipo Slater
(HFS)[4], y el estado final del continuo del blanco residual es tomado como una función hidrogénica análitica
con una carga efectiva usualmente dada por [1]: Zeff =

√
−2n2ε0 donde n es el numero cuántico principal del

orbital ligado inicial, y ε0 la enerǵıa de ionización. Esto corresponde a aproximar el potencial no Coulombiano del
blanco residual con un potencial Coulombiano puro generado por una carga Zeff . Con el propósito de mejorar
la representación del estado final del blanco residual y en simultáneo mantener tiempos computacionales bajos,
hemos definido una carga efectiva dependiente de la dinámica del electrón ionizado en el estado final del blanco
residual. La dependencia angular de la carga efectiva se propone de la forma: ZT = Zeff + (ZT − Zeff)× θ/180.
De esta manera se busca mejorar la descripción del fenómeno de emisión hacia atrás (backscattering) en el que
el electrón emitido interactúa principalmente con el núcleo del blanco. En este avance se muestra el estudio de
la influencia de las interacciones electrónicas en el proceso de ionización simple de blancos atómicos por impacto
de iones múltiplemente cargados a enerǵıa de impacto intermedias-altas.

[1] Belkić Dź 1978 J. Phys. B:At. Mol. Phys. 11 3529.
[2] Crothers D S F and McCann J F 1983 J. Phys. B:At. Mol. Phys. 16 3229.
[3] Faintein P D, Ponce V H and Rivarola R D 1988 J. Phys. B:At. Mol. Opt. Phys. 21287.

[4] Clementi E and Roetti C 1974 At. Data Nucl. Data Tables 14 17.
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Captura electrónica Coulombiana en puntos cuánticos semiconductores apareados: pre-
dicción de performance a partir de cantidades de un electrón
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4University of Science and Technology at Zewail City
5Department of Chemistry, Institute for Theoretical Chemistry, University of Cologne

Se estudió la captura electrónica inter-Coulombiana (ICEC) en pares de puntos cuánticos apareados embebidos
en nanohilos semiconductores de manera teórica. En el proceso, la captura de un electrón en un punto cuántico es
posible gracias a la emisión de otro electrón desde un punto cuántico vecino. En estudios previos se ha detectado
que la sinergia de los diferentes caminos que conducen a la emisión permiten lograr un incremento notable
de la eficiencia de ICEC. Para identificar los criterios favorables para que tal sinergia ocurra hemos realizado
una considerable cantidad de simulaciones escaneando diferentes las diferentes configuraciones geométricas del
sistema. Mas allá de eso no solo se apunta a describir las geometŕıas que mejoran la captura sino también las
razones f́ısicas por las que ocurren. Hemos derivado entonces una cantidad de relaciones entre las enerǵıas de un
electrón que explican diferentes mecanismos de ICEC. Dentro de los posibles caminos podemos encontrar ICEC
directo, tanto con emisión acelerada como frenante, aśı como también ICEC aumentado por resonancias en el
que estados resonantes de 2 electrones son poblados y luego decaen emitiendo un electrón. Los resultados están
basados en cantidades de un electrón con lo cual se espera que puedan predecir la probabilidad de ICEC a partir
de la estructura electrónica de otros sistemas.
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Ausencia de resistencia a la radiación en simulaciones de daño primario en una aleación
de alta entroṕıa
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Aleaciones de alta entroṕıa (High Entropy Alloys, HEA) han atráıdo considerable atención como materiales po-
siblemente resistentes al daño por radiación, y esto se atribuye a una conductividad térmica reducida junto a las
propiedades peculiares de la movilidad de defectos. Para explorar el origen de este comportamiento, estudiamos los
estadios tempranos de la irradiación en un HEA utilizando simulaciones de dinámica molecular (molecular dyna-
mics, MD), para simular un átomo de la matriz que recibe enerǵıa de un neutrón (primary knock-on atom, PKA).
El átomo recibe 20 keV o 40 keV, generando una cascada de colisiones en una matriz de una HEA equiatómica,
FeNiCrCoCu, con estructura cúbica centrada en las caras (face centered cubic, fcc). Se incluyen perdidas de
enerǵıa por frenamiento electrónico, asumiendo un frenamiento lineal con la velocidad de cada átomo. Compa-
ramos nuestros resultados de producción de defectos con modelos anaĺıticos que incluyen recuperación temprana
del daño durante la cascada de colisiones. En estudios anteriores se ha comparado la aleación con Ni puro, para
concluir que el daño por radiación es menor en la aleación. Sin embargo, estos materiales tienen propiedades
muy distintas. Para llevar a cabo una comparación apropiada, simulamos un material artificial “átomo promedio”
(Average Atom, AA) con prácticamente las mismas propiedades del HEA, y encontramos que el daño primario
por radiación, contabilizado como pares de Frenkel y clusters de defectos producidos, es prácticamente el mismo
en la HEA y en el AA. Esto indica que el origen de la resistencia a la radiación observada en experimentos de
HEA es posiblemente debida a efectos posteriores, a escalas largas de tiempo.

70



F́ısica Médica

71



FM-01 Mar 22 Sep 10:10 Charla Invitada F́ısica Médica - 72

Mamógrafo óptico: El camino desde la ciencia básica hasta un desarrollo tecnológico

• Nicolás Carbone
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(UNCPBA-CONICET-CICPBA), Argentina

En esta charla presentaremos el estado actual del proyecto de Mamógrafo Óptico que está siendo desarrollado
por el Grupo de Óptica Biomédica del CIFICEN (UNCPBA-CONICET-CICPBA). El mismo se trata de un sistema
basado en luz infrarroja que busca brindar información metabólica útil para el diagnostico y seguimiento del
cáncer de mama como complemento a las técnicas tradicionales. Hablaremos del problema a resolver, un poco
de la ciencia involucrada, las ventajas y desventajas de la técnica, y de los posibles roles cĺınicos. El desarrollo se
encuentra buscando hacer el salto desde el laboratorio hasta la transferencia tecnológica y comercial, de la mano
de una incipiente empresa de base tecnológica. Por lo tanto también contaremos los desaf́ıos que esto nos implica,
los errores cometidos en el camino y los aprendizajes que nos van quedando.
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Diseño de una cámara resonante para la evaluación de fantomas óseos mediante mi-
croondas

• Jesús Ernesto Fajardo,1 Ramiro Miguel Irastorza,2,3 Joe LoVetri4

1Dpto. de F́ısica Médica - Centro Atómico Bariloche
2Instituto de Ingenieŕıa y Agronomı́a, Universidad Nacional Arturo Jauretche
3Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
4electromagnetic imaging laboratory (EIL), Departament of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba

Los métodos actuales de imágenes por microondas suelen reducir la demanda computacional de sus cálculos
considerablemente restringiéndose al caso bidimensional. Sin embargo, esta aproximación no es de validez general
y para muchas aplicaciones reales, los efectos tridimensionales de propagación de microondas suelen no ser
despreciables. Una forma que consideramos para restringir a nivel f́ısico la propagación a un plano bidimensional,
fué el diseño de una cámara resonante rectangular delgada. Con este montaje experimental, realizamos distintas
mediciones cuasi-bidimensionales con fantomas que simulan tejido óseo y tejido blando circundante para distintas
posiciones y valores de permitividad. Con los datos experimentales y posteriores simulaciones numéricas mediante el
Métodode Diferencias Finitas en Dominio del Tiempo (FDTD), realizamos un estudio de factibilidad del potencial
de esta configuración para la detección de cambios en las propiedades dieléctricas del hueso. Los resultados
preliminares muestran que el sistema tiene una sensibilidad mayor al posicionamiento de la muestra, respecto de
la relacionada con cambios en las propiedades dieléctricas.
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Terapia Fotodinámica en cultivos 2D de células provenientes de un carcinoma cervical
humano y en esferoides 3D, empleando diferentes longitudes de onda provenientes de
fuentes LED

• Maria Eugenia Etcheverry,1 Miguel A. Pasquale,1 Mario Garavaglia2

1Instituto de Investigaciones Fisicoqúımicas Teóricas y Aplicadas, CONICET y Universidad Nacional de La Plata
2Centro de Investigaciones Ópticas, CONICET La Plata - CIC-BA

La Terapia Fotodinámica (TFD) es una modalidad aceptada a nivel mundial para el tratamiento de algunas
neoplasias gracias a la combinación de luz, ox́ıgeno y de un fotosensibilizador (Fs). En este trabajo, investigamos
la eficiencia de la TFD empleando luz de distintas longitudes de onda provenientes de fuentes LEDs en modelos
2D (monocapas de células HeLa) y 3D (cúmulos de células HeLa). La luz de diferentes longitudes de onda se
puede utilizar para obtener un resultado más eficiente y selectivo de la TFD, según las bandas de absorción del
Fs, en este caso se utilizó la m-THPC conocido comercialmente como Foscan®. Los cultivos 2D y 3D fueron
iluminadas con sistemas LED emitiendo a 395, 460, 635 y 660 nm a varios tiempos de exposición comprendidos
entre 0,5 y 30 min. Los resultados indicaron una mayor eficiencia con luz de 395 nm seguida de la de 660 nm. Por
otro lado, se realizó el seguimiento dinámico (a lo largo de 10 d́ıas) del crecimiento de esferoides de células HeLa
luego de ser tratadas mediante TFD con 395 nm y 660 nm. Los resultados de los cultivos en 3D indican que la
penetración de la luz de 395 nm es apropiada para eliminar las células HeLa varias capas por debajo, mostrando
el daño y muerte celular no solo en el borde exterior de los esferoides iluminados, donde existe una acumulación
de Fs, sino también, en la región más interna. Debido a que el espesor del cuello uterino es de, aproximadamente,
250 m dimensión que se compara con la de los cultivos 3D. Los resultados indican que la luz LED de 395 nm
podŕıa ser útil para tratar lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (CIN).
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Estudio de la muerte celular por radiación ionizante cuando se utiliza nanopart́ıculas
de oro como radiosensibilizante en la ĺınea celular tumoral HeLa

Osvaldo R. Olgúın,1,2 • Marcos G. Rizzotto,1,2 Jorge A. Horas1,2

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias F́ısicas, Matemáticas y Naturales - Universidad Nacional de San Luis
2Instituto De Matemática Aplicada San Luis, CONICET-UNSL

Se estudia un método alternativo para cuantificar el efecto radiobiológico de las AuNP (Nanoparticulas de Oro)
mediante el Factor de Mejora de Radiosensibilidad (REF) usando los parámetros de radiosensibilidad del modelo
Lineal Cuadrático (LQ) en condiciones con y sin AuNP (utilizadas como radiosensibilizantes) en la ĺınea celular
HeLa. Se contrastan ajustes de la Fracción de Sobrevida (SF) en ambas condiciones, usando el modelo LQ.
Los datos son obtenidos de bibliograf́ıa y se los compara con los resultados obtenidos por otros autores, los
cuales utilizan otra manera de obtención del parámetro REF. Los resultados obtenidos con nuestro método son
aceptables, utilizando un ajuste simultáneo de los datos de irradiación con y sin AuNP aplicando un solo juego de
parámetros de ajuste. Se muestra además el porcentaje de la reducción de la dosis cuando se utiliza la iradiación
con AuNP.
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Clasificación de Potenciales Auditivos Evocados Mediante Entroṕıa de Permutación

Marco Baldiviezo,1,2 Camila Bontempo,1,2 Yanina Corsaro,1,2 Facundo Fernandez Biancardi,1,2 Masia Hernando,1,2

Mat́ıas Rodriguez,1,2 • Walter Legnani1,2

1Facultad Regional Buenos Aires - Universidad Tecnológica Nacional
2Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes

El potencial auditivo evocado de tronco encefálico (BERA) surge al registrar las respuestas eléctricas desencadena-
das en los nervios auditivos en los 10 milisegundos posteriores a la producción del est́ımulo (también denominado
potencial auditivo evocado de corta latencia). El estudio cĺınico de la respuesta auditiva mediante potenciales
evocados constituye una poderosa herramienta en la práctica médica siendo una de sus mayores desventajas que
es dependiente de la experiencia del profesional que realiza el análisis de los registros. Esta es una de las motiva-
ciones que conduce a la realización del presente trabajo de investigación, es decir la propuesta de un mecanismo
de discriminación objetiva de los registros de los estudios BERAs. En el presente trabajo los est́ımulos estuvieron
compuestos por “clics” (perturbaciones de corta duración); son pulsos de tipo onda cuadrada, de fácil producción
en los equipos, que poseen subida súbita y duración breve. Se lo puede clasificar como un est́ımulo de banda ancha
que estimula la cóclea en el rango de los 300 a 6000 Hz. aproximadamente, con énfasis en el sub-rango de los
3000 a 4000Hz. Para estudios de porciones más selectivas del espectro auditivo se emplea otro tipo de est́ımulos.
Este tipo de estudio se emplea para: evaluación de funcionamiento y patoloǵıa de la v́ıa auditiva, evaluación del
desarrollo y las patoloǵıas del tronco encefálico, búsqueda de umbrales auditivos, selección de prótesis auditivas,
monitoreo intraquirúrgico y análisis de actividad cerebral para la determinación de la denominada “muerte cere-
bral”, entre otras aplicaciones.
Los datos sobre los cuales se ha desarrollado el trabajo estuvieron compuestos por una serie de muestras de
pacientes con registros de potenciales auditivos evocados de corta latencia clasificados como normales por los pro-
cedimientos de la cĺınica médica tradicional y de registros de pacientes con distintas patoloǵıas en la v́ıa auditiva.
Para su análisis se ha empleado la entroṕıa de permutación (PE) propuesta originalmente por Bandt y Pompe [1]
con algunas modificaciones [2]. Para calcular la PE de los registros analizados el primer paso es el cálculo de la
función de distribución de probabilidad (por su sigla en Inglés PDF). Para ello, Bandt y Pompe introdujeron un
simple y robusto método simbólico que tiene en cuenta causalidad temporal vinculada con la dinámica del sistema
[3] . Sin la necesidad de realizar ningún tipo de suposición sobre la dinámica del sistema que origina la señal.
Una vez obtenida la PDF de las señales se procedió a calcular la entroṕıa correspondiente, resultando de aplicarse
una expresión tipo entroṕıa de Shannon normalizada.
Luego se calculó la PE sobre la totalidad de los registros para ambos grupos de pacientes, tomándose como
parámetros una dimensión de embedding de 3 y un lag de 1.
Si bien se han realizado mejoras la propuesta original de Bandt y Pompe [4] se continúan realizando esfuerzos
por resolver algunos temas remanentes de la PE como ser el denominado problema de los patrones faltantes para
mejorar la capacidad de clasificación se señales.
Finalmente, los resultados fueron analizados mediante un test de hipótesis para determinar si entre ambos con-
juntos de registros de PE se hallaban diferencias significativas entre sus valores medios. Los resultados muestran
una clara diferenciación entre el grupo que corresponde a los pacientes con audición normal y el correspondiente a
los que presentan alguna patoloǵıa confirmada, lo que impulsa a continuar con la presente ĺınea de investigación.

[1] Bandt, C.; Pompe, B. Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. Phys. Rev. Lett.
2002, 88, 174102.
[2] Olivares, F; Plastino, A; Rosso, O. Ambiguities in the Bandt and Pompe’s methodology for local entropic
quantifiers. 2012. Physica A: Statistical Mechanics and Its Application.; 391:2518-2526.
[3] Amigó, J. Permutation Complexity in Dynamical Systems. 2010. Springer-Verlag.
[4] Cuesta-Frau, D. Using the Information Provided by Forbidden Ordinal Patterns in Permutation Entropy to
Reinforce Time Series Discrimination Capabilities. Entropy. 2020, 22(5), 494.
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Parámetros f́ısicos involucrados en el cálculo de dosis en pacientes sometidos a estu-
dios radiológicos digitales y niveles de referencia asociados.

• Teresita del Valle Roldán,1 Edgardo Arguello,1 David H. Lucero,2 Pablo Maltese,2 Fabian Ausilio,3 Gabriela
Diaz,1 Enrique Argañaraz1

1Dep. F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca
3Instituto Medico : La Comunidad

Las dosis recibidas por pacientes en estudios radiológicos son de interés desde el punto de vista de la radiopro-
teccion del paciente, y de sus tres principios, Optimizacion, Justificación y niveles de referencia. La inferencia de
probabilidad de ocurrencias de los efectos deterministas y estocásticos que se producen en la irradiación de un
paciente, requieren la estimación de la Dosis efectiva en un grupo de pacientes (como ḿınimo 20) para cada tipo
de estudio ( tórax, abdomen) En la práctica la literatura actualizada recomienda la medición de parámetros del
equipo emisor de rayos X , como el Kerma en aire en la superficie de entrada, Kair, parámetros de atenuación del
haz a medida que llega a la superficie del paciente, y aquellos caracteŕısticos del paciente(edad, sexo, peso, con-
torno, etc) En este trabajo se describen los parámetros utilizados en el cálculo de la dosis en pacientes para equipos
digitales , se calculan dosis para un grupo de 20 (viente )pacientes y se analiza estad́ısticamente los resultados
obtenidos, encontrando acuerdo con los Niveles de referencia recomendados por los organismos internacionales.
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Protonterapia: evolución desde las bases a su estado actual

• Alejandro Mazal

Centro de Protonterapia Quironsalud, Madrid, España

La protonterapia es una forma de radioterapia destinada a optimizar la concentración de la dosis de radiación
en un volumen tumoral gracias a las propiedades baĺısticas de las interacciones de protones con la materia. Las
colisiones con electrones presentan un aumento del poder de frenado en profundidad en los tejidos que, combinado
con interacciones nucleares y con difusión múltiple, determinan la existencia de un pico ”de Bragg.en la enerǵıa
depositada. Después del pico la dosis cae con un fuerte gradiente y preserva los tejidos sanos en forma más
importante que los haces más clásicos de fotones (reducción de la ”dosis integral”), aunque hay que destacar que
con los fotones también se realizan tratamientos de alta calidad y tienen un desarrollo significativo y sinérgico
con los protones. Aunque la protonterapia existe desde hace más de 50 años, por razones técnicas, de loǵıstica
y de costo, no se desarrolló hasta años recientes, en los que se conoce un auge exponencial. Más de 200000
pacientes han sido tratados, actualmente a un ritmo del orden de 20000 pacientes por año, en unos 100 centros
en el mundo. Y hay otros 100 en curso de preparación o planning. Pero estamos lejos de tener soluciones a
todas las limitaciones que aún existen: hay incertezas en el rango en tejidos inhomogéneos o cuando se atraviesan
implantes, no es fácil irradiar órganos móviles en particular cuando se usan haces barridos (spot scanning), la
penumbra lateral aumenta en profundidad, la piel puede recibir una dosis alta en algunos casos, hay neutrones
(aunque en baja proporción), y el costo sigue siendo casi prohibitivo. Entre las proposiciones de evolución figura
la optimización de imágenes CT en doble enerǵıa y cálculos Monte Carlo con algoritmos robustos”(simulando las
incertezas) y técnicas adaptativas (repitiendo imágenes y cálculos durante las semanas que dura el tratamiento),
pero también se exploran nuevos avances en la forma de entregar la dosis, ya sea en el espacio (uso de grillas de
minibeams, terapias rotacionales) y en el tiempo (hipofraccionamiento y técnicas FLASH en las que se entregaŕıa
toda la dosis en menos de 500 ms). Grandes esfuerzos se dedican a bajar costos de instalación y operacionales en
un mercado que no tiene lugar para muchas empresas, y para centros en los que hay que garantizar mantenimiento
y evolución del equipamiento por peŕıodos del orden de 20 años para que sean factibles. Se presentarán estos y
otros aspectos de la protonterapia desde su origen a la proyección de la investigación y desarrollo en el tema, en
el momento en que está en curso de instalación el primer centro de protonterapia de América latina en Argentina.
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Cálculo de valores-w por impacto de iones rápidos: relevancia al considerar emisión
multielectrónica y correcciones relativistas

• Verónica Tessaro,1,2 Benoit Gervais,3 Michael Beuve,1 Mariel Galassi2

1Université de Lyon 1 CNRS/IPSI - Institut de Physique Nucléaire de Lyon - Villeurbanne (France)
2Facultad de Ciencias Exactas Ingeniera y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, e Instituto de F́ısica Rosario,
CCT-Rosario (CONICET-UNR), Bv. 27 de Febrero 210 bis, 2000 Rosario, Argentina
3Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (UMR6252), CEA/CNRS/ENSICAEN/Université de Caen-
Basse Normandie UCBN, CIMAP-CIRIL-Ganil, BP 533, 4070, Cedex 05 - Caen (France)

El valor-w diferencial se define como el diferencial de enerǵıa entregado en un pequeño segmento de la traza de la
part́ıcula, cuando atraviesa un medio, para generar pares iónicos. Este parámetro f́ısico participa en el cálculo de
dosis de referencia en hadronterapia y representa una de las mayores fuentes de incerteza [1]. En una publicación
reciente [2] se estudiaron los valores w por impacto de electrones, protones y antiprotones en agua vapor y ĺıquida
utilizando dos métodos diferentes: i) la Ecuación de Fowler, basada en la Aproximación de Frenado Continuo, y ii)
el código Monte Carlo MDM, basado en la naturaleza estocástica de la interacción de la radiación con la materia.
En el presente trabajo se extendieron los modelos precedentes al cálculo de valores-w por impacto de protones e
iones de carbono a velocidades relativistas, tales como las utilizadas en tratamientos de Protonterapia y Hadron-
terapia. Las secciones eficaces de los procesos inelásticos relevantes, tales como ionización simple y excitación
electrónica, fueron corregidas a fin de incorporar los efectos relativistas. Las secciones eficaces por impacto de
iones de carbono, fueron obtenidas a partir de las secciones eficaces correspondientes a impacto de protones de
acuerdo a la dependencia con la carga del proyectil obtenida mediante la Primera Aproximación de Born. Se in-
corporó también la emisión multielectrónica directa y de electrones Auger post-colisionales. A fin de validar tanto
las secciones eficaces utilizadas como los códigos de transporte, se calcularon los poderes de frenado de protones
e iones de carbono en agua ĺıquida y vapor, obteniendo un excelente acuerdo con los datos recomendados por
NIST e ICRU [3]. Los valores-w obtenidos muestran la relevancia de considerar los efectos relativistas y la emisión
multilectrónica. Se observó también que dichos valores no dependen de la carga del ion. En trabajos futuros se
extenderán los estudios a otros medios gaseosos relevantes en dosimetŕıa y a otros proyectiles, tales como iones
de helio y de ox́ıgeno, utilizados actualmente en la terapia de hadrones.
[1] Reporte Técnico TRS 398, IAEA (2000).
[2] Tessaro, V. B., Poignant, F., Gervais, B., Beuve, M., y Galassi, M. E, Theoretical study of W-values for particle
impact on water. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B (2019)
[3] National Institute of Standards and Technology (NIST); ICRU 49, Stopping Powers and Ranges for Protons
and Alpha Particles (2015) y ICRU 73, Stopping of ions heavier than helium (2005).

79



FM-09 Mar 22 Sep 15:50 Charla Corta F́ısica Médica - 80

Acerca del lenguaje de las enzimas. Una reflexión con implicancias epistemológicas,
filosóficas y pedagógicas en el campo de las Ciencias Naturales.

Stella Maris Rosa Bertoluzzo,1,2 Alicia del Rosario Bertoluzzo,2 • Maŕıa Guadalupe Bertoluzzo,2 Marco Andrés
Foresi,3 Alan Tobares1

1Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario
2Facultad de Ciencias Bioqúımicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
3Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional (UTN). CABA, Argentina

La actual crisis que atraviesa prácticamente el planeta en su totalidad, presentada como de caracteŕısticas sani-
tarias, mueve a reflexionar sobre temas inherentes, en este caso a la Bioloǵıa. En este trabajo nos proponemos a
través de un abordaje interdisciplinario recapacitar sobre los esfuerzos sostenidos por los cient́ıficos en su búsque-
da por encontrar respuestas a los múltiples fenómenos de la vida, a través de las discusiones no cerradas, en
torno al principio de objetividad surgidas en el ámbito de la Bioloǵıa en décadas pasadas, para generar un aporte
interdisciplinario validado en Ciencias Naturales que sirva de apoyo a las reflexiones propuestas en especial, en
lo concerniente a contribuir y a reafirmar su carácter cient́ıfico. Para ello se utilizó como disparador, a partir del
cual se pudieron extraer conclusiones que nos permitieron reflexionar en torno al carácter cient́ıfico de las Ciencias
Naturales, el desempeño del biólogo J.L.Monod y su trabajo sobre la lógica que gobierna la regulación enzimática
y como modelo de estudio interdisciplinario, el Sistema Lactosa. Del análisis y discusión de lo realizado, debemos
valorar en J.L. Monod su valent́ıa en la defensa de sus convicciones, su trabajo de divulgar estos temas ante públi-
cos interesados y no especializados, logrando despertar mucho interés y generando frutos abundantes en Bioloǵıa
Molecular. Teniendo en cuenta su Ensayo sobre la Filosof́ıa Natural de la Bioloǵıa Moderna, el Azar y la Necesidad
y las bases de las distintas corrientes de pensamiento que atravesó la ciencia, en especial la Bioloǵıa, podemos
decir que tanto las corrientes vitalistas como las animistas dejan de lado el postulado de objetividad y carecen por
lo tanto de rigor cient́ıfico. Otras corrientes de pensamiento no se consideraron puesto que en ellas el principio de
objetividad es rechazado, sosteniendo que la realidad depende de quien la observa. En cuanto al modelo elegido
para analizar, podemos decir que tanto la descripción del Sistema Lactosa en la śıntesis de protéınas en la bacteria
Escherichia coli, validado emṕıricamente, como su lógica, están fuera de toda subjetividad, aśı su conocimiento
contribuye a la reafirmación del carácter cient́ıfico de la Bioloǵıa. Observamos que la lógica que opera en los
sistemas de regulación enzimática del Sistema Lactosa, obedece al Álgebra de Boole, coincidente con la lógica de
las calculadoras digitales o de código o base binaria. Por lo tanto comprendiendo el Álgebra de Boole podŕıamos
comprender el lenguaje de las enzimas. Sin embargo no podemos generalizar esta afirmación, para ello deberemos
seguir analizando el funcionamiento de otros sistemas de regulación enzimática de manera similar a como se lo hizo
con el Sistema Lactosa. Podemos decir que la lógica que gobierna la śıntesis de protéınas en el Sistema Lactosa
correspondiente a la bacteria Escherichia coli constituye una evidencia emṕırica de que las leyes de los fenómenos
de la Naturaleza no son dialécticas. Se trata de un fenómeno natural y obedece a la lógica booleana. Tanto las
posturas vitalistas como las animistas no se ajustan al principio de objetividad, por lo tanto no se corresponden
con el conocimiento cient́ıfico sino con sistemas de creencias subjetivas. Por el contrario, la bioloǵıa molecular
basa sus propios procedimientos en los de la F́ısica que es conocimiento objetivo, demostrable emṕıricamente. El
principio de objetividad es consustancial a la ciencia y es imposible abandonarlo sin una quiebra epistemológica.
Sin embargo, la objetividad obliga a reconocer el carácter teleonómico de los seres vivos y a admitir que en sus
estructuras y performances realizan y persiguen un proyecto. Lo que seŕıa equivalente a afirmar que la Naturaleza
no es objetiva. Contradicción epistemológica aparente puesto que según J.Monod, la Bioloǵıa Molecular basa sus
procedimientos en la F́ısica, en especial, la F́ısica Cuántica.
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Propuesta de enseñanza de temas de f́ısica en el contexto de Pandemia

Marco Andrés Foresi,1 Stella Maris Rosa Bertoluzzo,2,3 • Maŕıa Guadalupe Bertoluzzo,3 Alicia del Rosario
Bertoluzzo,3 Alan Tobares2

1Facultad Regional Buenos Aires. Universidad Tecnologica Nacional
2Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario
3Facultad de Ciencias Bioqúımicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario

Los docentes de ciencias consideramos que el trabajo de laboratorio es fundamental para aprender y para ello
es necesario medir, hacer cálculos y gráficas e interpretarlas. Sin embargo en el contexto que nos toca atravesar
hoy, donde el encuentro en los laboratorios no es posible, consideramos que los trabajos prácticos cualitativos o
semicualitativos desde la interdisciplina permiten el aprendizaje de conceptos y la comprensión de leyes y teoŕıas.
El objetivo del presente trabajo es analizar e interpretar fenómenos de epidemias, teniendo como modelo la carga
y descarga de un capacitor. Para ello se trabaja inicialmente en el análisis de las curvas de carga y descarga
del capacitor mediante simulaciones. Por otro lado teniendo en cuenta el comportamiento de la infección por un
virus en una población no inmunizada, se trabajó con curvas de número de fallecidos totales de COVID-19 en
el tiempo, extráıdas del sitio web www.worldometer.com. Se analizaron los parámetros y las gráficas haciendo
comparaciones entre ambos fenómenos. Del análisis realizado se pudo observar que el sistema capacitor-resistencia
al conectarse a un generador y establecer entre ambas placas una diferencia de potencial, generó una corriente
eléctrica que transportó electrones desde una de las placa a la otra, hasta que se estabilizó en un valor que depende
de la capacidad del condensador. Teniendo en cuenta su constante de tiempo RC, se determinó el tiempo que el
condensador tardó en adquirir el 63 por ciento de la carga final de equilibrio. De forma semejante el análisis de
las gráficas de número de fallecidos totales en el tiempo por COVID-19 en los páıses donde la pandemia se ha
estabilizado, nos permiten observar que la epidemia es un fenómeno de avalancha, que se autoamplifica pudiendo
llegar a dimensiones exageradas. Sin embargo como todo crecimiento exponencial en el mundo real no puede ocurrir
indefinidamente sino que, si bien puede prolongarse más o menos en el tiempo, siempre termina alcanzándose
una situación de equilibrio o estacionaria, donde la magnitud analizada ya no crece más y se mantiene constante,
o incluso puede decrecer. El crecimiento en un sistema finito siempre lleva a esta situación de saturación del
sistema el cual está relacionado con la capacidad del mismo. Si bien en una epidemia la capacidad del sistema es
el número S de personas susceptibles relativo a la población total N, en el caso de COVID-19, como aún no existe
una vacuna, la capacidad del sistema es simplemente el número relativo de personas que quedan por enfermar,
de manera que cuanto menos personas quedan sanas menos contagios habrá, o sea se llega a un agotamiento o
saturación del sistema. De modo que aśı como cuando en el circuito RC cerramos el interruptor y el condensador
comienza rápidamente a cargase, hasta que se estabiliza en un valor que depende de la capacidad del condensador,
en el sistema población en epidemia por COVID-19 el crecimiento puramente exponencial sólo se da en la primera
etapa de la epidemia, después se va ralentizando por śı solo y la curva que describe el número total de personas
afectadas es una función sigmoidea. La analoǵıa con el funcionamiento de un capacitor se aplicó en la última
parte de las curvas, la correspondiente al descenso de las mismas mientras que en la fase ascendente se verificaron
similitudes y diferencias que fueron interpretadas anaĺıtica y matemáticamente. Las curvas en los páıses donde la
epidemia se estabilizó, el valor de saturación se observa en aproximadamente 500 fallecidos por millón. En el resto
de los páıses las curvas presentan un comportamiento exponencial creciente. De esta manera se puede estimar
el tiempo en que se alcanzaŕıa la saturación, por comparación con el valor de saturación de otras curvas. Pero
esto es una aproximación ya que la capacidad del sistema no sólo depende del virus sino además depende de cada
población y de las medidas sanitarias que se tomen, las cuales no fueron idénticas en todos los páıses.
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dro Tognola,1 Pablo Maltese1

1Dep. F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca

Las antenas de telefonia celular que existen en las principales ciudades ha aumentado de manera sostenida durante
los últimos años y la capital de Catamarca no es la excepción. Hoy no sólo las vemos instaladas en las clásicas
torres sino que también se encuentran camufladas en las azoteas y paredes de los edificios o en postes similares a
los que albergan el tendido eléctrico pero de mayor altura. Por el rango de frecuencias en que las antenas operan,
entre 850 MHz y 1900 MHz, la radiación no ionizante emitida se encuentra actualmente en investigación por los
posibles efectos que puede generar en la salud humana. En este trabajo se realizaron mediciones de densidad de
potencia de campo lejano de estaciones base de telefońıa celular ubicadas en algunos sectores de San Fernando
del Valle de Catamarca, utilizando un Medidor de Intensidad de Campo Electromagnetico de Radiofrecuencia de
banda ancha. Los resultados obtenidos muestran valores por debajo de los ĺımites permisibles establecidos por
la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina de 0,2 mW/cm2 para emisiones de
radiación comprendidos entre 100 KHz y 300 GHz.
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La Ordenanza N◦ 7182 del 13 de septiembre del 2018 del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca se acopla, en su art́ıculo 23◦, a los lineamientos de leyes nacionales, indicando que ”Los
Operadores de Servicios de Telecomunicaciones deberán cumplir con la obligación de adoptar como referencia el
Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz. y 300 GHz.
estipulados en la Resolución N◦ 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, la cual contiene
los niveles máximos permisibles de exposición de los seres humanos a las Radiaciones No Ionizantes (RNI), la
Resolución N◦ 530/00 de la Secretaŕıa de Comunicaciones de la Nación que adopta el estándar mencionado para
todos los sistemas de radiocomunicaciones, la Resolución N◦3690/04 de la Comisión Nacional de Comunicaciones
que establece el método de control para verificación del cumplimiento de los niveles de RNI, y las que en el futuro
las reemplacen o modifiquen”.
El método de control establecido contiene el procedimiento completo a ajustar según el tipo de tecnoloǵıa utilizada,
indicando como referencia inicial la distancia ḿınima de acceso público habilitado, calculable utilizando datos de
nivel de potencia en vatios (W), que surge del producto de la Potencia Radiada Aparente (PRA) o Potencia
Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) por el número total de canales que se emiten simultáneamente por la
antena en estudio y además considerando factores de atenuación y densidad de potencia equivalente de onda
plana (vector de Poynting). Datos definibles por especificaciones técnicas según el tipo de antena habilitada.
La selección de puntos de medición se define por el patrón de antena (con un máximo de 16 recomendado, pero
no restrictivo); considerando longitud de onda radiada y tamaño del lóbulo de radiación de la fuente.
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Caracterizar la microestructura de tejidos vivos de forma no invasiva es uno de los grandes desaf́ıos para com-
prender los mecanismos de ciertas enfermedades y permitir su diagnóstico de manera temprana. La resonancia
magnética nuclear (RMN) es una herramienta muy utilizada en la actualidad para la obtención de imágenes
médicas de forma no invasiva. Sin embargo, la sensibilidad de detección de los espines nucleares de las moléculas
intŕınsecas a sistemas biológicos, limita la resolución espacial de las imágenes a miĺımetros en estudios cĺınicos.
Una forma de crear imágenes por RMN, es utilizar el fenómeno de difusión que sufren los espines nucleares para
obtener información espećıfica y cuantitativa sobre parámetros microscópicos del sistema. Utilizando herramientas
de teoŕıa de la información cuántica [1-3] derivamos los ĺımites de precisión de parámetros microestructurales con
ésta técnica. Demostramos que las secuencias de control disponibles en la cĺınica pueden optimizarse para alcanzar
estos ĺımites de precisión, y aśı reducir drásticamente el número de mediciones y el tiempo de adquisición total
en comparación con el state-of-the-art [4]. Además, diseñamos y demostramos experimentalmente filtros selec-
tivos de tamaños de microestructuras con secuencias de eco de esṕın que explotan shifts del decaimiento de la
magnetización en lugar de las tasas de decaimiento comúnmente utilizadas. De esta manera, logramos imágenes
cuantitativas que se pueden realizar de forma rápida con las tecnoloǵıas actuales [5].
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[1] A. Zwick, G. A. Álvarez, G. Kurizki, Phys. Rev. Applied 5: 014007, 2016.
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La potencial producción de imágenes de dispersión originadas a partir de la irradiación localizada de tejido, con
haces de rayos X en mamógrafos digitales, permitiŕıa el análisis de la heterogeneidad del tejido irradiado [1]. Lue-
go de obtener una imagen mamográfica digital es posible encontrar regiones donde se pueda realizar un estudio
posterior utilizando la información que brinda la radiación dispersada. La presencia de diferentes tejidos dentro
de la mama produce distintos patrones de dispersión que pueden aprovecharse para resolver el problema inverso
y encontrar el tejido original dada la radiación detectada. Como parte de un estudio de factibilidad de utilizar la
radiación dispersada como fuente adicional para distinguir tejidos, en un trabajo previo se estudiaron patrones
de dispersión de diferentes materiales con distintas heterogeneidades. Estas fueron generadas por simulaciones
Monte Carlo, utilizando un modelo aditivo para el problema de tres materiales simples de interés mamográfico:
agua, PMMA y tejido adiposo [2, 3]. En este trabajo se estudió el problema inverso de encontrar la ubicación
espacial de los componentes de un material compuesto a partir de patrones de dispersión de materiales simples.
Se resolvió primero el problema para un material compuesto por dos materiales simples (n = 2). Se propuso
un algoritmo matricial que permite localizar cada uno de los materiales y la solución encontrada es exacta. Se
estudió después el problema para un material compuesto por tres materiales simples (n = 3), se generalizó el
algoritmo encontrado para el problema con n = 2 pero su solución es indeterminada. En general es indeterminada
para n ≥ 3. Para encontrar las soluciones para n = 3 se implementó un programa de búsqueda de las soluciones
compatible con el algoritmo matricial que resuelve el sistema de ecuaciones. Este método presenta limitaciones
pues hay un compromiso entre el tamaño de los patrones de dispersión y su error experimental. Se encontraron
soluciones para los materiales agua, PMMA y tejido adiposo que son satisfactorias para patrones de dispersión
representados con vectores de 66 a 100 elementos. Para casos mayores a 200 elementos con fluctuaciones mayores
al 10 %, el método de resolución del algoritmo no genera una respuesta confiable.

[1] S. Sidhu, K. Siu, G. Falzon et al., Medical Physics, 35, pp 4660-4670 (2008).
[2] A. B. Ŕıos, H. Somacal and A. Valda, IFMBE Proceedings, 49, pp 333-336 (2015).
[3] A. B. Ŕıos, H. Somacal and A. Valda, Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, 6, 253-256. (2017)
ISSN:2314-3282.
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Los avances en la medicina de precisión en los tratamientos de cáncer abren nuevos caminos para el desarrollo de la
medicina nuclear. En particular, los procedimientos denominados Teragnósticos que combinan el diagnóstico con
el tratamiento terapéutico, representando avances significativos en los procedimientos médicos, los que posibilitan
la planificación, administración y seguimiento del procedimiento. Durante la planificación se requiere estimar la
actividad óptima que debe administrarse para alcanzar los niveles dosimétricos de la terapia, y proteger los órganos
y tejidos considerados de riesgo. Para ello, existen procedimientos de dosimetŕıa interna para estimar la cantidad de
radiofármaco que debe ser administrada, según la dosis que se requiere entregar a la zona de tratamiento (target).
Debido a las propiedades inherentemente paciente-espećıfico de la biocinética, se requiere del seguimiento de la
biodistribución del radiofármaco para evaluar la eficacia del tratamiento.
Existen diferentes abordajes para realizar dosimetŕıa interna, por ejemplo cálculos por Monte Carlo, Valores S o
DPK. Dada la naturaleza de los tratamientos teragnósticos para cada paciente se obtienen imágenes metabólicas
(PET o SPECT) e imágenes anatómicas (TAC o RM), las cuales pueden ser utilizadas para el cálculo dosimétrico
a nivel paciente-espećıfico.
Este trabajo presenta un algoritmo heuŕıstico de segmentación de imágenes PET/CT no supervisada utilizando
técnicas de clustering, junto a las correspondientes distribuciones espaciales de dosis a nivel paciente-espećıfico ob-
tenidas por cálculos Monte Carlo contemplando la segmentación como término fuente y la información anatómica
como distribución de masa.
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El Centro Universitario de Imágenes Médicas (CEUNIM), dependiente de la Escuela de Ciencia y Tecnoloǵıa de
la Universidad Nacional de San Mart́ın, tiene como objetivo estimular y fortalecer la vinculación entre el sector
académico, el sector salud en el área del diagnóstico por imágenes multimodales de alta complejidad y poĺıticas
públicas de salud y educación. Cuenta con dos equipos de vanguardia en el diagnóstico por imágenes: un equipo
de resonancia magnética de 3T (marca Siemens, modelo Prisma) y uno de tomograf́ıa por emisión de positrones
- o PET-CT por Positron Emission Tomography-Computed Tomography - para cuerpo entero, con capacidad de
medición de tiempo de vuelo y tecnoloǵıa digital de detección (marca Philips, modelo Vereos).
En este trabajo implementamos una simulación Monte Carlo del equipo PET/CT Philips modelo Vereos. Utilizamos
para ello el código GATE, una herramienta de simulación que tiene como motor de cálculo al código Geant4,
ampliamente validado para la simulación del transporte de iones, electrones y fotones. El conjunto de herramientas
de GATE permite modelar sistemas de imágenes tomográficas como PET, SPECT y CT.
Se simularon tanto las caracteŕısticas estructurales de la cámara como ciertos parámetros de desempeño de
los detectores y la cadena de procesamiento de la señal, considerando los aspectos geométricos y funcionales
presentes en la literatura. Para validar la implementación numérica, simulamos los protocolos NEMA NU 2-2012
y comparamos los resultados de las simulaciones con los valores experimentales obtenidos durante la calibración
de la cámara del CEUNIM.
Si bien esta modelización de la cámara es preliminar, ya que deberá ser perfeccionada con otros detalles construc-
tivos y con una descripción más precisa de la respuesta temporal de los detectores, se ha podido contrastar con
resultados experimentales, obteniendo un nivel de acuerdo satisfactorio.
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Se denomina tomograf́ıa a la reconstrucción de la imagen de una sección transversal de un objeto a partir de sus
proyecciones. Comúnmente utilizadas en situaciones que requieren de la exploración no-destructiva y no-invasiva
del interior de una muestra, han ganado terreno en las aplicaciones cĺınicas hasta convertirse actualmente en la
técnica de imagenoloǵıa médica 3D más utilizada. El presente trabajo reporta los resultados más relevantes sobre
el desarrollo de una herramienta de simulación Monte Carlo, basada en el código principal PENÉLOPE, para
modelar el proceso de tomograf́ıa computada. Se adaptó la herramienta de simulación para permitir definir de
manera realista las propiedades de la fuente de rayos X y del sistema de detección bi-dimensional. Se realizaron
simulaciones de imágenes por contraste de absorción en diferentes orientaciones respecto de la muestra. A partir
de las proyecciones planares (imágenes radiográficas), se realizaron reconstrucciones tomográficas, por medio de
la teoŕıa de retroproyección filtrada, de un fantoma simple para poner a punto la técnica, y luego se aplicó la
herramienta para lograr la reconstrucción tomográfica de un fantoma antropomórfico. Se estudió la influencia de
la cantidad de proyecciones en la calidad de la imagen reconstruida, verificando que al aumentar la cantidad de
proyecciones las reconstrucciones tomográficas logran mayor nivel de detalle, pudiendo proveer representaciones
más verośımiles de los objetos estudiados, como la identificación de órganos internos.
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El tubo de rayos X es un dispositivo que permite obtener haces de fotones capaces de atravesar material biológico
con fines de diagnóstico principalmente, y terapéutico en menor medida. Determinar la configuración óptima de
operación del generador, según los requerimientos de cada práctica médica es uno de los aspectos cŕıticos para
mejorar la calidad global de la práctica. Para facilitar la caracterización de las propiedades radiológicas de haces
de tubos de rayos X, se desarrollaron herramientas de simulación Monte Carlo, basadas en el código principal
PENELOPE, capaces de describir los efectos en la fluencia debido a variaciones del material del ánodo, tensión
del generador y presencia de accesorios como filtros y colimadores. En términos generales, se verificó que la
fluencia de part́ıculas producidas aumenta a mayor número atómico del material componente del ánodo y a mayor
enerǵıa cinética de los electrones incidentes. Además, se caracterizó el efecto en el espectro de radiación debido
a diferentes sistemas de filtros, aśı como la influencia de sistemas de colimación en restringir al haz a zonas de
interés, reduciendo radiación dispersa fuera de la región de irradiación. Los resultados obtenidos por simulación
fueron comparados y validados con mediciones experimentales del espectro medido por detector de estado sólido
dispersivo en enerǵıa de un tubo de rayos X de alta enerǵıa de la ĺınea de irradiación del LIIFAMIRx, obteniendo
buen acuerdo. El balance entre la intensidad del haz y sus propiedades radiológicas representa información de
alto valor cĺınico para determinar las condiciones que permiten calidad suficiente de la práctica, al menor costo
dosimétrico posible.
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La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una forma de radioterapia experimental que se estudia
para tumores que no pueden ser tratados con métodos convencionales debido a su posición o caracteŕısticas
geométricas. Consiste en la irradiación del paciente con neutrones de bajas enerǵıas luego de haber enriquecido
el tumor con concentraciones de 10-boro adecuadas. Las fuentes de neutrones que se usan hoy en d́ıa para las
nuevas instalaciones son aceleradores de protones acoplados con un blanco de litio o berilio. En esta presentación,
se describe el proyecto de una facilidad cĺınica de BNCT basada en un acelerador de protones de 5 MeV y 30 mA
diseñado y construido por INFN en Italia, poniendo énfasis en la conformación y evaluación del haz de neutrones
y en la caracterización de la sala de irradiación desde el punto de vista dosimétrico.
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El desafió de las radioterapias oncológicas es desarrollar estrategias que dañen selectivamente a las células tumo-
rales, minimizando los efectos tóxicos sobre los tejidos sanos circundantes. La Terapia por Captura Neutrónica
en Boro (BNCT) es un tipo de radioterapia de avanzada que proporcionaŕıa esta posibilidad, mediante la acción
conjunta de un compuesto borado (capaz de capturar neutrones de bajas enerǵıas y de captación selectiva admi-
nistrado por v́ıa intravenosa a los pacientes) y de la irradiación externa con un campo de neutrones provenientes de
un reactor nuclear o un acelerador de part́ıculas. De manera similar a otras radioterapias, la dosis total absorbida
por los tejidos en BNCT es consecuencia de la acción conjunta de diferentes componentes de radiación. Por lo
tanto, los modelos biof́ısicos de cálculo de dosis y de probabilidad de control tumoral deben tener en cuenta estos
fenómenos mencionados para poder explicar los efectos cĺınicos observados en pacientes tratados con esta terapia.
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de colaboración entre la Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
(Argentina) y de la Universidad de Helsinki (Finlandia), que tiene por objetivo general contribuir al conocimiento
de BNCT para el tratamiento del cáncer inoperable de cabeza y cuello. En vistas de poder iniciar en nuestro
páıs un protocolo cĺınico de cáncer de cabeza y cuello, y buscando promover la investigación y el desarrollo hacia
nuevas fuentes de haces de neutrones es que se propone este trabajo.
La propuesta consistió en recrear de forma computacional seis tratamientos de pacientes que integraron el ensayo
cĺınico de BNCT de Finlandia (2003-2008), con el objetivo de implementar los nuevos modelos de cálculo de dosis
y de probabilidad de efecto propuestos por el grupo de Dosimetŕıa Computacional y Planificación de Tratamientos
de BNCT (CNEA), y juzgar los resultados obtenidos en base a los datos que surgen de la radioterapia convencio-
nal con fotones. La capacidad limitada de los modelos disponibles en el sistema de planificación de tratamientos
original en Finlandia, sumada a la dificultad en el post procesamiento de archivos de salida del código, condujeron
a la necesidad de recrear la planificación completa de los tratamientos empleando el código de simulación de
transporte de part́ıculas MCNP (Monte Carlo N-Particle). En las diferentes etapas del trabajo se incorporó el
uso de las herramientas ‘MultiCell’ y ‘BNCTAr: Dosimetry Tool’ desarrolladas por el grupo local, y se evaluó el
formalismo de cálculo de dosis ‘Photon Iso-Effective Dose’ construido en base al modelo de probabilidad de control
tumoral con parámetros radiobiológicos ajustados a partir de datos de dosis-respuesta de un modelo in-vivo de
cáncer oral.
Los procedimientos propuestos a partir del uso del programa MultiCell y del motor de cálculo MCNP mostraron
ser adecuados y sólidos para recrear de forma computacional los tratamientos de pacientes de BNCT. La similitud
observada para todos los pacientes analizados entre los histogramas dosis-volumen en tumor del tratamiento re-
creado y el original, permitió corroborar el correcto posicionamiento de la geometŕıa de los pacientes con respecto
al haz de tratamiento en las simulaciones.
El análisis de los casos cĺınicos con el programa BNCTAr permitió la determinación y posterior comparación de la
dosimetŕıa obtenida con los dos formalismos de cálculo de dosis equivalente a fotones estudiados. Los resultados
mostraron que la dosis ponderada para tumor, en contraste con la dosis iso-efectiva a fotones, tiende a sobres-
timar los valores t́ıpicos reportados para tratamientos de cáncer de cabeza y cuello con fotones. El cálculo de la
respuesta tumoral esperada de los 6 pacientes analizados sugiere que las dosis ponderadas no seŕıan adecuadas
para explicar el efecto observado en BNCT. Por otra parte, las dosis iso-efectivas a fotones predicen un resultado
cĺınico compatible con los resultados observados en la radioterapia convencional de fracción única de fotones.
Por último, este trabajo permitió sentar las bases para ampliar el estudio de factibilidad de aplicación de los
modelos estudiados en futuros tratamientos de cáncer de cabeza y cuello con BNCT.
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Improntas de tejido en Detectores de Trazas Nucleares: una estrategia para aumentar
la resolución espacial de la autorradiograf́ıa neutrónica

Agustina M. Portu,1,2 Silvia Thorp,2 Paula Curotto,2 Emiliano Pozzi,2 Lućıa Cervantes,3 • Maŕıa Laura G. Saint
Martin2,4
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La autorradiograf́ıa neutrónica en detectores de trazas nucleares (NTD) permite determinar la distribución espa-
cial de 10B en muestras provenientes de protocolos de la Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT). La
técnica se basa en la capacidad de los NTD para registrar en forma permanente los impactos producidos por iones
pesados que inciden en el material, permitiendo correlacionar esta información, equivalente a la localización de
los átomos emisores de part́ıculas, con la microestructura de la muestra biológica. Cuando se analizan regiones
histológicas muy estrechas en secciones de tejido, se requiere una alta resolución espacial.
Anteriormente nuestro grupo reportó una metodoloǵıa para generar improntas celulares en policarbonato, me-
diante exposición a radiación UV-C [1]. Esta técnica ha sido optimizada recientemente, aumentando el contraste
de las imágenes y disminuyendo considerablemente los tiempos de exposición a UV-C [2]. Dado que la estructura
del tejido difiere sustancialmente de los cultivos celulares, se deben considerar varios aspectos para extender la
metodoloǵıa a secciones de tejido. Los poĺımeros estudiados para esta aproximación de la autorradiograf́ıa fueron
el policarbonato (PC, LexanTM ) y el polialildiglicolcarbonato (PADC, CR-39). Como en PC se hab́ıa observado
un efecto de atenuación en las trazas nucleares por efecto de la UV-C [3] se estudió la respuesta en CR-39, y
tambien la utilización de varios agentes de tinción como potenciales promotores de la formación de la impronta,
a fin de disminuir los tiempos de exposición.
Los cortes de tejido obtenidos en crióstato se montaron en los dos tipos de detectores. Las irradiaciones con
neutrones se realizaron a diferentes fluencias en la Facilidad de irradiación Central de la Columna Térmica del
reactor nuclear RA-3 (Centro Atómico Ezeiza). Para el proceso de ataque qúımico o etching se usaron soluciones
adecuadas a cada detector, para revelar tanto las improntas como las trazas nucleares.
Si bien en Lexan se obtuvieron improntas bien definidas con solo 5 min de exposición a UV-C, fueron necesarias
exposiciones de aproximadamente 6 h para producir improntas en CR-39, independientemente de la tinción pre-
via. Por el contrario, el efecto de desaparición de trazas solo se observó en Lexan. Ambos efectos (formación de
improntas y disminución de la densidad de trazas) son una consecuencia de la fotodegradación de la superficie de
los poĺımeros.

[1] Portu A., Rossini A. E., Thorp S. I., Curotto P., Pozzi E. C. C., Granell P., Golmar F., Cabrini R. L., Saint Martin G. Simultaneous

observation of cells and nuclear tracks from BNC reaction by UV-C sensitization of polycarbonate.Microscopy and Microanalysis. 21

(2015), 796-804.

[2] Gadan, M.A., Lloyd, R., Saint Martin, G., Olivera, M.S., Policastro, L., Portu, A.M.. Neutron Autoradiography Combined With

UV-C Sensitization: Toward the Intracellular Localization of Boron. Microsc Microanal. 25 (2019), 1331-1340.

[3] Saint Martin, G., Portu, A., Alurralde, M., Ibarra, M.L., 2020. UV-C radiation effect on nuclear tracks of different ions in

polycarbonate. Radiat Phys Chem. 174 (2020), 108936.
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Estudio de RL, OSL y simulación MC del compuesto de MgO doblemente dopado con
Ce, Li y La,Li para analizar la factibilidad como dośımetro en Radioterapia
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La dosimetŕıa médica tiene como finalidad la medición de la dosis absorbida cuando se utiliza radiación ionizante
con motivos cĺınicos. Por lo tanto, involucra un amplio rango de tareas que van desde controles de calidad en los
aceleradores lineales usados para Radioterapia hasta la dosimetŕıa in vivo y tiempo real durante un tratamiento[1].
La dosimetŕıa in vivo es un método directo para medir la dosis entregada a pacientes con cáncer que reciben un
tratamiento de Radioterapia. El objetivo es verificar que el tratamiento se lleve a cabo según lo prescripto y evitar
errores tempranos durante el mismo [2]. En este trabajo se estudiaron las propiedades radioluminiscentes (RL) y
de luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) del MgO codopado con diferentes tierras raras. Estas muestras se
prepararon en una solución de hexahidrato de nitrato de magnesio Mg(NO3)2 6H2O agregando iones trivalentes
de Al, Ce, Dy, Eu, La, Li y Tb como nitratos a la solución inicial [3]. La descomposición espectral, la respuesta
en dosis en función del tiempo de exposición y la repetitividad de cada una de las muestras fueron estudiadas,
encontrando una mayor intensidad de la señal RL para el MgO:Ce,Li. Además, las propiedades dosimétricas OSL
han sido analizadas y determinadas encontrando al MgO:La,Li como el material más promisorio para esta técnica
dosimétrica. Finalmente se realizó una simulación Monte Carlo de estos compuestos para evaluar su posible
aplicación en Radioterapia.
[1] Andersen, C. (2011). Fiber-coupled Luminescence Dosimetry in Therapeutic and Diagnostic Radiology. AIP
Conf. Proc. 1345, 100–119. [2] IAEA (2013). Development of Procedures for In Vivo Dosimetry in Radiotherapy.
Technical report, International Atomic Energy Agency. [3] Barrón, V. R. O., Ochoa, F. M. E., Vazquez, C. C.,
y Bernal, R. (2016). Thermoluminescence of novel mgo-ceo2 obtained by a glycine-based solution combustion
method. Applied Radiation and Isotopes, 117:86-90.
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Fotoluminiscencia en el volumen activo de un dośımetro por fibra óptica para radiote-
rapia basado en YVO4:Eu3+ producida por la señal espuria de la fibra
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Tandil, Argentina

El avance tecnológico en los equipos modernos de radioterapia permite el empleo de técnicas como la radioterapia
de intensidad modulada, la radiociruǵıa estereotáctica y los tratamientos volumétricos de arco, en donde se
deposita una dosis alta en corto tiempo en volúmenes blanco pequeños. Este tipo de técnicas demandan una
alta precisión en la entrega de la dosis durante el tratamiento, y es por eso que requieren de dośımetros en
tiempo real con alta resolución espacial. Los sistemas de detección más difundidos para realizar dosimetŕıa en
tiempo real poseen limitaciones para ser utilizados en dosimetŕıa in vivo, tales como baja resolución espacial,
existencia de cables que interfieren con el haz primario y anisotroṕıa en su respuesta. La dosimetŕıa por fibra
óptica ha demostrado cumplir satisfactoriamente con los requisitos necesarios para hacer dosimetŕıa en este tipo
de tratamientos [1]. Esta técnica se basa en el empleo de un pequeño centellador adherido en el extremo de
una fibra óptica. La radioluminiscencia emitida por el centellador durante su irradiación es transportada por la
fibra óptica hasta alcanzar un fotodetector ubicado en su otro extremo. Cuando la luz emitida por el detector
es proporcional a la enerǵıa depositada en el medio, es posible evaluar la dosis in vivo y en tiempo real con alta
resolución espacial debido al pequeño tamaño del detector. El principal obstáculo para el uso de esta técnica es la
existencia de una señal espuria, denominada efecto stem, que viaja por la fibra junto a la señal RL del centellador,
compuesta principalmente por luz proveniente del efecto Cherenkov que producen los electrones superluḿınicos que
ingresan a la fibra. Se ha informado que es posible remover la señal del efecto stem que alcanza el fotodetector
empleando un método de filtrado temporal cuando se utiliza YVO4:Eu3+ como material centellador [2]. Sin
embargo, cuando la luz producida en la fibra alcanza el volumen activo del detector, se produce fotoluminiscencia
en el YVO4:Eu3+ que no es posible remover utilizando este método de filtrado temporal. Para eliminar este sesgo
producido por la señal espuria se propone la utilización de un filtro óptico ubicado entre el volumen activo y
la fibra óptica. En este trabajo se comprueba la eficacia de esta estrategia para disminuir la contribución de la
fotoluminiscencia y se postula un modelo para explicar la fotoluminiscencia observada, analizando mediciones de
dependencia angular del detector.
[1] Justus, B. L., Falkenstein, P., Huston, A. L., Plazas, M. C., Ning, H., & Miller, R. W. (2004). Gated fiber-optic-
coupled detector for in vivo real-time radiation dosimetry. Applied Optics, 43(8), 1663–1668. DOI [2] Mart́ınez,
N., Rucci, A., Marcazzó, J., Molina, P., Santiago, M., & Cravero, W. (2017). Characterization of YVO4:Eu3+
scintillator as detector for Fiber Optic Dosimetry. Radiation Measurements, 106, 650–656. DOI
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A., • Kreiner A. J.

Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica - Escuela de Ciencia y Tecnoloǵıa (UNSAM) - CONICET, Argentina

Los aceleradores de part́ıculas tienen numerosas aplicaciones en medicina, industria, medio ambiente, etc., ya sea
utilizando los haces de part́ıculas cargadas directamente o v́ıa la generación de neutrones a través de reacciones
nucleares apropiadas. En esta segunda vertiente sobresale la aplicación a la Terapia por Captura Neutrónica
en Boro con Aceleradores, más conocida en la literatura con la sigla AB-BNCT (por Accelerator-Based Boron
Neutron Capture Therapy) que es en la que se centrará esta charla. La Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
lleva adelante, desde hace más de una década, un programa de desarrollo de tecnoloǵıa de aceleradores con el
objetivo de desarrollar una máquina capaz de acelerar haces de protones y deuterones suficientemente intensos
como para generar, mediante reacciones nucleares apropiadas, los flujos neutrónicos necesarios para implementar
BNCT y otras aplicaciones en el ámbito de la tecnoloǵıa nuclear. En esta charla se mostrarán los avances del
programa, entre los que se encuentran, el desarrollo y caracterización de un acelerador electrostático de 720 kV a
través del cual se ha logrado transportar un haz de 7 mA de protones; la construcción de un laboratorio integral
de desarrollo de aceleradores entre cuyas instalaciones se incluye una sala de tratamiento de pacientes mediante
BNCT; y la firma en 2019 de un contrato con la República de Corea para la provisión de un prototipo de acelerador
de alta corriente.
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La mayor revolución en la medicina moderna se debe, en gran medida, a la incorporación de la nanotecnoloǵıa
en general, y nanopart́ıculas en particular. Las prácticas médicas teranósticas han alcanzado capacidades inima-
ginables pocos años atrás gracias al potencial de la nanotecnoloǵıa. El uso de agentes basados en nanopart́ıculas
abre opciones teranósticas con notables perspectivas cĺınicas, desde la administración eficiente y controlada de
medicamentos, hasta el tratamiento de patoloǵıas complejas como cáncer, pasando por métodos de diagnóstico
metabólicos/funcionales y sanitización contra agentes contaminantes.
Se focalizará sobre los aspectos f́ısico-qúımicos de la implementación de nanoparticulas en teranóstica, desde
la śıntesis de sistemas basados en nanopart́ıculas de alto número atómico, hasta su utilización para monitoreo
dosimétrico on-line e in situ, aśı como beneficios terapéuticos por realce dosimétrico. Se presentará resultados
preliminares sobre metodoloǵıas y tecnoloǵıas únicas a nivel mundial sobre las ventajas de la implementación de
nanopart́ıculas en teranóstica con radiación X y con haces de protones terapéuticos.
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Las imágenes por resonancia magnética nuclear pesadas por difusión (dMRI) son ampliamente utilizadas en el
ámbito cĺınico o precĺınico como métodos no invasivos en estudios cerebrales o en el diagnóstico de enfermedades
neuronales. Evaluamos nuevas secuencias de dMRI para determinar tamaños microestructurales de compartimentos
en tejidos biológicos, como los diámetros axonales. Utilizamos la secuencia NOGSE (Non-uniform Oscillating
Gradient Spin-Echo) que modula temporalmente el gradiente de campo magnético de manera no uniforme [1,
2, 3]. NOGSE genera un contraste en la señal de dMRI que brinda información cuantitativa de los tamaños
microestructurales, basada en la difusión molecular restringida dentro de los tejidos. Determinamos anaĺıticamente
el comportamiento de la señal de dMRI para la secuencia NOGSE en presencia de distribuciones de diámetros
axonales. Comparamos el caso ideal de modulaciones rápidas del gradiente entre valores positivos y negativos
utilizando pulsos cuadrados con el caso de modulaciones suaves haciendo uso de funciones sinusoidales. Esta última
es más accesible para ser implementada en el ámbito cĺınico. Optimizamos experimentalmente y numéricamente
la configuración de la secuencia para determinar las distribuciones de tamaños similares a las axonales, utilizando
un fantoma de fibras de aramida. Los resultados son los valores óptimos de la amplitud del gradiente, el número
de modulaciones y el tiempo en el que se encuentra encendido el gradiente. Las predicciones teórico-numéricas
son consistentes con los resultados experimentales. Analizamos las ventajas y desventajas de las dos versiones de
NOGSE para sus aplicaciones en el ámbito cĺınico. Estos resultados posibilitan la generación de herramientas para
mejorar el diagnóstico de enfermedades asociadas a alteraciones de los axones que conforman la materia blanca
del cerebro como aśı también dilucidar las diferentes conexiones corticales.

[1] G. A. Álvarez, N. Shemesh, and L. Frydman. Phys. Rev. Lett. 111, 080404 (2013).
[2] N. Shemesh, G. A. Álvarez, and L. Frydman. J. Magn. Reson. 237, 49 (2013).
[3] N. Shemesh, G. A. Álvarez, and L. Frydman. PLoS ONE 10, e0133201 (2015).
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La resonancia magnética nuclear (RMN) es una herramienta muy utilizada en la actualidad para la obtención de
imágenes médicas de forma no invasiva. Sin embargo, estas imágenes no reflejan propiedades microestructurales
espećıficas, como los diámetros y orientaciones de axones, y por lo tanto limitan la interpretación biológica y
biomédica de las mediciones. En los últimos años surgieron nuevas técnicas de imágenes por resonancia magnéti-
ca (MRI) pesadas por difusión (DWI) que permiten obtener propiedades morfológicas de forma cuantitativa a
escalas que superan la resolución espacial de los sistemas de resonancia clásicos [1,2,3]. Explotando esta técnica
determinamos estrategias óptimas de control para obtener la máxima información cuantitativa de las distribu-
ciones de tamaños de microestructuras, y crear imágenes selectivas de tamaños [4]. Verificamos estos resultados
experimentalmente en un equipo de MRI precĺınico, tanto en tejido biológico como en fantomas que contienen
distribuciones de tamaños microestructurales.

Referencias:

[1] N. Shemesh, G. A. Álvarez and L. Frydman, J. Magn. Reson. 237, 49 (2013).

[2] N. Shemesh, G. A. Álvarez and L. Frydman, PLoS One 10 ,e0133201 (2015).

[3] G. A. Álvarez, N. Shemesh and L. Frydman, Phys. Rev. Lett. 111, 080404 (2013).

[4] M. Capiglioni, A. Zwick, P. Jiménez and G. A. Álvarez, arXiv preprint arXiv:2006.02035 (2020).
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Bariloche, Argentina.

La identificación de biomarcadores espećıficos de tipos celulares o de enfermedades es de gran importancia para
el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas médicas que permitan su identificación de manera no-invasiva. La protéına
verde fluorescente (GFP) es ampliamente utilizada en sistemas biológicos, ya que es una herramienta flexible para
su expresión en tipos celulares precisos y permite localizar de forma controlada zonas de interés anatómicas y
funcionales en tejidos a través de microscopia óptica ex vivo. Su gran potencial de precisión es a costa de ser una
técnica invasiva que sacrifica al animal de estudio. En este trabajo evaluamos la factibilidad de detectar la GFP
de forma no-invasiva con imágenes por resonancia magnética nuclear (MRI), para ser combinada con la propiedad
fluorescente que provee más especificidad. Demostramos que la GFP puede ser detectada con la técnica llamada
“magnetization transfer imaging” (MTI), basada en la detección indirecta de la protéına a través del intercambio
con protones de las moléculas del agua circundante. Realizamos experimentos de prueba de principios in vitro y
ex vivo. Estos últimos fueron realizados con peces cebra (Danio rerio wt y transgénico para la expresión de GFP)
y cerebros de ratones con expresión localizada de GFP. Determinamos los parámetros óptimos que maximizan
la sensibilidad de detección de la GFP por MTI. Demostramos aśı que luego de una exhaustiva optimización es
posible distinguir la GFP de las protéınas presentes intŕınsecamente en los tejidos del modelo. Estos resultados
son muy favorables para generar una estrategia flexible para la detección de la GFP, de una manera no invasiva
con MTI que pueda ser utilizada in vivo en distintos modelos animales para el estudio de procesos patológicos y
anatomofuncionales.
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Hoy en d́ıa el estado del arte en la detección de crisis epilépticas se basa en técnicas de deep learning. Si bien
la performance de estas técnicas es (por ahora) imbatible, su utilidad en la asistencia al diagnóstico es limitada,
ya que es dif́ıcil identificar los rasgos de las crisis extráıdos por las redes para llevar a cabo la tarea. Por este
motivo aqúı investigamos algoritmos de menor precisión pero mayor interpretabilidad, estudiando las señales
electroencefalográficas en las mismas bandas de frecuencia que utilizan los neurólogos. Un análisis estad́ıstico
sencillo sobre registros obtenidos con electrodos intracraneales reveló que, al momento de la crisis, aparecen
anomaĺıas transitorias en la potencia de las señales. Por este motivo, desarrollamos un algoritmo no supervisado,
que puede implementarse online, basado en análisis de componentes principales sobre una ventana deslizante que
captura anomaĺıas en la varianza de la señal en cada una de las 5 bandas de frecuencia estudiadas. Observamos
que las anomaĺıas caracteŕısticas de las crisis se hacen particularmente evidentes cuando el algoritmo de PCA es
alimentado con señales filtradas previamente normalizadas con la potencia basal de cada banda de frecuencia, es
decir, con la potencia promedio incluyendo estados epilépticos y no epilépticos. Este proceso de normalización se
denomina “blanqueado” o “whitening” de la señal, y permite que la performance del método aumente de 71 % al
91 % en la detección de los electrodos involucrados en la crisis, y de 73 % a 87 % en la detección de crisis. Dado
que existen discrepancias del orden del 10 % en la forma en que distintos profesionales detectan crisis o electrodos
involucrados, concluimos que el método de PCA con señales blanqueadas permite una asistencia al diagnóstico
que cae dentro de márgenes aceptables, y que cuenta con la ventaja de la fácil interpretabilidad.
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Predicción de cantidades f́ısicas y dosimétricas del haz radiante en LINAC cĺınicos

• Miguel Angel Chesta,1 Gonzalo Nuñez,1 Daniel Venencia1

1Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba

En las diversas terapias radiantes basadas en aceleradores de electrones LINAC (IMRT, IGRT, entre otras mas
sofisticadas) ya sea usando electrones o fotones para entregar la dosis de radiación, es necesario conocer lo más
preciso posible las caracteŕısticas, tanto f́ısicas como dosimétricas del haz radiante. Existen numerosos trabajos
al respecto, generalmente basados en métodos de prueba y error, aśı como también en modelos emṕıricos. En
este trabajo se desarrolla un procedimiento alternativo basado en Monte Carlo que simula los aspectos f́ısicos
de la interacción de la radiación en el que la predicción de dosis absorbida en fantoma se coteja con mediciones
experimentales de perfiles de dosis en profundidad de fotones y de electrones. En un proceso iterativo de optimi-
zación se utilizan resultados de simulaciones con haces monocromáticos y geometŕıas espećıficamente diseñadas
para: obtener cantidades de interés como el espectro de enerǵıa del haz de electrones que impacta en el blanco
de rayos-x, verificar la sección y geometŕıa del mismo, y encontrar las fluencias de fotones y electrones a nivel
de superficie de tratamiento. También permite predecir curvas de dosis en profundidad arbitraria. Los resultados
que se presentan, se obtuvieron para el acelerador Varian-BrainLab Novalis Tx @ 6MV de enerǵıa nominal, sin
embargo el procedimiento es aplicable para cualquier calidad de radiación, sobre aceleradores LINAC de otros
modelos y manufacturas.
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COVID19 y F́ısica Médica-Radioterapia

• Sergio Mosconi,1 • Edgardo Garrigó2

1Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza, Argentina
2Centro de Radioterapia Deán Funes, Córdoba, Argentina

La pandemia debida a COVID-19 tuvo impacto en todos los ámbitos. La práctica de la radioterapia no quedo
exenta. En la charla analizaremos el impacto de la pandemia en la práctica de la F́ısica Médica en radioterapia
abordando los problemas y cambios de hábitos tanto en el tratamiento del paciente como en los controles paciente
espećıfico y máquinas espećıfico. Se comentarán los protocolos implementados y cuidados necesarios para disminuir
la probabilidad de contagio sin resentir la atención al paciente.
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Modelo RapidPlan basado en el conocimiento para planificaciones en mama usando
RapidArc

Oscar Apaza,1 Albin Garcia,1 Maŕıa José Almada,1 • José A. Rojas-López,1 Silvia Zunino,1 Daniel Venencia1

1Instituto Zunino – Fundación Marie Curie – Córdoba, Argentina.

Objetivo: Crear y validar modelos RapidPlan para mama derecha e izquierda usando RapidArc.

Materiales y Métodos: Se seleccionaron 100 planes RapidArc de mama (planificaciones manuales) para crear
dos modelos RapidPlan (mama derecha y mama izquierda). Los planes se generaron en Eclipse v15.5 (Varian)
empleando un haz de 6MV de un acelerador Novalis Tx (Varian - BrainLAB) equipado con un multiláminas de
alta resolución (HDMLC). Los modelos se evaluaron con base en la estad́ıstica de bondad de ajuste utilizando los
coeficientes de determinación (R2) y prueba de Chi-cuadrado (X2), y la evaluación estad́ıstica de la bondad de
estimación mediante el error cuadrático medio (MSE). Los valores at́ıpicos geométricos y dosimétricos se identifi-
caron y eliminaron de los modelos utilizando métricas de evaluación estad́ıstica como la distancia de Cook (CD),
la puntuación Z modificada (mZ), el residuo studentizado (SR), la diferencia de área estimada (dA), los histo-
gramas de dosis-volumen (DVH), DVHs dentro del campo y gráficos de regresión y residuales. Para la validación
de cada modelo de RapidPlan se seleccionaron 20 planes que integran los modelos y 20 nuevos planes que no
pertenecen a los modelos (validación cerrada y abierta). Se utilizaron parámetros dosimétricos de interés para
comparar los planes en los órganos de interés (OAR) más importantes según la localización, como son; corazón,
pulmón homolateral, pulmón contralateral y mama contralateral.

Resultados: Los resultados más desfavorables en ambos modelos para los OARs más importantes fueron los si-
guientes: para pulmón contralateral 0,510 en RapidPlan mama derecha y para corazón 0,602 en RapidPlan mama
izquierda. Los resultados más desfavorables fueron: para mama contralateral 1.021 en RapidPlan mama derecha
y para corazón 1.026 en RapidPlan mama izquierda. Estos resultados de bondad de ajuste muestran que no se
produjo ningún sobreajuste en ninguno de los modelos. No hubo resultados desfavorables del error cuadrático
medio (MSE, todos <0,05) en ninguno de los dos modelos. Estos resultados de estimación de bondad muestran
que los modelos tienen un buen poder de estimación. Para la validación cerrada, se encontraron diferencias sig-
nificativas en el modelo mama derecha para pulmón homolateral (p ≤ 0,001), y en el modelo mama izquierda
se encontraron diferencias significativas para corazón (p ≤ 0,04) y para pulmón homolateral (p ≤0,022). Para la
validación abierta, no se obtuvieron diferencias estad́ısticamente significativas en ninguno de los modelos.

Conclusión: Se implementaron con éxito dos modelos RapidPlan para planificaciones en mama RapidArc. El uso
de modelos RapidPlan tiene el potencial de mejorar la eficiencia del proceso de planificación del tratamiento al
tiempo que garantiza que se desarrollen planes de alta calidad.
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Evaluación de parámetros dosimétricos de campo pequeño en TrueBeam utilizando
una cámara de ionización PinPoint 3D en dos orientaciones

• José A. Rojas-López,1 Alb́ın Garćıa,1 Daniel Venencia1

1Instituto Zunino - Fundación Marie Curie, Córdoba, Argentina.

Propósito: La determinación experimental de parámetros dosimétricos en campos pequeños es un desaf́ıo y exhibe
un alto grado de incertidumbre. El presente estudio analiza el impacto de la orientación de la cámara de iones en
la determinación de los parámetros dosimétricos.

Método y materiales: Se utilizó un TrueBeam STx equipado con HDMLC y enerǵıas de fotones de 6 y 10 MV.
Se usó una cámara de iones PTW 31016 3D PinPoint en orientación perpendicular y paralela al eje del haz para
medir los parámetros dosimétricos usando 3D Blue Phantom 2 (IBA). Se usó un campo de 10×10 cm2 para
comparar la calidad del haz utilizando ambas orientaciones de la cámara de ionización. Para tamaños de campo
de MLC que vaŕıan de 0.5×0.5 cm2 a 3×3 cm2 (mordazas primarias de 0.8×0.8 cm2 a 22×30 cm2) se midieron y
compararon los factores de campo en SSD = 100 cm y d = 10 cm. La PDD y los perfiles se midieron y compararon
para los tamaños de campo MLC cuadrados. La orientación perpendicular se tomó como una medida de referencia.

Resultados: Para la calidad del haz a 10×10 cm2 no se evaluaron diferencias significativas. Las diferencias más
altas en la calidad del haz entre dos orientaciones fueron de hasta 2.0 % y 1.8 % en el campo MLC cuadrado de
0.5×0.5 cm2 para 6 y 10 MV respectivamente. Para ambas enerǵıas, los factores de campo fueron menores para
la orientación perpendicular en comparación con los obtenidos en orientación paralela. Las diferencias más altas
entre la orientación perpendicular y paralela evaluada fueron de hasta 5.0 % y 7.7 % en el campo MLC cuadrado
0.5×0.5 cm2 para 6 y 10 MV respectivamente. No se determinaron diferencias significativas para campos más
grandes. Las diferencias más altas en D20 fueron de hasta 2.6 y 1.7 % calculadas en un campo MLC cuadrado de
0.5×0.5 cm2 para 6 y 10 MV respectivamente. No se determinaron diferencias entre dos orientaciones en términos
de FWHM, ancho de penumbra, Dmax y D10.

Conclusión: El presente estudio proporciona resultados experimentales de factores de corrección de campo es-
pećıficos del detector relacionados para la cámara de ionización 3D PinPoint PTW 31016 para orientación perpen-
dicular y paralela. Las variaciones en la medición de los parámetros dosimétricos de campo pequeño contribuyen
directamente al resultado del tratamiento. Las diferencias en las mediciones y la calidad del haz de la cámara
de ionización entre dos orientaciones diferentes en campos pequeños se asociaron completamente al efecto de
promediado de volumen.

TRS-483 recomienda la orientación perpendicular de las cámaras de ionización para la determinación de los factores
de campo de campo. Este trabajo propone como recomendación tener cuidado con la adquisición de parámetros
dosimétricos en relación con la orientación de la cámara de ionización.
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Dosimetŕıa in vivo intracavitaria con dośımetros OSL nanoDot en radioterapia de in-
tensidad modulada

• José A. Rojas López,1 Héctor Agüero,2 Sergio Binia2

1Instituto Zunino – Fundación Marie Curie – Córdoba, Argentina.
2Fundación Escuela de Medicina Nuclear, CNEA-UNCU

Propósito: En este trabajo evaluamos la dosimetŕıa in vivo (DIV) intracavitaria en las regiones de pelvis (cuello
uterino y recto) y cabeza-cuello tratadas como volúmenes blanco (PTV). La técnica estudiada fue radioterapia
de intensidad modulada (IMRT) mediante el uso de dośımetros ópticamente estimulados (OSLD) nanoDot.

Método: Los OSLD se prepararon siguiendo la gúıa internacional TG-191 AAPM. Se realizó la DIV intracavitaria
en 18 pacientes: 13 en la zona pélvica y 5 de cabeza-cuello. Se colocaron dos OSLD en cada sesión por paciente
por medio de un dispositivo de silicona adaptado para cada cavidad natural. Las mediciones se compararon con la
dosis calculada por el planificador de tratamiento (TPS) sistema modular integrado de radioterapia (MIRS) v.5.1.
El nivel de acción (NA) se determinó para cada caso por NA = diferencia media + k * (desviación estándar),
con factor de cobertura k = 2 (95 % de correspondencia). El NA se comparó en 7 % según las recomendaciones
internacionales para IMRT por medio de DIV en PTV.

Resultados: Se evaluaron las diferencias entre TPS y OSLD (media, desviación estándar, nivel de acción). Para
IMRT IVD intracavitaria en la zona pélvica (0.3 %, 3.3 %, 6.9 %) y cabeza-cuello (-0.5 %, 3.1 %, 6.7 %).

Conclusión: El procedimiento de DIV intracavitaria en IMRT usando OSLD en PTV está en concordancia con los
procedimientos internacionales. La dosis medida por v́ıa intracavitaria considera variables del paciente tales como
heterogeneidades, movimientos anatómicos internos y no requiere un cap de build-up, que perturbe la medida de
la dosis. A diferencia de la DIV superficial, la DIV intracavitaria produce la dosis total de tratamiento, no solo
la aportada por un campo. Los OSLD son una buena opción para su implementación en DIV intracavitaria en
técnicas modernas de radioterapia dada su fácil manipulación, robustez y por ser prácticamente independiente de
los factores de corrección.
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Tracking de part́ıculas cargadas en presencia de campo magnético intenso para fines
dosimétricos en radioterapia MR-LINAC

• Amiel Gayol,1,2 Mauro Valente2,3,4,5

1Laboratorio de Investigación en Instrumentación en F́ısica Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X (LIIFAMIRx) –
FAMAF – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
2Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba
3Centro de Fisica e Ingenieria en Medicina -CFIM, Universidad de La Frontera, Chile
4Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
5Laboratorio de Investigación e Instrumentación en F́ısica Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X (LIIFAMIRx),
Universidad Nacional de Córdoba, M. Allende s/n, Córdoba, Argentina.

El desarrollo de la técnica MR-LINAC, como uno de los abordajes más robustos y de mayores perspectivas en el
área de radioterapia guiada por imágenes, representa actualmente uno de los principales desaf́ıos teórico e instru-
mental en la f́ısica médica. La combinación de imágenes por resonancia magnética nuclear, obtenidas por medio
de una adaptación de escáner médico de resonancia, con un haz de fotones de megavoltaje producido por un
acelerador lineal integrado, demostró la capacidad para guiar el procedimiento terapéutico por medio de imágenes
obtenidas en modalidad online, logrando aśı mejoras sustantivas en la precisión del recubrimiento dosimétrico y
la ponderación de eventuales movimientos, voluntarios e involuntarios, del paciente. Sin embargo, existen com-
plicaciones técnicas de integrar un haz de radiación ionizante con un escáner de resonancia magnética, las cuales
radican, principalmente, en las consideraciones dosimétricas debidas a los efectos del campo magnético intenso.
En este contexto, la reformulación teórica de la ecuación principal de transporte de Boltzmann contemplando
la presencia de campos electromagnéticos representa uno de los principales desaf́ıos. Asimismo, el transporte de
radiación puede caracterizarse por medio de técnicas numéricas, como la simulación Monte Carlo. El presente
trababajo reporta los resultados preliminares de la aplicación de módulos que incorporan los efectos de campo
magnético en los códigos principales de simulación Monte Carlo FLUKA y PENELOPE. Pudo verificarse el efecto
de campos magnéticos intensos en la deflexión de un haz de electrones de acelerador lineal acoplado a escáner
de imágenes por resonancia magnética nuclear, por medio del seguimiento (tracking) de part́ıculas cargadas aco-
pladas al campo. Los resultados obtenidos reflejan la robustez y confirman la validez de los códigos principales
FLUKA y PENELOPE para modelar el efecto de campos magnéticos intensos, como los empleados en la técnica
MR-LINAC, en el tracking de part́ıculas cargadas.
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Evaluación de sistemas de dosimetŕıa gel para determinación de perfiles porcentuales
de dosis en profundidad para haces de radioterapia

• Amiel Gayol,1 Vinicius Mariotti,2 Mirko Alva-Sánchez,3,4 Thatiane Pianoschi,5 Mauro Valente1,6,7
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FAMAF – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
2Department of Exact Science and Applied Social / Federal University of Health Sciences of Porto Alegre. Rua Sarmento Leite.
245 -CEP 90050-70- Porto Alegre. Rio Grande do Sul; Brasil.
3Medical Physics Course / Federal University of Health Sciences of Porto Alegre. Rua Sarmento Leite. 45 -CEP 90050-170-
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Porto Alegre. Rio Grande do Sul; Brasil
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7Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

La dosimetŕıa es el procedimiento necesario para garantizar la efectividad de los tratamientos por radioterapia.
Las curvas de porcentajes de dosis en profundidad (PDD) son uno de los parámetros dosimétricos emṕıricos
que caracterizan el rendimiento de los haces de radioterapia sobre el eje central y en un medio homogéneo,
dando cuenta de la absorción del haz a medida que penetra en la materia. Mediante el método Monte Carlo,
implementado con el código principal PENELOPE, se simuló el proceso de irradiación de un fantoma cúbico de
30 cm de lado con condiciones dosimétricas de referencia, para caracterizar el rendimiento de haces de fotones
de 6 MV de un acelerador SIEMENS, y de electrones de 6 MeV de un acelerador VARIAN, por medio de ocho
sistemas de dosimetŕıa gel (BANG, FRICKE, ITABIS, MAGIC, NBT, NIPAM, PAGAT y PRESAGE) y agua. Para
ambos haces radioterapéuticos se obtuvo que las curvas de PDD reflejan correctamente el comportamiento del
rendimiento dosimétrico en profundidad, a partir de la comparación con datos experimentales medidos con cámara
de ionización calibrada. En cuanto al haz de fotones, se obtuvo estimaciones de la profundidad de máximo de
dosis entre 1.43 y 2.09 cm, siendo 1.5 cm el valor experimental.; mientras que para el haz de electrones, el valor
obtenido en los sistemas de dosimetŕıa gel se encuentra entre 1.40 y 1.68 cm, siendo 1.4 cm el valor experimental.
La metodoloǵıa y los resultados obtenidos representan una herramienta valiosa para caracterizar las propiedades
de los diferentes sistemas de dosimetŕıa gel, tanto para irradiaciones con haces terapéuticos de fotones como
electrones. Se demostró la capacidad de la subrutina de simulación desarrollada para describir el transporte de
radiación en sistemas de dosimetŕıa gel, verificando que las distribuciones de dosis obtenidas por medio de los
sistemas de dosimetŕıa gel resultan adecuadas en comparación con los resultados en agua (material de referencia)
y por comparación con los datos experimentales.
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Formación en F́ısica Médica: de la Academia a la Cĺınica

• Rodolfo Alfonso Laguardia

Instituto Superior de Tecnoloǵıas y Ciencias Aplicadas (InSTEC), Universidad de la Habana, Cuba

El aumento de la complejidad y sofisticación de las tecnoloǵıas y procederes en la Medicina Radiológica (Ra-
dioterapia, Medicina Nuclear, Radioloǵıa Diagnóstica e Intervencionista) han incrementado significativamente la
demanda de f́ısicos médicos altamente cualificados. Se analizarán los principales enfoques para la formación de
estos profesionales y se debatirá sobre cuáles pueden ser las contribuciones de los f́ısicos vinculados indirectamente
a la medicina.
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Estudio de los múltiples canales de reacción del núcleo débilmente ligado 2H

• Tomás Giudice,1 Daniel Abriola,1 Andrés Arazi,1,2 Mart́ın Aversa,1 Maŕıa A. Cardona,1,2 Ezequiel de Barbará,1

Daniel Hojman,1,2 Miguel S. Kohen,3 Guillermo Mart́ı,1 Alberto Pacheco,1,2 B. Paes,1 Dayron Ramos,1 David
Schneider1

1Departamento de F́ısica, Laboratorio Tandar, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2CONICET
3Instituto Tecnológico de Educación Superior ORT Argentina

A pesar de su simplicidad, el deuterón (2H) presenta todos los mecanismos de interacción de los núcleos más
pesados: puede dispersarse elástica o inelásticamente (Q = 0), transferir un neutrón al blanco de 197Au (Q=+4,29
MeV), formar un tritón al tomar un neutrón del 197Au (Q = -1,82), quebrarse en p + n (Q=-2,22 MeV) o
fusionarse al blanco, formando 199Hg*, estado desde el cual evapora dos neutrones. Por lo tanto, el estudio
experimental del sistema 2H + 197Au permite poner a prueba los modelos que describen los mecanismos de
reacciones nucleares.
Presentamos aqúı los experimentos realizados con este sistema en el Acelerador TANDAR a enerǵıas entre 6 y
17 MeV. Para identificar los procesos de dispersión elástica, transferencia y quiebre se utilizaron dos detectores
telescópicos que permiten identificar y discriminar tanto los iones más pesados (4He) como los protones de alta
enerǵıa. Para identificar los procesos de transferencia y de fusión-evaporación se utilizó una técnica offline: los
blancos de oro, luego de su irradiación con haces de 2H, era colocados frente a un detector de germanio hiperpuro,
donde se identificar los productos de la evaporación a partir de la radiación gamma registrada.
Finalmente se detallará la interpretación de estos datos experimentales en el marco del denominado modelo óptico,
el cual describe los potenciales de interacción en las recciones nucleares.
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Análisis de la dispersión elástica del sistema 2H +197Au
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Ezequiel de Barbara,1 Daniel Hojman,1 Guillermo Marti,1 Alberto Pacheco,1 Barbara Paes,1 Dayron Ramos,1

David Schneider1

1Tandar - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

El estudio de la interacción de deuterones (2H) sobre blancos de 197Au permite investigar los procesos de dispersión
elástica, inelástica, transferencia, quiebre y fusión. En esta contribución presentaremos las técnicas empleadas en
el filtrado y análisis de datos experimentales de dispersión elástica e inelástica de este sistema obtenidos con haces
provistos por el acelerador TANDAR a enerǵıas cercanas a la barrera de Coulomb.
El sistema de detección estaba compuesto por dos conjuntos telescópicos compuesto por cuatro detectores de
barrera de superficie de silicio con espesores crecientes (20, 700, 1000 y 1500 m). A partir de las pérdidas parciales
de enerǵıa en estos detectores se pueden identificar los diferentes iones que se generan en las reacciones en el
blanco: protones, deuterones, tritones y alfas. Para esto, se utiliza el análisis multidimensional de los eventos,
imponiendo filtros y condiciones de selección. Aśı, pueden identificarse los eventos de deuterones provenientes
de la dispersión elástica o inelástica. A partir de datos de dos detectores monitores y de una copa de Faraday
se pueden normalizar las mediciones. Finalmente, presentaremos las distribuciones angulares de los productos de
dispersión elástica para ángulos entre 20� y 170� para ocho enerǵıas de laboratorio: 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 y 16
MeV. Con estas mediciones pueden contrastarse los cálculos teóricos basados en el modelo óptico y en canales
acoplados.
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Medición de la sección eficaz de fusión y transferencia del sistema B+Au

• Mart́ın Aversa1
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En los últimos años han cobrado un gran interés el estudio de las reacciones nucleares con núcleos débilmente
ligados estables (6,7Li, 9Be y 10B) debido a que los procesos de quiebre que estos núcleos sufren modifican su
probabilidad de fusión en comparación con núcleos fuertemente ligados.
Este trabajo consistió en la medición y el análisis de las secciones eficaces de fusión completa, fusión incompleta
y transferencia de neutrón del sistema 10B+197Au para veinte enerǵıas alrededor de la barrera Coulombiana
(49,9 MeV). Este experimento fue realizado en el Laboratorio TANDAR de la Comisión Nacional de Enerǵıa
Atómica en colaboración con las universidades de San Pablo, Brasil y de Sevilla, España. La técnica experimental
utilizada consistió en la irradiación de blancos de 197Au con haces de 10B provistos por el Acelerador TANDAR, y
en la posterior detección de los rayos γ retardados por decaimiento β de los productos de reacción. Esta técnica
demostró ser eficiente para la medición de las secciones eficaces de casi la totalidad de los canales de reacción
cuyos núcleos padres tuvieron vidas medias en el orden de las horas o algunos d́ıas.
Se utilizaron modelos teóricos que pudieron reproducir apropiadamente los datos experimentales, pero mostraron
una subestimación de los datos para enerǵıas por debajo de la barrera coulombiana, comportamiento ya visto en
sistemas con el mismo proyectil y otros blancos. Para las enerǵıas más altas la teoŕıa sobreestima los datos. Este
efecto se asoció con la baja enerǵıa de umbral de quiebre del proyectil y la fisión del núcleo compuesto.
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Determinación del espectro de coincidencia gamma de una fuente de 60Co por simu-
lación Monte Carlo tomando en cuenta la correlación angular γ − γ

• Enrique González,1 Edgardo Bonzi1

1Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

El espectro de coincidencia se produce como consecuencia de la interacción simultánea de dos o más fotones
con el detector. Algunas fuentes, contienen isótopos que emiten en su decaimiento múltiples cascadas de fotones
gamma que eventualmente ya sea de modo directo o tras sufrir dispersiones, pueden interactuar con el detector y
entregarle toda o una fracción de su enerǵıa. Si no hay estados isoméricos involucrados el tiempo de vida media del
estado intermedio es generalmente tan corto que los fotones son detectados simultáneamente; consecuentemente
se obtiene un espectro de coincidencia que se superpone con el espectro de las ĺıneas de enerǵıa intervinientes.
Los programas que simulan transporte de radiación por lo general, no contemplan efectos de simultaneidad dado
que simulan una part́ıcula por vez. No obstante, es posible obtener el espectro de coincidencia a partir de los
espectros simulados de las part́ıculas de cada enerǵıa individualmente. Para hacer esto con más precisión, debe
tomarse en cuenta la correlación angular entre los fotones en cuestión, y la posición inicial de las part́ıculas
emitiendo las segundas part́ıculas desde el mismo punto de las primeras. La correlación angular, depende del
esquema de decaimiento de cada isótopo emisor en particular.
En este trabajo, se completa lo realizado en un trabajo preliminar donde se obtuvo una expresión para el espectro de
coincidencia a partir de los espectros de cada enerǵıa simulados individualmente, pero sin considerar la correlación
angular entre los fotones. En el presente trabajo por el contrario, se toma en cuenta la correlación angular. Los
resultados obtenidos mediante las simulaciones Monte Carlo, son comparados con el espectro de una fuente de
60Co medido con un detector de GeHP. Aunque el método se aplica al caso de una fuente binaria pequeña
emitiendo fotones de dos enerǵıas, el mismo es válido para fuentes volumétricas o extensas y la generalización
al caso de coincidencia de tres o más fotones es inmediata. También, se simula una fuente volumétrica de 60Co
contenido en una matriz ciĺındrica de material de 1.4 g/cm3 de densidad a los efectos de estudiar la influencia
de la correlación angular en el espectro de coincidencia. Las simulaciones, fueron efectuadas realizando algunas
modificaciones pertinentes en las sentencias del código fuente del programa penmain perteneciente al paquete de
archivos fortran PENELOPE, con el fin de adecuarlas a los experimentos simulados.
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Calibración absoluta de sensores CCD utilizando la tecnoloǵıa Skipper

• Kevin Andersson,1 Dario Rodrigues,1 Mariano Cababie,1 André Donadón,1 Ana Botti,1 Gustavo Cancelo,2

Juan Estrada,2 Guillermo Fernandez-Moroni,2 Ricardo Piegaia,1 Mat́ıas Senger,1 Miguel Sofo Haro,2 Leandro
Stefanazzi,2 Javier Tieffenberg,2 Sho Uemura2

1Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2Fermi National Accelerador Laboratory, DOE, EEUU

Los Skipper CCDs son capaces de medir la carga en cada uno de sus ṕıxeles de manera no destructiva tantas
veces como se requiera, lo que permite reducir el ruido de lectura a fracciones de electrón. Esto permite calibrar el
detector de forma absoluta y autoconsistente, sin necesidad de una referencia externa, ya que se puede, realizando
un barrido para distintos niveles de ocupación, obtener una relación uno a uno entre las unidades de conversión
analógico-digitales y el número de electrones que representan. Con esta calibración absoluta, se midió la enerǵıa
de creación electrón-hueco y el factor de Fano en silicio a 123,5 Kelvin y a 5,9 keV, obteniéndose el resultado
más preciso hasta la fecha. La enerǵıa de creación electrón-hueco es de suma importancia en los experimentos de
búsqueda de materia oscura y de neutrinos, mientras que el factor de Fano es clave para calcular la sensibilidad de
los experimentos de materia oscura de baja masa. Este trabajo también abre las puertas a la medición del factor
de Fano para bajas enerǵıas, algo que no puede realizarse con CCDs convencionales debido a su ruido de lectura.
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Circulación interhemisférica del radionucleido I

• Andres Arazi,1,2 Jorge Fernández Niello,1,2,3 Keith Fifield,4 Michaela Froelich,4 Stefan Pavetich,4 Steve Tims,4

Anton Wallner,4 Negri Agustin,3 Diego Mart́ınez Heimann,1 Mariana Paparas,5 Maria Elena Balarsina5

1CONICET
2Tandar - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
3Instituto de investigación e ingenieŕıa ambiental, Universidad Nacional de San Mart́ın.
4Australian National University
5Servicio Meteorológico Nacional

Los radionucleidos, ya sean naturales o antropogénicos, son excelentes trazadores de los mecanismos de transporte
geológico, oceánico o atmosférico. Los radionucleidos de vida media corta (< 100 años) pueden ser detectados
por su actividad gamma, mientras que para los de mayor vida media la técnica de espectrometŕıa de masas con
aceleradores (AMS) es la de mayor sensibilidad. Presentaremos aqúı mediciones mensuales durante el peŕıodo
2011-2014 de la concentración del radionucleido 129I (T1/2 = 15,9 Ma) en agua de lluvia en distintas latitudes
dentro del territorio argentino realizadas mediante la técnica AMS. Si bien exist́ıa un fondo natural, actualmente
el principal origen del 129I en la biósfera es la fisión antropogénica del uranio. En el hemisferio sur el mayor aporte
lo hicieron los ensayos de bombas nucleares a cielo abierto a mediados del siglo XX. En el hemisferio norte, en
cambio, la concentración es dos a tres órdenes de magnitud mayor debido a que, además de las bombas, se
suman las descargas de las plantas de reprocesamiento de material nuclear. Dadas las celdas de circulación en
la atmósfera, es muy bajo el intercambio entre los hemisferios norte y sur, manteniéndose esta diferencia en la
concentración de 129I. Sin embargo, las concentraciones de 129I encontradas en el agua de lluvia en este trabajo
(un orden de magnitud mayores que las atribuibles a las bombas nucleares) y el gradiente norte-sur observado solo
pueden explicarse por el aporte de 129I desde el hemisferio norte. Una estimación cuantitativa de este intercambio,
en base a modelos atmosféricos, confirman esta hipótesis.
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Determinación microscópica de la ĺınea de goteo de los isótopos del Calcio

• Alan Cruz Dassie,1,2,3 Rodolfo M. Id Betan1,2,3

1Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes
2Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieŕıa y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario
3Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR

La región oriental de la cadena de isótopos del Calcio en la tabla de nucleidos, en la actualidad, es de importante
actividad. La determinación experimental del ĺımite de estabilidad es de interés para confirmar o mejorar los
modelos teóricos microscópicos.
El objetivo del trabajo fue establecer la ĺınea de goteo de los isótopos del Calcio a partir de la solución exacta
del Hamiltoniano de apareamiento con la incorporación expĺıcita de las correlaciones con el espectro continuo
de enerǵıa. Las ecuaciones de Richardson modificadas, las cuales incluyen estas correlaciones con el continuo a
través de la densidad de niveles de part́ıcula simple del continuo, se utilizaron para resolver el sistema de muchos
cuerpos.
Se obtuvieron las enerǵıas de separación de uno y dos neutrones a partir de las soluciones de las ecuaciones de
Richardson, que permitieron establecer las ĺıneas de goteo de una y dos part́ıculas en los isótopos 57Ca y 68Ca,
respectivamente. Además, se calcularon el gap de apareamiento y las probabilidades de ocupación para los estados
ligados y del continuo.
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Simulaciones para un experimento de neutrinos de reactor con Skipper-CCD utilizando
los códigos PHITS, MCNP6 y Geant4

• Pablo Armando Bellino,1 Brenda Cervantes,2 Eliana L. Depaoli,3 Juan Carlos D'Olivo,2 Jorge Molina,4 Daŕıo
Rodrigues,5 Ivan Sidelnik6

1F́ısica Experimental de Reactores, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México
3Departamento de Metroloǵıa de Radioisótopos, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
4Facultad de Ingenieŕıa, Universidad Nacional de Asunción
5Depto. F́ısica, FCEyN (UBA) - IFIBA - CONICET
6Departamento de F́ısica de Neutrones, CONICET, Centro Atómico Bariloche, CNEA

Mediante el experimento νIOLETA (Neutrino Interaction Observation with a Low Energy Threshold Array) se
pretende medir los antineutrinos generados por fisión en un reactor nuclear. El experimento se realizará utilizando
detectores Skipper-CCD que permiten alcanzar un umbral de detección del orden de los eV gracias al muy bajo
ruido de lectura. En este tipo de experimento, el blindaje utilizado resulta crucial para obtener de forma confiable
información sobre las interacciones de los antineutrinos con el detector mejorando la relación señal ruido y con
ello la sensibilidad del experimento. Por este motivo, se han comenzado a realizar simulaciones con el fin de
optimizar el blindaje, tanto en geometŕıa como en materiales. El gran desaf́ıo que se presenta en el análisis de
blindaje, es que se deben estudiar part́ıculas con un amplio rango de enerǵıas, desde los eV hasta los GeV. Pocos
programas de simulación son capaces de trabajar en dicho rango, por lo cual se suelen utilizar distintos programas
que abarquen distintos rangos de enerǵıa. Resulta de gran importancia, entonces, poder validar una ĺınea de
cálculo que sea confiable para el desarrollo del blindaje del experimento. En este trabajo se muestran los primeros
resultados obtenidos con los programas de simulación PHITS, MCNP6 y Geant4. Con ellos se busca reproducir
los resultados obtenidos en un experimento utilizando un detector Skipper-CCD en presencia de una fuente de
fisiones espontáneas de 252Cf. Se simula la enerǵıa depositada en el detector debido a la interacción de fotones,
neutrones y radiación cósmica de fondo. Se comparan los resultados obtenidos por los distintos programas, y
finalmente se realiza la comparación respecto a los resultados experimentales.
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Espectrometŕıa virtual on-line con Geogebra

• Benjamin Straube,1 Miguel A. Carrillo1
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Es universalmente reconocida la importancia del aspecto experimental en el aprendizaje de la F́ısica. En F́ısica
Nuclear, el manejo de sustancias radiactivas introduce un relativo riesgo que impide que laboratorios no espe-
cializados puedan llevar a cabo tales experiencias sin la autorización correspondiente por parte de la Autoridad
regulatoria Nuclear. Aún en laboratorios habilitados como el LTyFN, estas experiencias están limitadas por la
magnitud de las fuentes radiactivas autorizadas y el alto costo del instrumental disponible comercialmente. Un
aspecto no menor a tener en cuenta es la imposibilidad de que estudiantes o docentes en estado de gestación,
participen de estas experiencias. En este marco, el Laboratorio de Transductores y F́ısica nuclear de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnoloǵıa de la Universidad Nacional de Tucumán, viene desarrollando desde hace varios años,
algunas estrategias y dispositivos de experimentación virtual. Una caracteŕıstica distintiva de estos dispositivos es
que son desarrollados, mediante herramientas muy básicas al alcance de cualquiera y, en algunos casos, por los
mismos estudiantes de la asignatura. Las experiencias implementadas hasta este momento, utilizaron aplicaciones
flash desarrolladas en Microsoft Power Pointry fuentes radioisotópicas virtuales realizadas con Matlabr. Estas
experiencias no eran de uso on-line. En el presente año 2020 se sumó, como consecuencia de la pandemia de
COVID-19, la imposibilidad de acceder a los laboratorios para efectuar las prácticas habituales en forma presencial.
Ante esta situación, se planteó la necesidad de virtualizar la totalidad de las experiencias de laboratorio por lo que
se desarrollaron dos equipos interactivos de espectrometŕıa gamma (un analizador monocanal y uno multicanal)
capaces de funcionar en forma on-line v́ıa WEB imitando, en la forma más fiel posible, los respectivos equipos
reales disponibles en el laboratorio de la asignatura. Como en los casos anteriores, se utilizó una herramienta muy
intuitiva y sumamente popular pero que usualmente no es aplicada para desarrollo de instrumental virtual. Esta
herramienta es Geogebra, la cual es de uso totalmente libre y alcance de todos, independientemente del sistema
operativo y el navegador con que se cuente.
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Sistemas de microfluidos con superficies nanoestructuradas: Hacia la aplicación de flu-
jo electrocinético para la generación sostenible de enerǵıa

• Carlos Colosqui1

1Department of Mechanical Engineering, Stony Brook University, Nueva York, USA

El flujo electrocinético de una solución de agua con un electrolito, como la sal de sodio o potasio entre otras,
puede generar corrientes eléctricas proporcionales a la tasa de flujo volumétrico. Este fenómeno donde se asocian
la mecánica del fluido y la interacción electrodinámica de iones en solución es bien conocido, con los primeros
reportes de flujo electro-osmótico a principios del siglo XIX. Sin embargo, hasta el d́ıa de hoy un número relati-
vamente pequeño de investigadores ha dedicado esfuerzos en desarrollar aplicaciones técnicas para la conversión
y almacenado de enerǵıa sostenible. Esta presentación expondrá el trabajo reciente de nuestro grupo donde el
empleo de superficies nanoestructuradas con carácter hidrofóbico podŕıa hacer posible la conversión de enerǵıa
mecánica en corriente eléctrica con eficiencias comparables o superiores (> 30 %) a la de sistemas convencio-
nales de generación de enerǵıa. Las superficies nanoestructuradas empleadas pueden ser fabricadas sobre áreas
macroscópicas (> 1 m2) y hacen posible la reducción de la fricción hidrodinámica de forma estable y robusta, aun
cuando la presión hidrostática aplicada para generar flujo y corriente supera 10 atm. Nuestros recientes estudios
experimentales y simulaciones numéricas ayudan a entender los mecanismos de generación de carga de superficie
y deslizamiento hidrodinámico que hacen posible la conversión eficiente de enerǵıa en sistemas de microfluidos.
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Efectos gravitatorios en las soluciones de equilibrio de lentes ĺıquidas flotantes
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2Department of Mechanical and Aerospace Engineering - Princeton University

Se estudian las lentes ĺıquidas que son estados de equilibrio de una gota que yace sobre la superficie de un
ĺıquido inmiscible diferente. Su forma está determinada por el balance de las fuerzas de tensión superficial y de
la gravedad. Nos focalizamos en situaciones de mojabilidad parcial, es decir con un factor de derrame negativo.
Cuando no se consideran los efectos gravitatorios, se obtiene una solución anaĺıtica para la forma de equilibrio.
En cambio, cuando se incluyen dichos efectos, se buscan las soluciones numéricas mediante un método iterativo
desarrollado a tal efecto. Un resultado novedoso es que hay dos familias de soluciones para el mismo conjunto
de parámetros f́ısicos. Estos diferentes equilibrios se distinguen principalmente por el signo de la curvatura de la
superficie libre externa a la gota. A través de consideraciones energéticas logramos distinguir cual es la familia de
soluciones de menor enerǵıa y, por lo tanto, la más probable en la naturaleza. Comparamos la forma de ambos
tipos de soluciones con experimentos preliminares.
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Medición de flujo electroosmótico en papel

Nicolás Franck,1 Federico Schaumburg,2 Pablo Kler,1 • Raúl Urteaga3
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2Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Qúımica, CONICET-UNL
3Instituto de F́ısica de Santa Fe - IFIS - CONICET

Las separaciones electroforéticas basadas en papel han renovado su relevancia debido a la expansión contem-
poránea de dispositivos microflúıdicos anaĺıticos basados en papel [1]. Recientemente, se han demostrado varias
separaciones electroforéticas en papel con buenos resultados en términos de eficiencia de separación y ĺımites
de detección pero con una notable falta de reproducibilidad, principalmente debido a la alta dispersión en las
caracteŕısticas f́ısicas de los sustratos que determinan el flujo electroosmótico [2]. La información bibliográfica
previa acerca de estos parámetros demuestra que algunos de ellos (como la porosidad o la permeabilidad) son
reportados regularmente con elevada confiabilidad mientras otros, como la tortuosidad y el flujo electroosmótico,
de manera escasa y con una dispersión elevada. En este contexto es necesaria una descripción detallada de los
sustratos más comunes para desarrollar dispositivos anaĺıticos basados en papel, más robustos y confiables. En este
trabajo se presenta un método innovador de medición de flujo electroosmótico para sustratos de papel donde se
implementó una técnica gravimétrica en sustratos de papel comunmente utilizados en dispositivos microflúıdicos
de diagnóstico. La técnica consiste en sostener una tira de papel sobre dos cuchillas paralelas ubicadas cerca
de su centro . Aqúı, una cuchilla forma un soporte fijo y la otra se ubica sobre una balanza de precisión. De
esta manera la balanza registra el cambio de distribución de masa producido por el flujo electroosmótico y esta
disposición amplifica la fuerza sobre la balanza al mismo tiempo que equilibra los efectos de la evaporación. Se
realizaron mediciones con soluciones buffer a distintos pH y los resultados encontrados indican que la técnica
es robusta, confiable y económica. Por otro lado, se encontró que el flujo electroosmótico es independiente del
potencial eléctrico aplicado para campos eléctricos moderados y de estos datos se derivaron valores equivalen-
tes de potencial zeta. Para campos elevados, el efecto de calentamiento Joule debe tenerse en cuenta, ya que
modifica el flujo debido a los cambios en la viscosidad de las soluciones producidos por la elevación de temperatura.

[1] G. I. Salentijn, M. Grajewski, E. Verpoorte, Reinventing (bio) chemical analysis with paper, Anal Chem 90 (23) (2018) 13815–13825.

[2] F. Schaumburg, P. A. Kler, C. L. Berli, Comprehensive model of electromigrative transport in microfluidic paper based analytical

devices, Electrophoresis 41 (7-8) (2020) 598– 606.
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Formación de vórtices en junturas X: dependencia con la relación de aspecto y análisis
de sensibilidad

• Pablo G. Correa,1 Juan M. Gomba,1 Jonatan R. Mac Intyre,2 Sebastián Ubal,3 Carlos A. Perazzo,4 Jean Pierre
Hulin,5 Harold Auradou5
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CONICET-CICPBA, Tandil, Argentina.
2Aalto University, School of Science, Department of Applied Physics, P.O. Box 11100, 00076 Aalto, Finland
3Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingenieŕıa y Bioinformática (IBB) - CONICET - UNER
4IMeTTyB, Universidad Favaloro-CONICET, Soĺıs 53, Buenos Aires, Argentina.
5Université Paris-Saclay, CNRS, FAST, 91405, Orsay, France.

Estudiamos de manera numérica la formación de vórtices en el cruce de dos canales rectiĺıneos de sección rectan-
gular que se intersectan en ángulo recto (o juntura X) a valores del número de Reynolds moderados (Re < 70). La
juntura X se caracteriza por su relación de aspecto AR = H/W , siendo H y W el alto y el ancho de los canales,
respectivamente. Realizamos simulaciones directas tridimensionales resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes
para un ĺıquido newtoniano en una configuración de dos entradas enfrentadas y dos salidas. Por encima de un valor
cŕıtico del número de Reynolds observamos la aparición de vórtices estacionarios en el cruce de los dos canales.
La cantidad de estos vórtices y el valor de Re cŕıtico dependen solamente de la relación de aspecto AR, siendo
el número de vórtices creciente con AR. De formarse un solo vórtice, ambos fluidos se mezclan a lo largo de
ambos canales de salida. Por el contrario, la formación de múltiples vórtices genera una separación de los fluidos
en una estructura de bandas alternadas hacia las salidas de la juntura. Mediante un análisis de estabilidad lineal
calculamos el valor cŕıtico de Re para distintos valores de AR, resultado que concuerda con los valores obtenidos
de las simulaciones directas. Del análisis lineal también observamos que el comportamiento del modo global más
inestable predice correctamente la cantidad de vórtices que puede presentar el flujo. A partir de la formulación
del problema lineal adjunto realizamos el cómputo de la sensibilidad estructural del problema. Las regiones con
sensibilidad alta indican la ubicación donde la inestabilidad se origina, en este caso en la zona de cruce de los
canales, cercanas a las paredes inferior y superior de la juntura. Por último, la existencia de estos vórtices y sus
caracteŕısticas resulta de interés en potenciales aplicaciones para el control de flujos, el mezclado y la separación
de especies ĺıquidas en dispositivos de microflúıdica.
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• Carlos A. Perazzo,1 Juan M. Gomba,2 Jonatan R. Mac Intyre,3 Pablo G. Correa2

1IMeTTyB, Universidad Favaloro-CONICET, Soĺıs 453, Buenos Aires, Argentina.
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Se estudia numéricamente la evolución de una gota colgada de un plano horizontal que se desplaza por termocapi-
laridad. Se asume que el ĺıquido moja completamente al substrato, que la tensión superficial del ĺıquido disminuye
linealmente con la temperatura, que el gradiente térmico impuesto al substrato es uniforme y que el transporte de
calor dentro de la gota es tal que la temperatura de su superficie es una réplica de la del substrato. Estas hipótesis
junto con la aproximación de lubricación permiten obtener una ecuación diferencial que gobierna la evolución
de la gota. Introduciendo las escalas adecuadas, dicha ecuación tiene un único parámetro adimensional, el cual
cuantifica la intensidad del efecto gravitatorio respecto del termocapilar. Las soluciones numéricas muestran que
una gota suficientemente grande (o gradiente térmico débil) se desplaza manteniendo su forma constante mientras
disminuye levemente su volumen, dejando por detrás una cola cuyo ancho es uniforme. Por el contrario si la gota
es pequeña (o el gradiente térmico fuerte), ésta avanza y se estira en la dirección del desplazamiento. Se analiza
el rol que juega la inestabilidad de Rayleigh-Taylor y se muestra que ciertos aspectos de su movimiento sobre el
sustrato dependen de su forma inicial.
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Análisis espacio-temporal de ondas y turbulencia en magnetohidrodinámica compresible
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La turbulencia es un fenómeno único presente en la naturaleza, desde fluidos neutros en la Tierra hasta plasma
astrof́ısico en el medio interplanetario. Usualmente, los flujos turbulentos muestran la presencia de estructuras
organizadas de diferentes escalas y tamaños, las cuales interactúan de manera no lineal, caótica y desordena-
da. A la vez, esta dinámica turbulenta puede ser acompañada de ondas lineales, las cuales pueden afectar la
transferencia de enerǵıa no lineal [3]. En el presente trabajo, se estudia las interacciones entre ondas lineales y
estructuras en un plasma compresible. Mediante el uso de simulaciones numéricas directas y espectros espacio
temporales, se investiga la presencia de ondas lineales tanto en la aproximación magnetohidrodinámica (MHD)
incompresible, como cuando se permite la existencia de fluctuaciones de densidad. A la vez, se indaga sobre las
consecuencias f́ısicas de variar la compresibilidad del forzado utilizado para excitar fluctuaciones en el plasma [1-2].

[1] N. Andrés, P. Clark di Leoni, P. D. Mininni, P. Dmitruk, F. Sahraoui, and W. H. Matthaeus. Physics of
Plasmas, 24(10):102314, 2017.
[2] J. Cerretani and P. Dmitruk. Coexistence of acoustic waves and turbulence in low mach number compressible
flows. Physics of Fluids, 31(4):045102, 2019.
[3] Clark di Leoni, P. Cobelli, P. Mininni, P. Dmitruk, and W. Matthaeus. Quantification of the strength of inertial
waves in a rotating turbulent flow. Physics of Fluids, 26(3):035106, 2014.
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Reconexión magnética y regiones aurorales terrestres. Análisis de distintas funciones
de acoplamiento viento solar - campo magnético terrestre. Posible cota para transfe-
rencia de enerǵıa

• Hilario Berezin,1 Fernanda Montero,1 Patricia Sallago1

1Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas, UNLP

En la interacción del campo magnético interplanetario (IMF, interplanetary magnetic field, por su siglas en
inglés), arrastrado por el viento solar, con el campo magnético terrestre (CMT) se producen, entre múltiples
procesos, un fenómeno difusivo denominado reconexión magnética. La misma resulta del encuentro de plasmas
con diferentes estructuras topológicas. En las regiones aurorales se relaciona dicho fenómeno con las subtor-
mentas magnéticas y las perturbaciones de la densidad de part́ıculas energéticas que ingresan a la atmósfera,
las cuales se registran en las estaciones terrestres. En el presente trabajo se continúa con la evaluación de
las distintas funciones de acoplamiento, analizando su representatividad y buscando una cota para la transfe-
rencia de enerǵıa magnética. Ampliamos el conjunto de subtormentas estudiadas en el trabajo presentado en
RAFA 2019 (“Reconexión magnética y regiones aurorales terrestres. Análisis de distintas funciones de acopla-
miento viento solar - campo magnético terrestre”. Berezin Hilario, Montero Fernanda, Sallago Patricia. https:
//drive.google.com/file/d/1Mz1cOZndGnhaXKQOqdz0Ly8BPtLyS22T/view), agregando subtormentas ocu-
rridas durante el año 2018. Este trabajo se realiza en el marco del proyecto 11G165.
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Energización de part́ıculas cargadas en plasmas turbulentos

• Facundo Leonel Pugliese,1 Pablo Ariel Dmitruk1

1Instituto de Fisica de Buenos Aires y Departamento de Fisica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires

Estudiamos el proceso de energización de part́ıculas cargadas en magnetofluidos compresibles con campo magnéti-
co gúıa en régimen turbulento. En particular, nos concentramos en part́ıculas con giro-radios mayores a la escala de
disipación del plasma y comparamos la energización perpendicular y paralela al campo gúıa aśı como la dispersión
media de sus desplazamientos.
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Estabilidad de las alas de Alfvén en HMHD

• Patricia Sallago1

1Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas - Universidad Nacional de La Plata

Un cuerpo conductor que se mueve uniformemente en un plasma magnetizado genera todo tipo de perturbaciones,
entre ellas, ondas de Alfvén. Estas ondas pueden construir estructuras en el plasma que reciben el nombre de
alas de Alfvén. Las mismas han sido detectadas y medidas en varios objetos del sistema solar. Bajo ciertas
condiciones los términos de Hall y de presión electrónica deben ser considerados en la ley de Ohm, dando lugar
a la Magnetohidrodinámica con Hall (HMHD). Aunque Sallago y Platzeck [1] han mostrado la existencia de alas
de Alfvén en HMHD, aún queda por estudiar la estabilidad de las alas de Alfvén en estas condiciones.
El objetivo de este trabajo es estudiar la estabilidad de las alas de Alfvén en presencia de una perturbación
incompresible con la misma simetŕıa que la estructura y con la misma polarización, en HMHD. Palumbo [2]
ha desarrollado un método anaĺıtico para el estudio de la estabilidad de estructuras estáticas, con una simetŕıa,
en plasmas magnetizados, en presencia de perturbaciones incompresibles que tengan la misma simetŕıa que la
estructura a estudiar. Como las alas de Alfvén son estructuras estacionarias, Sallago y Platzeck [3] mostraron la
estabilidad de las alas de Alfvén en condiciones MHD extendiendo el método de Palumbo.
En el presente trabajo se extiende este método para el estudio de la estabilidad de las alas de Alfvén en condiciones
HMHD y se concluye que, en presencia de este tipo de perturbaciones, son estables. Este trabajo se realiza en el
marco del proyecto 11G165.

[1] P.A. Sallago & A.M. Platzeck, Alfvén waves and wings in Hall magnetohydrodynamics, J. Geophys. Res. 109, A04218 (2004).

https://doi.org/10.1029/2003JA009920

[2] L.J. Palumbo, Contribution to the development of an analytical methodology for the study of the stability of magnetized plasmas,

Tesis, Universidad de Firenze, Italia, (1998).

[3] P.A. Sallago & A.M. Platzeck, Stability of Alfvén wings in uniform plasmas, J. Plasma Phys., 73 (6), 957-966 (2007). https:

//doi.org/10.1017/S0022377807006460
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Modelo numérico de un generador compacto de neutrones a partir de fusión nuclear

• Juan S. Triviño,1 Manuel Sztejnberg2

1Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz
2División de Instrumentación y Dosimetŕıa. Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

El generador compacto de neutrones es un dispositivo que genera neutrones a partir de la fusión nuclear utilizando
Confinamiento Inercial Electrostático (IEC), introducido por Farnsworth y Hirsch en la década del 60 [1]. El
principio de funcionamiento es el siguiente: en el centro del dispositivo se genera un pozo de potencial con una
grilla de alta transparencia a alta tensión; luego, los iones, generados principalmente a partir de la descarga
eléctrica en el gas de relleno entre los electrodos grilla-contenedor, son acelerados hacia la grilla, por inercia
la atraviesan, aumentando la densidad de iones en el centro del dispositivo y produciendo de esta manera los
neutrones a partir de la fusión D-D, D-T o D-3He, dependiendo del combustible utilizado. La dimensión de este
dispositivo es de aproximadamente 1 metro, lo que le permite ser transportable o ubicado en espacios reducidos.
Actualmente existen modelos industriales que generan desde 107 n/s hasta 1010 n/s. A pesar de estar aún muy
por debajo del breakeven como para utilizarse con fines energéticos, poseen un gran número de aplicaciones, desde
cient́ıficas hasta industriales [2]. Entre ellas se encuentran: análisis por activación neutrónica (NAA), producción
de radioisótopos para medicina, detección de explosivos, irradiación de órganos explantados para BNCT, entre
otras.
El objetivo de este trabajo fue el estudio del comportamiento de iones y electrones dentro de diferentes configu-
raciones de un generador compacto de neutrones, considerando las principales interacciones entre estas part́ıculas
y el gas neutro de relleno e introduciendo varias técnicas para reducir el tiempo de cálculo. Para este estudio,
se realizó un modelo bidimensional del dispositivo como una primera aproximación a un dispositivo ciĺındrico,
utilizando técnicas de Particle-In-Cell y Monte Carlo para resolver la ecuación de Vlasov-Poisson [3]. En este
modelo, las part́ıculas se encuentran en un espacio continuo en posición y velocidad, pero los campos se definen
en puntos discretos y luego son interpolados en las posiciones de las part́ıculas para determinar las ecuaciones de
movimiento. El diseño consiste en un contenedor de 15 cm de radio puesto a tierra, una grilla interna concéntrica
a la que se le varió el voltaje (-60 y -100 kV) y el radio (2, 3 y 4 cm). Las interacciones consideradas fueron: para
iones, intercambio de cargas con el gas neutro y fusión; para electrones, ionización y excitación. El cálculo de las
interacciones entre part́ıculas se optimizó utilizando el Método Null, en el que se elige una frecuencia de colisión
constante, ahorrando considerablemente el tiempo de cálculo. Se presentan los primeros resultados obtenidos
en las simulaciones para los diferentes diseños mencionados anteriormente, mostrando la factibilidad del modelo
propuesto, igualmente se pudieron observar efectos reportados en la bibliograf́ıa.

[1] Farnsworth, P. T. (1966). U.S. Patent No. 3,258,402. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

[2] Miley, G. H., & Murali, S. K. (2014). Inertial electrostatic confinement (IEC) fusion. Fundamentals and Applications.

[3] Verboncoeur, J. P. (2005). Particle simulation of plasmas: review and advances. Plasma Physics and Controlled Fusion, 47(5A),

A231.
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Análisis de la recepción de señales de muy baja frecuencia (VLF) por una estación
experimental ubicada en la ciudad de La Plata para estudios ionosféricos

• R. Ezequiel Garcia,1,2 Martin Garcia,1 Guillermo D. Rodriguez,1,2 Leonardo Navarria1,2

1Facultad de Ingenieŕıa - Universidad Nacional de La Plata
2Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas - Universidad Nacional de La Plata

Desde hace casi un siglo la propagación de ondas en la banda de muy baja frecuencia VLF (very low frecuency)
ha sido estudiada principalmente con fines estratégicos para comunicaciones. La propagación de las ondas electro-
magnéticas a estas frecuencias ocurre a través del canal conformado por la parte baja de la ionosfera y la superficie
de la tierra. Esto hace que la propagación se produzca a través de una gúıa de onda cuya caracteŕıstica domina
los niveles de señal que pueden ser recibidos en algún punto particular del planeta. Es por ello que el estudio de
la recepción de señales en VLF permite analizar las caracteŕısticas del canal y por lo tanto las fluctuaciones que
pueda tener este, las cuales principalmente ocurren en una de sus caras, la ionosfera. En este trabajo se muestran
las primeras señales registradas por una estación de recepción experimental instalada en la ciudad de La Plata
(34◦54’30”S 57◦55’54”O) y se describen las caracteŕısticas observadas. El presente trabajo se desarrolló en el
marco del Proyecto 11G152 de la UNLP.
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Estudio de flujos rotantes con precesión

• Manuel Iñaki Etchevest,1 Mauro Fontana,2 Pablo Dmitruk2

1Departamento de Fisica, FCEyN, UBA
2Instituto de Fisica de Buenos Aires y Departamento de Fisica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires

El problema del geod́ınamo permite entender un gran diversidad de fenómenos, como las reversiones y sustentación
del campo magnético terrestre, el cual es indispensable para la vida en el planeta. Por esto es de interés estudiar
las distintas influencias del sistema y su consecuencias. En este trabajo se dispuso a estudiar una esfera de fluido
incompresible y viscoso, rotante y con precesión mediante simulación numérica con métodos espectrales. Para
esto se realizaron simulaciones con rotación constante y se evidenció que la tasa de decaimiento de la enerǵıa
aumente con la ráız cuadrada de la velocidad angular de forma lineal, lo cual concuerda con lo esperado. Luego
se realizó el mismo estudio con el agregado de la precesión, el cual actúa como un forzante externo, por lo que
la enerǵıa llegó a un valor estable luego de una disipación. El valor estacionario obtenido resultó independiente
de la viscosidad, pero se vió una fuerte dependencia con la velocidad angular aśı como la frecuencia de giro de la
precesión.
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Escalas caracteŕısticas en turbulencia de plasma de dos fluidos
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3Instituto de F́ısica de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires

La turbulencia es un fenómeno único presente en la naturaleza, desde fluidos neutros en la Tierra hasta plasma
astrof́ısicos en el medio interplanetario. Usualmente, los flujos turbulentos muestran la presencia de estructuras
organizadas de diferentes escalas y tamaños, las cuales interactúan de manera no lineal, caótica y desordenada.
Bajo este régimen turbulento, el espectro de enerǵıa magnética es caracterizado por una ley de potencias que
va como k−5/3, donde k es el número de onda. En una descripción de dos fluidos de un plasma compuesto
por iones y electrones, cada especie introduce una nueva escala espacial: la longitud inercial de iones kλi y la
longitud inercial de electrones kλe. En el presente trabajo, se estudian posibles quiebres en el espectro de enerǵıa
magnética en un régimen de turbulencia totalmente desarrollada. Mediante el uso de simulaciones numéricas de
alta resolución, se investigan las distintas escalas turbulentas del plasma en función de las escalas caracteŕısticas
de iones y electrones. Finalmente, los resultados son discutidos y comparados con las recientes observaciones en
el viento solar.
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El efecto de la rugosidad en el comportamiento no-lineal del flujo en una fractura
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Cuando la apertura de un canal formado por una fractura es pequeña, la rugosidad de esta obliga al flujo a
moverse en caminos tortuosos, aumentando la disipación viscosa y, posiblemente, la importancia de los efectos
inerciales en el movimiento del fluido. En este trabajo, investigamos la relación entre la magnitud de la rugosidad
de una fractura y la contribución de los efectos inerciales al gradiente de presiones que mueve al fluido a lo largo
de la fractura. Se realizaron experimentos variando de manera sistemática la apertura de la fractura en un amplio
rango de números de Reynolds. En cada caso, se determinó el número de Reynolds cŕıtico, cuando la contribución
de los efectos inerciales a la cáıda de presión alcanza el 10 % del total. Los resultados indican que la importancia
de los efectos inerciales es mayor a medida que aumenta la magnitud de la rugosidad para un dado número de
Reynolds. También investigamos las variaciones en el gradiente de presiones y observamos que la desviación con
respecto a un gradiente uniforme a lo largo de la fractura es mayor cuando la rugosidad aumenta. Ambos efectos
pueden servir para caracterizar la geometŕıa de fracturas de manera remota.
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Reversibilidad e inestabilidad en flujos oscilantes de suspensiones concentradas

• Alejandro A. Garćıa,1 Yanina L. Roht,1 Georges Gauthier,2 Dominique Salin,2 Drazer Germán,3 Jean-Pierre
Hulin,2 Irene Ippolito4
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2Univ. Paris-Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, Lab. FAST, Bât 502, Campus Univ., Orsay (France)
3Mechanical and Aerospace Engineering Department, Rutgers University, EEUU.
4Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingenieŕıa, Grupo de Medios Porosos, Paseo Colón 850, 103 Buenos Aires, Ar-
gentina

Se estudió experimentalmente la reversibilidad y su relación con la aparición de inestabilidades en suspensiones
de part́ıculas no-Brownianas en un flujo oscilante. Las experiencias se realizaron en una celda de Hele-Shaw
milimétrica, con un flujo oscilante tipo onda cuadrada de amplitud A y periodo T , generado mediante una bomba
de jeringas. Se trabajó en el régimen viscoso (Re < 1). Utilizamos esferas de PMMA de 40 µm de diámetro
suspendidas en una solución acuosa de igual densidad e ı́ndice de refracción. Se utilizó una concentración de
part́ıculas entre el 20 % y 40 % del volumen total, rango en el cual las interacciones por contacto entre las
part́ıculas son preponderantes.
Se realizaron experimentos variando los parámetros del flujo oscilante (A, T ) y la concentración de part́ıculas
presentes, realizando el seguimiento de part́ıculas individuales. Se obtuvo el perfil de velocidades en la dirección
del flujo y los desplazamientos transversales al mismo, estudiando su evolución temporal.
Los perfiles de velocidad observados presentan un achatamiento en la región central, donde además se encuentra
una mayor concentración de part́ıculas. En esta región y a tiempos cortos, las trayectorias de las part́ıculas son
aproximadamente reversible, mientras que cerca de los bordes de la celda, donde el gradiente de velocidad es más
alto, son irreversibles. A tiempos largos, se observa una inestabilidad caracterizada por la aparición y el crecimiento
de los desplazamientos transversales al flujo, con una estructura periódica espacialmente en la dirección del flujo y
temporalmente con el periodo de la oscilación. En presencia de dicha inestabilidad, las trayectorias de las part́ıculas
en la región central también pierden su reversibilidad frente al movimiento oscilatorio.

134



FyP-16 Lun 28 Sep 15:30 Charla Corta Fluidos y Plasma - 135

PIV en dos planos simultáneos para la reconstrucción de estructuras coherentes en
medios porosos
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1Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche y CONICET
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En el campo de la ingenieŕıa las estructuras coherentes de gran escala son de particular importancia en la evaluación
de transitorios de transferencia de calor como posible causa de fatiga térmica y en el análisis de interacciones
fluido-estructura. En los últimos años, con nuevas tecnoloǵıas en cámaras digitales, sistemas de iluminación de
alta potencia y mayor capacidad de cálculo numérico se ha hecho posible medir mediante técnicas ópticas las tres
componentes de velocidad, en campos de flujos tridimensionales. Esto permitiŕıa la estimación de la estructura
tridimensional de estas estructuras coherentes. Sin embargo la aplicación de estas técnicas, cuenta aún con
grandes limitaciones relacionadas con el alto costo de los equipos, limitaciones en los volúmenes medibles y con la
necesidad de poseer acceso óptico al flujo desde diversas direcciones. Una alternativa posible es la reconstrucción
de las estructuras coherentes tridimensionales a partir de mediciones simultáneas en dos planos: un plano de
referencia y otro de medición. En este trabajo presentamos un dispositivo experimental que permite la obtención
de mediciones simultáneas de campos de velocidades en dos planos, mediante Velocimetŕıa por Imágenes de
Part́ıculas (PIV). El sistema de iluminación convencional, que en su versión más básica consiste en un láser
colimado y una lente ciĺındrica, fue modificado para evitar las zonas ciegas correspondientes a las sombras de
los elementos que conforman el medio poroso. Como demostración de su aplicación se presentan los resultados
de las mediciones del flujo en una geometŕıa parcialmente obstruida por un medio poroso de alta permeabilidad.
También se presentan los resultados preliminares de la reconstrucción de estructuras coherentes tridimensionales
utilizando Descomposición Ortogonal Propia de los ensambles de instantáneas de los campos de velocidad.
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Los hidrogeles son estructuras poliméricas que al ponerse en contacto con agua tienen la propiedad de absorber
una gran cantidad de agua, hinchándose y aumentando considerablemente su tamaño. El objetivo de este trabajo
es estudiar las propiedades de intercambio (de agua y solutos) con el medio circundante durante el proceso de
absorción y crecimiento de hidrogeles inmersos en una solución acuosa con un soluto disuelto (colorante water
blue). Para ello, se diseñó un dispositivo experimental formado por una celda estanca de paredes transparentes que
nos permite visualizar el crecimiento de los hidrogeles y conocer la concentración de soluto en diferentes lugares de
ésta. Durante las diferentes experiencias se registraron las variaciones de intensidad de luz transmitida a través de
la apertura de la celda con una cámara de video de alta resolución (Coolsnap) a intervalos de tiempo constante. De
esta manera, se obtuvo información de la concentración media del colorante para cada posición de la celda y para
todo instante de tiempo. Se realizaron experiencias variando la cantidad de hidrogeles presentes, la concentración
de soluto inicial y a volumen de fluido constante. Se observó que los hidrogeles poseen mayor selectividad al
agua que al soluto disuelto, generando en diferentes zonas de la celda un aumento de la concentración local del
colorante. Este fenómeno se intensifica al aumentar el número de hidrogeles presente en la celda. Se estudió la
variación temporal de la concentración de soluto presente en distintas zonas de la celda: lejos de los hidrogeles
(arriba y debajo de estos) y en los intersticios que forman los hidrogeles entre ellos. Del análisis de esta variación
se encontró que es necesario dividir el estudio temporal en dos partes, durante el crecimiento de los hidrogeles y
cuando estos ya no crecen más. Espećıficamente, hemos notado que la concentración de soluto en solución acuosa
aumenta a medida que los hidrogeles crecen llegando a una concentración máxima, particularmente, en la zona
inferior de la celda. Por último, cuando los hidrogeles no crecen más, se visualiza una mezcla del colorante entre
las diferentes zonas de la celda hasta obtener una homogeneización de este.
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El sistema principal de apagado de los reactores nucleares utiliza barras de control, sin embargo para alcanzar
un nivel satisfactorio de seguridad se implementa un sistema alternativo de apagado que por lo general utiliza
soluciones de ácidos o sales de boro. Este método, si bien muy efectivo, genera inconvenientes de corrosión y
requiere el agregado de un sistema de tratamiento qúımico del agua para la posterior remoción. Una posible
alternativa es el reemplazo de estas soluciones por agua con microesferas de vidrio que contengan boro en su
composición (alumino-borosilicato). Esta solución tiene la ventaja de que el boro, contenido en las microesferas,
se puede remover con un sencillo proceso de filtrado y no genera corrosión.
Sin embargo, el uso de microesferas presenta el riesgo de generar erosión en el interior de los circuitos hidráulicos,
es decir, al atravesar bombas , válvulas, cañeŕıas, etc. Esta situación llama a analizar los fenómenos de erosión
que se pueden presentar en un flujo de agua con microesferas en suspensión. Si bien la motivación original del
trabajo es el transporte de microesferas con boro en el contexto del sistema de apagado de reactores nucleares,
son muy numerosos los ejemplos de transporte y procesamiento de microesferas mediante agua u otros ĺıquidos
tanto en la industria como en el campo de la medicina.
El objetivo del trabajo es entonces la evaluación de la erosión causada por el impacto de microesferas de vidrio sobre
superficies de aceros inoxidables. Nuestro enfoque fue comenzar con el estudio del daño causado por un impacto
individual. Dado que es un impacto único solo se evalúa el daño en la superficie, mientras que la microesfera no
presenta daño.
En este trabajo describiremos el dispositivo experimental que fue desarrollado y construido para la medición del
daño causado por impactos individuales de microesferas sobre placas metálicas inmersas en agua. El dispositivo
posee un sistema de circulación de agua que arrastra las microesferas haciéndolas impactar contra la probeta
de metal. El dispositivo cuenta además con acceso óptico, lo que permite registrar secuencias de imágenes de
los impactos con una cámara de alta velocidad. Para ello se ilumina la zona de impacto en modo de sombra o
”Shadowgraph”. La secuencia de imágenes es luego analizada mediante un algoritmo de seguimiento de part́ıculas,
con el cual se determina la velocidad de cada part́ıcula antes y después del impacto. El cambio de momento de la
part́ıcula se asocia a la enerǵıa disipada en el impacto. El daño producido por el impacto se cuantifica mediante
mediciones con un perfilómetro por interferometŕıa. Se presentan mediciones preliminares obtenidas para un
tamaño de microesfera de 1 mm de diámetro y para una velocidad de impacto entre 1 m/s y 2 m/s.
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Resuspensión de micropart́ıculas de vidrio en un túnel de viento
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El estudio de la cinética de la resuspensión de part́ıculas, esto es, la reinserción a la atmósfera de part́ıculas
depositadas sobre superficies, es fundamental para entender y controlar muchos problemas en procesos industriales
y en problemáticas medioambientales. En este trabajo se presenta, en primera instancia, un estudio experimental
de este fenómeno en un túnel de viento a escala de laboratorio, para reǵımenes de flujo laminar y turbulento.
Las micropart́ıculas de vidrio (esféricas y de forma irregular) utilizadas fueron fabricadas especialmente para las
experiencias. Estas micropart́ıculas fueron depositadas sobre diferentes superficies, también de vidrio, con distinto
grado de rugosidad. Los ensayos se realizaron en un rango controlado de temperatura y humedad, para asegurar
la repetitividad de los experimentos.
Los resultados que se obtuvieron están en concordancia con experiencias similares realizadas por otros autores y
demuestran que la forma de las part́ıculas influye directamente en el fenómeno de resuspensión. En particular,
se investigó el comportamiento de la velocidad umbral, Uth, es decir aquella velocidad a la cual se resuspenden
aproximadamente el 50 % de las part́ıculas para todas las combinaciones de superficies, part́ıculas y condiciones
aerodinámicas utilizadas en los experimentos.
Por otro lado, con el fin de complementar este estudio experimental, se comenzó un estudio del fenómeno
mediante un modelo de resuspensión estad́ıstico empleando la técnica de Monte Carlo. Estas simulaciones no
sólo son relevantes para la comparación con la cinética de resuspensión observada experimentalmente, sino que
también permiten obtener diferentes parámetros del modelo de Monte Carlo y correlacionarlos con las diferentes
variables experimentales.
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Sustituir el cristalino por una lente intraocular
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La ciruǵıa de cataratas más habitual consiste en extraer el cristalino afectado por una pérdida de transparencia y
reemplazarlo por una lente intraocular. Los avances quirúrgicos han permitido extender esta operación a sectores
de la población con edad adulta y avanzada en páıses con un grado de desarrollo diverso. La intervención conlleva,
entre otras, la pérdida de capacidad acomodativa, es decir, la capacidad de enfocar a distintas distancias. La
creciente demanda de una visión independiente de gafas ha llevado al desarrollo de nuevos diseños de lentes
intraoculares que permitan contrarrestar dicha pérdida con una visión ńıtida, no solo de objetos lejanos, sino
también de objetos situados a distancias intermedias y próximas. Aśı, tras las primeras lentes monofocales, existe
en la actualidad una amplia gama de lentes intraoculares a elegir en función de las necesidades individuales de cada
paciente. El diseño óptico ha jugado un papel esencial en la mejora de las lentes intraoculares, con propiedades
muy diversas en función del material, del diseño refractivo o difractivo de sus superficies, del tamaño pupilar,
etc. Basándose en el principio de la visión simultánea y en la capacidad del cerebro para elegir la imagen más
conveniente en cada situación, las lentes intraoculares multifocales poseen, al menos, dos potencias. Las lentes
bifocales cubren una visión ńıtida de lejos y de cerca. Las trifocales aportan, además, una visión mejorada en las
distancias intermedias. Las lentes con rango de visión extendido proporcionan un segmento focal de visión ńıtida
en una región continua de distancias en el espacio objeto que alcanza la visión lejana e intermedia. Estas ventajas
no se obtienen sin algunos sacrificios. El paciente puede percibir también algunos efectos negativos como halos
y deslumbramientos que afectan a la calidad de imagen o dificultan su proceso de adaptación. En esta ponencia
se analizan los diseños más recientes de lentes intraoculares y las técnicas utilizadas para su caracterización. Se
presenta una revisión de los avances y de los aspectos más comprometidos, aplicando un enfoque cŕıtico y realista.
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Desarrollo de un microscopio para medir directamente el transporte de masa en azo-
poĺımeros con resolución nanoscópica
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Los azopoĺımeros son poĺımeros orgánicos que contienen grupos funcionales azo, ya sea formando una unión cova-
lente con la cadena del poĺımero, o como resultado de una mezcla f́ısica. Los principales efectos fotoinducidos en
los azopoĺımeros se originan en la fotoisomerización del azobenceno, esto es, una transición conformacional trans-
cis reversible que ocurre cuando esta molécula absorbe luz. Los movimientos nanoscópicos que ocurren durante la
fotoisomerización pueden usarse para provocar cambios microscópicos o macroscópicos en las propiedades de los
azopoĺımeros. Las principales propiedades que se observan al iluminar los azopoĺımeros con luz polarizada de una
longitud de onda particular son la birrefringencia inducida y el transporte de masa. El fenómeno de transporte de
masa, ocurre cuando se ilumina al azopoĺımero con una distribución espacial de intensidad y se observa como la
migración de masa hacia regiones no iluminadas. Aunque está claro que este fenómeno se origina en la fotoisomeri-
zación de las moléculas de azobenceno, todav́ıa está abierto el debate acerca de cuáles son los mecanismos por los
cuales los pequeños movimientos moleculares conducen al transporte de masa en escalas superiores. Sin embargo
este fenómeno es particularmente interesante porque hace posible controlar el movimiento de los azopoĺımeros de
forma remota empleado luz, sin la necesidad de contacto f́ısico [1]. En particular, Pawlik [2] propone la existencia
de un campo de velocidades proporcional al gradiente de la intensidad que se usa para iluminar. Esta hipótesis
ha llevado a resultados satisfactorios en los modelos, sin embargo no se cuenta con mediciones experimentales
directas que la verifiquen. En este trabajo se presenta el diseño de un experimento para determinar el flujo de masa
en la superficie del azopoĺımero. El mismo consiste en determinar la posición de nanopart́ıculas en las superficie
del azopoĺımero mientras que este es iluminado con una figura de interferencia que induce el transporte de masa.
La técnica propuesta para la medición de la posición de las nanopart́ıculas es comúnmente conocida como iscat
[3] (interferometric scattering microscopy), y se basa en registrar la interferencia del scattering en nanopart́ıculas
metálicas y una onda de referencia, t́ıpicamente la reflexión en la interfase entre la muestra y el cubreobjetos en
donde se coloca la muestra. Observando la interferencia mientras el azopoĺımero se mueve, es posible localizar las
part́ıculas y, de esta manera, observar directamente el transporte de masa. En la presentación, se detalla el diseño
del instrumento mencionado anteriormente. Por un lado, se presenta el diseño de un microscopio invertido, que
se utiliza para implementar la técnica iscat. Se utiliza un láser cuya longitud de onda es 532 nm, para iluminar
la muestra. Se presenta un modelo de la distribución de intensidad en el plano de la cámara basada en la teoŕıa
de Mie en medios absorbentes. Por otro lado, en el instrumento se incluye un sistema de iluminación aparte para
formar la figura de interferencia sobre la muestra y aśı inducir el transporte de masa. Este patrón de interferencia
es sinusoidal y se genera a través de interferencia de dos haces, empleando un láser de 473 nm.

Referencias:
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Avances en la deconvolución con súper-resolución para microscoṕıas de fluorescencia
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El método SUPPOSe[1,2] que desarrollamos en los últimos años permite recuperar una señal R(x) a partir de una
medición S(x) que es la convolución de dicha señal con la respuesta impulsiva I(x) del instrumento (llamada
PSF en microscoṕıa). Esto es:

S(x) = R(x) ∗ I(x) + η(x) +B(x), (1)

donde x es el espacio donde se lleva a cabo la medición (de dimensión 1, 2 ó 3) y η(x) y B(x) son términos
debido al ruido y al fondo. SUPPOSe utiliza un algoritmo genético en donde las posibles soluciones (los individuos)
consisten en una representación aproximada de la señal R(x) como una distribución de fuentes virtuales puntuales
de igual intensidad. La convolución entre esta distribución y la respuesta del instrumento I(x) devuelve una
reconstrucción de la medición que permite ajustar iterativamente las posiciones de las fuentes y sus intensidades a
partir de minimizar la norma entre dicha reconstrucción y la medición original. En el último año hemos trabajado
para mejorar el método en diversas ĺıneas:

1. Nueva función de optimización – aplicación a deconvolución ciega. Uno de los objetivos será aplicar
el método SUPPOSe para mejorar la resolución de los equipos de tomograf́ıa óptica coherente (OCT) en
donde la respuesta del instrumento no puede estimarse previamente, por lo que es necesario ajustarla en
simultáneo junto con la imagen (deconvolución ciega). Para abordar esta tarea, en primer lugar propusimos
una modificación en el algoritmo que nos permita simplificar el problema de optimización a partir de utilizar,
como función objetivo, a la covarianza normalizada, la cual es independiente de la intensidad de las part́ıculas.
En este trabajo mostraremos los resultados de nuestro estudio anaĺıtico y del procesamiento de imágenes
sintéticas mediante el cual demostramos que el algoritmo independiente de las intensidades tiene el mismo
desempeño que el original. De este modo podemos utilizar el paso donde ajustamos la intensidad de las
fuentes virtuales para ajustar los parámetros de la PSF sin incrementar la complejidad del problema.

2. Nueva función de optimización – solución de artificios de borde. Al aplicar el método de SUPPOSe
en imágenes con estructuras cercanas al borde de región de interés, notamos la aparición sistemática de
artificios en las soluciones. Esto fue especialmente notorio al trabajar con imágenes sintéticas, para las cuales
contábamos con la solución exacta que nos permit́ıa cuantificar errores. El origen de estos artificios se halla
en una suposición sobre nuestra función objetivo que no es válida en los casos donde existen fuentes reales
en el ĺımite de la imagen. En este trabajo mostraremos los resultados obtenidos tras modificar la función
objetivo para eliminar los artificios en imágenes con y sin fondo, lo cual permite segmentar la imagen en
mosaicos para optimizar el tiempo de cómputo aprovechando la paralelización del algoritmo genético.

3. Métrica. Debido a que el método trabaja con una representación de soluciones en términos de distribucio-
nes de fuentes puntuales, las métricas usuales utilizadas en imágenes no son eficaces para cuantificar los
resultados y se vuelven computacionalmente costosas, puesto que requieren calcular una convolución para
decodificar la distribución de fuentes en términos de una imagen. Por este motivo, construimos una nueva
métrica definida para la representación de SUPPOSe que nos permite evaluar las soluciones tanto para com-
parar con la solución exacta (cuando exista) como para comparar con otras soluciones, lo cual es necesario
para evaluar la evolución y diversidad del algoritmo genético. En este trabajo mostraremos la utilización
de esta métrica para evaluar los resultados de un algoritmo de detección de bordes con súper-resolución:
SUPPOSe Edge.

Referencias:
[1] S Mart́ınez, M Toscani, O E. Mart́ınez. Super-resolution method for a single wide field image deconvolution by superposition of
point sources. J. Microscopy, (2019), 275(1), 51-65.
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1Grupo de Electromagnetismo Aplicado, Departamento de F́ısica, FCEyN, UBA
2Facultad de Ingenieria, Universidad Austral
3Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina
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Para reducir el tamaño de los láseres es posible emplear nanocavidades con recubrimientos metálicos, diseñadas
para operar con modos superficiales plasmónicos y capaces de brindar los requisitos imprescindibles para cualquier
láser, como confinamiento óptico, retroalimentación, contactos eléctricos o control de disipación. Con el agregado
de medios activos para amplificar los modos superficiales plasmónicos, nace el concepto de SPASER, acrónimo de
surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation. La construcción, en el año 2009, de los primeros
nanolaseres plasmónicos, o spasers, abrió nuevos caminos para contar con fuentes extremadamente compactas de
luz coherente, con dinámica ultrarrápida y una amplia paleta de aplicaciones muy atractivas. Durante la última
década se ha pasado de las primeras demostraciones de factibilidad a una gran variedad de diseños de nanolaseres
plasmónicos, destinados a aplicaciones en interconexiones ópticas, espectroscoṕıa de campo cercano y detección
o sondeo óptico para sistemas biológicos.
Hasta el momento se han considerado sistemas que involucran un medio dieléctrico activo y plasmones metáli-
cos. En este trabajo estudiamos la transferencia no radiativa de enerǵıa desde el medio activo y los plasmones
superficiales en una nueva configuración donde el medio plasmónico, en vez de ser un metal con plasmones en
el rango visible, es una hoja de grafeno, con plasmones en el rango de los THz. El grafeno permite sintonizar
la frecuencia de resonancia plasmónica sin necesidad de cambios en la geometŕıa de la configuración y también
provee un camino para satisfacer los requerimientos actuales de fuentes de radiación THz compactas, eficientes y
reconfigurables.
En la geometŕıa considerada en este trabajo, un núcleo ciĺındrico compuesto por un medio activo no magnético
está recubierto por una capa monoatómica de grafeno que separa el medio activo de un medio dieléctrico exterior.
Mediante simulaciones numéricas enmarcadas en un formalismo electromagnético riguroso, podemos encontrar
valores cŕıticos de ganancia, representados por la parte imaginaria de la permeabilidad eléctrica del medio activo.
Para estos valores cŕıticos, el aporte del medio activo compensa exactamente las pérdidas intŕınsecas de los
plasmones grafénicos. En esta presentación mostraremos resultados obtenidos para los modos dipolar, cuadrupolar,
hexagonal y octopolar y para distintos valores del potencial qúımico del grafeno y del radio del cilindro.
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Los anillos resonadores ópticos son componentes fotónicos útiles para implementar múltiples aplicaciones como:
sensores integrados (por ejemplo de velocidad angular), multiplexado, conmutación de señales (switching), filtros
de longitudes de onda y modulación entre otros. Las caracteŕısticas claves de este dispositivos son: el rango
espectral libre (FSR), la finesse (asociada al factor de calidad Q) y la función de transferencia resonante.
En este trabajo [1] se estudiaron las principales caracteŕısticas para el diseño de un anillo resonador integrado
(ARI) de 2,5 mm de radio, para su implementación mediante escritura láser directa en cristales de niobato de litio
(LiNbO3). La elección de las dimensiones del ARI responde a su particular aplicación tecnológica como sensor de
velocidad angular [2,3].
Cuando se simulan anillos con radios mayores a 500 µm es necesario optimizar el tiempo de ejecución y el uso
de memoria empleados por el software que de otro modo excedeŕıa los recursos disponibles. Los softwares de
simulación normalmente están basados en el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) o
en el método de propagación de haz (BPM). Investigar estos métodos numéricos para simular circuitos ópticos
integrados y sus técnicas de implementación, presenta desaf́ıos a la hora de elegir la geometŕıa de diseño y el
algoritmo de cómputo.
El anillo se fabricó mediante escritura láser con pulsos ultra cortos (fs). Se realizaron experimentos para evaluar su
desempeño en función de algunos parámetros cŕıticos: ángulo de empalme, largo de los tracks, distancia entre el
bus y el anillo, efectividad en el trazado láser. Finalmente se exploró la función de transferencia del anillo mediante
el acople de luz con un láser de 1 MHz de ancho de ĺınea y se discutieron algunos aspectos relacionados con la
pérdidas del sistema.

[1] Pagano, Paula L and Presti, Damián and Peyton, Roberto R and Videla, Fabian A and Torchia, Gustavo A. Design
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[3] Vannahme, C and Suche, H and Reza, S and Ricken, R and Quiring, V and Sohler, W. Integrated optical Ti: LiNbO3
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En este trabajo presentamos resultados experimentales en imágenes de súper-resolución de la función de onda de
un único ion de calcio confinado en una trampa de Paul [1]. Utilizando haces con momento angular orbital que
forman un vórtice en su centro y tienen alĺı un cero de intensidad, realizamos un análogo a la técnica de STED
(Stimulated Emission Depletion Microscopy) [2]. En nuestro sistema, hacemos uso de herramientas t́ıpicas de
espectroscoṕıa coherente para excitar la transición cuadrupolar S1/2 → D5/2 del ion de calcio de manera pulsada.
Controlando la duración y/o intensidad de los pulsos de excitación, es posible realizar un “cajoneo óptico” que
conlleve un aumento en la resolución espacial de detección en un factor de 20 comparado con el ĺımite de Abbe.
La exploración de este método tiene como objetivo el desarrollo de técnicas para lograr observaciones directas de
paquetes de onda no clásicos por un lado, y el estudio de los ĺımites de resolución impuestos por la polarización
y estructura de fase de los haces con momento angular por el otro [3].

Referencias:
[1] Paul, W. (1990). Electromagnetic traps for charged and neutral particles. Reviews of Modern Physics, 62(3), 531.
[2] Hell, S. W. (2003). Toward fluorescence nanoscopy. Nature Biotechnology, 21(11), 1347.
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angular momentum to a bound electron. Nature Communications, 7, 12998.
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1Laboratorio de Óptica Cuántica, CEILAP (UNIDEF, CITEDEF-CONICET). Buenos Aires, Argentina.
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

La Distribución Cuántica de Claves (QKD por sus siglas en inglés Quantum Key Distribution) tiene como objetivo
proveer una solución al problema que plantea la obtención de una clave criptográfica segura y común entre dos
partes que quieran establecer una comunicación CONFIDENCIAL. Actualmente, las fibras ópticas son el canal
cuántico más práctico para demostrar protocolos de QKD en distancias intermedias (100 km). Una implementación
robusta y de alta velocidad para fibra óptica consiste en codificar nuestros qubits utilizando pulsos ópticos tenues
ubicados en modos temporales discretos de luz, y la fase relativa entre ellos (time-bin). El presente trabajo
ataca un problema puntual de los sistemas de QKD en fibra óptica, que consiste en mantener una referencia de
fase estable en interferómetros de fibra óptica, para preparar y medir estados cuánticos codificados en la fase
relativa entre un par de pulsos coherentes atenuados. Se estabilizó un interferómetro con desbalance de 1.5m,
sobre el cual se pudo visibilizar un patrón de interferencia correspondiente a pares de pulsos intensos separados
por 7.25ns, disparados cada 100ns; este esquema puede ser adaptado para obtener un protocolo con luz tenue.
Se utilizó un método de maximización iterativa utilizando un microprocesador Arduino, que actúa cada 50ms y
permite intercalar sesiones de transmisión de datos con codificación en la fase de los pulsos. Este mecanismo de
estabilización con multiplexado temporal de las señales permitió llevar las fluctuaciones del patrón de interferencia
por debajo del 5 % durante los intervalos de transmisión de pulsos de datos.
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Sistema de láseres para atrapado de iones de iterbio: caracterización, puesta a punto
y estabilización.

Julieta Wenger,1 • Muriel Bonetto,1 Christian Schmiegelow1

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Presentamos los resultados en la caracterización y puesta a punto de cuatro láseres comerciales y su sintonización
en frecuencia con una precisión de 600 MHz. Tener láseres con frecuencias muy definidas es necesario para excitar
transiciones atómicas y aśı enfriar y atrapar iones. En particular, se trabajó con un sistema de lásers para atrapar
iones de Yb 171. Además se estabilizó uno de ellos mediante el método top of fringe lock, anclando la frecuencia
a un máximo de transmisión de una cavidad Fabry-Pérot.
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Diseño y optimización de un sensor opto-acústico a partir de una multicapa de silicio
poroso

• Luisina Forzani,1,2 Carlos G. Mendez,1,2 Raul Urteaga,1,3 Alfredo E. Huespe1,2

1Universidad Nacional del Litoral
2Centro de Investigación de Métodos Computacionales
3Instituto de F́ısica del Litoral (UNL-CONICET)

En este trabajo se presenta el estudio teórico del diseño de un microdispositivo con respuesta acústica espećıfica a
frecuencias del orden de decenas de MHz y con respuesta óptica en el rango del visible y del infrarojo. Experimen-
talmente es posible generar ondas acústicas en esta frecuencia sin la necesidad de equipos de alta complejidad.
Se propone controlar la respuesta opto-acústica de una estructura de silicio poroso a través del modelado de su
morfoloǵıa fabricando una multicapa que vaya alternando porosidades. El diseño está orientado para obtener un
fuerte acople entre la respuesta óptica y la acústica mediante la incorporación de una microcavidad óptica dentro
de la cavidad acústica. Por medio de este acople, es posible detectar la señal acústica a través de métodos ópticos.
De esta manera se evitaŕıa el uso de micrófonos costosos para detectar la respuesta acústica. La resonancia debido
a la onda acústica produce una deformación mecánica en la microcavidad total que se maximiza en el centro de la
cavidad. La respuesta óptica puede ser una señal muy sensible, definida por el factor de calidad Q. Dependiendo
de los parámetros de diseño de la estructura puede ser capaz de detectar el ḿınimo cambio de vibraciones acústi-
cas. Esta sensibilidad óptica a cambios en el entorno, debido a pequeñas deformaciones acústicas, permitirá el
diseño de nuevos sensores opto-acústicos. La deformación producida por las ondas acústicas se calculó mediante el
método de matrices de transferencia y usando la matriz de rigidez. Se buscó la mejor combinación de parámetros
en ambas cavidades para obtener una estructura con el mayor factor Q y la máxima deformación acústica en el
centro de la cavidad.
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Simulaciones numéricas de procesos ópticos lineales y no lineales en nanoantenas de
GaP

• Gianni Moretti,1 A. Veronica Bragas,1 Gustavo Grinblat1

1Depto. F́ısica, FCEyN (UBA) - IFIBA - CONICET

Las nanoantenas ópticas son estructuras capaces de enfocar la luz en volúmenes sub-longitud de onda, amplificando
de forma sustancial la intensidad local del campo eléctrico [1]. El estudio de nanoantenas metálicas, de materiales
como Au y Ag, ha dado lugar al desarrollo de diversas aplicaciones prácticas. Sin embargo, dado que el mecanismo
responsable del confinamiento de la luz en nanoantenas metálicas se origina en la oscilación colectiva de electrones
libres (plasmones), éste lleva asociado, por disipación Joule, la generalmente indeseada producción de calor.
Recientemente, nanoantenas de materiales dieléctricos de alto ı́ndice de refracción han sido propuestas como
alternativas al caso metálico [2,3]. A diferencia del fenómeno plasmónico, las nanoantenas dieléctricas confinan la
luz a través de la oscilación de electrones de ligadura (corrientes de desplazamiento), dando lugar a resonancias de
tipo Mie que no conllevan disipación de enerǵıa. De esta manera, si la enerǵıa de excitación fotónica se encuentra
por debajo del borde de absorción del dieléctrico, la generación de calor en la nanoantena resulta esencialmente
nula.
Debido a la intensificación del campo luḿınico que provee la nanoantena, procesos ópticos no lineales se ven
fuertemente amplificados, dado que las eficiencias asociadas a estos fenómenos aumentan en forma supralineal
con la potencia de excitación.
En este trabajo se presentan resultados de simulaciones numéricas sobre nanoantenas dieléctricas de Fosfuro de
Galio (GaP), en distintas geometŕıas, utilizando el programa comercial COMSOL Multiphysics. Se diseñaron na-
noantenas con diversas caracteŕısticas y se efectuaron análisis de su respuesta lineal y no lineal. Dentro de las
propiedades lineales estudiadas se encuentra el análisis de la sección eficaz de dispersión del campo electromagnéti-
co de estas estructuras, aśı como también su descomposición multipolar, patrones de radiación en el campo lejano,
y distribución espacial del campo cercano. Los fenómenos no lineales estudiados son de segundo y tercer orden,
como la generación de segunda y tercer armónica.
Estas herramientas se encuentran enmarcadas en un proyecto que busca medir experimentalmente fenómenos no
lineales en nanoantenas dieléctricas de GaP y Si, y es de particular interés conocer previamente los patrones de
radiación de los campos resultantes y las resonancias del sistema.

[1] V. Giannini, A. I. Fernández-Doḿınguez, S. C. Heck, S. A. Maier. Chem. Rev.111, 3888-3912 (2011).

[2] M. Caldarola, P. Albella, E. Cortés, M. Rahmani, T. Roschuk, G. Grinblat, R. F. Oulton, A. V. Bragas, S. A. Maier.

Nat. Commun.6, 7915 (2015).

[3] G. Grinblat, Y. Li, M. P. Nielsen, R. F. Oulton, S. A. Maier. Nano Lett.16, 4635-4640 (2016).
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Medición fototérmica de nanoesferas de oro individuales

Mariano Barella,1 Ianina Violi,1,2 • Julian Gargiulo,1,2,3 Luciana Martinez,1 Florian Goschin,3 Victoria Guglielmotti,2

Diego Pallarola,2 Sebastian Schlücker,4 Guillermo Acuña,5 Mauricio Pilo-Pais,5 Stefan Maier,3 Emiliano Cortes,3

Fernando Stefani1

1Centro de Investigaciones en Bionanociencias
2Instituto de Nanosistemas, UNSAM
3Ludwig-Maximilians-Universität München
4Technical Chemistry I, Department of Chemistry and Center for Nanointegration Duisburg-Essen
5University of Fribourg

La mayoŕıa de las disciplinas cient́ıficas que se ocupan de la nanoescala presentan algún fenómeno inducido o
regulado por temperatura. El control y la medición de la temperatura resulta fundamental para un amplio rango de
áreas de conocimiento, que incluyen por ejemplo a la microelectrónica, nanomedicina, fotocatálisis, microflúıdica,
o microscoṕıas de fluorescencia.

Entre los desaf́ıos a resolver se encuentra el desarrollo de nano-fuentes de calor que permitan controlar los
campos de temperatura con alta resolución espacial. Para este fin se han utilizado objetos nanométricos que ab-
sorban luz eficientemente y la conviertan en calor. El estudio de las interacciones entre nanopart́ıculas (NPs) y luz
para producir calor ha dado origen a un área de investigación en śı misma denominada termoplasmónica.[1] Las
NPs metálicas permiten controlar la temperatura remotamente y con alta resolución temporal (MHz) y espacial
(10-100nm) usando luz visible. Sin embargo, tanto determinar experimentalmente la temperatura de un objeto
nanométrico, como realizar cálculos numéricos confiables son desaf́ıos abiertos de la nanotecnoloǵıa.

En este trabajo, se presenta un método que permite caracterizar fototérmicamente NPs individuales. Adqui-
riendo una única imagen hiper-espectral de fotoluminiscencia es posible determinar cómo y cuánto aumenta la
temperatura de la PNP. [2,3] El método fue aplicado para medir el coeficiente fototérmico de nanoesferas de oro
de varios tamaños sobre sustratos de vidrio, zafiro y grafeno.[4] Para un nivel de irradiancia dado, en comparación
con NPs sobre vidrio, se observó que las temperaturas alcanzadas son 18 % más bajas en zafiro y un 24 % más
altas en grafeno. El hecho de que la presencia de un material altamente conductor como el grafeno presente a una
peor disipación térmica demuestra que las resistencias térmicas de las interfaces juegan un papel muy importante
en los sistemas nanoscópicos y enfatizan la necesidad de técnicas de termometŕıa experimentales in situ como la
presentada en este trabajo.

El método desarrollado permitirá abordar varias preguntas abiertas sobre el papel de la temperatura en aplica-
ciones asistidas por plasmónica, especialmente aquellas en las que NPs de formas arbitrarias están presentes en
matrices y entornos complejos.

1. Baffou, G. Thermoplasmonics: Heating Metal Nanoparticles Using Light; Cambridge University Press, 2017.

2. D. G. Cahill, et al, App. Phys. Rev. 1 (2014) pp. 011305 1-45

3. E. Pensa, et al, Nano Lett. 19(3) (2019) pp. 1867-1874

4. M. Barella, et al, Photothermal Response of Supported Single Gold Nanospheres: An In-situ Characterization. Dis-
ponible online en: https://bit.ly/3eVdZBA
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Estudio del efecto espejo en las alas de la mariposa Dione Vanillae

• Candela L. Szischik,1 Marina E. Inchaussandague1,2
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2IFIBA, Conicet, Pabellón , Ciudad Universitaria, 428 Buenos Aires, Argentina

Numerosas especies en la naturaleza presentan en su estructura patrones periódicos semejantes a los cristales
fotónicos, con tamaños t́ıpicos del orden de las longitudes de onda correspondientes al rango visible del espectro.
En muchos casos dichas estructuras producen colores muy llamativos, a veces reflejan intensamente la luz de un
color determinado, y en otros casos proh́ıben completamente la reflexión. Estas caracteŕısticas son consecuencia
de interacciones complejas entre la luz y las microestructuras de los tejidos a través de procesos puramente f́ısicos,
y son utilizadas por las especies en ciertas funciones biológicas, tales como la regulación térmica, la comunicación,
el camuflaje, el apareamiento.
El objetivo del presente trabajo es investigar, desde el punto de vista electromagnético, los mecanismos de gene-
ración de color estructural en la mariposa de la especie Dione vanillae, que posee en sus alas zonas bien definidas
altamente reflectantes similares a un espejo. Utilizando técnicas de microscoṕıa, se caracterizan las muestras
estudiadas y se genera un modelo geométrico que tiene en cuenta las caracteŕısticas fundamentales de la estruc-
tura. Para simular su respuesta electromagnética, se utiliza el método de Chandezon (J. Opt. Soc. Am. 72, 839,
1982), el cual es especialmente adecuado para calcular la reflectancia de estructuras de multicapas corrugadas.
Dicho método se basa en el empleo de transformaciones de coordenadas que simplifican el manejo matemático
de las condiciones de contorno en las interfaces corrugadas. Se calcula la reflectancia para distintos ángulos de
incidencia y para los dos modos fundamentales de polarización y se investiga el efecto que producen las carac-
teŕısticas geométricas de la estructura (espesor de las capas, profundidad de los corrugados, etc.) en el espectro
de reflectancia. Finalmente, se comparan los espectros teóricos con los resultados experimentales.
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Efectos de las aproximaciones en los coeficientes de transmisión de placas uniaxiales

• Germán Caro,1 Francisco Veiras,1 Eduardo Acosta,1 Liliana Perez2

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ingenieŕıa, Universidad de Buenos Aires
2Facultad de Ingenieŕıa Universidad de Buenos Aires

En este trabajo se presentan los coeficientes de transmisión de una placa plano paralela de cristal uniaxial inmersa
en un medio isótropo sin pérdidas. Este modelo sencillo es de suma importancia para un gran número de dispositivos
que se emplean para el control de la polarización. Los coeficientes de transmisión son deducidos siguiendo el
procedimiento de Born y Wolf para interferencia de múltiples haces. Este procedimiento permite obtener los
coeficientes de transmisión y reflexión sin aproximaciones en medios isótropos. En nuestro trabajo, extendemos
este procedimiento a el cálculo para medios anisótropos. Adicionalmente, se plantean distintas aproximaciones para
estudiar los haces transmitidos considerando solo la primera transmisión y los efectos de las múltiples reflexiones
internas. Se analizan los efectos de las aproximaciones sobre las componentes s y p tanto en amplitud como en
fase para distintos espesores. Se estudian tres casos distintos de espesores y niveles de birrefringencia que permiten
mostrar los efectos de las aproximaciones usadas. El análisis contempla el efecto sobre los patrones de interferencia
y producidos por el tamaño del detector.
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Pérdidas por disipación: optimizando la reflectividad de cristales fotónicos

• Anibal Varela,1 Juan Laurnagaray,1 Guillermo Ortiz,2 Leandro Missoni,3 Maria Luz Martinez Ricci3
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Los cristales fotónicos (CFs) son dispositivos ópticos de alto interés por sus potenciales aplicaciones tecnológicas,
en particular los CFs unidimensionales constituyen la versión más accesible desde el punto de vista experimental
pero que conserva la potencialidad de los CF más complejos. Un desaf́ıo de estos sistemas es tener un buen
control de los parámetros de śıntesis para poder diseñar estructuras on demand para lo cual es muy importante
comprender el rol de todos los parámetros de los materiales involucrados en la respuesta óptica.
En este trabajo se sintetizan CFs unidimensionales de óxido de aluminio anodizado en los cuales a partir de un
substrato de aluminio comercial se obtiene una estructura estratificada de alúmina nanoporosa en un proceso de
bajo costo, bajo tiempo de producción y muy buena reproducibilidad. Mediante el control de parámetros como la
corriente y el tiempo de śıntesis, esta técnica permite obtener CFs de buena reflectividad, con muy alta selectividad
cromática y sintonizables en todo el rango óptico, pero t́ıpicamente presentan un muy bajo contraste.
La alúmina pura es de interés en sistemas ópticos por su muy baja disipación en el rango óptico. Sin embargo, las
trazas de impurezas remanentes provenientes del sustrato de aluminio comercial introducen pérdidas por disipación
debido a los óxidos de esas impurezas que se producen durante el anodizado. Mediante distintos estudios numéricos
y experimentales logramos obtener el grado de pérdidas de este material, lo que nos ha permitido sacar ventaja de
esas impurezas para diseñar sistemas con mayor contraste. Mediante la combinación CFs simples con capas gruesas
de alúmina porosa anodizada obtuvimos un importante aumento del contraste en la reflectividad manteniendo
inalteradas las demás propiedades ópticas. Para dicho diseño no sólo se puso a punto la técnica experimental sino
que se la combinó con un modelado numérico de la reflectividad y el campo electromagnético a lo largo de todo
el sistema, basado en el formalismo de la matriz de transferencia y en el cual se involucraron todos los parámetros
propios de la técnica experimental (tales como espesores, porosidades y fluctuaciones inherentes al proceso de
fabricación del CF).
Los resultados obtenidos dan lugar no sólo a una importante mejora de los CFs obtenidos sino que dan lugar a la
posibilidad de un diseño racional de CFs acoplados en el cual es posible definir el aporte de cada CF para obtener
la respuesta óptica deseada.
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Determinación LIBS de manganeso en huesos encontrados en un sitio arqueológico de
Patagonia
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Huesos recuperados en el sitio arqueológico La Gruta 3, ubicado en el extremo sur del Macizo del Deseado, en la
Patagonia Argentina, fueron analizados mediante LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Las muestras
son un fragmento de fémur proximal de guanaco (Lama guanicoe) y otro hueso indeterminado, ambos con man-
chas y puntos negros y marrones en su superficie. No presentan ningún otro signo que sugiera termo-alteración
(ya sea quemado o calcinado). El objetivo principal de este trabajo fue determinar la composición de las manchas
y puntos, con el objetivo de determinar su origen y eventualmente, evidencia de interacción humana, y además
comprender el papel del agua en los procesos de formación del sitio. El análisis LIBS muestra que la composición
de las manchas y los puntos es principalmente manganeso. El análisis de perfil de profundidad muestra que la
intensidad de las ĺıneas de Mn disminuye a medida que aumenta la profundidad en la muestra, sin que el resto
del espectro cambie significativamente. La presencia de manganeso en la superficie de los huesos nos permite
determinar que las manchas y puntos no fueron producidos por quemaduras, y probablemente estén relacionados
con el contexto posdeposicional y de entierro que involucró la interacción del agua con los huesos. Los resultados
indican la importancia de este tipo de análisis para comprender la acción del agua sobre los huesos en contextos
arqueológicos.

[1] F. C. Alvira, F. R. Rozzi, and G. M. Bilmes, “Laser-induced breakdown spectroscopy microanalysis of trace elements in

homo sapiens teeth,” Appl. Spectrosc., vol. 64, no. 3, pp. 313–319, 2010, https://doi.org/10.1366/000370210790918328.

[2] G. A. Brook, N. V. Franco, P. Ambrústolo, M. V. Mancini, L. Wang, and P. M. Fernandez, “Evidence of the earliest

humans in the Southern Deseado Massif (Patagonia, Argentina), Mylodontidae, and changes in water availability,” Quat.

Int., vol. 363, pp. 107–125, 2015, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.04.022.
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Dengue en la era del COVID: usando métodos ópticos para estudiar la epidemia detrás
de la pandemia
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El dengue es la enfermedad viral humana más importante transmitida por insectos a nivel mundial. Cientos de
millones de infecciones hay cada año en el mundo debido a este virus. A nivel regional, la cantidad de infecciones
que se registraron en el último tiempo ha aumentado enormemente. Sin ir más lejos hace solo 3 meses Argentina
atravesó un brote explosivo de contagiados de dengue dando lugar a la epidemia más grande en la historia de
nuestro páıs lo que constituye una muestra concreta de la urgencia para atender este tipo de enfermedades. Las
infecciones por dengue y el aumento de la población del mosquito vector (Aedes aegypti y Aedes albopictus)
estaban, hasta hace unos años, asociadas a zonas de bajos recursos económicos. Recientemente el dengue se ha
extendido alcanzando regiones altamente urbanizadas. A pesar de los esfuerzos y el creciente interés público para
desarrollar fármacos antivirales contra dengue, aún no están disponibles de manera masiva vacunas efectivas y
esto es en gran medida por la falta de conocimiento acerca del virus y de su patogénesis. Utilizando métodos
ópticos estudiamos una protéına que tiene un rol central durante el proceso de infección por dengue. La protéına
de cápside es una protéına viral multifuncional que tiene el rol de reclutar al genoma durante la formación de
nuevas part́ıculas virales, pero también tiene la función de liberar al genoma viral durante una nueva infección.
Estos dos roles opuestos, la encapsidación y el desnudamiento del genoma, son procesos esenciales para la pro-
pagación del virus; sin embargo, para dengue como para otros flavivirus son mecanismos poco conocidos. En
este trabajo combinamos imágenes rápidas de microscoṕıa de fluorescencia con algoritmos matemáticos para su
procesamiento e interpretación. A partir de la fluorescencia colectada en cada punto de una imagen, establecimos
correlaciones entre distintos sitios de la célula. Esto nos permitió establecer mapas del flujo de cápside dentro de
una célula viva infectada con el virus, aun cuando la protéına de cápside tiene un tamaño que está muy por debajo
del ĺımite de resolución de un microscopio óptico convencional. Conocer la movilidad de cápside es información
valiosa que podŕıa utilizarse para el desarrollo de antivirales espećıficos contra dengue. Este trabajo forma par-
te de una colaboración entre el Laboratorio de Electrónica Cuántica-DF-FCEN-UBA y la Fundación Instituto Leloir.

Gabriel, M., Navarro, G.S.C., de Borba, L. et al. Dengue Virus Capsid Protein Dynamics Reveals Spatially Heterogeneous

Motion in Live-Infected-Cells. Sci Rep 10, 8751 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41598-020-65625-6
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Óptica no lineal aplicada en el Grupo de Comunicaciones Ópticas del Centro Atómico
Bariloche

• Santiago Hernandez1

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

En esta charla haré un repaso sucinto de las actividades que se llevan a cabo en el Grupo de Comunicaciones
Ópticas (GCO) del Centro Atómico Bariloche en torno a temas de óptica no lineal aplicada. En particular,
mostraré resultados recientes sobre ecuaciones de propagación que permiten modelar gúıas de onda con perfiles
de no linealidad con una dependencia arbitraria en la frecuencia. Estas nuevas ecuaciones resuelven el problema de
la conservación del número de fotones que presenta la Nonlinear Schrödinger Equation (NLSE), i.e., la ecuación
más utilizada para estudiar la propagación de la luz en fibras ópticas, ya sea para realizar simulaciones numéricas
como aśı también para obtener resultados anaĺıticos. Las nuevas ecuaciones, denominadas photon-conserving
NLSE (pcNLSE) y pcGNLSE, siendo esta última una versión generalizada que incluye el efecto del scattering de
Raman, nos han permitido estudiar espectros de inestabilidad modulacional, propagación de pulsos ultracortos
e, incluso, proponer esquemas originales de medición de parámetros relevantes en gúıas de onda no lineales.
En general, hemos podido abordar el modelado de procesos de gran relevancia en óptica no lineal tales como
la generación de supercontinuo, la absorción de dos fotones en gúıas de onda semiconductoras y el estudio de
dispositivos fotónicos basados en gúıas de onda dopadas con nanopart́ıculas. Para todos estos casos de interés
mostraré resultados novedosos, contrastando éstos con aquellos obtenidos con la (G)NLSE.
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Técnicas sol-gel para la fabricación de films nanocompuestos con funcionalidades es-
pećıficas.

• Nora Pellegri1

1Laboratorio de Materiales Cerámicos, IFIR, CONICET; UNR

La generación de peĺıculas delgadas, tanto para modificar las propiedades de un material o bien como capas
con funciones espećıficas, ha sido un área de interés desde hace décadas. El desarrollo de esta tecnoloǵıa ha
dado lugar a la generación de capas delgadas con caracteŕısticas diseñadas que van desde propiedades mecánicas,
anticorrosivas, eléctricas, ferroeléctricas, magnéticas, cataĺıticas y también ópticas entre muchas otras, a partir
de la deposición de soluciones precursoras y su posterior tratamiento térmico, que permiten la śıntesis de óxidos
compuestos inorgánicos como también materiales h́ıbridos orgánicos-inorgánicos, altamente densificados en forma
cristalina o v́ıtrea, o incluso con control de su mesoestructura. Con esta revisión de tópicos se pretende dar un
panorama acerca de la potencialidad de esta tecnoloǵıa de vigente actualidad, desde el diseño de la composición
y estructura del recubrimiento hasta su aplicación directa, pasando por las distintas técnicas de deposición y
caracterización. En este trabajo se presenta una breve reseña de ejemplos de aplicaciones de la tecnoloǵıa sol-gel
para la generación de films delgados (menores a 1 µm), que se vienen desarrollando y aplicando en el Laboratorio
de Materiales Cerámicos. En particular se mostrarán los avances en la utilización de nanotecnoloǵıa para la
generación ex-situ de nanopart́ıculas y su incorporación a films delgados obtenidos por sol-gel para la deposición
de peĺıculas multifuncionales haciendo uso de las propiedades plasmónicas y microbicidas de las nanopart́ıculas
junto con la interacción con la matriz inorgánica en forma de peĺıcula delgada.
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Recubrimientos de óxidos amorfos para uso en detectores de ondas gravitacionales:
progreso y desaf́ıos

• Mariana Fazio1

1Colorado State University

Los detectores de ondas gravitacionales como Advanced LIGO y Advanced Virgo han dado lugar a una verdadera
revolución en la astronoḿıa. Luego de suspender su tercera campaña observacional por la actual pandemia,
Advanced LIGO sigue con la mira puesta en la próxima actualización del experimento (A+ LIGO) con el objetivo
de aumentar la sensibilidad del detector. En estos experimentos interferométricos, la sensibilidad en el rango
de interés está limitada principalmente por el ruido cuántico y el ruido térmico. Luego de la introducción de
luz comprimida (squeezed), la reducción del ruido térmico es el principal obstáculo para lograr los objetivos de
sensibilidad. El ruido térmico se origina en el recubrimiento de multicapas de alta reflectividad que componen
los espejos de los interferómetros y está asociado con el movimiento browniano en estos materiales, siendo su
principal fuente la disipación mecánica en las capas de alto ı́ndice de refracción. En esta charla presentaré una
breve descripción del progreso que se ha hecho en el estudio de la disipación en distintos materiales a temperatura
ambiente, en particular la investigación realizada por nuestro grupo en óxidos binarios y ternarios, y los desaf́ıos
que quedan por enfrentar en esta área.
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Sistema de mapeo de fotocorriente para dispositivos fotovoltaicos usando técnicas de
sensado compresivo

Samuel Cerezo,1 Mat́ıas Córdoba,1 • Fernando Perez Quintián1,2

1Facultad de Ingenieŕıa - Universidad Nacional del Comahue
2Instituto de Investigación en Tecnoloǵıas y Ciencias de la Ingenieŕıa. IITCI CONICET UNCo

El mapeo de fotocorriente (MF) es un método de ensayo no destructivo de celdas y paneles solares. Se utiliza en
la industria para el control de calidad en la producción de celdas, en los laboratorios cient́ıficos para caracterizar
métodos de preparación y materiales novedosos, y en las instalaciones fotovoltaicas para hallar fallas en módulos.
El MF consiste en aplicar un haz láser de manera perpendicular sobre un dispositivo fotovoltaico, escaneando la
superficie punto por punto, y midiendo la corriente inducida como función de la posición del haz. Dichos sistemas
requieren un alto grado de estabilidad mecánica y se necesitan largos tiempos de caracterización cuando el área es
grande. En los últimos años se ha avanzado en la utilización de algoritmos de sensado compresivo (SC) aplicados
en ensayos de MF con el fin de eliminar la utilización de partes móviles y disminuir los tiempos de medición.
En este trabajo se implementó un sistema de mapeo compresivo de fotocorriente para dispositivos fotovoltaicos
basado en un proyector comercial y en la utilización de algoritmos de sensado compresivo.
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Análisis y caracterización de muestras arqueológicas mediante espectroscoṕıa LIBS

• Diego M. D́ıaz Pace,1 Juan Molina,1 Miguel Mugueta2

1Centro de Investigaciones en F́ısica e Ingenieŕıa del Centro de la Pcia. de Buenos Aires (CIFICEN), UNCPBA - CONICET,
Tandil, Argentina
2Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nac. del Centro de la Pcia. de Bs. As.

En este trabajo se analizaron y caracterizaron diversas muestras arqueológicas del yacimiento arqueológico Cantón
Tapalqué Viejo (1831-1852, Tapalqué, Bs. As., Argentina) que formó parte de la ĺınea de fuertes y fortines de
la frontera Sur. Las muestras seleccionadas (metales, escorias, cerámicas y lozas) se analizaron en el laboratorio
mediante Espectroscoṕıa LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy). Para efectuar el análisis, se utilizó un
equipo LIBS compacto que permite realizar mediciones en posiciones seleccionadas de las muestras. Se obtuvo
información cualitativa y semi-cuantitativa sobre la composición qúımica elemental y los pigmentos utilizados
en las pinturas que se relacionó con su contexto arqueológico y con los procesos de fabricación. Los resultados
obtenidos demostraron la factibilidad de la tecnoloǵıa LIBS como complemento de otras técnicas anaĺıticas para
el análisis rápido, in-situ y ḿınimamente destructivo de materiales arqueológicos.
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Microscoṕıa de super-resolución: Nuevas aplicaciones del algoritmo SUPPOSe

• Guillermo Brinatti Vazquez,1,2 Axel Lacapmesure,1,2 Sandra Mart́ınez,2,3,4 Oscar Mart́ınez,1,2 Micaela Toscani1,2

1Laboratorio de Fotónica, Instituto de Ingenieŕıa Biomédica, Universidad de Buenos Aires
2CONICET
3Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló, Universidad de Buenos Aires, CONICET
4Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Recientemente hemos presentado una solución al problema de deconvolución de una imagen de microscoṕıa de
fluorescencia basada en representar al objeto como una superposición de fuentes puntuales de igual intensidad
para luego buscar las posiciones de dichas fuentes que mejor reconstruyen la imagen medida [1,2]. El método,
denominado SUPPOSe (por SUPerposition of POint Sources), dada una respuesta instrumental o PSF I(x, y) y
una fuente objetivo R(x, y), busca invertir la convolución definida por

S(x, y) = R(x, y) ∗ I(x, y) +B(x, y) + η(x, y),

donde B es el fondo y η es ruido. Para ello asume que se puede aproximar la distribución objetivo R(x, y) por
una aproximación R′(x, y) dada por una distribución de N fuentes puntuales de igual intensidad α. El problema
pasa a ser encontrar las posiciones de las N fuentes que minimizan la diferencia entre la imagen medida y la
imagen sintetizada a partir de las mismas y de la PSF del instrumento. Dicho algoritmo fue aplicado con éxito
a imágenes de fluorescencia mostrando mejoras en un factor entre 3 y 5 en la resolución respecto al ĺımite por
difracción (super-resolución).
En este trabajo se presentan resultados de aplicar el método a nuevos problemas. Por un lado se extendió el
mismo a resolver bordes de estructuras, algo particularmente importante en estructuras densas en que el número
de fuentes requeridas se hace tan grande que el método SUPPOSe original fracasa. Resulta entonces necesario
transformar el método de modo de obtener una solución rala. Para esto se propone ajustar el gradiente de la
función R, que aparece en una convolución al tomar el gradiente de la imagen S, pero esto conlleva la dificultad
adicional de tener en cuenta la normal a la curva que define el borde, resultando en un problema mal condicionado.
Para resolver esto fue necesario incorporar un término de regularización que penaliza segmentos contiguos que
difieren en ángulos grandes. Se presentarán resultados tanto en imágenes sintéticas como reales mostrando que el
método permite determinar bordes de estructuras más pequeñas que la respuesta instrumental del microscopio.
En estas últimas se lograron mejoras en la exactitud de la detección de hasta un factor 3 y se logró identificar
los bordes individuales de objetos que no están resueltos (se observan combinados) en la imagen adquirida. Se
discute como afecta el ruido de la medición a la calidad de la reconstrucción.
Por otro lado se extendió el uso de SUPPOSe a imágenes obtenidas por microscopios multifotónicos, imágenes de
super-resolución obtenidas por STED, y también su ampliación a microscopios electrónicos y otras microscoṕıas.
Para estos casos fue importante poder aproximar la respuesta instrumental (PSF) en forma ciega a partir de la
misma imagen, ya que la misma vaŕıa de experimento en experimento y no puede ser determinada a priori.

[1] Sandra Mart́ınez, Micaela Toscani, Oscar E. Mart́ınez, Super-resolution method for a single wide field image deconvolution by
superposition of point sources. J. Microscopy, (2019), 275(1),51-65.
[2] Micaela Toscani, Sandra Mart́ınez, Oscar E. Mart́ınez. Single image deconvolution with super-resolution using the SUPPOSe
algorithm. Proc. SPIE 10884, Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging XII, 1088415 (2019).
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Control de la direccionalidad de hipersonido utilizando nanoantenas plasmónicas

Mart́ın Poblet,1 Rodrigo Berté,2 • Hilario D. Boggiano,3 Yi Li,4 Emiliano Cortés,2 Gustavo Grinblat,1 Stefan A. Maier,2 Andrea V.
Bragas1

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires and Insituto de Fisica de
Buenos Aires, CONICET, Ciudad Universitaria, Buenos Aires 1428, Argentina
2Ludwig-Maximilians-Universität München, 80333 Munich, Germany
3Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires and Insituto de Fisica de
Buenos Aires, CONICET, Ciudad Universitaria, Buenos Aires 148, Argentina
4Ludwig-Maximilians-Universität München, 80 Munich, Germany

Las antenas ópticas son estructuras con tamaños en el orden de decenas a centenas de nanómetros diseñadas para controlar la
distribución e intensidad de campos electromagnéticos en escalas por debajo de la longitud de onda de la luz visible. Por otro lado, son
capaces de funcionar como eficientes transductores optoacústicos [1-2], ya que es posible inducir y detectar oscilaciones mecánicas por
medio de una excitación óptica. Estas oscilaciones localizadas, conocidas como fonones acústicos coherentes, se acoplan y propagan a
través del sustrato como ondas superficiales de tipo Rayleigh [3] o como verdaderos nanoterremotos prometiendo múltiples aplicaciones
en sensado ultrasensible y manipulación en la nanoescala.
En este trabajo utilizamos dos tipos de nanoantenas plasmónicas de oro: emisores de ondas acústicas superficiales (SAW) con forma de
V y discos como detectores. Para estudiar la dinámica de estos sistemas se ha empleado la técnica de óptica ultrarrápida pump-probe.
Se prueba experimentalmente y v́ıa simulaciones numéricas que la geometŕıa particular empleada para las antenas emisoras presenta
un modo de oscilación que se propaga en una determinada dirección, demostrando la posibilidad de controlar la direccionalidad,
colimación y frecuencia de SAWs a través de los parámetros que definen la geometŕıa del sistema.

[1] F. Della Picca, R. Berté, M. Rahmani, P. Albella, J. M. Bujjamer, M. Poblet, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas,
Nano Lett. 16 (2016), pp. 1428-1434.
[2] H. D. Boggiano, R. Berté, A. F. Scarpettini, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas, ACS Photonics 7 (2020), pp.
1403-1409.
[3] R. Berté, F. Della Picca, M. Poblet, Y. Li, E. Cortés, R. V. Craster, S. A. Maier, A. V. Bragas. Phys. Rev. Lett. 121
(2018), 253902.
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Desarrollo y adaptación del método de Rayleigh para el estudio de la respuesta óptica
de estructuras fotónicas naturales

• Maria Sol Vidal,1 Diana C. Skigin1,2

1Grupo de Electromagnetismo Aplicado, Departamento de F́ısica, FCEyN, UBA
2Instituto de F́ısica de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires

Actualmente, el estudio de la respuesta electromagnética de estructuras naturales que presentan propiedades ópticas espećıficas es
un tema de gran interés, motivado por aplicaciones concretas como el diseño y la fabricación de estructuras artificiales bioinspiradas
que permitan manipular la luz en forma controlada.
En ese contexto, con el objetivo de estudiar de forma precisa las caracteŕısticas de la radiación dispersada por estructuras naturales,
se desarrolló una herramienta computacional para resolver el problema electromagnético de scattering en una interfaz rugosa de perfil
complejo entre dos medios isótropos. Se estudiaron tanto superficies periódicamente corrugadas como interfaces con rugosidades
localizadas, teniendo en cuenta que estas últimas son de gran interés ya que representan en forma más realista las microestructuras
presentes en los tejidos biológicos, las cuales en general presentan rugosidades con irregularidades, curvaturas, etc. En todos los casos
se utilizó el método teórico de Rayleigh para abordar el problema de scattering y aśı derivar las ecuaciones a resolver.
El formalismo se implementó numéricamente, utilizando diversas estrategias para resolver las ecuaciones previamente derivadas. La
herramienta desarrollada permite calcular los espectros de reflectancia y transmitancia para distintos ángulos de incidencia y para
los dos modos fundamentales de polarización, lo cual permite investigar el efecto que producen las caracteŕısticas geométricas de la
estructura en la respuesta electromagnética.
Teniendo en cuenta la aplicabilidad del formalismo desarrollado al estudio de la respuesta electromagnética de estructuras naturales, se
logró introducir la forma de la interfaz dentro del código mediante una imagen digitalizada de la misma, ya sea generada artificialmente
u obtenida a través de una imagen de microscoṕıa electrónica. Se muestran los resultados obtenidos utilizando como superficie
dispersora una imagen de microscoṕıa electrónica de transmisión del corte transversal de una escama de ala de mariposa de la especie
Dione vanillae, la cual presenta en sus alas zonas altamente reflectantes que se asemejan a un espejo. También se aplicó el código
desarrollado a la superficie de la peĺıcula que recubre a los euglenoideos de la especie Euglena gracilis, los cuales son resistentes a la
radiación UV.
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Proceso de formación de excitaciones colectivas en superredes 1D con metamateriales
transparentes a partir del acoplamiento de polaritones superficiales de tipo plasmónico

• Guillermo P. Ortiz,1 Mariana Zeller,2 Mauro Cuevas,3,4 Ricardo A. Depine5

1Departamento de F́ısica - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional del Nordeste
2Centro Cultural de la Ciencia - MinCyT
3CONICET
4Facultad de Ingenieria, Universidad Austral
5Instituto de Fisica de Buenos Aires y Departamento de Fisica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires

En este trabajo investigamos teóricamente la estructura de bandas fotónicas de superredes unidimensionales binarias compuestas de
un material dieléctrico convencional, transparente, no-magnético y con ı́ndice de refracción positivo y por un metamaterial también
transparente, pero con ı́ndice de refracción negativo, caracterizado por valores de permeabilidad eléctrica y permitividad magnética
reales y simultáneamente negativas. Para obtener las curvas de dispersión, se supone que las permitividades y las permeabilidades son
constantes, independientes de la frecuencia, en todas las capas.
Tal como se obtuvo en la referencia [1] para el caso de capas con metamateriales no transparentes, con ı́ndice de refracción puramente
imaginario, en este trabajo mostramos que en el caso de materiales transparentes, la formación de las bandas debajo o entre las
ĺıneas de luz de los materiales constitutivos, también se puede entender como producto de la interacción entre modos superficiales,
localizados en las fronteras entre dos capas adyacentes.
Para ilustrar el proceso de formación de bandas se parte del caso de una sola capa de metamaterial rodeada por medios semiinfinitos
y luego se va construyendo un medio periódico con el agregado de capas equiespaciadas. Dado que la estructura resulta periódica en
una dirección, a medida que aumenta el número de capas la forma de los campos tiende a la de los modos de Floquet-Bloch.
Tanto las caracteŕısticas f́ısicas de los modos colectivos como el mecanismo de formación de una onda superficial en la superficie
de separación entre un semiespacio homogéneo y la superred (onda de Tamm [2]), se ilustran empleando dos formalismos teóricos
complementarios que corresponden a situaciones con y sin onda incidente. Como los modos colectivos no se acoplan directamente con
un fotón, su excitación requiere configuraciones especiales. En este trabajo empleamos reflexión total frustrada en la configuración de
Otto. El problema con onda incidente nos permite obtener información adicional, no contenida en el problema de modos, como por
ejemplo la distancia óptima para sintonizar los modos de superficie. Esta información podŕıa ser relevante para el diseño de escenarios
experimentales basados en la aplicación de los modos colectivos.

Referencias:
[1] Mariana A. Zeller, Mauro Cuevas y Ricardo A. Depine, Modos colectivos en superredes con metamateriales, ANALES
AFA 26(1), 15-21 (2015).
[2] J. A. Polo, T. G. Mackay, A. Lakhtakia, Electromagnetic Surface Waves: A Modern Perspective, Elsevier: Waltham,
MA, 2013.
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Estudio de la dinámica y agregación intracelular de protéınas a partir de técnicas avan-
zadas de microscoṕıa de fluorescencia

• Ignacio Sallaberry,1,2 Antonella León,3,4 Guadalupe Costa-Navarro,3,5 Manuela Gabriel,1,2 Camila Scorticati,3,4 Andrea Gamarnik,3,5

Laura Estrada1,2

1IFIBA-CONICET
2Laboratorio de Electrónica Cuántica, Departamento de F́ısica, FCEyN-UBA
3CONICET
4Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-Intech), Universidad de San Mart́ın
5Fundación Instituto Leloir

Una gran variedad de respuestas biológicas se disparan en reacción a procesos que ocurren constantemente en el interior celular. Por
ejemplo, la agregación en gran número de una protéına en particular, o el cambio en su movilidad pueden favorecer el desarrollo de
algunas enfermedades. La posibilidad de monitorear el interior celular con alta sensibilidad y resolución espacio-temporal no solo es
una poderosa herramienta para el estudio de algunas patoloǵıas, sino también para el diagnóstico temprano de enfermedades. En este
trabajo pusimos a punto nov́ısimas técnicas ópticas combinadas con la implementación de algoritmos matemáticos para su análisis
e interpretación, que permitieron estudiar caracteŕısticas de importantes protéınas previamente identificadas como esenciales en dos
casos de relevancia médica: el desarrollo neuronal asociado a trastornos neuropsiquiátricos y la replicación del virus del dengue.
Las neuropatoloǵıas representan un importante problema de la salud pública en las sociedades modernas y tienen una incidencia de
aproximadamente 340 millones de nuevos casos al año. Entre ellas se distinguen los trastornos neuropsiquiátricos (TNs) como la
esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. La protéına M6a es una glicoprotéına de membrana neuronal, considerada
una de las protéınas más abundantes del sistema nervioso que regula la plasticidad neuronal estructural. En humanos, distintos tipos
de alteraciones en la plasticidad de esta protéına han sido asociadas a algunos TNs. Actualmente uno de los desaf́ıos del área consiste
en establecer cual/es son los mecanismos moleculares por los que M6a produce su efecto plástico. Tener esta información permitiŕıa
desarrollar tratamientos más adecuados y aśı como hacerlos extensivos a otras enfermedades en donde la plasticidad se encuentre
comprometida.
Por otro lado, el dengue es la enfermedad viral más importante transmitida por mosquitos a nivel mundial. Anualmente se registran
cientos de millones de infecciones debido a este virus. Recientemente en Argentina se registró la epidemia más grande de dengue en
la historia del páıs demostrando la necesidad de atender de forma urgente este tipo de enfermedades. La protéına de cápside juega
un rol central durante el proceso de infección por dengue. Esta es una protéına viral multifuncional que tiene la función de reclutar
al genoma durante la formación de nuevas part́ıculas virales, pero también la de liberar al genoma viral durante una nueva infección.
Estos dos roles opuestos, la encapsidación y el desnudamiento del genoma, son procesos esenciales para la propagación del virus; sin
embargo, tanto para dengue como para otros flavivirus son mecanismos poco entendidos.
En el presente trabajo altamente interdisciplinario pusimos a punto avanzadas técnicas de microscoṕıa de fluorescencia para estudiar
estos dos sistemas de gran interés por su actualidad y relevancia médica. A partir de los histogramas de recuento de fotones realizados
en cada ṕıxel de un conjunto de imágenes, tomadas in vivo a cultivos primarios de neuronas, determinamos la presencia de distintos
estados de agregación de la protéına M6a observando agregados de mayor tamaño en compartimientos subcelulares del tipo endosomas.
A su vez, a partir de la correlación de la intensidad de fluorescencia en distintos ṕıxeles de imágenes confocales, pudimos trazar patrones
de difusión de cápside en células infectadas con dengue obteniendo mapas del flujo molecular aśı como regiones donde la movilidad
se véıa modificada por obstáculos a la difusión.
Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Electrónica Cuántica (DF - FCEN - UBA) en colaboración con el laboratorio de
Neurobioloǵıa Molecular y Celular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Mart́ın, y el Laboratorio
de Viroloǵıa Molecular de la Fundación Instituto Leloir.
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Las fuerzas ópticas han sido de enorme importancia al describir una amplia variedad de fenómenos f́ısicos fundamentales, con
realizaciones experimentales que incluyen hitos como pinzas ópticas, impresión láser de nanopart́ıculas, atrapamiento y enfriamiento
de iones y optomecánica de cavidades. En general, dado que la mayoŕıa de los materiales tienen una respuesta magnética muy débil
a frecuencias ópticas, las fuerzas ópticamente inducidas tienen su origen en la parte eléctrica del campo electromagnético de la luz
[1, 2]. Sin embargo, este no es el caso para una nanoantena dieléctrica de alto ı́ndice de refracción, ya que recientemente se ha
demostrado que acopla eficientemente a modos ópticos eléctricos y magnéticos [3]. En este trabajo, utilizamos un microscopio de
sonda local en configuración de microscoṕıa de fuerza fotoinducida (PiFM) para medir las fuerzas magnéticas ópticas, producidas por
una nanoantena dieléctrica sobre una sonda dieléctrica de campo cercano.
Se estudiaron discos de germanio de 80 nm de altura y se observó un ḿınimo de dispersión relativa para un diámetro de 320 nm, que
se asignó a una excitación de tipo anapolar [4, 5]. Al iluminar una nanoantena de germanio en su condición de excitación anapolar y
escanear sobre ella con una sonda de silicio, revelamos la distribución espacial, la dirección y la magnitud de las fuerzas ópticas gene-
radas. Recuperamos mapas de fuerza óptica que revelan fuerzas de hasta 20 pN, principalmente de naturaleza magnética, de acuerdo
con nuestras simulaciones por el método de diferencias finitas en el dominio temporal (FDTD). Los resultados de esta investigación
abren nuevas v́ıas para el estudio, la detección y la generación de fuerzas de luz magnética casi completamente inexploradas a escala
nanométrica.

[1] Fei Huang, Venkata Ananth Tamma, Zahra Mardy, Jonathan Burdett H. Kumar Wickramasinghe. Sci Rep 5, 10610
(2015).
[2] Thejaswi U. Tumkur, Xiao Yang, Benjamin Cerjan, Naomi J. Halas, Peter Nordlander, and Isabell Thomann. Nano
Lett. 16, 12, 7942-7949 (2016).
[3] Mart́ın Caldarola, Pablo Albella, Emiliano Cortés, Mohsen Rahmani, Tyler Roschuk, Gustavo Grinblat, Rupert F. Oulton,
Andrea V. Bragas, and Stefan A. Maier. Nat Commun 6, 7915 (2015).
[4] Andrey E. Miroshnichenko, Andrey B. Evlyukhin, Ye Feng Yu, Reuben M. Bakker, Arkadi Chipouline, Arseniy I. Kuz-
netsov, Boris Luk’yanchuk, Boris N. Chichkov & Yuri S. Kivshar . Nat Commun 6, 8069 (2015).
[5] Gustavo Grinblat, Yi Li, Rupert F. Oulton, and Stefan A. Maier. Nano Lett. 16, 7, 4635–4640 (2016).

166



FyO-28 Lun 28 Sep 09:10 Charla Invitada Fotónica y Óptica - 167

Espectroscoṕıa electrónica en 2D para el estudio de estados excitados

• Valeria Kleiman

Chemical Physics Center, University of Florida, USA

La espectroscoṕıa óptica en 2D es una nueva herramienta adecuada para investigar la correlación entre los estados de excitación y
emisión, y para seguir las dinámicas en el estado excitado. La nueva técnica usa un par de pulsos con fases espećıficas y con retardos
variables para generar la excitación simultánea de transiciones electrónicas en un amplio rango espectral. Una tercera interacción
con un pulso “probe” genera una señal que depende de la dinámica del estado excitado. La transformada de Fourier del par inicial
de pulsos proporciona los ejes de excitación en ω, mientras que la dispersión de la señal cuando interfiere con un oscilador local
proporciona un segundo eje de frecuencia. Dado que el espectro completo se excita simultáneamente y la detección es de banda ancha
con una resolución de tiempo fs, podemos ver las distintas evoluciones de transiciones superpuestas, algo que espectroscoṕıas lineales
no permiten diferenciar.
Nuestro grupo se enfoca en investigaciones que utilizan espectroscoṕıa óptica bidimensional y sensible a la fase con la esperanza
de arrojar luz sobre la complicada dinámica del estado excitado de materiales fotosensibles. Este trabajo se centrará en el uso de
espectroscoṕıa óptica 2D para entender la isomerización fotoinducida en una merocianina en solución.
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Optimización de referencias de frecuencia óptica de alta-finesa mediante métodos
numéricos
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Se desarrolló un algoritmo experimental para lograr acoplar de manera óptima un láser a una cavidad Fabry-Pérot de alta-finesa
(> 100.000). Este sistema será utilizado como patrón de referencia de frecuencia para un reloj atómico-óptico de ion de iterbio. Para
diseñar un procedimiento de alineación se simuló la propagación de un haz gaussiano utilizando el software de simulación Finesse a
través de su interface PyKat en Python. Se obtuvo un protocolo que permite optimizar la potencia resonante para el modo fundamental
en función de los parámetros del diseño: posiciones de lentes y distancias focales. En primer lugar se estudió la potencia dentro de la
cavidad en función de la frecuencia de la luz para distintos parámetros del haz gaussiano: el tamaño y la ubicación de la cintura con
respecto al espejo de entrada. Estos son los que definen que tan bueno es el mode-matching, es decir, que tan bien se acopla el haz
incidente a los modos de resonancia de la cavidad. De esta simulación se halló el punto óptimo de funcionamiento y se estudió qué
esperar que suceda con la potencia si no estamos en este punto óptimo. Luego se simuló la propagación de un haz gaussiano que se
genera desde su cintura a la salida de una fibra óptica, atraviesa un colimador y posteriormente pasa por una lente de enfoque para
finalmente ingresar a una cavidad Fabry-Pérot de alta-finesa. Se estudió cómo afectan las variaciones de los parámetros del sistema
óptico al haz que finalmente incide en la cavidad y a partir de este estudio se ideó un algoritmo para llegar rápidamente a la situación
de mode-matching. Este trabajo es una primera etapa computacional que resulta orientativa a la hora de comenzar con el trabajo en
el laboratorio. El mismo resulta un aporte importante al Laboratorio de Iones y Átomos Fŕıos UBA-CONICET ya que gran parte de los
experimentos que ocurren en el mismo requieren la estabilización en frecuencia de láseres a cavidades, y a partir de las herramientas
desarrolladas en este trabajo se podrán optimizar los tiempos de trabajo a la hora de diseñar y construir experimentos.
.
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Diseño e implementación de un Divisor de Potencia Integrado en Fotónica de Silicio.

• Jeffry Mart́ınez,1,2 Roberto Peyton,1,2 Gustavo Torchia1,2

1Departamento Ciencia y Tecnologia, Universidad Nacional de Quilmes - Argentina
2Centro de Investigaciones Opticas (CIOp), La Plata, Argentina

En las últimas décadas, la fotónica de silicio se ha logrado establecer como una tecnoloǵıa pujante en el desarrollo de circuitos
integrados gracias a su compatibilidad con los procesos estándar de fabricación CMOS, y la alta integración ofrecida. Los dispositivos
fabricados bajo esta plataforma se utilizan ampliamente en comunicaciones ópticas y también como sensores en distintos campos de
aplicación. Entre las principales ventajas que presenta esta tecnoloǵıa se destacan: el gran ancho de banda permitido en la región
de comunicaciones ópticas; la inmunidad al ruido electromagnético y además, la posibilidad de producción de chips fotónicos a gran
escala (1).
A nivel global, la demanda de transmisión de la información se abastece por medio de comunicaciones basadas en fibra óptica (FO).
La distribución de información debe llegar hasta las redes de FO al hogar (FTTH), que requiere en su armado de distintos dispositivos
ópticos pasivos integrados como por ejemplo divisores de potencia (splitter), multiplexores por longitud de onda (WDM), arreglos de
redes de gúıas de onda (AWG) entre otros. Debido a la creciente demanda en el tráfico de datos, la red de acceso se encuentra en
plena expansión, y además de una constante reconversión de redes de cable de cobre a fibra óptica. Todo esto conduce a mejorar la
calidad de servicio de las redes domiciliarias, que debe complementarse con la adquisición (desarrollo) de un volumen importante de
distintos dispositivos fotónicos claves para abastecer estas redes (2).
En la actualidad la fotónica de silicio es la plataforma habitualmente utilizada cuyos soportes principales son el Silicon Nitride (Si3N4)
y Silicon on Insulator (SOI). La metodoloǵıa utilizada en el desarrollo de dispositivos se basa de 3 etapas: diseño, simulación y fabri-
cación (3). En la etapa de diseño se realiza un modelado f́ısico del dispositivo, y para verificar el funcionamiento esperado se ejecutan
sucesivas simulaciones numéricas seguido de un análisis del rendimiento.
Una vez que el diseño está definido, se procede a diseñar la máscara (mask layout) que se utilizará en el proceso de fabricación
para transferir el circuito óptico final del dispositivo. En la fabricación de la máscara litográfica, se utilizó un masterizador comercial
que permite grabar sobre una placa de vidrio + Cr2O3 el circuito óptico diseñado utilizando para ello técnicas convencionales de
foto-litograf́ıa UV. Finalmente se transfiere el circuito óptico a un wafer compuesto por una capa de Nitruro de Silicio (300[nm]),
que yace sobre una peĺıcula dióxido de silicio (1500[nm]) depositada sobre una sustrato de silicio, En este sentido se deposita una
PR sobre la oblea: (PR/Si3N4/SiO2/Si), se la alinea con la máscara y se la expone mediante una lámpara UV. Se revela la oblea, y
se remueve la fotoresina menos las zonas expuestas. Se definen las paredes optimizando la rugosidad de las gúıas de onda, haciendo
ataques del tipo RIE (Reactive Ion Etching) controlando el tiempo de reacción.

En este trabajo presentamos el proceso de desarrollo completo de un divisor de potencia 1x2 integrado en obleas de Si3N4 fabricado
con los procesos antes descritos. Este diseño está compuesto por un Interferómetro multimodo (MMI) en la entrada que divide la
señal, en combinación con dos ramas de salida diseñadas a partir de la teoŕıa del acoplamiento coherente (CCT) con el propósito de
minimizar las pérdidas por curvatura y el tamaño final del dispositivo (4).

Referencias.
(1) Thomson, D., Zilkie, A., Bowers, J. E., Komljenovic, T., Reed, G. T., Vivien, L., ... and Hartmann, J. M. (2016). Roadmap on
silicon photonics. Journal of Optics, 18(7), 073003.
(2) Ramaswami, R., Sivarajan, K., and Sasaki, G. (2009). Optical networks: a practical perspective. Morgan Kaufmann.
(3) L. Chrostowski, W. Bogaerts, Silicon Photonics Circuit Design: Methods, Tools and Challenges, Laser Photonics Rev. 2018.
(4) Peyton, R., Presti, D., Videla, F., and Torchia, G. A. Multi Mode Interferometer plus simplified coherent coupling to design a
small footprint SOI power splitter. In European Conference on Integrated Optics 2020.

169



FyO-31 Lun 28 Sep 10:34 Charla Corta Fotónica y Óptica - 170

Transiciones de fase óptica en redes fotónicas: una formulación de sistema de esṕın

• Alba Y. Ramos1,2,3
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Investigamos la dinámica colectiva de los modos de interacción no-lineal en entornos fotónicos multimodo. Con este fin, hemos
establecido una conexión con la teoŕıa de las redes de esṕın. Los “espines fotónicos” emergentes son complejos, suaves (su tamaño no
es fijo) y su dinámica tiene dos constantes de movimiento. Nuestro análisis arroja luz sobre la naturaleza de los estados de equilibrio
térmico y revela la existencia de transiciones de fase óptica que se asemejan a una transición de fase paramagnética a ferromagnética
y de esṕın glass que ocurre en redes de esṕın. Mostramos que, para la potencia óptica fija, estas transiciones son impulsadas por el
tipo de conectividad de la red, su número de coordinación y la enerǵıa total de la señal óptica. En las redes fotónicas estrictamente
unidimensionales, establecemos una escala universal de un parámetro que dicta el cruce de una fase (cuasi) ferromagnética a una fase
paramagnética.
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Diseño de un sistema de microscoṕıa TIRF con superresolución 3D por SUPPOSe

• Mat́ıas E. Charrut,1 Micaela Toscani,1 Oscar E. Mart́ınez1

1Laboratorio de Fotónica, Instituto de Ingenieŕıa Biomédica, Universidad de Buenos Aires

La microscoṕıa de fluorescencia por reflexión total interna (TIRF) permite visualizar una capa muy delgada de la muestra en contacto
con la superficie en que se produce la reflexión. Variando el ángulo de incidencia se puede cambiar la penetración en valores que
rondan unas pocas centenas de nanómetros. A este tipo de imágenes de fluorescencia se les puede aplicar el algoritmo SUPPOSe [1,2]
para lograr resoluciones transversales más de 3 veces mejores al ĺımite predicho por Abbe (ĺımite por difracción). Sin embargo no se
obtiene información de superresolución en la dirección axial. El algoritmo SUPPOSe consiste en representar la fuente de luz como una
superposición de fuentes puntuales de igual intensidad, con lo que es posible invertir numéricamente el problema de deconvolución
sin chocar con un problema mal condicionado.
En este trabajo se describen alternativas de diseño de un microscopio TIRF donde se le introduce astigmatismo a la respuesta
instrumental (PSF) de modo de poder localizar la posición de las fuentes en la dirección axial. La idea central es colocar un telescopio
que traslada la imagen del plano del microscopio hasta la cámara e introducir una lente astigmática en el plano transformado que se
traduce en un desenfoque en el plano de la cámara. Se presentan dos diseños alternativos. El primero consiste en construir dicha lente
insertando un telescopio casi enfocado a infinito construido con dos espejos curvos con un pequeño ángulo de desviación. Variando el
ángulo cambia la relación entre la distancia focal sagital y la azimutal. La segunda alternativa es colocar una lente inclinada de modo
que las distancias focales azimutales y sagitales sean diferentes. Además se presenta un posible diseño del dispositivo que permitirá
la incidencia del láser en modo TIRF con diferentes ángulos del láser sobre la muestra.
Se presentan los diseños y se discute el rango de valores de los respectivos parámetros que permiten obtener un astigmatismo tal
que las posiciones focales sagitales y azimutales en la muestra difieren del orden de 500nm. De esta manera se espera poder obtener
imágenes con superresolución en las 3 direcciones en áreas de decenas de micrones y profundidades menores al micrón.

[1] Mart́ınez S, Toscani M, Martinez OE. Superresolution method for a single wide-eld image deconvolution by superposi-
tion of point sources. Journal of microscopy 2019;275(1):51-65.
[2] Toscani M, Mart́ınez S, Mart́ınez OE. Single image deconvolution with super-resolution using the SUPPOSe algo-
rithm. In: Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging XII, vol. 10884 International Society for Optics and
Photonics; 2019. p. 1088415.
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Antenas plasmónicas como sensores optomecánicos localizados en la nanoescala
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La nanotecnoloǵıa y la consecuente aparición de dispositivos miniaturizados están impulsando la necesidad de mejorar nuestra com-
prensión acerca de las propiedades mecánicas de una miŕıada de nuevos materiales ampliamente utilizados en procesos de nano- y
microfabricación. En el caso de las peĺıculas delgadas y otras geometŕıas confinadas las caracterizaciones mecánicas deben hacerse
en escalas acordes a los tamaños t́ıpicos de las nanoestructuras y en ensayos dinámicos a frecuencias acordes a la velocidad de
funcionamiento de muchos dispositivos actuales y sus potenciales aplicaciones.
En este trabajo nos enfocamos en materiales poliméricos amorfos, presentando una nueva forma de determinar la respuesta mecánica
de peĺıculas delgadas en la nanoescala y en ensayos dinámicos con frecuencias en el rango de GHz, utilizando una técnica de óptica
ultrarrápida de bombeo-prueba en combinación con modelos numéricos basados en el método de elementos finitos [1]. El acoplamiento
de las peĺıculas delgadas a nanoantenas plasmónicas excitadas en sus resonancias mecánicas de vibración permite la extracción de los
valores de los módulos dinámicos, aśı como la estimación de la temperatura de transición v́ıtrea a través de mediciones en el dominio
temporal, aqúı demostrado para peĺıculas de polimetilmetacrilato (PMMA). Brevemente, las antenas ópticas, fabricadas por litograf́ıa
electrónica, se cubren con una lámina delgada de PMMA y se excitan ópticamente con un pulso de luz ultracorto a la longitud
de onda adecuada que interactúa con los electrones del material que luego decaen emitiendo fonones coherentes a las frecuencias
de vibración de los modos normales de la estructura, determinados por su composición, forma y entorno mecánico [2]. El campo
inducido de fonones acústicos coherentes modula a su vez la respuesta óptica de la nanoantena, como su reflexión o transmisión;
cambio que puede ser detectado por medio de un segundo pulso de prueba sintonizado cerca de la resonancia plasmónica superficial
de la nanoestructura. Del análisis de la dependencia del espectro de fonones coherentes con las propiedades mecánicas del entorno a
través de métodos numéricos basados en un modelo elástico lineal se extraen las propiedades mecánicas del entorno. Las nanoantenas
plasmónicas son capaces de actuar como eficientes fuentes o detectores de vibraciones mecánicas en escalas muy por debajo de la
resolución de la óptica limitada por difracción. Este método puede ser extendido a la determinación de las propiedades mecánicas y
elásticas de una amplia gama de materiales espacialmente confinados.

[1] H. D. Boggiano, R. Berté, A. F. Scarpettini, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas, ACS Photonics 7 (2020), pp.
1403-1409.
[2] F. Della Picca, R. Berté, M. Rahmani, P. Albella, J. M. Bujjamer, M. Poblet, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas,
Nano Lett. 16 (2016), pp. 1428-1434.
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No reciprocidad en la radiación térmica de campo cercano v́ıa fotónica de Floquet

• Lucas J. Fernández-Alcázar1

1Wave Transport in Complex Systems Lab, Department of Physics, Wesleyan University, Middletown, CT-06459, USA

Utilizando protocolos de control tipo Floquet, conseguimos transporte no reciproco de la radiación térmica. En el ĺımite de modulación
lenta, invocamos el concepto de bombeo adiabático para producir una corriente de radiación térmica entre dos cuerpos a igual
temperatura cuya magnitud y dirección pueden ser controlados a voluntad. En el caso general, logramos no reciprocidad extrema.
Este fenómeno esta basado en una interacción entre procesos de radiación directa que ocurren debido a un gradiente de temperatura
entre dos reservorios térmicos y procesos de modulación responsables de la radiación bombeada. Espećıficamente, en el marco de
transporte de radiación resonante en el campo cercano, utilizamos un formalismo basado en la matriz de Scattering que revela el rol
cŕıtico de la interferencia de ondas en el problema de transferencia radiativa del calor. Confirmamos nuestros resultados a través de
simulaciones realistas en el dominio temporal.
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Diseño de compuertas cuánticas de un qubit en gúıas de onda nolineales
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3Cátedras CONACYT, Centro de Investigación Cient́ıfica y de Educación Superior de Ensenada, B.C., 22860, Mexico

El procesamiento de información cuántica es parte medular de la revolución cuántica actual. Enmarcadas en dicho ámbito, las gúıas
de onda no lineales pueden ser explotadas como transformaciones unitarias de estados de luz espećıficos con gran ancho de banda
denominados modos temporales; lo que a su vez, las convierte en compuertas cuánticas de dichos modos. En este proyecto se
abordarán aspectos básicos del cómputo cuántico orientados a resolver un problema de aplicación actual en gúıas de onda con no
linealidad de tercer orden. El estudio partirá de un modelo simple para el proceso de diferencia de frecuencias de tercer orden, el cual
permitirá identificar las condiciones para establecer un qubit ad’hoc, cuya evolución dinámica se estudiará en el medio identificando
los requerimientos para obtener diferentes compuertas cuánticas. Posteriormente se abordará un problema realista, en donde el
acoplamiento entre los modos interactuantes es imperfecto para poder analizar la fidelidad y eficiencia de las compuertas.
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Espectrometŕıa con smartphones
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Los smartphones o celulares inteligentes están desempeñando un rol cada vez más importante en aplicaciones cient́ıficas debido a su
capacidad de conectividad, de almacenamiento y al contenido de sensores precisos. Hoy en d́ıa cuentan con cámaras CMOS de exce-
lente calidad, acelerómetro, giroscopio, entre otros. Sumado a esto son capaces de captar información y simultáneamente procesarla
a grandes velocidades por lo que se vuelven interesantes para la creación de un ‘laboratorio en un teléfono’.
En este trabajo se emplean las capacidades de los celulares inteligentes para desarrollar un espectrómetro celular. Espećıficamente,
se emplea como sensor la cámara CMOS del teléfono celular y una red de difracción como elemento dispersor. El objetivo final del
trabajo es generar un montaje universal para posicionar externamente la red de difracción a cualquier celular genérico y elaborar un
programa de análisis de los espectros que opere enteramente en el celular. En una primera etapa de trabajo se abordó el problema de
registro y análisis de las imágenes espectrales. Resta para una segunda etapa, el diseño del montaje de la red.
Para optimizar el problema de análisis espectral se generó un método de calibración automático para la intensidad y la longitud de
onda, con una interfaz amigable para el usuario. Se realizó una aplicación móvil para el análisis de las imágenes, la cual fue desarrollada
en Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin. Como testeo preliminar del registro y análisis de imágenes se midió el espectro de un
LED blanco, con un sencillo montaje ad hoc, y se lo comparó con el espectro adquirido con un espectrómetro comercial, obteniéndose
muy buenos resultados.
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Diseño y desarrollo de un polaŕımetro por división de amplitud para adquisición de
imágenes dinámicas de polarización a alta frecuencia.
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1Instituto de Biociencias, Biotecnoloǵıa y Bioloǵıa traslacional
2Departamento de Fisica, FCEyN, UBA
3Departamento de Fisioloǵıa, Bioloǵıa Molecular y Celular, FCEyN, UBA

En el presente trabajo mostramos el diseño y desarrollo de un polaŕımetro por división de amplitud que utiliza los parámetros de
Stokes para la medición del grado y el ángulo de polarización en escenas dinámicas. Este dispositivo puede ser de utilidad en una gran
variedad de aplicaciones como el sensado remoto de la atmósfera, el tratamiento de imágenes satelitales, en procesos de dehazing,
en caracterización de materiales, en perfilometŕıa y reconstrucción 3D, astronoḿıa, microscoṕıa y bio-medicina, entre otras. Aqúı
contamos cuál fue el diseño del sistema colector de luz y el camino óptico; el circuito externo de sincronización; y cómo funciona el
software de control y procesamiento de las imágenes. El polaŕımetro consta finalmente de cuatro canales analizadores con polarizadores
a 0º, 45º, 90º y 135º para la medición de la orientación y grado de polarización lineal. Hemos logrado un diseño compacto y robusto
con dos tipos de disposiciones que nos permiten el montaje del polaŕımetro para microscoṕıa y para la filmación de videos en campo.
Logramos obtener señales muy robustas en videos largos adquiridos a alta frecuencia (15 min, 30 Hz). Por último, mostramos su
funcionamiento en la adquisición de imágenes de una escena con polarización dinámica para la reconstrucción de la orientación del
vector campo eléctrico y el grado de polarización lineal. Eventualmente, uno de los cuatro canales podŕıa ser utilizado para colocar
una lámina cuarto de onda para realizar la polarimetŕıa completa de cada punto de una imagen de manera dinámica.
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Caracterización de sistema de detección heterodino para interferometŕıa de baja cohe-
rencia

• Leslie Judith Cusato,1,2 Jorge Román Torga,1,3 Eneas Nicolás Morel1,3

1Grupo de Fotónica Aplicada, Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional
2Comisión de Investigaciones Cient́ıficas de la Provincia de Buenos Aires
3CONICET

La interferometŕıa de baja coherencia (LCI) es una técnica de medición óptica no destructiva capaz de alcanzar resolución micrométrica
en la direción axial. Su objetivo principal es medir diferencias de camino óptico para hallar distancias de interés dentro de la muestra
bajo estudio. En el dominio de frecuencias (FD-LCI) la señal de interferencia es detectada por un espectrómetro para su posterior
procesamiento. Estos detectores limitan el rango de trabajo hasta los 3 mm o 4 mm. La utilización de un sistema de detección
heterodino, basado en un arreglo de redes de difracción, permite extender considerablemente el rango dinámico hasta los 5 cm, sin
pérdida de resolución. En este trabajo se muestra la caracterización de las señales adquiridas con este sistema variando diversos
parámetros en la configuración del mismo. Este estudio es de gran importancia para el diseño y optimización del detector en los
sistemas LCI.

177



FyO-39 Lun 28 Sep 11:31 Charla Corta Fotónica y Óptica - 178

Modelado de las propiedades fotoinducidas en azopoĺımero al introducir nanopart́ıculas
metálicas

• Franco L. Tambosco,1 Silvia Ledesma,1,2 Maŕıa G. Capeluto1,2

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
2CONICET

Los poĺımeros con contenido de azobencenos, conocidos como azopoĺımeros, han sido estudiados en diversas aplicaciones, como por
ejemplo, memorias holográficas y litograf́ıa. Las propiedades fotoinducidas en los azopoĺımeros se originan en la fotoisomerización de
las moléculas de azobenceno. Esto es un proceso reversible que ocurre cuando la molecula de azobenceno absorbe fotones de una
longitud de onda adecuada y en consecuencia realiza transiciones conformacionales entre dos estados conocidos como cis y trans.
Los principales efectos que se observan en los azopoĺımeros, que indudablemente son consecuencias de la fotoisomerización, son la
fotoinducción de birrefringencia y el transporte de masa. En particular, el transporte de masa sucede cuando se ilumina al material
con una distribución espacial de intensidades, y se observa como una migración de masa de las zonas más brillantes hacia las más
oscuras. Tal vez el hecho más llamativo es que este fenómeno ocurre a temperaturas menores a la de transición v́ıtrea. Existen diversas
hipótesis que intentan explicar este fenómeno, por ejemplo fotofluidización, la existencia de una fuerza de fotoisomerización y una
presión anisotrópica inducida por la luz. Sin embargo aún no se ha llegado a un consenso sobre cuáles son los mecanismos por los
cuales movimientos moleculares que ocurren en escalas de nanómetros pueden producir migraciones de masa que llegan a escalas de
varios micrones.
En este trabajo se propone emplear nanopart́ıculas metálicas para modificar localmente las propiedades del azopoĺımero. Las nano-
part́ıculas están caracterizadas por tener secciones transversales de absorción y scattering grandes cuando se las ilumina con longitudes
de onda cercanas a la resonancia del plasmón superficial localizado. Debido a esto, realizando una selección adecuada de radio de
nanopart́ıcula, longitud de onda y material, es posible usar a las nanopart́ıculas para generar calor e intensificar campos. Un incremento
en el campo alrededor de nanopart́ıculas incluidas en un azopoĺımero podŕıa producir un incremento de la tasa de fotoisomerización,
modificando la velocidad de grabado de la red. Por otro lado, la potencia absorbida por las part́ıculas es disipada en calor, por lo
que podŕıa usarse a las nanopart́ıculas como calentadores locales para probar las hipótesis sobre fotofluidización del material. En
particular se utiliza el poĺımero PAZO (poly[1-[4-(3-carboxy-4- hydroxyphenylazo) benzenesulfonamido]-1, 2-ethanediyl, sodium salt),
cuyas constantes ópticas ya fueron medidas en otro trabajo [1,2]. El estudio se realiza para nanopart́ıculas esféricas de diferentes
metales, variando sus radios, suponiendo una distribución homogénea de las mismas en la muestra. Empleando la Teoŕıa de Mie
adaptada para un medio absorbente, se modeló la distribución espacial de campo electromagnético alrededor de las nanopart́ıculas
inmersas en el azopoĺımero para una onda plana incidente [3]. A partir de este cálculo, es posible determinar la sección transversal de
absorción en función de la longitud de onda incidente y la variación de temperatura producida por dicha part́ıcula. Por otro lado, se
extiende este análisis a varias nanopart́ıculas, permitiendo la simulación del aumento de temperatura total sobre una muestra al ser
irradiada. El modelo es extendido a una distribución espacial de iluminación producida por una figura de interferencia incidiendo sobre
la muestra. Además, se está estudiando al sistema nanopart́ıculas azopoĺımero como un medio efectivo mediante la aproximación de
Maxwell-Garnett.

[1] N. Berberova, P. Sharlandjiev, A. Stoilova, L. Nedelchev, D. Nazarova & B. Blagoeva . Optical constants of azopolymer
PAZO thin films in the spectral range 320 - 800 nm. Journal of Physics: Conf. Ser. 992 012019 (2018).
[2] M.G Capeluto, R. Falcione, R.F. Salvador, A. Eceiza, S. Goyanes, S. A. Ledesma Functional surfaces through the
creation of adhesion and charged patterns on azopolymer surface relief gratings (2019) Optical Materials. 90:281-288
(2019).
[3] Q. Fu, W. Sun. Mie Theory for Light Scattering by a Spherical Particle in an Absorbing Medium. Applied optics. Applied
Optics 40. 1354-61. 10.1364/AO.40.001354. (2001).
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Estudios ópticos de las propiedades de adsorción en superficies cerámicas heterogéneas

Ruth D. Mojica Sepúlveda,1 Barbara Galzareno,2 • Luis J. Mendoza Herrera,1 Carmen Cabello,2 Eduardo E Grumel,1 Myriam Tebaldi,1

Marcelo Trivi1

1Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-La Plata-CIC) y UID Óptimo, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad
de Ingenieŕıa, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, P.O Box 3, Gonnet, La Plata 1897.
2CINDECA, CONICET, Fac.de Cs.Exactas, UNLP

La capacidad de adsorción de materiales cerámicos es altamente dependiente de sus propiedades texturales (área de superficie
espećıfica, porosidad, etc.). Estas caracteŕısticas, aśı como otras propiedades f́ısico-qúımicas son determinantes para su aplicación
en diversas ramas de la industria. La técnica más difundida para medir la porosidad de sólidos es la adsorción de nitrógeno por
sortometŕıa. Sin embargo, esta técnica presenta algunas desventajas operativas, equipamiento especializado y costoso. Además brinda
sólo resultados promedio para toda la superficie, siendo inadecuada en el caso de materiales de superficie heterogénea con diferentes
regiones de adsorción. Recientemente hemos propuesto la aplicación de la técnica óptica “Speckle Laser Dinámico” (SLD) como técnica
complementaria para la estimación de propiedades higroscópicas y su correlación con parámetros texturales para diferentes materiales
de superficie homogénea. En este trabajo extendemos dicho estudio para evaluar propiedades texturales de espumas cerámicas a
base de diatomitas, usando la técnica SLD que permite caracterizar zonas del material con diferentes propiedades de adsorción.
Presentamos resultados preliminares que muestran la factibilidad del uso de SLD como herramienta complementaria de bajo costo
y simpleza operativa en relación a métodos convencionales, mejorando la precisión en la determinación de parámetros texturales de
superficies heterogéneas adsorbentes.
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Uso de GPU para mejorar la velocidad del algoritmo de súper-resolución SUPPOSe

• Alejandro Mazzeo,1 Axel M Lacapmesure1

1Laboratorio de Fotónica, Instituto de Ingenieŕıa Biomédica, Universidad de Buenos Aires

El método SUPPOSe permite analizar imágenes de microscoṕıas para mejorar la resolución del instrumento en una instancia de
post-procesado mediante el cual se han logrado resultados de súper-resolución en microscoṕıas de fluorescencia de campo amplio
y confocal[1,2]. El método se basa en representar al objeto fuente R(x) que se desea recuperar como una superposición de fuentes
puntuales virtuales de igual intensidad:

R(x) =

N∑
k=0

α δ(x− ak) (2)

donde α es la intensidad de las fuentes virtuales y ak es la posición de la k-ésima fuente. El algoritmo empleado optimiza las posiciones
de las fuentes virtuales minimizando iterativamente la norma entre la muestra y su reconstrucción, la cual se obtiene convolucionando
la distribución de fuentes virtuales con la función de dispersión de punto o PSF (point spread function) del instrumento. Para evitar
los ḿınimos locales debido al ruido y la alta dimensionalidad del problema, se utiliza un algoritmo genético que realiza una búsqueda
global en donde, por cada iteración, se evalúa la evolución de cientos de posibles soluciones. Esto requiere calcular un gran número
de convoluciones entre las fuentes virtuales y la PSF a lo largo de las miles de iteraciones necesarias para lograr la convergencia,
resultando en una tarea desafiante en términos computacionales.
También introduciremos una segunda versión en la cual estamos trabajando actualmente que se basa en utilizar las unidades de ma-
peos de texturas o TMU (texture mapping units) propias de las GPUs. Estas unidades permiten realizar la convolución con funciones
PSF en formato de tablas de datos o LUT (look-up table) utilizando memoria y unidades de procesamiento adicionales que las GPUs
ya incluyen exclusivamente para estas tareas. En el presente trabajo mostraremos los avances sobre esta nueva implementación que
optimiza las prestaciones de las GPUs para las particularidades del algoritmo con el objetivo de mejorar aún más los tiempos de
cómputo y extender el alcance del método SUPPOSe a imágenes 3D.

[1] Sandra Mart́ınez, Micaela Toscani, Oscar E. Mart́ınez, Super-resolution method for a single wide field image deconvolution by
superposition of point sources. J. Microscopy, (2019), 275(1), 51-65.
[2] Micaela Toscani, Sandra Mart́ınez, Oscar E. Mart́ınez. Single image deconvolution with super-resolution using the SUPPOSe
algorithm. Proc. SPIE 10884, Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging XII, 1088415 (2019).

.
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Moduladores espaciales de luz para generar estados fotónicos de alta dimensión usando
diferentes grados de libertad en forma combinada

• Dudbil Pabón,1,2 Lorena Rebón,3,4 Silvia Ledesma1,2

1CONICET
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
3Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
4Departamento de F́ısica - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata

En el presente trabajo mostramos una novedosa técnica para generar y caracterizar estados cuánticos codificados en dos grados de
libertad fotónicos: el momento angular orbital y el momento lineal transversal. La técnica es compacta y con una buena eficiencia
luminosa gracias al uso de un único modulador (twisted nematic) trabajando en el modo de fase. La arquitectura utilizada consiste
en representar hologramas tenedor multiplexados con redes blaze en distintas regiones del modulador espacial de luz. Estas redes
codifican la información de amplitud y fase, mientras que los hologramas tenedor codifican la información del memento angular orbital.
La combinación de este tipo de máscaras con un posterior filtrado espacial, permite un control completo en cada región de la imagen
de la amplitud, la fase y el momento angular orbital. La misma codificación facilita el proceso de caracterización de estos estados, ya
que es posible en una forma sencilla y compacta, aplicar la técnica de interferometŕıa por corrimiento de fase para caracterizar por
completo los estados generados. Mostramos resultados simulados numéricamente y resultados experimentales, que manifiestan una
gran concordancia entre ambos y dan una idea cabal del potencial de la técnica propuesta.
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Aplicaciones actuales de la técnica de doble paso en óptica visual

• Luis Issolio,1,2 Roberto Sánchez1

1Instituto de Investigación en Luz Ambiente y Vision, CONICET-UNT
2Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnoloǵıa - Universidad Nacional de Tucumán

La técnica de doble paso permite obtener imágenes de la luz reflejada en la retina para caracterizar de manera global al ojo. En esta
ponencia se presentarán aplicaciones actuales de las imágenes de doble paso para la medida de la transmitancia ocular in vivo, la
difusión intraocular y la dinámica de la peĺıcula lagrimal.
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Matriz de Transferencia para Interfases Rugosas de Cristales Fotónicos 1D

Leandro L. Missoni,1 • Guillermo P. Ortiz,2 Maŕıa Luz Martinez Ricci,1 Victor J. Toranzos,3 W. Luis Mochán4

1Ins. de Qúımica F́ısica de los Materiales, Medio Ambiente y Enerǵıa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires
2Depto. de F́ısica - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional del Nordeste
3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional del Nordeste
4Instituto de Ciencias F́ısicas, Universidad Nacional Autónoma de México

La rugosidad interfacial, aunque pequeña, prevalece en cristales fotónicos unidimensionales y en estructuras estratificadas en general.
Altos rendimientos ópticos en reflectores de Bragg requieren de superficies planas con rugosidades caracterizadas por RMS mucho
menores que las longitudes de onda de los haces de prueba. En tales casos, los efectos de la rugosidad pueden ser poco relevantes si se
comparan con las pérdidas por disipación propias de los materiales involucrados, o de las trazas de impurezas en los mismos, por lo que
es habitual emplear métodos de matriz de transferencia considerando superficies idealmente planas. No obstante, se requieren modelos
simples que permitan incluir los efectos de la rugosidad debido al incipiente interés en la fabricación de cavidades estratificadas en
la escala nanométrica como ser las empleadas en el diseño de dispositivos ópticos sensores y nanolasers compuestos con materiales
activos.
En este trabajo presentamos un formalismo de matriz de transferencia que incorpora los efectos de rugosidad interfacial en las
propiedades ópticas de sistemas estratificados tales como cristales fotónicos 1D. Luego analizamos la respuesta óptica simualda de
estructuras de alúmina porosa nanoestructurada (APN) y silicio poroso (SP), considerando las perdidas por rugosidad, por dispersión
temporal de los materiales empleados y/o sus impurezas, y por fluctuaciones de los espesores de los estratos, inherente al proceso de
fabricación de esos sistemas. Finalmente, presentamos una validación de nuestro formalismo mediante la comparación con resultados
experimentales.
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Estudio experimental de láseres mode-locking pasivos en fibra óptica bajo diferentes
reǵımenes de funcionamiento
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2Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Qúımica e Ingenieŕıa, Av. Pellegrini 3314, 2000, Rosario, Argentina
3Departamento de F́ısica Aplicada, ICMUV, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50, Burjassot E-46100,Spain
∗Corresponding author, E-mail: cuadradolaborde@ifir-conicet.gov.ar

En esta presentación resumo los últimos trabajos en el área de láseres mode-locking en fibra óptica que realicé en colaboración con el
grupo de fibras ópticas de la Universidad de Valencia. Todos estos trabajos tienen en común el hecho de ser en régimen mode-locking
pasivo, donde en algunos casos se ha usado un absorbente saturable, ya sea en reflexión o en transmisión, y en otros casos el meca-
nismo mode-lock ha sido propiciado por la rotación no lineal de la polarización. Aśı mismo en algunas configuraciones hemos tomado
la precaución adicional de usar una cavidad que preserve por completo la polarización, usando fibras y componentes especialmente
diseñados a tal efecto. Mientras que en otros láseres hemos puesto el foco en usar cavidades de fibra óptica ultra largas de centenares
de metros, con el fin de obtener pulsos mode-lock con frecuencias de repetición por debajo del MHz, ya que estos tienen caracteŕısticas
especialmente útiles en ciertas aplicaciones como micro-maquinado o ciruǵıa. En el transcurso de estas investigaciones damos cuenta
de la aparición, y en ocasiones hasta coexistencia, de diferentes reǵımenes de emisión, tales como solitones limitados por transformada
y solitones disipativos resonantes, más conocidos por sus siglas en inglés (DSR). Estos pulsos DSR son especialmente interesantes,
porque permiten un incremente ilimitado de enerǵıa a la salida sin que se rompa el tren de pulsos, como si sucedeŕıa en un régimen
solitónico estándar.

Index Terms: Láser, fibra óptica, iterbio, erbio, mode-locking, solitones, solitones disipativos resonantes.
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Reducción abrupta de la decoherencia del procesamiento de la información cuántica
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1Laboratorio de Espectroscopia e Imágenes por Resonancia Magnética Nuclear, Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómi-
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2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3Fakultat Physik, Technische Universitat Dortmund, DE-441 Dortmund, Germany
4Institut Non-Linéaire de Nice, Francia

El procesamiento confiable de la información cuántica para desarrollar tecnoloǵıas cuánticas requiere el control
preciso de sistemas de muchos cuerpos fuera de equilibrio [1]. Esta es una tarea muy desafiante ya que la
fragilidad de los estados cuánticos a las perturbaciones externas aumenta con el tamaño del sistema. En este
trabajo, mostramos una serie de simulaciones cuánticas implementadas con Resonancia Magnética Nuclear que
permiten cuantificar cuánto se aparta una dinámica cuántica ante perturbaciones en el Hamiloniano de control
[2,3]. Basados en observar “out-of-time order correlations” de las superposiciones cuánticas generadas [1,4],
encontramos que la tasa de decaimiento de la fidelidad de la dinámica cuántica controlada incrementa con el
número efectivo e instantáneo K de qubits correlacionados, siguiendo una ley de potencia Kα. Observamos una
transición abrupta en la ley de escala de la decoherencia entre dos reǵımenes dinámicos distintos, manifiesta
en el exponente en función de la intensidad de la perturbación. Demostramos que cuando la perturbación es
menor a un valor cŕıtico, no hay ĺımite en la cantidad de qubits K que pueden ser controlados con alta fidelidad.
Estos resultados indican que el control confiable de sistemas cuánticos grandes podŕıa ser factible en condiciones
realistas, si las perturbaciones pueden mantenerse por debajo de este umbral cŕıtico.

[1] Lewis-Swan, R. J., Safavi-Naini, A., Kaufman, A. M., & Rey, A. M. Dynamics of quantum information. Nat.
Rev. Phys., 1, 627 (2019).
[2] Álvarez, G. A., Suter, D., & Kaiser, R. Localization-delocalization transition in the dynamics of dipolar-coupled
nuclear spins. Science, 349, 846 (2015).
[3] Dominguez, F. D., Rodriguez, M. C., Kaiser, R., Suter, D., & Alvarez, G. A. Decoherence scaling transition
in the dynamics of quantum information scrambling. arXiv:2005.12361 (2020).
[4] Swingle, B. Unscrambling the physics of out-of-time-order correlators. Nat. Phys., 14, 988 (2018).
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Formalismo historia para part́ıculas escalares
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2Comisión de Investigaciones Cient́ıficas (CIC), La Plata (1900)

Se presenta un formalismo cuántico expĺıcitamente covariante para part́ıculas escalares basado en un espacio
de Hilbert que incluye al tiempo [1]. En este marco, una teoŕıa particular queda determinada por una ecuación
atemporal tipo Wheeler-DeWitt cuya proyección en coordenadas 4d llevan a la ecuación de Klein-Gordon. Esto
determina un subespacio invariante que corresponde al núcleo de un operador de masa herḿıtico. Notablemente, la
ortogonalidad de autoestados de distinta masa respecto al producto escalar convencional en 4d, que es invariante
y definido positivo, implica el producto de Klein-Gordon usual en los subespacios de masa fija. Esto provee una
norma definida positiva, y con ello un espacio de Hilbert a la ecuación de Klein Gordon. El formalismo también
permite la superposición de distintas teoŕıas (e.g. superposición en masa) y mantiene su validez en presencia de
campos externos fijos, revelando relaciones de ortogonalidad especiales. Se discuten también otros detalles, como
técnicas relacionadas en gravedad cuántica y el ĺımite no relativista, junto a su conexión con el formalismo de
Page y Wootters. Se introduce también la segunda cuantización del formalismo.

[1] Diaz, N. L., J. M. Matera, and R. Rossignoli. ”History state formalism for scalar particles.”Physical Review D
100.12 (2019): 125020.
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Aplicaciones de MaxEnt a la estimación de estados cuánticos en presencia de simetŕıas
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La estimación eficiente del estado de un sistema cuántico es una tarea fundamental en las distintas aplicacio-
nes de la teoŕıa de la información cuántica [1]. En una tomograf́ıa cuántica completa la cantidad de mediciones
involucradas crece exponencialmente con el número de qubits del sistema. Por lo tanto, a medida que los desa-
rrollos tecnológicos avanzan, permitiendo manipular sistemas cuánticos con cada vez más qubits, las técnicas de
estimación de estados con información incompleta cobran una mayor relevancia.
El principio de máxima entroṕıa (MaxEnt), introducido por E. T. Jaynes dentro del abordaje informacional de la
mecánica estad́ıstica [2, 3], es una de las técnicas de inferencia más utilizadas cuando la información disponible
del sistema es incompleta. Este principio garantiza que el estado estimado tiene el menor sesgo posible, dada la
información disponible. En el ámbito de la información cuántica, también ha mostrado ser una técnica viable para
estimar estados cuando el conjunto de mediciones disponibles es informacionalmente incompleto, es decir, cuando
no es posible realizar una reconstrucción tomográfica del estado [4, 5, 6].Si adicionalmente se cuenta con cierta
información a priori del estado a estimar, como podŕıa ser la existencia de simetŕıas u otros tipos de restricciones,
esto puede mejorar la eficiencia del método MaxEnt. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido suficientemente
explorada en la literatura.
En este trabajo se presenta una extensión del principio de MaxEnt adaptado a la estimación de estados cuánticos
de múltiples part́ıculas, en los que la información a priori viene dada en términos de simetŕıas del sistema [7]. El
uso de esta información permite reducir considerablemente la cantidad de mediciones necesarias para realizar una
estimación aceptable del estado. A partir de simulaciones numéricas de un gran número de estados de dos y tres
qubits, se comparan los resultados de aplicar el método de MaxEnt con y sin simetŕıas. Asimismo, discutimos
los problemas que presenta esta técnica en lo que respecta al procesamiento de los datos, y estudiamos posibles
alternativas para optimizar el problema computacional.
Referencias
[1] M. Paris and J. Rehacek, Quantum State Estimation, Springer Publishing Company, (2010).
[2] E. Jaynes, Information Theory and Statistical Mechanics Phys. Rev. 106, 620 (May 1957).
[3] E. Jaynes, Information Theory and Statistical Mechanics II, Phys. Rev. 108, 171 (Oct 1957).
[4] V. Buzek and G. Drobný, Journal of Modern Optics 47 (14/15), 2823-2839 (2000).
[5] Y. S. Teo et. al, Phys. Rev. Lett. 107, 020404 (2011).
[6] D. Gonçalves, et al, Phys. Rev. A, 87, 052140 (2013).
[7] M. Losada, F. Holik, C. Massri, A. Plastino, Quantum Information Processig, 18, 293 (2019).
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Synchronizing the simplest classical system and then quantizing it

• Pawel Kurzynski

Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore and Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University,

Poznań, Poland

I propose a discrete synchronization model of finite d-level systems and discuss what happens once superposition
of states is allowed. The model exhibits various asymptotic behaviors that depend on the initial state. Next, I
generalize this model and show that it is possible to phase-lock a periodic dynamics of a single qubit to a periodic
dynamics of a qudit stimulus.
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Integrales de camino para entender espectros del ruido medidos por un sensor cuántico

• Martin Kuffer,1,2 Anaĺıa Zwick,1,3 Gonzalo A. Álvarez1,2,3

1Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa, CNEA, CONICET, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500 (8400) S. C.
Bariloche, Argentina.

Los sensores cuánticos forman parte de las nuevas tecnoloǵıas cuánticas. El gran desaf́ıo es utilizarlos para describir
estructuras de macromoléculas y sus dinámicas. En este trabajo, introducimos un nuevo enfoque basado en
integrales de caminos para caracterizar el entorno de un sensor cuántico. Consideramos un spin ½ como sensor
que experimenta decoherencia, i.e. decaimiento de su señal, por los efectos del ambiente caracterizado por un
campo aleatorio. La distribución de probabilidad del campo aleatorio es determinada por un operador diferencial
que aparece en la integral de caminos que define condiciones de contorno para las derivadas temporales del
campo. La inversa de dicho operador describe el espectro de ruido asociado a la transformada de Fourier de
la función correlación del campo fluctuante inducido por el ambiente. Esto define con interpretaciones f́ısicas
simples una serie de espectros de ruido. Nos permite además considerar ruidos generados por un ambiente no-
Markoviano. Esta herramienta nos permitió describir el espectro del ruido generado por un ambiente de muchos
espines interactuantes en experimentos por resonancia magnética nuclear de estado sólido [1-3]. Todav́ıa no existe
una descripción general para predecir los espectros del ruido generado por los entornos de un sensor cuántico, por
lo que esto contribuye a allanar el camino para generar herramientas para el uso de éstos sensores.
[1] G. A. Álvarez, and D. Suter, Phys. Rev. Lett. 107, 230501 (2011)
[2] M. Kuffer and G. A. Álvarez, Sensores Cuánticos: Espectroscoṕıa de Ruido de Coherencias Cuánticas, Informe
de Laboratorio Avanzado 2019, Instituto Balseiro.
[3] M. Kuffer, A. Zwick and G. A. Álvarez, A path integral approach for quantum noise spectroscopy, In preparation.
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El centro Nitrógeno-vacancia en diamante: integrando la óptica y la resonancia magnéti-
ca nuclear

• Pablo R. Zangara1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola

El centro Nitrógeno-vacancia (NV) es un defecto puntual en la estructura cristalina del diamante constituido por
un nitrógeno sustitucional y una vacancia adyacente [1]. Entre sus notables propiedades f́ısicas, se destacan los
tiempos relajación considerablemente largos a temperatura ambiente [2], su sensibilidad ante campos magnéticos
externos [3] y la posibilidad de manipulación óptica eficiente tanto de su estado de carga [4] como de esṕın [5].
En los últimos años, estos centros se han constituido no solo en objeto de estudio en śı mismos, sino que también
han sido empleados como plataforma para simular otros procesos f́ısicos o bien para aplicaciones espećıficas. En
particular, se han logrado importantes resultados en el uso de centros NV para transferir polarización a espines
nucleares, proceso conocido como hiperpolarización, permitiendo aumentar la sensibilidad de los experimentos
de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en varios órdenes de magnitud. En esta charla se presentará el uso
de los centros NV en el contexto de la hiperpolarización de 13C, abordando una serie de experimentos recientes
[6-10] con diferentes mecanismos de transferencia de polarización entre los NVs y los espines nucleares. Especial
énfasis haremos en las implicancias de estos experimentos en el entendimiento de la f́ısica fundamental subyacente
[11-12]: la termalización de sistemas cuánticos cerrados y el problema de la barrera de difusión de esṕın.
Además, se mostrarán los avances en la construcción de un dispositivo experimental para la manipulación de
centros NV, en el cual se integran técnicas ópticas y de RMN. Esta novedosa ĺınea de investigación, que no tiene
antecedentes locales, está dando sus primeros pasos en el laboratorio de RMN de FAMAF (Universidad Nacional
de Córdoba).

[1] Doherty et al, Phys. Rep. 528, 1 (2013).
[2] Suter & Jelezko, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 98–99, 50 (2017).
[3] Barry et al, Rev. Mod. Phys. 92, 15004 (2020).
[4] Aslam et al, New J. Phys. 15, 013064 (2013).
[5] Shields et al, Phys Rev. Lett. 114, 136402 (2015).
[6] Pagliero et al, Phys. Rev. B 97, 024422 (2018).
[7] Ajoy et al, Sci. Adv. 4, eaar5492 (2018).
[8] Zangara et al, Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 2512 (2019).
[9] Henshaw et al, Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 18334 (2019).
[10] Zangara et al, Nano Lett. 19, 2389 (2019).
[11] Pagliero et al, Sci. Adv. 6, eaaz6986 (2020).
[12] Pagliero et al, ArXiv E-Prints 2006.07736 (2020).
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Estudio numérico de una transición optomecánica en el régimen de pocos fotones

• Alan Kahan,1 Leonardo Ermann,2 Cecilia Cormick1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola (CONICET-UNC)
2Departamento de F́ısica, Laboratorio Tandar, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

En este trabajo estudiamos un sistema de un ion en una trampa armónica acoplado a un modo bombeado de una
cavidad óptica. Nos concentramos en el régimen dispersivo, en el cual los grados de libertad electrónicos pueden
ser eliminados dando lugar a un sistema optomecánico, acoplando el campo de la cavidad a la posición del ion.
Consideramos un sistema tal que una descripción semiclásica da lugar a configuraciones de equilibrio claramente
diferenciadas en los ĺımites de bombeo fuerte y débil, mientras que para bombeo intermedio el mapa dinámico tiene
más de un punto fijo, correspondiendo a coexistencia de los dos tipos de soluciones. Esta descripción semiclásica,
sin embargo, no es válida en la cercańıa de las transiciones del sistema ni en el caso de pocos fotones, y es en
este rango de parámetros donde analizamos propiedades del estado asintótico que puedan mostrar caracteŕısticas
de la biestabilidad clásica. Hallamos un aumento de la entroṕıa y el entrelazamiento del sistema en la región de
transición, pero no observamos signos de la biestabilidad clásica en el espectro del superoperador de evolución del
sistema.
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Optimizing quantum sensors to their ultimate precision limits

• Anaĺıa Zwick,1 Victor Mukherjee,2 Dieter Suter,3 Gershon Kurizki,2 Gonzalo A. Álvarez1,4

1Laboratorio de Espectroscopia e Imágenes por Resonancia Magnética Nuclear, Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómi-
co Bariloche, CNEA
2Weizmann Institute of Science, Israel
3Fakultat Physik, Technische Universitat Dortmund, DE-441 Dortmund, Germany
4Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

Precise probing of quantum systems is one of the key to progress in diverse quantum technologies, including quan-
tum sensing and metrology, quantum information processing and quantum many body manipulations. Controlled
quantum spins are sensitive probes of the environment and a powerful tool for characterizing highly-complex quan-
tum systems at a molecular-scale. We explore the ability of a qubit-probe to characterize unknown parameters
of its environment. By resorting to quantum estimation theory, we analytically find the ultimate bound on the
precision of estimating key parameters of a broad class of ubiquitous environmental noises which the qubit may
probe. By optimizing the dynamical control on the probe under realistic constraints one may attain the maximal
accuracy bound on the estimation of these parameters by the least number of measurements possible [1-5]. Ap-
plications of this protocol to quantum sensing are illustrated for quantum qubit-probes serving as thermometers
[3] and sensors for imaging or monitoring biological process [4-5].
Referencias:
[1] A. Zwick, G. A. Álvarez, G. Kurizki, Phys. Rev. Applied 5: 014007, 2016.
[2] A. Zwick, G. A. Álvarez, G. Kurizki, Phys. Rev. A 94: 042122, 2016.
[3] V. Mukherjee, A. Zwick, A. Ghosh, X. Chen, G. Kurizki, Commun Phys 2: 162, 2019.
[4] A. Zwick, D. Suter, G. Kurizki, G. A. Álvarez, arXiv:1912.12239, 2020.
[5] M. Capiglioni, A. Zwick, P. Jiménez and G. A. Álvarez, arXiv:2006.02035, 2020.
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Transiciones rápidas de Landau-Zener en cadenas de puntos cuánticos mediante es-
trategias de atajo a la adiabaticidad

Maria E. Rus,1 A Ponce Altamirano,1 R. H. Romero,1 S. S. Gómez1

1Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (CONICET - Universidad Nacional del Nordeste)

La manipulación de estados de electrones individuales en sistemas de puntos cuánticos es una herramienta relevante
para aplicaciones al procesamiento de información cuántica y la electrónica de esṕın. En este trabajo se estudia la
dinámica de un electrón en una cadena de N puntos cuánticos bajo la acción de un campo eléctrico dependiente
del tiempo de tipo Landau-Zener, mediante la aplicación de estrategias de atajo a la adiabaticidad (STA). Los
acoplamientos intersitio se modelan de forma tal que el hamiltoniano del sistema puede expresarse en términos
de un hamiltoniano de Zeeman, para el cual la estrategia de STA propuesta permite obtener una corrección con
una expresión anaĺıtica sencilla.
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Separabilidad y entrelazamiento en modelos SU(n)

• Raul D. Rossignoli,1,2,3 Federico Petrovich,2 Norma Canosa1,2
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2Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
3Comisión de Investigaciones Cient́ıficas de la Provincia de Buenos Aires

Se derivan las condiciones generales de separabilidad del estado fundamental de sistemas cuánticos compuestos
interactuantes. El formalismo es luego aplicado a modelos con simetŕıa SU(n). Se demuestra que para una amplia
gama de interacciones las condiciones de separabilidad pueden resolverse en forma exacta y corresponden a una
transición de fase cuántica del estado fundamental, en la que colapsan los 2n−1 niveles más bajos. Se examina
también el entrelazamiento del estado fundamental, mostrándose que adquiere propiedades cŕıticas en la vecindad
del punto de separabilidad. La relación con la ruptura de simetŕıa en la aproximación de campo medio es también
analizada.
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Diseño y simulación de una trampa de iones

Lautaro Ezequiel Filgueira1

1Laboratorio de Iones y Átomos Fŕıos - Departamento de F́ısica - FCEyN, UBA

Se expone el diseño de una trampa de iones de Paul, con la geometŕıa de cuchillas, para ser utilizada en el
desarrollo de un reloj atómico óptico y en simulaciones cuánticas. Se estudiaron distintos diseños de las cuchillas,
variando su largo y forma. Se buscó minimizar efectos de campos espurios dentro de un rango de tensiones y
frecuencias de alimentación que fueran accesibles, y que permitieran atrapar y enfriar átomos de iterbio hasta el
ĺımite de Lamb-Dicke. Los campos fueron simulados mediante elementos finitos utilizando el software COMSOL.
Se obtuvo un diseño en el que los campos espurios contribuyuen a la incertidumbre con un aporte menor 10−19

en la determinación de la frecuencia de transición atómica.
La geometŕıa de la trampa está compuesta por dos pares de cuchillas, entre las cuales se genera el campo eléctrico
alterno en el plano xy, y en el eje z se impone un potencial eléctrico constante, utilizando dos terminales axiales.
Se eligió una forma de cuchillas de 6 mm de largo y separadas 2 mm con un borde que sigue una función
hiperbólica. Este diseño permite capturar cadenas de iones de iterbio, con frecuencias de confinamiento en el eje
axial de 210 kHz y radiales de 800 kHz, utilizando potenciales continuos y alternos de 500 V a una frecuencia
de 6 MHz. El parámetro de estabilidad q para esta configuración es de 0,40, y el aporte de incertidumbre debido
a la micromoción es menor a 10−19 en cristales de hasta ocho iones.
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Manupulación del Spin de un Átomo Aislado

• Santiago A. Rodriguez,1 Alejandro Ferrón,1 Sergio S. Gómez,1 Joaqúın Fernández-Rossier2

1Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (CONICET - Universidad Nacional del Nordeste)
2International Iberian Nanotechnology Laboratory

Las potenciales aplicaciones de la Electron Spin Resonance (ESR) utilizando un microoscopio de escaneo tunel
(STM) han despertado un gran interés en diferentes áreas de investigación. En este trabajo nos centramos en el
problema del control eléctrico y la modulación de la frecuencia de resonacia de spin mediante el campo eléctrico
(tanto alterno RF como continuo DC) de la punta del STM. Analizamos particularmente el caso del átomo de Fe
depositado en una bicapa de MgO (sobre Palta MgO/Ag(100)) ubicado sobre un átomo de Ox́ıgeno, y estudiamos
la interacción entre el átomo de Fe y la punta del STM. Dado que la distancia entre la punta y el átomo se puede
cambiar durante el experimento, los mecanismos involucrados en la interacción punta-átomo cambian. Para con-
trolar la frecuencia de resonancia, debemos comprender todos los mecanismos involucrados en estos experimentos.
Sabemos, debido a experimentos y a trabajos teóricos recientes, que en la interacción punta-átomo intervienen
mecanismos tales como el intercambio (exchange coupling), interacción dipolar (dipolar coupling) e, incluso, hay
indicios de que la modulación del campo cristalino tiene alguna influencia. Para analizar los distintos escenarios
que podemos presenciar durante el experimento, realizamos cálculos mediante la diagonalización directa de un
Hamiltoniano CI considerando los 6 electrones en la capa 3d del átomo de Fe. Todos los modelos microscópicos
son construidos usando teoŕıa del funcional densidad (DFT) y emplendo información de los experimentos mas
recientes. Además, trabajamos con un Hamiltoniano efectivo de sṕın que permite obtener expresiones anaĺıticas
que ayudan a comprender algunos de los resultados. Ambos modelos, microoscópico y efectivo, son construidos
teniendo en cuenta el desplazamiento piezoeléctrico del átomo provocado por el campo eléctrico de la punta.
Esto resulta en una modulación del campo cristalino, modulación del intercambio y modulación de la interacción
dipolar entre el átomo de la superficie y la punta del STM.
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TRANSFORMADAS DE FOURIER Y LAPLACE Y CONVERGENCIA

• Teresita Alejandra Rojas,1 Jose Luis Nieva,1 Javier Peralta,1 Andres Denett1

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca

En este trabajo se realiza un estudio de los operadores transformadas de Fourier y Laplace y la teoŕıa de las
funciones integrables y su aporte al problema de la Convergencia de los desarrollos de Fourier en espacios de
medida.
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Relaciones de reciprocidad cuántica para una familia generalizada de distribuciones
gaussianas

• Juan Manuel Pujol,1 Mariela Portesi,2 Federico Holik2
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2Instituto de F́ısica La Plata, Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP - CONICET

Estudiamos un tipo de relaciones de reciprocidad entre las fluctuaciones de las distribuciones de probabilidad para
posición y momento, medidas por sus correspondientes constantes de Lipschitz. Consideramos dichas relaciones
en el caso de la distribución t de Student, y vinculamos con las distribuciones q-gaussianas que corresponden al
estado fundamental de un potencial radial D-dimensional.
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Construcción de una dinámica dipolar modificada para evaluar OTOCs y Ecos de Losch-
midt

• Ana Karina Chattah,1 Claudia M. Sánchez,2 Horacio M. Pastawski1
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Gaviola CONICET-UNC
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Buscamos cuantificar el comportamiento de la decoherencia en un sistema de muchos cuerpos (espines) con
interacción dipolar magnética. Proponemos dos nuevos esquemas experimentales que involucran un cambio de
signo en el Hamiltoniano y el control de su intensidad. Esto permite una secuencia de reversión temporal, indis-
pensable para observar cómo una excitación local se desparrama a través del cristal (scrambling), cuantificadas
por conmutadores sin orden temporal (OTOCs) y para la evaluación de la decoherencia mediante el decaimien-
to del Eco de Loschmidt. Usamos la Resonancia Magnética Nuclear en sólidos en el conjunto de protones del
Adamantano policristalino. Mediante pulsos de radiofrecuencia, controlamos el Hamiltoniano dipolar revirtiendo
la flecha del tiempo. El procedimiento es naturalmente limitado por la decoherencia, inducida por imperfecciones
de implementación y se manifiesta en el decaimiento de la señal recuperada ( Eco de Loschmidt), en una escala
de tiempo determinado por 1/T3 . Nuestros experimentos muestran que 1/T3 es proporcional a la magnitud de
la interacción dipolar efectiva, cuantificada a través del segundo momento, 1/T2, y que controla el proceso de
desparramado de la excitaciones locales. Esto nos permite concluir que la complejidad del sistema da lugar a un
régimen independiente de perturbaciones en donde la decoherencia está totalmente dominada por la dinámica
reversible del sistema, es decir 1/T3 es proporcional a 1/T2. Este resultado apoya nuestra Hipótesis Central de
la Irreversibilidad sostenida históricamente por nuestro grupo, y avalada por el trabajo reciente en Sánchez, et al.
Physical Review Letters, 124, 030601, 2020.
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Simulaciones cuánticas: Evaluando sistemas cuánticos de muchos cuerpos como sen-
sores utilizando espectroscopia de ruido por desacoplamiento dinámico

• Agust́ın Silva,1 Gonzalo Agust́ın Álvarez1,2
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El procesamiento de información cuántica depende de la robustez de los mecanismos de control de los sistemas
cuánticos que se utilicen. La información cuántica de estos sistemas se ve perturbada por grados de libertad
externos mediante un mecanismo llamado decoherencia . Existen variadas estrategias para preservar la información
de sistemas cuánticos, en este trabajo se utilizó un método llamado Desacoplamiento Dinámico (DD), que consiste
en la aplicación de pulsos de control que mantienen al sistema aislado del ambiente. Para que un mecanismo de
control sea robusto, es necesario conocer la distribución espectral de ruido en el sistema.
Para estudiar fenómenos de este tipo en sistemas de muchos cuerpos a temperatura ambiente, se suelen estudiar
sistemas de muchos espines. En este trabajo, se estudió la posibilidad de utilizar espines nucleares de 13C de una
muestra de Admantano como sensores.
Para ello, se generaron coherencias cuánticas entre los espines nucleares de los átomos de hidrógeno de la muestra
utilizando técnicas de resonancia magnética nuclear (RMN) y se caracterizó la dinámica de crecimiento de estas
coherencias. Por otro lado, se buscó obtener información de esta dinámica por medio de espectroscopia de ruido
por desacoplamiento dinámico, utilizando como sensores cuánticos los espines de 13C de la misma muestra, y
considerando a los espines de los protones (núcleos de hidrógeno) como el ambiente.
Se realizaron simulaciones cuánticas mediante técnicas de Resonancia Magnética Nuclear para estudiar la dinámica
de no equilibrio de un sistema de espines 1/2, a los fines de estudiar la posibilidad de utilizar espines nucleares
como sensores cuánticos. Se utilizaron técnicas de espectroscopia de ruido por desacoplamiento dinámico para
la reconstrucción del espectro de ruido producido por los espines nucleares de 1H sobre los 13C. Se caracterizó
la dinámica de coherencias cuánticas entre los protones de la muestra. Las mismas fueron generadas a partir de
la aplicación de un hamiltoniano efectivo, el cual se construyó a partir de secuencias de pulsos en la muestra.
Se compararon dos secuencias de pulsos diferentes y sus efectos sobre la densidad espectral reconstruida. Se
observaron diferentes rangos de comportamiento en los espectros reconstruidos, ajustando a bajas frecuencias por
inversas de polinomios de orden par, y por ley de potencias a altas frecuencias. Se observó una transición en la
dinámica de coherencias cuánticas y se determinó un rango de frecuencias para esta, el cual resultó indistinguible
del rango de transición de comportamiento de la densidad espectral.

201



FeIC-17 Mie 23 Sep 10:20 Charla Larga Fundamentos e Información Cuántica - 202

Solución adiabática de la interacción de un sistema atómico en configuración lambda
con tres láseres
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3IFIBA, Conicet, Pabellón , Ciudad Universitaria, 428 Buenos Aires, Argentina
4IFIBA, Conicet, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 148 Buenos Aires, Argentina

Presentamos la resolución de la dinámica de un sistema atómico en configuración lambda degenerado que es
excitado con tres láseres. En esta configuración, demostramos que se puede utilizar al átomo como un polaŕımetro
puntual y vectorial de uno de los haces. El método con tres láseres permite resolver la estructura mágnética
del átomo mediante la técnica de atrapamiento coherente de población. Planteando las ecuaciones de Bloch del
sistema, se propone una solución adiabática, que demostramos que coincide con el valor medio de la solución
exacta a tiempos largos. Utilizando la solución adiabática calculamos el espectro para un ion de calcio con un
láser en la transición S-P y los otros dos en la transición P-D. Dicho espectro presenta resonancias oscuras (valles
en la señal de fluorescencia) cuando coinciden las desintońıas de los láseres respecto a los distintos niveles. Las
mismas son muy sensibles a la polarización del láser. Mediante la caracterización de las mismas, presentamos un
método para medir el carácter vectorial de la polarización del láser.
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Entrelazamiento fermiónico como recurso

Nicolás Gigena,1 Marco Di Tullio,2 Raúl Rossignoli1,3

1Instituto de F́ısica La Plata – IFLP, CONICET-CCT La Plata, (1900) La Plata, Argentina
2Instituto de F́ısica La Plata – IFLP, CONICET-CCT La Plata, (900) La Plata, Argentina
3Investigador Comisión de Investigaciones Cient́ıficas PBA

Extender la noción de entrelazamiento a sistemas de fermiones indistinguibles implica ciertas dificultades, asociadas
a la falta de estructura de producto tensorial en el espacio de Hilbert del sistema. Entre las soluciones propuestas a
este problema, el denominado ’entrelazamiento entre modos’ presenta la ventaja de constituir un recurso en pie de
igualdad con el entrelazamiento entre sistemas distinguibles, pues puede entenderse también como una forma de
correlación que no puede generarse mediante operaciones locales y comunicación clásica (LOCC). En este trabajo,
por el contrario, buscamos mostrar que el entrelazamiento en un estado fermiónico puede identificarse con aquellas
correlaciones que se encuentran en el estado tras ignorar la correspondiente a su naturaleza antisimétrica; tales
correlaciones pueden cuantificarse mediante el grado de ’mezcla’ de los autovalores de la matriz densidad de un
cuerpo del sistema. En particular, se muestra que existe una clase concreta de operaciones que no genera estas
correlaciones, y por lo tanto que estas pueden describirse mediante una teoŕıa de recursos, como sucede con el
entrelazamiento entre part́ıculas distinguibles.
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Hacia qubits topológicos escalables en nanohilos semi-superconductores

• Esteban A. Mart́ınez

Microsoft Development Center Copenhagen

Los qubits topológicos son una alternativa prometedora para lograr computación cuántica escalable, ya que
ofrecen protección innata contra errores. En esta charla voy a introducir cómo crear un qubit topológico basado en
fermiones de Majorana. Luego, voy a presentar una plataforma f́ısica escalable para albergar fermiones de Majorana:
nanohilos h́ıbridos semi-superconductores fabricados usando crecimiento de área selectiva (SAG). Finalmente, voy
a presentar avances recientes en caracterización de nanohilos h́ıbridos, con miras a alcanzar el régimen topológico
y observar fermiones de Majorana.
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Difusión de esṕın unidireccional

• Santiago Bussandri Mattia,1 Pablo R. Zangara,2 Rodolfo H. Acosta,1 Carlos A. Meriles3

1Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba
2Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
3Department of Physics, CUNY-City College of New York, New York, USA

El transporte de excitaciones en sistemas de espines unidimensionales ha sido estudiando extensivamente durante
muchos años, tanto teórica como experimentalmente. Por ejemplo[1], la magnetización local en una cadena de
espines se propaga debido a términos flip-flop I+

i I
−
i+1 + I−i I

+
i+1 en el Hamiltoniano H del sistema. Habida cuenta

de la hermiticidad en tal H, la propagación siempre es bi-direccional, es decir, la probabilidad de transmisión es
la misma de izquierda a derecha o en sentido contrario. Recientes experimentos de difusión de esṕın en sistemas
h́ıbridos (electrónico-nucleares) mostraron que la difusión de magnetización nuclear se produce gracias a inter-
acciones mediadas por pares de electrones [2-3]. Partiendo de esta evidencia experimental, discutiremos a nivel
teórico una manipulación óptica de tales interacciones efectivas, en la cual se rompe la mencionada simetŕıa y se
observa transporte unidireccional de magnetización. La descripción f́ısica del sistema no es herḿıtica y pasa a ser
la de un sistema abierto, con una ecuación de Lindblad que describe la fenomenoloǵıa del mismo. En cadenas de
espines, este fenómeno da origen a distribuciones de magnetización de equilibrio no-triviales con acumulación de
magnetización opuesta en los bordes de la cadena. En sistemas tipo anillo (condiciones de borde periódicas) se
observa quiralidad y corrientes de esṕın persistentes. Discutiremos el origen del mecanismo como aśı también la
posibilidad concreta de una realización experimental.
[1] Mádi et al, Chem. Phys. Lett. 268, 300 (1997).

[2] Pagliero et al, Sci. Adv. 6, eaaz6986 (2020).
[3] Pagliero et al, ArXiv E-Prints 2006.07736 (2020).
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Esquema para la obtención de ventaja cuántica en la estimación de transmisiones uti-
lizando una fuente de fotones individuales

• Agustina Gabriela Magnoni,1,2 Laura Tamara Knoll,2,3 Miguel Antonio Larotonda1,2

1Departamento de Fisica, FCEyN, UBA
2Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CITEDEF) - UNIDEF - CONICET
3Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Uno de los objetivos de la metroloǵıa cuántica es reducir el error en la estimación de parámetros más allá del
ĺımite ideal alcanzable en el mundo clásico. En particular, la estimación de transmisiones/absorciones (quantum
imaging) es uno de los campos más estudiados, debido al amplio uso que tiene hoy en d́ıa. En este tipo de
mediciones, el error en la transmisión de una determinada muestra depende fuertemente de la variación intŕınseca
de la intensidad del haz de luz que incide sobre ella. Es aqúı donde los estados cuánticos de número de fotones
(estados de Fock) aseguran un aumento en la precisión que puede obtenerse con respecto a la mejor alternativa
clásica, correspondiente a los estados coherentes (ĺımite que se denomina sub-shot-noise).
En este trabajo, proponemos el uso y estudiamos el desempeño de una fuente de fotones únicos en particular
(denominada BinMux-SP) [1], basada en la generación de pares de fotones por conversión paramétrica descendente
(PDC) y una etapa de multiplexado temporal, en una medición directa de transmisión. Debido a la naturaleza
de la emisión, se consideraron dos escenarios posibles de detección: con resolución en el número de fotones y
detecciones del tipo umbral. Factores de mejora con respecto al ĺımite clásico de alrededor de entre 1.4 y 2
pueden encontrarse para valores amplios de transmisiones (encontrándose los mejores desempeños cerca de 1),
que son valores similares o incluso superiores al estado del arte actual. Las caracteŕısticas más importantes de esta
propuesta son, primero, que no precisa de detectores con resolución de número de fotones (que actualmente son
poco accesibles), y además que posibilita la estimación de las transmisiones en un régimen de luz muy bajo lo que
permite que la interacción con la muestra (que puede ser biológica) y el posible daño sobre ella sean ḿınimos.
[1] Magnoni, A.G., López Grande, I.H., Knoll, L.T., Larotonda, M.A. Performance of a temporally multiplexed
single-photon source with imperfect device. Quantum Inf Process 18,311 (2019). https://doi.org/10.1007/s11128-
019-2417-0
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Separabilidad y transiciones de entrelazamiento en sistemas de esṕın XYZ en campos
no uniformes

• Norma Canosa,1,2 Raphael Mothe,3 Raúl Rosignoli1,2,4

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
2Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
3Université de Lyon, Laboratoire de Physique, Ecole Normale Supérieure de Lyon
4Comisión de Investigaciones Cient́ıficas de la Provincia de Buenos Aires

Se examina la existencia de estados fundamentales completamente separables en sistemas de esṕın s con aco-
plamiento anisotrópico XYZ inmersos en un campo magnético no uniforme [1]. Se determinan las condiciones
generales para su existencia, y se derivan expresiones anaĺıticas para la curva de separabilidad, en función de los
campos, y para el estado factorizado y la enerǵıa del estado fundamental, válidas para cualquier esṕın y tamaño
del sistema. Estos resultados muestran que los campos no uniformes pueden inducir la factorización del estado
fundamental, incluso en aquellos sistemas que no exhiben este fenómeno en presencia de campos uniformes. Se
muestra que la curva de separabilidad corresponde a una transición de entrelazamiento y paridad (de esṕın) del
estado fundamental, presente para todo valor del esṕın s, en consonancia con la rotura de dicha simetŕıa por el
estado fundamental factorizado. Se muestra que, dependiendo de la anisotroṕıa del acoplamiento, pueden surgir
dos tipos diferentes de diagramas de fase del estado fundamental. Se analiza el rol de la factorización en la
magnetización y en el entrelazamiento de estos sistemas, derivándose expresiones anaĺıticas para las mismas en
los bordes de las curvas de factorización. Se discuten también ejemplos ilustrativos en pares y en redes de espines.
[1] N. Canosa, R. Mothe, R. Rossignoli, Phys. Rev A 101 052103 (2020).
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Maximizando la información obtenible con sensores cuánticos con el Efecto Zenón

• Bruno M. Ronchi,1,2,3 Anaĺıa Zwick,1,3 Gonzalo A. Álvarez1,2,3

1Laboratorio de Espectroscopia e Imágenes por Resonancia Magnética Nuclear, Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómi-
co Bariloche, CNEA
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

Un sensor cuántico es un dispositivo a escalas moleculares o nanométricas usado como herramienta de diagnósti-
co para obtener información de su entorno. Recientemente hemos demostrado que el control cuántico sobre el
sensor es fundamental para hacer más eficiente la estimación de parámetros que caracterizan su entorno [1].
Considerando una part́ıcula de esṕın-1/2 que actúa como sensor de campos magnéticos, realizamos mediciones
proyectivas que inducen un colapso de la función de onda que describe al sensor que interactúa libremente con el
campo bajo una evolución coherente. La evolución coherente genera una variación de la posición angular del esṕın
sensor que incrementa linealmente en el tiempo. La evolución controlada con mediciones proyectivas transforma
esta dinámica en un decaimiento exponencial del estado del sensor donde la información de campo es codificada
en la tasa de decaimiento. Demostramos que cuando el campo magnético alterno no está en resonancia con el
sensor, la evolución proyectiva magnifica la información de la medición del campo magnético. Demostramos estos
resultados con teoŕıa de la información cuántica y definimos los reǵımenes donde es útil este protocolo de me-
dición. Consideramos aplicaciones de este método para determinar estructuras moleculares con sensores cuánticos.

Referencias:

[1] A. Zwick, G. A. Álvarez, G. Kurizki, Phys. Rev. Applied 5, 014007 (2016).
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Simulación de enfriamiento Doppler de un nano-cristal dopado de iterbio

Milton Ezequiel Katz1,2

1Instituto de F́ısica de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Se simuló el enfriamiento láser de una nano-part́ıcula atrapada en una trampa cuadrupolar (o trampa de Paul
mediante la herramienta computacional Lammps. Consideramos nano-part́ıculas dopadas de iterbio que pueden
ser enfriadas por métodos ópticos. Los parámetros más importantes que caracterizan su estado son la temperatura
de la part́ıcula y sus frecuencias de macro y micromoción. A partir de estos resultados se optimizan las dimensiones
y tensiones de la trampa aśı como la disposición de láseres para obtener tasas de enfriado que logren temperaturas
finales en el ĺımite cuántico.
Para realizar la simulación, el enfriamiento Doppler puede ser modelado de forma semi clásica mediante la apli-
cación de dos fuerzas. En primer lugar una fuerza dependiente de la velocidad en la dirección del vector de onda
k que representa la absorción de un fotón por la nano-part́ıcula y por otro lado una fuerza de Langevin que
representa la fuerza de retroceso en la reemisión. Para simular este proceso fue necesario modificar el código
fuente de Lammps. Se creo una función de evolución que combina una fuerza estocástica y una fuerza de arrastre
vectorial, que representan adecuadamente el enfriamiento Doppler.
Las simulaciones fueron realizadas mediante la libreŕıa PyLion que funciona como un wrapper de Lammps. Dicha
libreŕıa también fue modificada con el fin de mejorar el modelo de enfriamiento en las simulaciones. De esta
manera, se obtuvieron los parámetros óptimos para llegar a los ĺımites de temperatura deseados.
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Magnetización y entrelazamiento en sistemas de espines en campos no uniformes y
aproximaciones de campo medio

• Sofia M. Valli Barreto,1,2 Raúl Rossignoli,3 Norma Canosa4,5
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Se caracterizan plateaus de magnetización y entrelazamiento en cadenas de espines con interacción XXZ someti-
das a campos magnéticos no uniformes espaciados utilizando aproximaciones de campo medio autoconsistentes
generalizadas basadas en clusters de espines. Este enfoque , en contraste con la aproximación de campo me-
dio convencional provee una descripción aproximada básica adecuada del diagrama de fases y de las principales
propiedades de magnetización y entrelazamiento en ciertos reǵımenes, en dichos sistemas
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Entanglement y fermionización en un modelo 1D de part́ıculas con interacciones de
contacto: de 2 part́ıculas a N pares

Mart́ın D. Jiménez,1 Eloisa Cuestas,1 Ana P. Majtey1

1Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de F́ısica Enrique
Gaviola CONICET-UNC

Los sistemas de pocas part́ıculas constituyen un v́ınculo directo entre la f́ısica de uno o dos cuerpos y la f́ısica
de muchos cuerpos. Este v́ınculo tiene consecuencias importantes relacionadas a las propiedades colectivas que
se originan en las interacciones entre las part́ıculas y en la estad́ıstica que las rige. El problema de dos part́ıculas
es de gran interés porque constituye el principal componente de los sistema cuánticos 1D con interacciones de
corto alcance. De él surgen estudios teóricos y experimentales en átomos ultrafŕıos que permiten soluciones más
allá de las perturbativas. Los sistemas 1D se consiguen utilizando trampas alargadas en las que el movimiento
transversal de los átomos queda confinado a sus oscilaciones de punto cero. La posibilidad actual de preparar
experimentalmente sistemas de pocas part́ıculas con un número bien definido de part́ıculas a demanda, los convierte
en un campo muy interesante para explorar. En este trabajo revisamos las correlaciones y fermionización de un par
de fermiones distinguibles en una trampa armónica con interacciones de rango cero. Utilizando dos representaciones
alternativas del estado fundamental encontramos que el entrelazamiento depende fuertemente de la topoloǵıa del
espacio. A partir de los resultados obtenidos abordamos el sistema de pocas part́ıculas utilizando un ansatz de
bosones compuestos basado fuertemente en la f́ısica del sistema de dos part́ıculas. Nuestro análisis abre el camino
hacia la exploración de los gases de Fermi 1D con un número arbitrario de pares en todo el rango de interacción.
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Estudio y comparación de la forma de Caminatas Aleatorias Clásicas y Cuánticas me-
diante la asfericidad

• Fernando Lomoc1

1Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata

Se presenta el estudio de las propiedades de los llamados Random Walk Cuánticos (QRW por sus siglas en
ingles), o caminatas aleatorias cuánticas. Estos modelos están inspirados por los Random Walk Clásicos (CRW),
o caminatas aleatorias clásicas, que son procesos en los cuales una variable sufre variaciones en su magnitud
de manera aleatoria. El estudio se centró en caracterizar la forma que describe la trayectoria de una particula
en el espacio, en el caso clásico, y la forma de la distribución de probabilidad asociada a la particula en el
caso cuántico. Esta caracterización se hizo mediante un parámetro llamado asfericidad que -en el caso de tres
dimensiones- mide que tan diferente es el objeto resultante de una caminata aleatoria respecto de una esfera,
luego de haber propouesto su definición en el caso cuántico. Hemos desarrollado programas computacionales en
el lenguaje de programación Python y realizado simulaciones de ambos tipos de procesos a fin de compararlos.
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Estudio de sistemas cuánticos con masa efectiva dependiente de la posición en el for-
malismo kappa-deformado

• Mariela Portesi,1 Bruno G. da Costa,2 Ignacio S. Gomez3
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El problema de los sistemas cuánticos y clásicos con masa efectiva dependiente de la posición es abordado en
el contexto de una estructura algebraica deformada [1], fundada en la llamada kappa-estad́ıstica. Se obtienen
versiones deformadas de los operadores de posición y momento, y se define una transformación que mapea el
Hamiltoniano de una part́ıcula con masa dependiente de la posición en el espacio usual, en otro Hamiltoniano de
una part́ıcula con masa constante en un espacio de fases deformado. Consideramos un tipo de dependencia para
la masa caracterizada por un parámetro kappa, que conduce al tratamiento de una ecuación tipo Schrödinger
kappa-deformada. Ilustramos el formalismo con los ejemplos del pozo de potencial infinito y el oscillador de
Matthews-Lakshmanan. Mostramos, entre otras caracteŕısticas, una deformación en la desigualdad de Heisenberg
debida al parámetro kappa.
[1] B.G. da Costa, I.S. Gómez, and M. Portesi, J.Math.Phys. 61 (2020). Kappa-deformed quantum and classical
mechanics for a system with position-dependent effective mass.
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Acotación de Sucesión de Operadores y el Lema de Cotlar

• Teresita Alejandra Rojas,1 Jose Luis Nieva,1 Marcos Juarez,1 Gustavo Gandini1
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Se realiza un análisis de la teoŕıa de integrales singulares con el objeto de analizar espećıficamente los operadores
usados en las integrales singulares y la necesidad de su aplicación al análisis de la convergencia del desarrollo
en serie de Fourier en espacios de funciones integrables en espacios de Lebesgue mediante las acotaciones de
sucesiones de operadores que cumplen las condiciones del lema de Cotlar y su generalización
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Diferentes estrategias de transferencia de estado cuántico controlada en XX cadenas
de esṕın
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En esta charla presentaremos dos maneras diferentes de operar sobre una cadena de N espines con interacción
XX para conseguir la transferencia de una excitación entre el primer y último sitio. Las dos maneras estudiadas
involucran uno o dos campos actuando en diferentes sitios de la cadena de espines sin desorden estático. Usando
la teoŕıa de control óptimo diseñamos pulsos de control que alcanzan casi la perfección de la transferencia en
un tiempo del orden de N/2. Nuestros resultados muestran que los pulsos de control calculados para cadenas
de diferentes longitudes están estrechamente relacionados, que tiempos de control mayores implican pulsos de
control más complicados que los que se encuentran para tiempos del orden de N/2 y también requieren de enerǵıas
impulsoras mayores. Se estudiaron pulsos diseñados con diferentes restricciones, como funciones de envolvente
y frecuencias de corte, para evaluar su solidez f́ısica, y su performance frente al desorden estático. Nuestros
resultados muestran que el esquema de dos actuadores es considerablemente más robusto contra la presencia de
desorden estático que el esquema que usa solo uno.
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Una Matriz de densidad de estado puro que describe caos clásico

• Andres Mauricio Kowalski,1 Gaspar Gonzalez Acosta1

1Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET

Trabajamos con un conocido modelo semiclásico, en el que los grados de libertad cuánticos interactúan con
variables clásicos. Mostramos que, en el ĺımite clásico, es posible representar resultados clásicos (por ejemplo,
caos clásico) por medio de una matriz de densidad de estado puro.
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Transición de localización en excitaciones multi-esṕın en un potencial de Harper-
Hofstadter-Aubry-Andrè evaluadas por OTOCs y Ecos de Loschmidt.

• Fabricio Simon Lozano Negro,1 Pablo Zangara,1 Horacio M. Pastawski1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

Varios sistemas interactuantes 1-d sujetos a un potencial inconmensurado han sido intensamente estudiados tanto
teórica como experimentalmente como modelos del fenómeno de localización de muchos cuerpos (MBL) [1-2].
Sin embargo, no es claro aún qué magnitudes son óptimas para caracterizar la emergencia de la localización en
estos casos. En este trabajo proponemos una nueva magnitud, experimentalmente accesible, para estudiar esta
transición en una cadena de espines XXZ, sometida al potencial cuasiperiódico de Harper-Hofstadter-Aubry-André.
Inspirándonos en la secuencia de coherencias cuánticas múltiples de RMN, proponemos una medida de Entrelaza-
miento de Orden Cero por Gradiente (ZOGE) que, en ausencia interacciones, coincide con la razón de participación
inversa (IPR) de la función de onda. Se extrae a partir del cuadrado de conmutadores a tiempos intercambia-
dos (OTOCs) cuando, previamente a una reversión temporal, el Hamiltoniano es perturbado por un pulso de
gradiente de campo. Al implementar una familia de pulsos, la ZOGE es el modo de Fourier fundamental de los
correspondientes Ecos de Loschmidt [3].
Un cálculo numérico aproximado de la ZOGE, permite explorar el diagrama de fases del sistema. Encontramos
que el desorden cŕıtico aumenta para interacciones pequeñas previo a una notable disminución para interacciones
mayores, en acuerdo con lo observado experimentalmente [1].
1- Schreiber M, Hodgman SS, Bordia P, Lüschen HP, Fischer MH, Vosk R, Altman E, Schneider U, Bloch I.
Observation of many-body localization of interacting fermions in a quasirandom optical lattice. Science. 349
(6250):842-5 (2015).
2- Zangara PR, Dente AD, Iucci A, Levstein PR, Pastawski HM. Interaction-disorder competition in a spin system
evaluated through the Loschmidt echo. Phys.Rev. B. 88,195106(2013).
3- Sánchez CM, Chattah AK, Wei KX, Buljubasich L, Cappellaro P, Pastawski HM. Perturbation independent
decay of the loschmidt echo in a many-body system. Phys.Rev. Lett.124,030601 (2020).
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Diseño de un reflector infrarrojo para celdas solares espaciales

• Simón Saint-André,1,2 Marcela Barrera,1,2 Ignacio Rey-Stolle3

1Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (CNEA-CONICET)
2Departamento de Enerǵıa Solar, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica, Centro Atómico Constituyentes, CONICET
3Instituto de Enerǵıa Solar, Universidad Politécnica de Madrid

Las temperaturas elevadas perjudican la eficiencia de las celdas solares, un efecto que es muy importante en
misiones espaciales cercanas al Sol. Una forma de disminuir la carga térmica en un panel solar es reflejar de la luz
incidente aquellas longitudes de onda que no contribuyen a la generación de electricidad, lo cual puede lograrse
mediante un reflector posterior (Back Surface Reflector, BSR).
En celdas triple unión con subcelda inferior de Ge, el sustrato es mucho más grueso de lo necesario, debido a que
actúa también como soporte mecánico. El exceso de espesor da a lugar a una alta absorción por portadores libres,
lo que limita la utilidad del BSR en estos dispositivos. Sin embargo, con el objetivo de disminuir la recombinación
y el peso de la celda, en los últimos tiempos ha surgido interés en técnicas de adelgazamiento del sustrato de Ge.
Esto también posibilitaŕıa el aprovechamiento de BSR para bajar la temperatura de operación.
En este trabajo se realizaron simulaciones numéricas para estudiar el efecto que tiene el BSR en celdas triple unión
InGaP/(In)GaAs/Ge, considerando distintos espesores de sustrato y dopajes de oblea. Se realizó una revisión de
la teoŕıa óptica y se presentan algunos diseños novedosos de BSR. Se muestra que, en celdas adelgazadas, un
buen BSR puede duplicar la potencia reflejada en el intervalo 1600 nm - 4000 nm, contribuyendo a minimizar el
calor absorbido por la celda.
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Simulador termo-óptico de Microscoṕıa Fototérmica para la extensión de sus aplica-
ciones.

• Luis E. Jan,1 Facundo Zaldivar Escola1,2

1Laboratorio de Haces Dirigidos - Departamento de f́ısica - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingenieŕıa
2CONICET

Las técnicas fototérmicas son altamente eficaces para el estudio de propiedades térmicas a nivel local de todo
tipo de materiales. Particularmente, la difusividad térmica permite exponer un alto contraste entre las fases
de un material y mediante una microscopia de esta propiedad se logra obtener información de la presencia de
aglomerados, poros, homogeneidad, etc. La técnica de Microscopia Fototérmica [1], desarrollada por el grupo,
permite medir dicha propiedad con gran precisión en la escala micrométrica y se han mostrado sus capacidades
para el estudio de metales, cerámicos, vidrios y poĺımeros [2-5]. Se basa en la medición local, utilizando un láser de
prueba, de la curvatura superficial inducida por el calentamiento de un haz de bombeo que incide sobre la muestra
a estudiar. Ambos láseres emergen de una misma fibra óptica y la señal detectada corresponde a la reinyección, en
la misma fibra, de la porción del haz de prueba reflejada en la superficie curvada. El haz de bombeo se encuentra
modulado en amplitud por lo que esta señal de reinyección contiene información de la dilatación termo-elástica
que genera la curvatura superficial a la frecuencia de modulación. Para obtener la información de la difusividad
se puede estudiar la respuesta en frecuencia o analizar el retardo de fase entre el bombeo y la respuesta óptica
superficial. En ambos casos, los modelos teóricos de ajuste de datos asumen que la muestra posee una superficie
plana (previo a la deformación inducida) y que la absorción superficial sigue la distribución gaussiana del haz de
bombeo.
Este trabajo enmarca el estudio e implementación numérica que permite simular la difusión del calor, la dilatación
termo-elástica, la reflexión del haz de prueba en la superficie y su propagación por todo el sistema óptico, hasta
producirse la reinyección en la fibra óptica, a fin de recrear el sistema en su totalidad y extendiendo las capacidades
a muestras con superficies rugosas.
El proceso de simulación consiste en establecer las propiedades térmicas y geométricas del material sobre el cual
inciden los haces, junto con la descripción completa del sistema óptico que deberá ser evaluado. Las simulaciones
permiten evaluar instante a instante la deformación superficial, y las propagaciones de los haces permitiendo re-
crear la técnica de medición. Los resultados de este tipo de simulaciones coinciden con los modelos desarrollados
por el grupo para el caso en el cual se emplean las hipótesis de distribución de enerǵıa de los haces gaussianos.
Logrando, de esta forma, validar la estructura del simulador.

[1] N. Mingolo, O.E. Mart́ınez, Focus Shift photothermal method for termal diffusivity mapping, J. Appl. Phys. 111, 123526 (2012).

[2] F. Zaldivar Escola; D. Kunik; O. E. Mart́ınez; R. Kempf; N. Mingolo. ”Photothermal microscopy”. Procedia materials science.

Philadelphia: Elsevier science bv. vol.8 n◦. P 665-673 (2015).

[3] F. Zaldivar Escola , R. Kempf, N.Mingolo, O. E. Mart́ınez. Characterization of sintered mixed oxides by Photothermal Microscopy.

International Journal of Thermophysics. 37:20 (2016).

[4] F. Zaldivar Escola, O. E. Mart́ınez, N. Mingolo, Microscoṕıa fototérmica para el estudio de transformaciones de fase. Revista

Materia, v.23, n.2 (2018).

[5] F. Zaldivar Escola, Photothermal microscopy applied to the study of polymer composites, Polymer Testing, 84 106378 (2020)
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Desarrollo de un simulador para propulsores de efecto Hall de tipo SPT

• J. Relloso,1,2,∗ S. Mart́ınez,1 M.D. Acciarri,2 J. Perez2

1 INVAP S.E.
2 Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo
∗E-mail: relloso@invap.com.ar

Presentamos un trabajo motivado por el desarrollo de una nueva serie de satélites geoestacionarios, para ingresar
en forma competitiva en el mercado internacional de satélites de telecomunicaciones de bajo peso y alto rendi-
miento.
El modelo de ingenieŕıa contará, entre otras tecnoloǵıas, con un sistema de propulsión eléctrico basado en propul-
sores de efecto Hall (HET). Este sistema de propulsión eléctrica le permitirá al satélite realizar maniobras orbitales
con una mayor eficiencia a la correspondiente de los propulsores qúımicos, aśı como también, mantener la órbita
del mismo prolongando su vida útil. Los propulsores serán provistos por un proveedor internacional con amplia
experiencia en el rubro. Sin embargo, la electrónica de control de la unidad de procesamiento de potencia (PPU)
será diseñada y fabricada en INVAP. Para el diseño de la misma, es necesario tener información precisa acerca de
ciertos parámetros f́ısicos del propulsor en diferentes reǵımenes de trabajo. Para obtener esta información y res-
ponder a las preguntas requeridas por el equipo de ingenieros electrónicos de INVAP, en el marco de una maestŕıa
del Instituto Balseiro, se está desarrollando un simulador del propulsor HET con la posibilidad de adaptarlo a
diferentes geometŕıas y parámetros de control.
Se dará una breve introducción sobre este tipo de satélites y diferentes sistemas de propulsión y luego se realizará
una presentación sobre la f́ısica involucrada en los propulsores HET y las diferentes maneras de modelarlos. Se
indicará en forma cualitativa y cuantitativa las ventajas y desventajas de cada modelo, el criterio adoptado para el
desarrollo del trabajo y se mostrarán algunos resultados obtenidos con el simulador en el que se está trabajando.
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Desarrollo de Espectrómetros de Resonancia Magnética Portátiles

• Juan Perlo,1,∗ Ernesto Danieli,1 • Federico Casanova1,∗

1Magritek GmbH, Philipsstrasse 8, Aachen, Alemania
∗E-mails: federico@magitek.com & juan@magitek.com

La espectroscoṕıa por resonancia magnética nuclear (RMN) es una de las técnicas de análisis qúımico más po-
derosas a la hora de identificar o confirmar estructuras moleculares. Este método espectroscópico requiere de
la generación un campo magnético potente donde la muestra de interés debe ser colocada para el análisis. Los
primeros equipos de RMN utilizaron electroimanes o imanes permanentes voluminosos, pero en los años 70 se
consiguieron campos magnéticos mucho mayores utilizando imanes superconductores de tamaño similar, por lo
que los primeros fueran rápidamente remplazados. La evolución de los imanes superconductores generó una carrera
que aún hoy en d́ıa persiste y que busca conseguir campos magnéticos más y más altos para mejorar la resolución
y la sensitividad del método. Ésto ha llevado a que los equipos de resonancia magnética tengan un precio y un
tamaño prohibitivo para muchos, tanto en la academia como la industria. Mas aún, estos espectrómetros requieren
un laboratorio donde la temperatura ambiente y las perturbaciones electromagnéticas sean controladas con gran
cuidado. Además, necesitan de un mantenimiento no menos costoso donde ĺıquidos criogénicos son utilizados para
el enfriamiento de la bobina superconductora. Todas estas razones han llevado a que la RMN no este presente en
el laboratorio de qúımica, sino que las muestras deban ser preparadas y transportadas al “laboratorio de RMN”
para su análisis. Esta situación cambió considerablemente en el año 2010 cuando patentamos un nuevo diseño de
imán basado en un eficiente arreglo de bloques de imanes permanentes desarrollado en la Universidad Tecnológica
de Aachen, en Alemania. Este nuevo diseño de imanes nos permitió obtener campos magnéticos de hasta 2 Tesla
con tamaños llamativamente pequeños. Si bien el campo magnético generado por estos imanes permanentes es
una fracción del conseguido por los imanes superconductores, la posibilidad de compactar todo un espectrómetro
de RMN para convertirlo en un equipo de mesa nos permitió poder instalar estas unidades en el laboratorio de
qúımica para un análisis rápido. Mas aún, incorporando una celda de flujo hoy se puede hacer circular la mezcla
reactiva a través del imán para el análisis on-line de reacciones.
En este trabajo queremos presentar los pasos más importantes que llevaron a que un desarrollo puramente académi-
co terminara canalizándose para generar un emprendimiento comercial que hoy lidera el mercado de equipos de
resonancia magnética de mesa.

222

mailto:federico@magitek.com
mailto:juan@magitek.com


IyT-05 Lun 21 Sep 11:30 Charla Invitada Industria y Tecnoloǵıa - 223

Ultra-high mobility arsenide and antimony-based heterostructures - realization and ap-
plications

• Werner Wegscheider1,∗

1Laboratory for Solid State Physics, ETH Zürich
∗E-mail: werner.wegscheider@phys.ethz.ch

I will present a review on our efforts to achieve highest purity heterostructures by molecular beam epitaxy (MBE).
GaAs, InAs and InSb electron channels are characterized by low-temperature magnetotransport measurements.
While the simple determination of the mobility represents in most cases the easiest way to judge the sample
quality, it turns out that the appearance of certain fractional quantum Hall states is another valuable tool for
highest-mobility GaAs two-dimensional electron gases. Applying these characterization techniques, I will present
different optimization strategies for the different material systems. These include structural design parameters but
also growth parameters and MBE equipment setup. Finally, I will highlight applications of these heterostructures
with respect to quantum computing.
An elegant approach to circumvent the decoherence problem, present e.g. for quantum dot spin-qubit realizations,
are topologically protected systems. The quantum Hall effect (QHE) provides such a topological protection. It
turns out that quasiparticle excitations of certain fractional QHE states, e.g. the 5/2 state, are expected to ex-
hibit anyonic exchange statistics and are, thus, interesting for quantum computing. However, the experimentally
observed gap energies in ultrahigh mobility two-dimensional electron systems based on the AlGaAs/GaAs material
system, corresponding to these states are still small and inconsistent with theoretical predictions. I will outline
current and new heterostructure design concepts, including buried gates fabricated by local ion implantation, in
order to solve this problem.
Another way to achieve topological protection is by the combination of a two-dimensional topological insulator
(2DTI), the combined InAs/GaSb quantum well system in our case, with a superconductor. As a result of the
broken band-alignment between InAs and GaSb a hybridization gap forms and for a Fermi level alignment within
this gap a 2DTI should result. I will give an overview on the current status of this material system and the
experimental signatures for the predicted helical edge channel transport consistent with the 2DTI state.

In collaboration with: Christian Reichl, Werner Dietsche, Stefan Fält, Thomas Tschirky, Erik Cheah, Rüdiger
Schott, Matthias Berl, Jan Scharnetzky, Christian Lehner, Zijin Lei, Klaus Ensslin.
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Estrategia Páıs: la Argentina de la post-pandemia en un mundo en plena disrupción
tecnológica

• Maŕıa Eugenia Estenssoro1,2,∗

1 Facultad de Ciencias Económicas, UBA
2 Fundación Equidad
∗E-mail: me.estenssoro@gmail.com

¿Qué visión y estrategia de desarrollo tiene la Argentina para el siglo 21? La visión del siglo 19 fue ser el granero
del mundo. En el siglo 20, Argentina perdió el rumbo, no logró industrializarse plenamente y se estancó. ¿Con una
buena cosecha nos salvamos y con Vaca Muerta? Los páıses que más se desarrollaron en las últimas décadas lo
hicieron en base a la innovación cient́ıfico-tecnológica y la educación de alta calidad como motores del desarrollo
económico y social: Israel, Corea del Sur, Irlanda, China. ¿Puede ser ésta una estrategia nuestro páıs?¿Podemos
convertirnos en un polo de innovación para la econoḿıa global? Condicionantes de la post-pandemia.
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Desarrollo de sensores basado en nanotubos de TiO2 para la deteccion de ox́ıgeno a
partir de la fotorespuesta UV

• Daniel F. Rodriguez,1 Patricia M. Perillo1

1Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

Se sintetizaron membranas de nanotubos de TiO2 altamente ordenados por anodización electroqúımica,con un
espesor del orden de 20 micrones y un diámetro medio de 100 nm. Posteriormente se adhirió la membrana sobre
un sustrato de silicio, que dispońıa de una matriz de electrodos de oro interdigitados, usando un procedimiento
convencional de microfabricación.
La fotorrespuesta bajo iluminación de Leds UV fue analizada en diferentes concentraciones de ox́ıgeno usando
nitrógeno seco como gas portador a temperatura ambiente. Al encender la luz UV, la corriente aumentó expo-
nencialmente hasta alcanzar un estado estable y cuando se apagó la luz la corriente disminuyó exponencialmente
alcanzando otro estado estable.
Se encontró que la fotocoriente, expresada como la diferencia de la corriente cuando el led esta encendido y
apagado, depende de la concentración de ox́ıgeno. En particular su magnitud disminuyó desde 618nAa 2,5 nA
con el aumento del ox́ıgeno desde 0 a 100 %. El inconveniente de usar esta magnitud para medir la concentración
de ox́ıgeno es que el tiempo para alcanzar el estado estable encendido y apagado es de varios minutos. Para
reducir el tiempo de medición, se utilizó la respuesta transitoria de la corriente cuando se apagó la luz. Cada
medición consistió en apagar la luz UV durante 30 segundos y analizar la disminución de la corriente para cada
concentración de ox́ıgeno.
La fotorrespuesta dinámica del sensor depende considerablemente de la concentración de ox́ıgeno y se encuentra
que su valor varia dos ordenes de magnitud. El sensor desarrollado permite medir la concentración de oxigeno con
buena sensibilidad y su estabilidad fue verificada realizando mediciones durante varios meses.
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Evaluación de la Degradación Inducida por Potencial (PID) de módulos fotovoltaicos
comerciales en sistemas conectados a la red

• Agustina Mouly,1 Maŕıa Lujan Ibarra,2 Hernán P. Socolovsky,2 Marcela Barrera,2,3 Silvia Jacobo1

1Facultad de Ingenieŕıa - Universidad de Buenos Aires
2Departamento Enerǵıa Solar - GIyA - CNEA
3Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (CNEA-CONICET)

En el marco del estudio de paneles solares y generación distribuida, una de las ĺıneas de investigación de importancia
es la degradación de los módulos fotovoltaicos (FV) por el efecto PID (Potential Induced Degradation). Dicha
degradación es consecuencia del potencial eléctrico al que se ven sometidas las celdas solares de un panel solar con
respecto a tierra. Uno de los modelos propone que esta diferencia de potencial produce la migración de cationes
desde el vidrio de los paneles y hacia la superficie de las celdas solares, afectando a su comportamiento eléctrico,
reduciéndose principalmente la potencia máxima.
El efecto PID se produce en forma natural cuando un módulo opera durante años a la intemperie con altas
tensiones. Sin embargo, el proceso puede acelerarse extremando la temperatura y humedad, produciéndose la
degradación en una semana. Ambos casos fueron desarrollados.
El objetivo de este trabajo es la caracterización del efecto de degradación PID de módulos comerciales de silicio
cristalino. Para ello se trabajó en un método de extracción de muestras representativas de celdas solares degradadas
y en su posterior caracterización macroscópica y microscópica.
A los fines de acceder a la superficie de la celda para estudiar el efecto PID, se propuso una metodoloǵıa que
permitió extraer muestras representativas de la de la misma. Este proceso consiste en la remoción mecánica del
encapsulante que recubre a la celda solar seguida de la acción qúımica de una solución de Tricloro Etileno durante
varios d́ıas.
En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización macroscópica de módulos comerciales degradados
mediante de la medición de la curva I-V (corriente vs tensión) e imágenes de electroluminiscencia. Para la carac-
terización microscópica del efecto se analizaron pequeñas muestras de celdas mediante distintas técnicas con la
finalidad de detectar la presencia de iones de Sodio. Algunas de las técnicas aplicadas fueron LIBS (Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy), XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) y PIXE (Particle-Induced X-ray Emission).
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Optimización de Elementos Combustibles en Reactores Nucleares de Potencia

• Oscar Naĺın1,2,∗

1Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
∗E-mail: oscarcanalin@gmail.com

Por muchas décadas, describir el comportamiento del fluido refrigerante de los combustibles de reactores nucleares
de potencia, ha sido un tópico de gran interés. Esto se debe a que una pequeña mejora en los mecanismos de
refrigeración, se traduce directamente en una mayor producción de enerǵıa. Hasta el momento, los intentos de
mejoras en dichos mecanismos se han basado en descripciones cualitativas del flujo, utilizando simplificaciones
que resultan poco representativas de los fenómenos f́ısicos predominantes que controlan la refrigeración.
En este estudio se presentará una novedosa tecnoloǵıa que permite caracterizar detalladamente, y de manera
no intrusiva el flujo en canales con geometŕıas de complejidad similar a la presente en combustibles nucleares.
La metodoloǵıa propuesta tiene la capacidad de describir cuantitativamente los fenómenos complejos y at́ıpicos
presentes en canales a escala real. Conceptualmente está basada en la instrumentación de los elementos que
conforman geométricamente el combustible, obteniéndose aśı mediciones detalladas en espacio y tiempo de la
presión estática local en cualquier punto, aśı como en muchos puntos, de manera simultánea. El estudio del mapa
tridimensional de presiones aśı como el análisis en la dimensión temporal y en el espacio de las frecuencias permite
identificar cuáles son los mecanismos, y cuánto aportan al mezclado del flujo, y por tanto a la refrigeración, de
un canal combustible.
Los resultados han demostrado que esta tecnoloǵıa presenta grandes ventajas frente a las tradicionales, como ser la
Anemometŕıa Láser Doppler (LDV) y por Imágenes de Part́ıculas (PIV). Esto, aśı como las distintas herramientas
desarrolladas para la interpretación de las mediciones, nos posiciona en la vanguardia de la temática a nivel
mundial.
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PlomBOX: Un dispositivo de metroloǵıa de código abierto para combatir la contami-
nación por plomo en el agua potable mediante sensores biosintéticos

• Hernán Asorey,1,2,∗ Colaboración TRACE3

1Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, CNEA, CONICET, Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), San Carlos
de Bariloche, Argentina
2Instituto de Tecnoloǵıas en Detección y Astropart́ıculas, CNEA, CONICET, Universidad Nacional de San Mart́ın (UNSAM),
Buenos Aires, Argentina
3The TRACE Collaboration
∗Contacto: Colaboración TRACE

Según la organización mundial de la salud, alrededor de mil millones de personas están expuestas a aguas qúımi-
camente contaminadas, haciendo que el consumo directo (bebida) o indirecto (ingesta de vegetales o animales
expuestos) sea la principal fuente de envenenamiento agudo y/o crónico con metales pesados. En virtud de ello,
la detección temprana de fuentes de agua contaminadas es crucial para reducir el riesgo de exposición y envene-
namiento por metales y metaloides pesados. En particular, dos de los diez peores problemas de contaminación en
el mundo están relacionados con el plomo.
Hoy en d́ıa, la detección de plomo en agua requiere de la extracción de muestras para su posterior análisis en
laboratorios qúımicos especializados que utilizan métodos análiticos cuali-cuantitativos. Seŕıa muy conveniente
disponer de métodos que permitan medir in situ y en tiempo real la concentración de sustancias tóxicas en el
agua: cualquier sistema de sensado que pueda ser utilizado en diferentes condiciones de campo debe ser compacto,
portable, de bajo consumo y robusto y confiable.
En virtud de ello, estamos desarrollando un dispositivo apto para uso hogareño, industrial y profesional, con la ca-
pacidad de detectar niveles de contaminación por plomo en los niveles requeridos por la Organización Mundial de
la Salud para el agua de consumo humano. Para ello, nuestro proyecto propone combinar en un único dispositivo
abierto y de bajo costo un sistema de biosensado sintético que utiliza, por un lado, bacterias capaces de detectar
la presencia de plomo y liberar distintos tipos de pigmentos que pueden ser medidos con sensores ópticos. Luego,
la transferencia de datos registrados por el dispositivo se apoya serán transferidos desde una aplicación celular
que se vincule con el dispositivo y que transfiera los datos anonimizados para su almacenamiento, procesamiento
y difusión de resultados.
En esta charla presentaremos cómo surgió este proyecto a partir de la sinergia desde grupos de distintas áreas
de ciencia básica (f́ısica de part́ıculas, bajas temperaturas, f́ısica de detectores y bioloǵıa sintética), el estado
actual de PlomBOX y sus perspectivas futuras. También presentaremos los principios de funcionamiento y las
consideraciones de diseño, las etapas de investigación y desarrollo que hemos cubierto y la cultura organizacional
generada para el desarrollo conjunto del dispositivo en medio de la actual pandemia en las ocho instituciones
participantes en el Reino Unido, México y Argentina.
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La F́ısica en el Mundo de la Enerǵıa Nuclear

• Maita Morales Prieto1,∗

1ENUSA, España
∗E-mail: emp@enusa.es

ENUSA es la empresa nacional del Uranio en España, especialistas en fabricación de elementos combustibles,
ingenieŕıa de diseño de recargas del núcleo aśı como en servicios en planta relacionados con manejo, inspección,
reparación de combustible nuclear. Las oficinas centrales de ENUSA y la fábrica de combustible se encuentran en
España (Madrid y Salamanca respectivamente) proporcionando, tanto sus elementos combustibles como servicios,
a centrales nucleares nacionales e internacionales contando entre sus clientes a páıses tales como China, Bélgica,
Noruega e incluso, la tan prestigiosa a nivel nuclear, Francia.
En esta Charla vamos a hablar de la estrecha relación entre la f́ısica y la tecnoloǵıa nuclear. Sin lugar a dudas, una
de las partes caracteŕısticas de la producción de electricidad de origen nuclear es el reactor y su combustible, el
uranio. La enerǵıa nuclear involucra diferentes y variadas partes de la ciencia y la tecnoloǵıa a lo largo todo su ciclo
- desde la extracción del uranio en la mina hasta la conexión en red de la enerǵıa eléctrica producida- aśı como
diferentes disciplinas tales como ingenieros, qúımicos, informáticos y, por supuesto, f́ısicos. Nos centraremos a
continuación en el ciclo del combustible nuclear y el trabajo espećıfico que desempeñan los f́ısicos en esta materia.
Para finalizar, y teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que trabajan en la propia central, vamos a hablar
del trabajo que desarrolla en planta un equipo de técnicos prestando servicios tales como la recarga del núcleo,
la inspección de combustibles irradiados o la reparación de elementos dañados, entre otros. Todos estos servicios
requieren una planificación exhaustiva de la prevención de los riegos laborales, la protección radiológica ALARA
(As Low As Reasonably Achievable) aśı como la gestión y coordinación de equipos dentro de las técnicas de
Project Management.
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Proyectos de Tecnoloǵıas Estratégicas

• Alberto Lamagna1,∗

1Proyecto Lasie - CNEA y Escuela de Ciencia y Tecnoloǵıa, UNSAM
∗E-mail: alamagna@cnea.gov.ar

Se comentarán algunos proyectos de tecnoloǵıas estratégicas. En particular, los desaf́ıos tecnológicos en enri-
quecimiento de Uranio por láser y subsistemas satelitales que se desarrollan en CNEA. Se abordará también la
problemática de la innovación y transferencia de tecnoloǵıa para los egresados de carreras de ciencias exactas.
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Optimización en la programación dinámica de materiales mediante un sistema elástico

Tania D. Tobares,1 Miguelina M. Mieras,1 Lautaro Urquiza,1 • Fabricio O. Sanchez Varretti,1 Antonio J. Ramirez
Pastor,2 José Luis Iguain3

1Facultad Regional San Rafael - Universidad Tecnológica Nacional
2Instituto de F́ısica Aplicada,CONICET-UNSL
3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Mar del Plata

La necesidad de las empresas de reducir costos y aumentar sus ganancias ha generado que se haga hincapié
en las actividades loǵısticas como enfoque para lograr estos objetivos. Dentro de estas actividades se halla la
gestión de inventario como una alternativa para disminuir los costos de las organizaciones, a través de una mejor
administración de los materiales almacenados y su transporte. En particular, la Planificación de Requerimientos de
Materiales (MRP) es uno de los sistemas que utilizando lista de materia prima e insumos, información de inventario
y programa maestro de producción permite calcular cuánto y cuándo debe llevarse a cabo el aprovisionamiento.
En este contexto, es interesante investigar el comportamiento de los tamaños de los grupos de pedidos formados
para satisfacer las necesidades del sistema. El análisis de agrupamiento implica estudiar las diferentes formas
en que se agrupan los elementos. Analizando cuál es la estrategia óptima para cumplir con el abastecimiento
de materia prima e insumos se observa una analoǵıa con la enerǵıa potencial de un sistema unidimensional de
part́ıculas puntales conectadas por un medio elástico. A partir de encontrar que el problema de planificación de
requerimiento de materiales es isomorfo al sistema mecánico propuesto, el cual tiene solución anáıtica exacta,
resulta posible interpretarlo y estudiarlo en profundidad.
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Sistema de Medición de Error de Foco: Consideraciones Prácticas del Diseño

• Facundo Zaldivar Escola1,2

1Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina
2Laboratorio de Haces Dirigidos - Departamento de f́ısica - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingenieŕıa

El método de medición de error de foco utilizando un haz de luz astigmático [1] se utiliza ampliamente debido a
su fácil operación, alta sensibilidad y bajo costo. Actualmente, el mismo se incorpora en los diseños de la mayoŕıa
de los cabezales de lectoras y grabadoras de CD, DVD y Blu-Ray, y existe un gran número de aplicaciones en
ciencia entre las cuales pueden destacarse las técnicas de medición de propiedades térmicas [2] y los desarrollos
recientes del grupo para la caracterización de la absorción de óptica utilizada para láseres de muy alta potencia
[3-5].
El sistema puede dividirse en 4 etapas: 1-Laser de prueba, 2-Óptica de enfoque, 3-Detector y 4-Generador de la
señal de error de foco. El láser de prueba utilizado posee un perfil gaussiano que puede ser eĺıptico y astigmático o
circular y su astigmatismo generarse en la etapa 2 por medio de la utilización de al menos una lente ciĺındrica. La
longitud de onda del láser de prueba es elegida en función de las propiedades ópticas de la muestra y dependiendo
de si el sistema se construye para la medición por transmisión [3-5] o por reflexión [2]. Aśı mismo, la etapa 2
depende del sistema de medición deseado y en su diseño se busca lograr que el haz se enfoque sobre el detector a
un tamaño determinado por las dimensiones del mismo. En la etapa 3, t́ıpicamente se utiliza un detector de cuatro
cuadrantes para medir la variación del perfil de intensidad del haz astigmático. Este detector está conformado por
un arreglo de cuatro fotodiodos idénticos (C1, C2, C3 y C4) dispuestos uno en cada cuadrante de un sistema de
ejes cartesianos. La señal detectada es denominada señal de error de foco y se compone a partir de la señal de
tensión proveniente de cada uno de los cuadrantes, mediante el cálculo del desbalance en las diagonales (C1+C3)-
(C2+C4). Este cálculo es realizado en la etapa 4 ya sea por medio de amplificadores operacionales o mediante la
digitalización de cada canal y el postprocesamiento.
La mayoŕıa de las aplicaciones utilizan configuraciones heredadas del diseño incorporado en los cabezales comer-
ciales, cuyo principal objetivo es la minimización de la cantidad de elementos ópticos para la reducción de costos
y espacio, dejando en último lugar a la sensibilidad como una magnitud a maximizar bajo estas restricciones. Por
otra parte, si bien la base de funcionamiento del método es muy conocida sigue habiendo una falta de consenso
en cuanto a la elección óptima de los parámetros y se han realizado trabajos de maximización de la sensibilidad
del sistema para diversas configuraciones [3,4,6].
En este trabajo se presenta un estudio detallado de las consideraciones prácticas del diseño de un sistema de medi-
ción de error de foco mediante simulaciones numéricas basadas en matrices de rayos ABCD para haces gaussianos
[7]. A diferencia de las configuraciones utilizadas en la mayoŕıa de las aplicaciones, la configuración propuesta
corresponde al caso de un haz gaussiano circular cuyo astigmatismo es generado en la etapa 2 a partir del uso
de dos lentes ciĺındricas idénticas, dado que posee la ventaja de tener un mayor control de los parámetros del
sistema. Los resultados obtenidos pueden aplicarse equivalentemente a los casos de medición por reflexión o por
transmisión, dado que los mismos resultan idénticos a menos de un cambio de variables. En todos los casos, los
cálculos consideran la forma real del tipo de detector utilizado debido a que éstos poseen gaps que separan los
diversos cuadrantes, mayormente en el centro, lo cual reduce su eficiencia. Las distancias involucradas entre los
componentes ópticos son barridas a fin de estudiar el comportamiento de la sensibilidad, permitiendo maximizarla
dependiendo de la aplicación.

[1] T. Yanagisawa., Pioneer Electronic Corporation, Patente: US5856959 Japón (1999).

[2] E. Domené and O. E. Mart́ınez. Rev. Sci. Instrum. 84 (2013).

[3] E. Domené, D. Schiltz, D. Patel, T. Day, E. Jankowska, O.E. Mart́ınez, J.J. Rocca and C. Menoni. Rev. Sci. Instrum. 88 (2017).

[4] F. Zaldivar Escola, N. Mingolo, O. E. Mart́ınez, J. J. Rocca and C. Menoni. Appl. Opt. 58 (2019).

[5] F. Zaldivar Escola, N. Mingolo, O. E. Mart́ınez, J. J. Rocca and C. Menoni. Opt. Express 27 (2019).

[6] M. Mansuripur. Appl. Opt. 26. (1987).

[7] A.E. Siegman, Lasers (UniversityScience, Mill Valley, Calif). 1986.
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Análisis de celdas solares de perovskitas totalmente inorgánicas basadas en CsPbIxBr
mediante simulaciones computacionales empleando SCAPS-1D

• Nahuel Mart́ınez,1,2 Carlos Pinzón,2 Guillermo Casas,2 Fernando Alvira,2 Marcelo Cappelletti3,4

1Centro de Investigaciones en F́ısica e Ingenieŕıa del Centro de la Pcia. de Buenos Aires (CIFICEN), UNCPBA - CONICET,
Tandil, Argentina
2Universidad Nacional de Quilmes, Dpto de Ciencia y Tecnoloǵıa, Laboratorio de BioNanotecnoloǵıa
3Programa TICAPPS, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaqúı 6200 (1888), Florencio Varela, Argentina.
4Grupo de Control Aplicado (GCA), Instituto LEICI (UNLP-CONICET), Facultad de Ingenieŕıa, Universidad Nacional de
La Plata, C.C.91 (1900), La Plata, Argentina

En la última década, las celdas solares basadas en materiales con estructura de perovskita (CSP), han atráıdo
especial atención en la investigación fotovoltaica, debido a que tienen menor costo, e insumen menos tiempo
y enerǵıa para su fabricación en comparación a las celdas solares de silicio cristalino convencionales. Las CSP,
están incluidas dentro de las celdas solares de peĺıcula delgada de tercera generación, constan de una capa de
perovskita que se encuentra en el medio entre una peĺıcula semiconductora de tipo p (HTL) y una de tipo n
(ETL). La absorción de la luz solar tiene lugar en la capa de perovskita, en la cual se generan los pares electrón-
hueco. La capa HTL permite el transporte de huecos y bloquea el flujo de electrones hacia el ánodo mediante
una barrera de enerǵıa en la interfaz HTL/Perovskita; mientras que la capa ETL posibilita el transporte de elec-
trones y bloquea el flujo de huecos hacia el cátodo mediante una barrera de enerǵıa en la interfaz Perovskita/ETL.

Las CSP más eficientes obtenidas hasta el momento son las denominadas h́ıbridas (orgánicas-inorgánicas) basadas
en haluros con estructura de perovskita de la forma MAPbX3, donde MA es el metilamonio CH3NH3 y X es Cl,
Br o I. Este tipo de CSP ha incrementado sustancialmente su eficiencia de conversión de potencia (PCE) desde
3.8 % en el año 2009 [1] hasta 25.2 % en el año 2019 [2]. Sin embargo, la alta volatilidad de los cationes orgánicos
hidrófilos, conduce a que estos dispositivos tengan problemas de inestabilidad térmica, lo cual es un obstáculo
para su posterior comercialización. Una de las alternativas que ha comenzado recientemente a ser explorada y que
ha demostrado ser efectiva para superar esta deficiencia y mejorar la estabilidad térmica de los dispositivos, son
las denominadas celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas. En particular, las CSP invertidas (del tipo
p-i-n) son las que presentan mayor estabilidad. Si bien la eficiencia máxima alcanzada actualmente por este tipo
de celdas es de 15.6 % [3], presentan una excelente estabilidad térmica, muy superior a las celdas solares h́ıbridas
de perovskita [4].

En este trabajo se estudiarán CSP totalmente inorgánicas con estructura: HTL/Perovskita/ETL, donde la capa de
Perovskita es un haluro inorgánico de la forma CsPbIxBr3−x, con x en el rango de 0 a 3. Se analizarán diferentes
combinaciones de materiales inorgánicos para las capas de transporte, tales como Cu2O, NiO, CuSCN y CuI (para
la capa HTL), y TiO2, ZnO y SnO2 (para la capa ETL).

Para todas las combinaciones de CSP mencionadas, se obtendrán mediante simulaciones computacionales paráme-
tros caracteŕısticos que describen su desempeño. En las simulaciones se variarán parámetros que intervienen en
la fase de diseño de los dispositivos como espesores de capas, niveles de dopados, tiempos de vida medio (o
longitudes de difusión), movilidades, tasas de recombinación, entre otros, con el fin de obtener las condiciones
óptimas de diseño que permitiŕıan lograr mayores eficiencias que las actuales.

Los estudios serán llevados a cabo de manera teórica, a partir de la utilización de herramientas computacionales
que posibilitan predecir y analizar el funcionamiento de los dispositivos bajo estudio, e investigar los factores que
limitan su desempeño. En particular, se utilizará el software SCAPS-1D [5], ampliamente avalado por la comunidad
cient́ıfica relacionada con las CSP [6].

Referencias:

[1] Akhiro, K., Kenjiro, T., Yasuo, S., & Tsutomu, M. (2009). J. Am. Chem. Soc., 131(17), 6050-6051.
[2] NREL, 2019. Best Research-Cell Efficiency Chart.
[3] Wang, J., Zhang, J., Zhou, Y., Liu, H., Xue, Q., Li, X., Chueh, C. C., Yip, H. L., Zhu, Z., & Jen, A. K. Y. (2020). Nat. Comm.,
11(1), 1-9.
[4] Wang, Y., Ibrahim Dar, M., Ono, L. K., Zhang, T., Kan, M., Li, Y., Zhang, L., Wang, X., Yang, Y., Gao, X., Qi, Y., Grätzel, M.,
& Zhao, Y. (2019). Science, 365(6453), 591-595.
[5] Burgelman, M., Nollet, P., & Degrave, S. (2000). Thin Solid Films, 361, 527-532.

[6] Lin, L., Jiang, L., Li, P., Xiong, H., Kang, Z., Fan, B., & Qiu, Y. (2020). Solar Energy, 198(January), 454-460.
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Transporte de agentes de sostén en fracturas planas: Efecto de condiciones de borde
en el extremo de fractura

• Lucas Basiuk,1 Mat́ıas Fernández,1 Mart́ın Sánchez,2 Irou Roschzttardtz ,2 Luis Pugnaloni3

1Departamento de Ingenieŕıa Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional
2YPF Tecnoloǵıa S.A.
3Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, CONICET

Durante la última década, ha crecido el interés por entender las dinamicas y fenómenos involucrados en los
procesos de la estimulación hidráulica de reservorios de hidrocarburos. Esto ha llevado a varios grupos a desarrollar
e implementar una serie de investigaciones experimentales y modelados para lograr un mejor entendimiento sobre
el transporte y asentamiento de agente de sostén en las fracturas estimuladas. Dado el carácter experimental
de las simulaciones a escala de laboratorio y la variedad de condiciones a las cuales pueden ser implementadas,
es importante cuestionarse los efectos e implicaciones que algunos de estos parámetros pudiesen tener en los
resultados globales. En este trabajo abordamos los efectos sobre la forma de la duna depositada en una celda con
placas rugosas, que resultan de una variedad de condiciones de salida del flujo en la celda, emulando diversas
condiciones de borde en una fractura. Encontramos, en general, que la forma de la duna es poco sensible a las
condiciones de salida en el extremo de la celda. Esto sugiere que los resultados informados en la literatura pueden
considerarse robustos frente a la los cambios de configuraciones de flujo de salida.
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Estudio de tensiones residuales en peĺıculas delgadas de circonia formadas sobre alea-
ciones de circonio
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Las aleaciones de circonio se utilizan como material para la fabricación de elementos estructurales y vainas de
combustible. En particular, Zircaloy-4 se utiliza en reactores presurizados por agua (PWR) y Zr-2.5Nb se utiliza
en los reactores tipo CANDU y en los RBMK.
En operación, las aleaciones base circonio se fragilizan como consecuencia del ingreso de hidrógeno debido a la
lenta corrosión en el agua del refrigerante, seguido de la precipitación de hidruros en la matriz metálica [1]. Al
inicio de operaciones el proceso de corrosión es muy lento debido a una capa de óxido homogénea que evita el
contacto del circonio con el agua del refrigerante. Sin embargo, el crecimiento continuo de esta capa aumenta la
incompatibilidad mecánica con el sustrato y la aparición de tensiones, porosidad y fases metaestables en la misma,
dando origen a fisuras que aceleran el proceso de corrosión y degradación [2].
En este trabajo se cuantifican las tensiones en distintas muestras de Zircaloy-4 y Zr-2.5Nb corróıdas en autoclave,
emulando las condiciones de operación de un reactor, y aceleradas con concentraciones de 0,1 M y 0,5 M de
LiOH. Las mediciones se realizaron por medio de difracción de rayos X en el instrumento KMC-2 del sincrotrón
BESSY II, utilizando el método “sin2 ψ” en modo dispersivo en ángulos [3,4]. Los resultados se analizan para
poder determinar las componentes del tensor de tensiones correspondiente a las tensiones residuales presentes, y
su correlación con la presencia de las distintas fases del óxido. A su vez, se los compara con resultados del mismo
método aplicado en modo dispersivo en enerǵıas.

Referencias:
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Abordaje multidisciplinario en el modelado de ecosistemas

Fabiana Laguna1

1Grupo de F́ısica Estad́ıstica e Interdisciplinaria, Centro Atómico Bariloche - CONICET

Hace algunos años un grupo de investigadores barilochenses iniciamos una colaboración interdisciplinar, con el
objetivo de identificar los factores que contribuyen a las modificaciones en la biodiversidad de los ecosistemas
patagónicos.
En ese marco se conjugan acercamientos desde disciplinas diversas, buscando comprender la evolución de estos
sistemas complejos a través de escenarios cambiantes, como los derivados del cambio climático, la degradación
ambiental, o la invasión de especies. Nuestro estudio incluye también el análisis de las conductas humanas, la
interacción entre especies animales y vegetales, y la enerǵıa disponible en los ambientes.
En esta charla voy a centrarme en uno de los caminos que seguimos: el modelado matemático de redes ecológicas
complejas. Resumiré algunos resultados generales obtenidos a partir de sistemas simples que nos permiten dilucidar
cuáles son los factores determinantes en la extinción de las especies involucradas.
Nuestro propósito es avanzar hacia sistemas cada vez más complejos en aproximaciones sucesivas, con el fin de
diseñar dinámicas socio-ambientales más sustentables.
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¿Qué necesito para generar un emprendimiento disruptivo y escalable de base Cient́ıfi-
ca?

• Ezequiel Manavela Chiapero1,∗
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La pandemia volvió a poner el foco en resolver los grandes problemas de la humanidad. Los fondos de capital
emprendedor en el mundo están empezando a correr el foco de los emprendimientos de “pizza delivery” hacia los
de tecnoloǵıa profunda o “Deep Tech”. Estamos en un momento único para poner los desarrollos de tecnoloǵıa
dura (STEM) al servicio de las grandes necesidades globales no resueltas de la industria y la sociedad. En esta
charla veremos qué necesitás preparar para apuntar a este tipo de financiamiento como el que CITES proporciona
y por qué los fondos de capital emprendedor pueden ser la mejor forma para llevar tus desarrollos tecnológicos al
mercado.
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Sistema energético autónomo para uso rural en localidad de la Provincia de Catamarca
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1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca
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3Instituto de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas para la Defensa

Un sistema energético autónomo es aquel que abastece con potencia eléctrica las diferentes tecnoloǵıas destinadas
a mejorar la vida diaria y quehacer de los usuarios que se encuentran alejados del Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI). Con la intención de satisfacer los requerimientos en una vivienda rural con prestaciones similares
a las disponibles en zonas urbanas, se propone un sistema de generación hibrido cuya finalidad es disminuir el
requerimiento de fuentes no renovables utilizando las tecnoloǵıas maduras de paneles fotovoltaicos y aerogenera-
dores incorporando tanto bateŕıas de litio como stacks de celdas de combustibles (PEM) a hidrógeno generado y
almacenado in situ. Bateŕıas convencionales y el vector hidrógeno funcionan no solo como acumuladores energéti-
cos sino como elementos estabilizadores, cuyo propósito es resolver los inconvenientes que las enerǵıas renovables
presentan en su previsibilidad. En este estudio se aborda el análisis de diseño y cálculo de los parámetros básicos
de funcionamiento de un sistema inteligente simple, tomando como referencia consumos promedio de la región,
con la finalidad de evaluar los componentes requeridos para su aplicación en una localidad de la provincia de
Catamarca, considerando condiciones climáticas locales.
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Amplificación de potencia de horno de radiofrecuencia y Estudio general del sistema
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Introducción:
El estado actual de la tecnoloǵıa alimenticia sufre las demandas de eficiencia y ecoloǵıa al igual que otros mercados.
Estas demandas han incitado a la comunidad cient́ıfica a explorar fuentes de enerǵıa más económicas, aśı como
también a minimizar las emisiones, resultando en procesos alimenticios alternativos más eficientes, ecológicos y
con un precio atractivo. Es aśı que las tecnoloǵıas electromagnéticas aplicadas al calentamiento (o calentamiento
dieléctrico), entre las cuales se destacan las microondas (MW) y la radiofrecuencia (RF), ofrecen oportunidades
y ventajas a la industria, no encontradas en otras técnicas, cuyo calor es generado en los productos a partir de la
fricción molecular en campos eléctricos alternantes de alta frecuencia. En este trabajo se analiza, diseña y simula
un dispositivo de calentamiento por medio de RF, el cual puede ser empleado para descongelamiento de productos
alimenticios. Se desarrolla este trabajo junto al Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnoloǵıa de Alimen-
tos (UNLP-CONICET). Las caracteŕısticas más relevantes del prototipo desarrollado son: potencia pico de 400 W
y frecuencia de operación de 27,12 MHz. Se realiza el diseño maximizando la eficiencia y el uso de componentes
económicos. Como resultado, se obtiene un modelo con cinco etapas: 1) oscilador, 2) driver, 3) amplificador de
señal, 4) amplificador de potencia y 5) aplicador. El objetivo de emplear RF con longitudes de onda más largas
que en el caso de MW para el calentamiento, tiene su fundamentación en el hecho de que una longitud de onda
mayor, permite una también mayor profundidad de penetración en el alimento irradiado, logrando una aplicación
más uniforme de la enerǵıa de RF.

Desarrollo:
En primer lugar, se selecciona la frecuencia de operación, basándose en resultados de experiencias previas pu-
blicadas y en la normativa nacional e internacional relacionada con el uso de las bandas frecuencia. Se optó
entonces, mediante una relación de compromiso entre eficiencia en la aplicación y disponibilidad, por una frecuen-
cia de operación en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical band). Para la primera etapa, el oscilador,
se analizaron tanto diseños basados en compuertas lógicas, como integrados comerciales para generar una señal
a la frecuencia seleccionada, obteniendo los mejores resultados con la segunda opción, ya que la misma permi-
tió flancos de subida y bajada más rápidos. Para la etapa de driver, se analizaron configuraciones push-pull e
integrados comerciales, eligiendo estos últimos por la versatilidad y rapidez que presentan, ya que flancos lentos
conllevaŕıan a una eficiencia baja en las etapas subsecuentes. Para las etapas de amplificación 3ra y cuarta, se
busca maximizar la eficiencia del sistema al utilizar amplificadores Clase E. Para esto se desarrollaron scripts en
el software Matlab para la obtención de parámetros del amplificador, buscando aumentar la predictibilidad de las
curvas de funcionamiento parametrizadas al utilizar funciones de mayor orden. Con el objetivo de un producto
final económico, se seleccionaron MOSFETs comunes en el mercado, y por lo tanto disponibles fácilmente, con
bajas capacidades de salida y tensiones de drenaje lo suficientemente altas. Para validar los desarrollos realizados,
se empleó el software libre LTSpice XVII, con el cuál se simularon en principio, cada una de las etapas en forma
individual, y posteriormente la cascada completa. Por último, para poder entregar la enerǵıa de RF a los alimentos
se plantea un aplicador de placas paralelas, a partir de modelos presentes en trabajos relacionados, con la premisa
de mantener una buena eficiencia y una adaptación adecuada. Para el prototipo propuesto, se realiza un modelo
en el software FEKO (Altair Hyperworks) y se llevan a cabo simulaciones para dar cuenta de los efectos que este
tendŕıa para diferentes materiales sometidos al campo eléctrico resultante.

Conclusión:
El diseño realizado, fue evaluado mediante simulaciones obteniendo eficiencias mayores al 80 %, tanto para las
etapas amplificadoras como aśı también para la adaptación de las mismas. Se plantean a modo de ejemplo,
aplicaciones en las que esta tecnoloǵıa ofrece soluciones más eficientes en comparación a otras del mercado actual
y estos ejemplos se refuerzan con resultados adquiridos en este trabajo.
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Shearograf́ıa de bajo costo aplicada al control de calidad en materiales EPOXI refor-
zados con fibra de vidrio

• Julieta F. Uicich,1 Pablo S. Parodi,2 Julián Antonacci,2 Lućıa Asaro,3 Pablo E. Montemartini,1 Gustavo F.
Arenas4

1Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnoloǵıa de Materiales, CONICET-UNMdP
2LASER - Instituto de Investigaciones Cient́ıficas y Tecnológicas en Electrónica - UNMdP
3INTEMA, Facultad de Ingenieŕıa, CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata
4LASER - Instituto de Investigaciones Cient́ıficas y Tecnológicas en Electrónica - CONICET - UNMdP

El avance de los materiales compuestos durante las últimas décadas ha sido enorme, dando lugar a una gran
cantidad de ellos con diferentes formulaciones. Es sabido que los materiales compuestos reforzados con fibra de
vidrio (MCRFV), son cada d́ıa más elegidos para aplicaciones de alto rendimiento en las industrias aeroespacial,
automotriz, marina y petrolera, esto es debido a su bajo peso y baja densidad, sus buenas propiedades mecánicas
y térmicas, y su alta resistencia al desgaste y la corrosión. Desde hace ya algunos años se fabrican MCRFV en base
a resinas termorŕıgidas (epoxi/fibra de vidrio), para ser utilizados en la construcción de tubeŕıas para el transporte
de petróleo. A pesar de las ventajas que brindan estas tubeŕıas en comparación con las de acero, su uso aún es
limitado debido al escaso conocimiento sobre sus mecanismos de falla. Esto conlleva una evaluación imprecisa del
comportamiento del material afectando la detección temprana de defectos a lo largo de su vida en servicio. Por
lo tanto, el desarrollo y la comprensión de técnicas no destructivas que puedan localizar grietas, delaminaciones,
fiber bridging y poros es esencial para acompañar esta sustitución. Entre los ensayos no destructivos más comunes
realizados en los MCRFV (rayos X, imágenes de neutrones, part́ıculas magnéticas, ultrasonido, emisión acústica),
sobresalen las técnicas ópticas como termograf́ıa infrarroja, holograf́ıa, shearograf́ıa, entre las principales. La
shearograf́ıa es una técnica de inspección en tiempo real no invasiva e inocua que se puede utilizar tanto en
la producción de tubos nuevos, como para inspecciones en servicio. Esta técnica utiliza una versión modificada
del interferómetro de Michelson y se basa en el hecho de que cuando el material está sujeto a un est́ımulo
como un cambio de temperatura, deformación o vibración acústica se generan irregularidades superficiales que
pueden producir ligeras deformaciones que pueden ser detectadas mediante el análisis del patrón de franjas que
se producen. Durante la medición, se toma una imagen de referencia antes y otra después, de producido un
cambio en la muestra. Estas imágenes se procesan y mediante la interpretación del patrón de franjas, es posible
detectar defectos. Esta técnica se ha convertido en una importante herramienta de diagnóstico. Actualmente
existen equipamientos que hacen inspección automatizada que permiten visualizar cualitativa y cuantitativamente
las imperfecciones y otros defectos, aun tempranamente cuando pueden permanecer ocultos al ojo calificado.
Un aspecto determinante de la implementación de la técnica es su elevad́ısimo costo de compra. En este trabajo
presentamos un equipo de shearograf́ıa lab-made construido con elementos simples de óptica discreta y electrónica
disponibles en nuestro laboratorio, que puede competir con equipos comerciales disponibles en el mercado. En la
calibración del sistema utilizamos placas de resina epoxi y placas de resina epoxi reforzados con fibra de vidrio,
algunas con defectos realizados manualmente y otras sin defectos. Además mostramos los resultados de los
programas elaborados para procesamiento las imágenes tomadas por el equipo y otro para el procesamiento del
patrón de franjas. Por último, los resultados se comparan con los publicados en la bibliograf́ıa y con los obtenidos
por interferometŕıa speckle dinámica.
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Ciencia de datos y machine learning: una cient́ıfica en la industria del software

• Virginia Dal Lago1,∗

1Mercado Libre
∗E-mail: virginia.dallago@mercadolibre.com

Definir el problema a investigar. Plantear hipótesis. Diseñar un experimento y llevarlo a cabo. Validar o refutar
las hipótesis. Comunicar los resultados. A grandes rasgos, este procedimiento es válido cuando hacemos ciencia
tanto en la academia (ya sea en el área de la f́ısica, qúımica, bioloǵıa, o cualquier otra), como en la industria. En
un caso será dentro del laboratorio, en otro en el campo tomando muestras, o tal vez en una oficina desde una
computadora.
Como cient́ıficos buscamos comprender la realidad de la cual formamos parte. Nos interesa calcular las propiedades
eléctricas de un nuevo material, formular teoŕıas de cómo se forma un agujero negro, o sintetizar nanopart́ıculas
de una determinada forma y tamaño. Y también queremos entender, por ejemplo, cómo funciona el servicio de
correo postal, para aśı predecir si ese regalo que querés comprar va a llegar antes de la fecha de cumpleaños. En
todos estos ámbitos estamos haciendo ciencia, buscando explicar, comprender y/o predecir la realidad que nos
rodea.
En esta charla les contaré sobre el d́ıa a d́ıa de una cient́ıfica de datos en la industria del software, describiendo
brevemente qué tipos de problemas investigamos y resolvemos. A través de uno de los proyectos en los que trabajo
en Mercado Libre, explicaré cómo hacemos ciencia de datos y machine learning, y cuáles lecciones aprendidas
durante mi paso por la Universidad continúo aplicando.
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Cambiando el paradigma de instrumentación en pozos petroleros

• Gustavo Moreno1,∗

1YPF-Tecnoloǵıa S.A.
∗E-mail: gustavo.moreno@ypftecnologia.com

El bombeo mecánico es el sistema de levantamiento artificial más utilizado en la industria petrolera. Este sistema
se monitorea desde superficie realizando una medición dinamométrica que permite inferir el estado de la bomba
en el fondo del pozo. Esta información es cŕıtica para optimizar el régimen de producción de los pozos y analizar la
repuesta del reservorio. En esta charla exhibiremos un desarrollo de Y-TEC que comenzó buscando una alternativa
de instrumentación mejor adaptada a las necesidades operativas de YPF, y terminó dando origen a un producto
industrial con el potencial de cambiar la manera en la que estos sistemas de bombeo se instrumentan.
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Formaciones Satelitales Autónomas

• Mart́ın España,1,∗ José Relloso,2 Santiago Husain,3 Juan Lavirgen4
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4Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo
∗E-mail: mespana@conae.gov.ar

Clásicamente las misiones satelitales de observación terrestre han sido de tipo monoĺıticas, muchas veces de
gran tamaño. Recientemente, las plataformas autónomas de satélites cooperativos empezaron a ocupar un lugar
relevante en estas misiones con ventajas significativas en rubros tales como:
Datos de ciencia: La observación simultánea de una escena desde múltiples perspectivas habilita productos absolu-
tamente novedosos respecto de plataformas monoĺıticas. Ejemplo notables son los nuevos sistemas SAR (Synthetic
Aperture Radar) multi-estáticos para la obtención de imágenes tomográficas e interfereométricas de alta calidad
y resolución espacial.
Servicios en el espacio: El vuelo relativo autónomo es el primer paso para, la inspección, el mantenimiento, el
servicio en órbita y aún el desorbitado final de satélites no cooperativos.
Ingenieŕıa: La segmentación permite: miniaturizar cada componente; acelerar la implementación y renovación
tecnológica; asegurar redundancia y flexibilidad, distribuir riesgos entre varios lanzamientos de menor costo; usar
lanzadores pequeños en misiones complejas; alargar la vida útil de una misión sin obsolescencia tecnológica;
potenciar industrias de diseño de sub-módulos y servicios de lanzamiento.
Estas ventajas impulsaron fuertemente las misiones en formación autónoma entre las principales agencias espaciales
mundiales. Destacamos entre ellas: GRACE, de gravimetŕıa espacial (NASA y DLR), 2002; PRISMA, demostración
de vuelo coordinado (Agencias sueca (OHB), alemana (DLR) y francesa (CNES) 2010/11; y TanDEM-X, pionera
mundial en interferometŕıa SAR satelital multi-estática (DLR), 2010.
El Plan Espacial Nacional aspira a situar a nuestro páıs como un promotor destacado del nuevo concepto de plata-
formas satelitales distribuidas. Un ejemplo es el proyecto SARE de pequeños satélites intercomunicados en orbita
baja, con funciones complementarias en misión conjunta de observación terrestre con cierto grado de coordinación
geométrica. Capitalizando su experiencia en SAR espaciales, CONAE evalúa asimismo futuros SAR distribuidos
sustituyendo antenas monoĺıticas de muchos metros cuadrados por un conjunto de pequeños segmentos coor-
dinados con precisiones en el conocimiento de sus distancias y actitudes relativas de cms. y segundos de arco,
respectivamente.
El nuevo concepto potencia además los esfuerzos de CONAE para desarrollar lanzadores de baja carga útil como
el Vehiculo Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas (ISCUL) del cual participan las Universidades Nacionales
de La Plata, Córdoba y Buenos Aires.
El nuevo paradigma reposa fuertemente sobre las tecnoloǵıas: a) Navegación autónoma basada en GNSS; b)
Modelos astrodinámicos avanzados del vuelo relativo; c) Estrategias de control no-lineal que aseguren, a la vez: la
geometŕıa de formación, operación libre de colisiones y optimización del consumo de combustible; d) Receptores
GNSS espaciales de alta dinámica y e) propulsores eléctricos miniaturizados de alto impulso especifico.
CONAE en cooperación con INVAP desarrollan un banco de ensayo para validar estas tecnoloǵıas relacionadas
con Navegación Guiado y Control (NGC). Un elemento clave es el simulador de RF en el espacio de constelacio-
nes GNSS (Spirent GSS8000®), propiedad de CONAE, mediante el cual fueron ya validaron receptores GNSS
espaciales de diseño nacional (UNLP).
El banco de ensayos pre-vuelo de plataformas satelitales distribuidas es un entorno de simulación que incluye un
propagador orbital en tiempo real de alta fidelidad alimentando al simulador SPIRENT en lazo cerrado con Rxs
GNSS. El banco permitirá validar, con HW en el lazo, estrategias y algoritmos de NGC para el vuelo en formación
de satélites. Para una mayor flexibilidad en el mantenimiento, la actualización y la interacción con el usuario, se
optó por una arquitectura de programación orientada a objetos, lo que permite un alto nivel de abstracción en
la interacción entre objetos, modos y estados. De este modo el usuario puede incorporar en forma transparente
nuevos módulos de HW y SW sin afectar otras partes del entorno de simulación.
La presentación introduce el concepto de plataforma satelital distribuida con aplicaciones, describe la arquitectura
del banco de ensayos y el SW para su manejo y discute algunos resultados preliminares de su aplicación a la
validación de algoritmos de navegación relativa.
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El conocimiento un insumo con lógica propia y caracteŕısticas espećıficas para ponerlo
en valor

• Maŕıa Luz Martiarena1,∗

1Directora del Centro Cient́ıfico Tecnológico CONICET PATAGONIA NORTE y Secretaria de Vinculación e Innovación -
Instituto Balseiro
∗E-mail: mlmartiarena@gmail.com

Más que transformación, el desarrollo es invención; comporta un elemento de intencionalidad. El desarrollo no se
importa corresponde a una construcción colectiva fuertemente determinada por las fuerzas internas y externas de
generación, interacción y distribución de los recursos con que cuenta la sociedad. Esto es especialmente aśı, si
queremos que el desarrollo suceda acorde con el modelo que la sociedad decide para su futuro y más espećıfica-
mente si éste se enmarca en un modelo glo-cal sustentado en la generación y gestión de conocimiento.
El conocimiento en esta realidad mundial, además de un bien social, es un bien económico y es el sustento de
PODER de las grandes naciones. No solo en el concepto de poder vinculado con el dominio del otro, sino con la
mas real y benéfica “capacidad de hacer”.
Los procesos de generación, aplicación y gestión del conocimiento planteado en términos de “circuitos inno-
vativos” o más recientemente en términos de “ecosistemas” existen en todas partes, pero numerosos estudios
emṕıricos sugieren que en el mundo del subdesarrollo son menos frecuentes, tropiezan con mayores dificultades,
a menudo resultan �abortados� y, aun cuando fructifican, permanecen en no pocos casos �encapsulados�
-lo que significa que la innovación tiene lugar pero lo que fracasa (o es demasiado lento) es el proceso de difu-
sión/vinculación/aplicación. Precisamente uno de los rasgos caracteŕısticos del subdesarrollo es la proliferación de
procesos truncos de difusión.”
La incorporación del conocimiento es un proceso de aprendizaje que necesita distintas etapas y debe ser realizado
incrementando los niveles de dificultad en función de las realidades, posibilidades y capacidades de cada sociedad
involucradaa. Si falta el aprendizaje de las personas y sus organizaciones, simplemente repetirán las antiguas
prácticas, el cambio seguirá siendo superficial y las mejoras serán fruto de la casualidad o durarán poco.
En este seminario se presentarán modelos que permiten caracterizar y analizar el “insumo” conocimiento, y dis-
cutir cuales son las distintas formas y requisitos para ponerlo en valor. Se discutirán también las caracteŕısticas y
acciones que debeŕıan tener las organizaciones para lograr hacerlo apropiable por la sociedad en sus más variadas
formas. Discutiremos cómo dependiendo de las caracteŕısticas de las estructuras organizacionales se pueden esta-
blecer sistemas y fortalecer regiones; o motivar comportamientos pendulares que no convergen a la construcción
de un desarrollo sustentable y equilibrado basado en el conocimiento.

a M.L. Martiarena, Los paradigmas de la Era del conocimiento: “Los sistemas, las regiones y los esquemas de poder”, RCTSI 5 2003
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Diseño de un sistema de frenado magnético basado en ferrofluidos

Iván G. Cely Orjuela,1,2 Oscar M. Londoño,3 • Leandro M. Socolovsky1,2

1Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz
2Centro de Investigaciones y Transferencia Santa Cruz CONICET
3Facultad de Ingenieŕıa, Universidad Autónoma de Manizales

Los aerogeneradores eólicos son el dispositivo encargado de la transformación de la enerǵıa cinética del viento en
enerǵıa eléctrica. Sin embargo la velocidad del viento presenta variaciones significativas de magnitud y dirección,
afectando la calidad de la enerǵıa eléctrica producida. En este trabajo presentamos una propuesta para mitigar
este problema, la cual consiste en desarrollar un freno magnético que utilice las propiedades magnéticas de los
ferrofluidos para su funcionamiento, con el cual poder controlar la entrada de enerǵıa al aerogenerador de una
forma proporcional a la velocidad del viento. El freno magnético será instalado en un aerogenerador de eje vertical
desarrollado en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz, con la intención de potenciar
y optimizar el rendimiento del mismo ante las fuertes ráfagas de viento caracteŕısticas de la región patagónica.
El dispositivo consistirá en un arreglo de electroimanes con núcleo de ferrofluido ubicados cerca de un disco
de material conductor, con el fin de aprovechar las corrientes de Foucault para disipar el aumento de enerǵıa
producido por las ráfagas de viento. Los ferrofluidos consisten de dispersiones de nanopart́ıculas magnéticas en
suspensión coloidal. Las dimensiones reducidas de las part́ıculas hacen que éstas presenten comportamiento super-
paramagnético [1], ideal para el correcto funcionamiento del dispositivo dado que su remanencia y coercitividad
son muy pequeñas, además de presentar una rápida respuesta ante un campo magnético externo. Por el método de
śıntesis qúımica conocido como ”de coprecipitación”hemos preparado suspensiones de nanopart́ıculas de óxidos
de hierro superparamagnéticas. Este método es escalable y permite producir estas suspensiones en volúmenes
suficientemente grandes a costos razonables para su utilización en aplicaciones como ésta. Hemos efectuado la
caracterización estructural de estas suspensiones por difracción de rayos X (DRX) y dispersión de rayos X a bajos
ángulos (SAXS); donde corroboramos que se trata de entes esféricos de aproximadamente 10 nm, consistentes de
magnetita y maghemita.
Actualmente estamos diseñando un prototipo de freno a escala reducida. En Comsol se desarrollará una simula-
ción del dispositivo para obtener y ajustar parámetros de diseño. Un posterior modelado en Solidworks permitirá
optimizar y construir un prototipo a tamaño real con el cual poder testear el funcionamiento en el laboratorio.
Finalmente se acoplará el dispositivo a un aerogenerador y se desarrollarán pruebas de campo para poder constatar
la forma de trabajo del freno en condiciones reales.

[1]. M. Knobel, W.C. Nunes, L. M. Socolovsky et al; J. Nanosci. Nanotech. 8 (2008) 2836
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Modelado cualitativo del diagrama ternario Zr-Nb-Ta mediante software de diseño
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En los reactores nucleares de potencia, las aleaciones base Zr se posicionaron como principal material estructural
del núcleo, debido a su baja sección de captura neutrónica [1]. Sobre estas aleaciones, el agregado de pequeñas
cantidades Nb mejoran la resistencia a la corrosión, si se las compara con las aleaciones comerciales tipo Zircaloy
[2]. Con el objetivo de elevar la temperatura monotectoide y estabilizar a mayores temperaturas la microestructura
bifásica (α-Zr + β-Nb), la División Aleaciones Especiales (CNEA-CAC), presentó recientemente una patente na-
cional donde la aleación Zr-1 %Nb es modificada con Ta como tercer aleante [3]. El desarrollo de un proyecto de ese
estilo requiere ampliar, de manera significativa, la base de información sobre las propiedades y comportamiento de
las distintas aleaciones del tipo Zr-Nb-Ta, sin embargo de la escasa información respecto a estas aleaciones surgió
la necesidad de realizar una exploración del diagrama ternario más allá de la región de interés tecnológico (zona de
aleaciones ricas en Zr) [4,5]. Como estudio preliminar se decidió hacer un modelado tridimensional del diagrama
ternario mediante un software de diseño, partiendo de la información disponible en los diagramas binarios. Este
consta dentro de sus comandos la posibilidad de crear curvas y superficies en un espacio de diseño tridimensional.
Mediante estas herramientas se buscó prediseñar de forma estimativa el diagrama ternario tridimensional para
poder obtener la forma y ubicación aproximada de las superficies de los cambios de fase, y los volúmenes ence-
rrados por las mismas. Se colocó un modelo de los diagramas binarios en cada una de las caras de un prisma de
base triangular equilátera, donde cada vértice corresponde a uno de los elementos puros. Luego se tomaron las
ĺıneas liquidus, sólidus, solvus y la isoterma del monotectoide de los digramas Nb-Zr y Ta-Zr como directrices de
las superficies generadas. Además, se utilizaron las ĺıneas ĺıquidus y sólidus del diagrama Nb-Ta como una de las
ĺıneas generatrices de las superficies ĺıquidus y sólidus. De esta manera se obtiene cualitativamente la geometŕıa y
morfoloǵıa del diagrama ternario en función de los valores de composición y la temperatura, lo que permite poder
decidir las composiciones de las aleaciones a desarrollar basándonos en las regiones de mayor interés de estudio.
Finalmente, se presentan las aleaciones seleccionadas para explorar los campos del diagrama ternario.

[1] R.B. Adamson, C.E. Coleman, M. Griffiths, Irradiation creep and growth of zirconium alloys: A critical review, J. Nucl. Mater. 521
(2019) 167-244.
[2] H.G. Kim, S.Y. Park, M.H. Lee, Y.H. Jeong, S.D. Kim, Corrosion and microstructural characteristics of Zr–Nb alloys with different
Nb contents, J. Nucl. Mater. 373 (2008) 429-432.
[3] P.R. Alonso, P.A. Ferreirós, M.D. Forti, P.H. Gargano, L. Kniznik, L. Lanzani, Solicitud de Patente Argentina (2018) INPI
P20180100400.
[4] V. S. Emelianov, I. G. Godin, A. I. Evstiukhin, Zr-Ta-Nb phase diagram, Sov J Atom Energy 4 (1958) 211–220.

[5] P.A. Ferreirós, P.R. Alonso, D.P. Quirós, E. Zelaya, G.H. Rubiolo, Accurate quantitative EDS-TEM analysis of precipitates and

matrix in equilibrium (α+ β) Zr-1Nb alloys with Ta addition, J Alloys Compd, in press (2020)

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156372
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Una aproximación numérica/experimental a la descarga de tolvas

Diego Maza1

1Departamento de F́ısica y Matemática Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra, Pamplona, España

Se desarrollan aqúı resultados recientes sobre el origen cinético de los perfiles de fracción sólida y velocidad en
la descarga de silos y especialmente tolvas. Para ello se introducirán resultados tanto en sistemas cuasibidimen-
sionales como 3D, y también simulaciones numéricas (DEM y CFD) sobre el problema. A partir de todos estos
resultados se actulizará la idea original de Brown & Richards sobre la existencia de un ”free fall arch”, poniendo
en valor este concepto al dar una interpretación actualizada del mismo. Todos estos datos arrojan nueva luz sobre
la expresión adecuada que permita predecir el flujo de part́ıculas descargadas a través de orificios.

Biograf́ıa: Diego Maza se formó como Licenciado en Cs. F́ısicas en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, en
1992. Obtuvo su Doctorado en Ciencias en la Universidad de Navarra, España, en 1995. Actualmente es Director del
Dpto. de F́ısica y Matemática Aplicada de la Universidad de Navarra, Catedrático de F́ısica Aplicada y Coordinador del
Laboratorio de Medios Granulares de la UNAV, que ha puesto en marcha hace dos décadas. Diego ha realizado importantes
esfuerzos para desarrollar y consolidar la investigación experimental en sistemas no lineales tanto en la UNAV como en el
sistema español de CyT desde hace más de 25 años. Sus campos de investigación han sido el caos y la dinámica no lineal y
desde comienzo de este siglo ha centrado sus estudios en aplicar estas ideas a los sistemas granulares. Este tipo de sistemas
presentan comportamientos colectivos complejos que no pueden ser extrapolados a partir de las interacciones locales entre
part́ıculas. Diego ha puesto su foco en comprender el flujo de part́ıculas (de muy diversa ı́ndole y escala) y los atascos
que se producen cuando estas atraviesan estrechamientos. En el Laboratorio que coordina se lleva a cabo a un número
importante de experimentos que además de su interés básico tienen potenciales aplicaciones industriales, articulando con
diferentes empresas que financian parcialmente la investigación del laboratorio.

Diego realiza diversas actividades de gestión tanto a nivel docente como de investigación, incluyendo además las tareas de

extensión universitaria colaborando con la Universidad Nacional de Educación a Distancia donde se desempeña como Prof.

Tutor dirijiendo trabajos fin de grado. Se ha desempeñado como evaluador en diversas entidades de fomento a la Ciencia,

como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario

de Castilla y León, la Agencia Espacial Europea, la Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG (Alemania), el Consejo de

Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas CONICET (Argentina), el CONACyT (Chile), la Agencia Israeĺı de Ciencias y la

Agencia Holandesa de Ciencia.
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Efectos del confinamiento en las propiedades dinámicas de amortiguadores granulares

• Maria Victoria Ferreyra,1 Mauro Baldini,2 Luis A. Pugnaloni,1,3 Stéphane Job4

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa
2Facultad Regional La Plata - Universidad Tecnológica Nacional
3CONICET
4Laboratoire Quartz EA 79, Supméca, France

Los amortiguadores granulares son dispositivos pasivos usados para atenuar vibraciones mecánicas, que constan
de un recinto hueco con material granular en su interior conectado a una estructura vibrante. La enerǵıa de la
estructura vibrante es disipada a través de las colisiones inelásticas y las fuerzas de fricción entre los granos y entre
los granos y la pared interna del contenedor. Estudiamos, a través de simulaciones computacionales utilizando el
Método de Elementos discretos (DEM), la masa aparente m y el factor de pérdida de enerǵıa η de un amortiguador
granular. En estudios recientes [M. Masmoudi et al. Granular Matter 18 (2016) 71.], ha sido demostrado que m
depende de la amplitud de aceleración de la vibración γ, de acuerdo a una ley de potencias (m ∝ γk). Experimentos
realizados (3D) sugieren que k = −2, pero simulaciones con columnas unidimensionales de part́ıculas sobre una
plataforma vibratoria y las predicciones teóricas basadas en el inelastic bouncing ball model (IBBM) indican que
k = −1. El foco de este trabajo se encuentra en dilucidar los efectos del confinamiento lateral del recinto con
part́ıculas sobre m y η, simulando recintos 3D, cuasi-2D, cuasi-1D y 1D. Encontramos que la respuesta dinámica
del amortiguador (m y η) no es sensible al confinamiento lateral o a la dimensionalidad del movimiento de las
part́ıculas. Sin embargo, hemos observado la existencia de dos reǵımenes distintos, dependiendo de si la frecuencia
de la vibración se encuentra por arriba o por abajo de la frecuencia de resonancia del sistema primario al cual se
acopla el amortiguador. En el primer caso (frecuencia mayor que la frecuencia de resonancia) el factor de pérdida
de enerǵıa sigue una curva universal con ηγ−1 de acuerdo con el modelo IBBM, mientras que la masa aparente
decae como γ−2 (coincidiendo con los resultados experimentales de Masmoudi). No obstante, encontramos que
la ley de potencia para m es válida sólo para aceleraciones moderadas, ya que toma valores negativos cuando γ
aumenta. Para el caso en el que la frecuencia de la vibración es menor que la frecuencia de resonancia del sistema
primario, m y η presentan un comportamiento complejo, en función de γ, que analizamos en detalle y que es
consistente con las predicciones del modelo IBBM.
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Efecto de las interacciones magnéticas y el tamaño de granos en el flujo de mezcla de
part́ıculas a través de estrechamientos.

Marcos Madrid,1,2 • Sebastián Bouzat,3 Manuel Carlevaro,1,2 Luis A. Pugnaloni,4 Marcelo Kuperman3

1Departamento de Ingenieŕıa Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional
2Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
3Centro Atómico Bariloche, CONICET - Instituto Balseiro, UNCuyo
4Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, CONICET

Durante la última década, el interés de la dinámica de peatones ha dado lugar a la interacción entre este cam-
po y los materiales granulares. En particular, las consideraciones del comportamiento individual en evacuaciones
peatonales inspiraron el estudio de sistemas granulares con mezcla de granos magnéticos y no magnéticos. Re-
cientemente [1] se ha demostrado que la evacuación de granos no magnéticos por una apertura angosta puede
ser acelerada si se agregan granos magnéticos entre ellos. En el presente trabajo, analizamos este fenómeno aśı
como el efecto del tamaño de las part́ıculas añadidas por medio de simulaciones tipo DEM. Estudiamos el efecto
del momento magnético de los dipolos y del número y tamaño de las part́ıculas en la mezcla. Estos resultados
proporcionan las condiciones necesarias para obtener un mecanismo eficiente que acelere el flujo y podŕıan inspirar
nuevas estrategias para facilitar la evacuación de granos o peatones.

[1] A. Nicolas et al., J. Stat. Mech. (2018) 083403. https://doi.org/10.1088/1742-5468/aad6c0
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Autoensamblado de material granular vibrado

Marcos Madrid,1,2 Ramiro M. Irastorza,1,2 • Ariel G. Meyra,1,2 Manuel Carlevaro1,2

1Departamento de Ingenieŕıa Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional
2Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

El autoensamblado de part́ıculas granulares autopropulsadas es de gran interés no solo desde el punto de vista
cient́ıfico, sino también por su enorme potencial en aplicaciones como microelectronica, diseño inteligente de
nuevos materiales o metamateriales, por citar un par de ejemplos relevantes. En este trabajo presentamos los
resultados de simulaciones de un sistema granular compuesto por granos de diversas formas, y que interactúan
entre śı a través de interacciones magnéticas. Observamos que la forma de los granos determina la estructura de
los agregados que se forman y caracterizamos estas estructuras y las comparamos con las obtenidas para sistemas
compuestos discos, que usualmente son los utilizados como referencia.
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Medidas de memoria molecular en redes biológicas

• Federico Sevlever,1,2 Alejandra C. Ventura2

1Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia
2Instituto de Fisioloǵıa Bioloǵıa Molecular y Neurociencias, CONICET-UBA

Las v́ıas de señalización celular son redes de interacciones qúımicas de biomoléculas y compuestos dentro de una
célula. Cumplen la función de sensar señales qúımicas del medio celular y desencadenar una respuesta apropiada.
Las respuestas son diversas y pueden ser la śıntesis de nuevas protéınas, la degradación de otras, la apertura o
cierre de canales iónicos, la diferenciación celular, la muerte celular, etc. Existen ciertas v́ıas con la capacidad de
recordar est́ımulos pasados para responder de manera diferente a un est́ımulo posterior. La memoria, en general,
puede definirse como la persistencia de alguna respuesta, posterior al cese de un est́ımulo. En este marco, el
soporte f́ısico de la memoria molecular se encuentra en la persistencia de actividad de las biomoléculas de la v́ıa.
Esta persistencia es la que puede generar una respuesta diferente a la que hubiera tenido frente a un segundo
est́ımulo, dado que el sistema se encuentra en otro estado o ’posición inicial’ porque ’recuerda’ el primer est́ımulo.
Una medida observable de la memoria de una v́ıa puede definirse como la diferencia en las respuestas de la misma
frente a un segundo est́ımulo, habiendo recibido y no un primer est́ımulo. Este observable tiene la ventaja de ser
cuantificable aún ignorando el estado completo de la red.
Nuestro trabajo se centra en la definición matemática de la memoria siguiendo esta idea y en probar su desempeño
en modelos dinámicos simples de distintas v́ıas.
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Nuevo modelo para el estudio de circulación de peatones en situaciones de no pánico
y geometŕıas confinadas tipo pasillo

• Juan Cruz Moreno,1,2,3 Leticia Rubio Puzzo4,5

1Ingenieŕıa en Informática - Departamento de Tecnoloǵıa y Administración - Universidad Nacional de Avellaneda
2Departamento de Ciencia y Tecnoloǵıa- Universidad Nacional de Quilmes
3CONICET
4Departamento de F́ısica - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata
5Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

En el presente trabajo se estudió el movimiento de peatones a lo largo de un corredor en régimen de no-pánico,
mediante simulaciones Monte Carlo, a partir de la introducción de un nuevo modelo (SFM+VM) que combina
las interacciones del conocido modelo de fuerza social (SFM) [1] con las del modelo de Vicsek (VM) [2]. De
esta manera, en el SFM+VM se tienen en cuenta interacciones asociadas a la posición relativa de los peatones
(volumen excluido, fuerzas de repulsión, interacción con el entorno, etc) (SFM), pero también se introducen
interacciones dependientes de la velocidad, moderadas por un ruido externo η (VM).
El nuevo modelo se ha estudiado desde el punto de la Mecánica Estad́ıstica analizando el comportamiento del
parámetro de orden ϕ, definido como la velocidad media del sistema, y su varianza en función de η, para los
diferentes parámetros del modelo tales como la rapidez v0 y la densidad de los peatones y el ancho del corredor,
en función del ruido, lo que ha permitido comprender el papel de las interacciones en el comportamiento de los
peatones. Finalmente, se presenta la comparación de los resultados obtenidos con observaciones experimentales
se puede concluir que el SFM+VM es un buen modelo en la descripción de movimiento de peatones en régimen
de no pánico que se mueven en un sistema similar a un corredor.

[1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, and O. Shochet, Phys. Rev. Lett. 75, 1226 (1995).

[2] D. Helbing and P. Molnár, Phys. Rev. E 51, 4282 (1995).
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Influencia en la formación de bio peĺıculas de culturas bacterianas mixtas (móviles y
no móviles) mediante análisis de imágenes

• Eugenio E. Balbi,1,2 Cecilia I. Sánchez,3 Gastón L. Miño1,2,4

1Laboratorio de Microscoṕıa Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares (LAMAE), Facultad de Ingenieŕıa Universidad
Nacional de Entre Rı́os (FIUNER)
2Grupo de Investigación en Microflúıdica, Facultad de Ingenieŕıa, Universidad Nacional de Entre Rı́os (FI-UNER)
3Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Rı́os
4Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingenieŕıa y Bioinformática (IBB - CONICET - UNER), 3100 Oro Verde,
Argentina

La mayoŕıa de los entornos naturales albergan una diversa colección de especies microbianas. Dentro de estas
comunidades, las bacterias compiten con sus vecinas por espacio y recursos. Las biopeĺıculas formadas en este
contexto consisten en un consorcio de microorganismos de una o varias especies que están embebidos en una
matriz polimérica que les permite a los microorganismos adherirse a una superficie. El desarrollo de biopeĺıculas
sobres sustratos semisólidos se puede abordar desde materia activa, por ser un modelo biológico fuera de equilibrio
y cuya dinámica dependerá de la naturaleza de desplazamientos unicelulares y de grupo, entre otros factores.
Dos patógenos bacterianos importantes que pueden desarrollar una compleja red de evasión y contra inhibición
son Pseudomonas Aeruginosa y Staphylococcus Aureus. Con el fin de lograr una mejor comprensión de esta
interacción compleja en la formación de biofilms, hemos propuestos estudiar el desarrollo de cultivos bacterianos
mixtos y puros sobre un medio agar semisólido.
Mediante el análisis de imágenes hemos podido cuantificar el desarrollo de biopeĺıculas de cada cepa bacteriana
de referencia (ATCC) y el efecto en la formación de colonias mixtas. Los resultados arrojan que la interacción
entre las cepas estudiadas perturba el desarrollo de los patrones formados respecto a los cultivos puros.

254



MB-08 Mie 16 Sep 16:15 Charla Corta Materia Blanda - 255

Transferencia de enerǵıa de una part́ıcula rebotando sobre una superficie plana

Fabricio E. Fernández,1 Marcelo F. Piva,1 • Maria Alejandra Aguirre1,2

1Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingenieŕıa, UBA.
2CONICET

El objetivo del presente trabajo es comprender la transferencia de enerǵıa en la interacción de un grano con su
entorno mientras este llega al equilibrio. Esto resulta de interés debido a que, los sistemas granulares son altamente
disipativos y la forma en que transfieren enerǵıa y llegan al equilibrio resulta esencial en poder comprender pro-
blemas de estabilidad de sistemas granulares, como el desencadenamiento de avalanchas (pérdida de estabilidad)
y su detención (equilibrio estable o metaestable).
Usualmente, esta disipación se caracteriza mediante ε, el llamado coeficiente de restitución que depende de di-
versos factores entre los que se incluyen las propiedades de los materiales, la geometŕıa del cuerpo y la velocidad
de impacto. Este coeficiente se define como la razón entre la componente de la velocidad que es normal a la
superficie de contacto justo antes de chocar (Vn) y la misma componente, pero inmediatamente después de la
colisión (Vn´). Se espera que ε sea menor o igual a 1, donde la igualdad se da para choques perfectamente
elásticos.
Se estudió la transferencia de enerǵıa mientras una part́ıcula relaja a su estado de reposo después de rebotar su-
cesivamente contra una superficie plana. Se analiza el comportamiento de dos tipos de part́ıculas muy diferentes:
un disco y una part́ıcula facetada.
Por un lado se observó que el coeficiente de restitución depende de la velocidad de impacto Vn y presenta una
variación mayor para bajos valores de Vn. Esta variación resulta aún mayor para el caso de la part́ıcula facetada.
Por otro lado, los coeficientes de restitución obtenidos mostraron que, a bajas velocidades de impacto, ε puede
tomar valores mayores a 1, en especial para el caso de la part́ıcula facetada. Este hecho fue analizado en términos
de enerǵıa almacenada en otros grados de libertad y que se transfiere a la enerǵıa cinética mediante a un aumento
de la velocidad normal después del impacto Vn´. Para ello se estudió la transferencia de enerǵıa a la rotación y a
otros grados de libertad por lo que se analizó la evolución de la enerǵıa cinética, potencial y de rotación durante
todo el proceso de relajación y en particular justo antes y después de cada colisión.
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Transporte de mitocondrias en células vivas

• Agustina B. Fernández Casafuz,1 Maŕıa Cecilia De Rossi,2 Luciana Bruno1

1Instituto de Cálculo, Facultad de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
2Departamento de Qúımica Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Las mitocondrias son organelas fundamentales para el correcto funcionamiento celular, tanto en su función como
su precisa localización en áreas con gran demanda metabólica. Muchos estudios relacionan fallas en la función
mitocondrial o en su transporte con patoloǵıas neurodegeneracionales. Estudiamos el transporte bidireccional de
mitocondrias a lo largo de microtúbulos mediado por motores moleculares (i.e. kinesinas y dineinas) en células me-
lanóforas vivas de X. laevis para dilucidar los diversos mecanismos que hacen al éxito/fracaso del mismo y explorar
las caracteŕısticas que presenta. Observamos que las mitocondrias cambian su morfoloǵıa al ser transportadas,
tomando en general formas elongadas, cuyo largo vaŕıa de acuerdo a la dirección de transporte.
Proponemos un novedoso modelo unidimensional h́ıbrido para explicar estos efectos. El modelo considera la
ecuación de Langevin en el ĺımite sobreamortiguado de una organela extensa y deformable en presencia de fuerzas
externas localizadas, i.e. los motores moleculares. Estas fuerzas son las responsables de transportar a la organela a
lo largo de los microtúbulos y, como efecto colateral, producir los cambios en la longitud de la misma. Realizamos
simulaciones numéricas del sistema en diferentes condiciones de competitividad entre los motores (de igual o
diferente polaridad), enfocándonos en las caracteŕısticas observadas en los experimentos: velocidad media y cambio
de longitud de la organela. Nuestros resultados sugieren que los motores activos adoptan diferentes distribuciones
espaciales a lo largo de la organela dependiendo de la fuerza opuesta a la que se encuentran sometidos. Cuando
la resistencia es poca, los motores se ubican en la región posterior y empujan a la organela, pero a medida que
la fuerza opuesta se incrementa, se ubican en la parte anterior de la mitocondria y la arrastran Utilizamos estas
conclusiones para interpretar los resultados obtenidos in-vivo para X. laevis.
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Motores bacterianos

• Maŕıa Luisa Cordero,1 Gabriel Ramos,1 Benoit Vincenti,2 Carine Douarche,3 Éric Clément,2 Rodrigo Soto1
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2Laboratoire PMMH, UMR 7636 CNRS - ESPCI-Sorbonne Université - Université Paris Diderot, Paris, Francia
3Laboratoire FAST, UMR 7608, Université Paris-Sud, CNRS, Université Paris-Saclay, Paris, Francia

Las suspensiones de bacterias móviles son un ejemplo destacado de sistema activo. Al nadar, cada individuo agita
el medio, lo que se traduce en la inyección de enerǵıa en el medio. Esto resulta en una multitud de fenómenos
f́ısicos remarcables, como la interacción entre una bacteria y una interfase o el movimiento colectivo en forma de
turbulencia activa. Estos fenómenos pueden ser utilizados para generar motores bacterianos, capaces de utilizar
la enerǵıa inyectada por las bacterias para generar movimiento a escala macroscópica a partir del movimiento
microscópico de las bacterias. Hemos desarrollado dos ejemplos de motores bacterianos. En un primer ejemplo
[1], usamos bacterias Escherichia coli confinadas en gotas inmersas en aceite. El movimiento turbulento de las
bacterias a alta concentración produce un esfuerzo de corte en la delgada peĺıcula de lubricación que separa la gota
del sustrato, haciendo que la gota ruede. Esta rotación produce un movimiento de las gotas con persistencia a
tiempos cortos pero aleatorio a tiempos largos. Este resultado sugiere la posibilidad de utilizar la enerǵıa inyectada
por el movimiento bacteriano para mover un objeto que es cientos de veces mayor que las bacterias. Sin embargo,
el movimiento es aleatorio, por lo que el trabajo neto es nulo. En el segundo ejemplo [2], mostramos la posibilidad
de extraer trabajo útil a partir del movimiento bacteriano. Para ello, usamos Magnetospirillum gryphiswaldense,
un tipo de bacteria magnetotáctica capaz de alinear su dirección de nado a las ĺıneas de campo magnético. Al
encapsular una suspensión suficientemente densa de estas bacterias en gotas inmersas en aceite y aplicar un
campo magnético constante, las bacterias se organizan en un gran vórtice cuyo eje de rotación es perpendicular al
campo magnético. Este flujo genera una rotación neta de la gota, según lo demuestra el movimiento de part́ıculas
marcadoras pasivas suspendidas en el aceite al exterior de la gota. Este ejemplo constituye un verdadero “motor
de motores”.

[1] Ramos et al., Bacteria driving droplets, Soft Matter 16: 1359 - 1365, 2020. https://doi.org/10.1039/C9SM01839E.

[2] Vincenti et al., Magnetotactic bacteria in a droplet self-assemble into a rotary motor, Nat. Comm. 10: 5082, 2019. https:

//doi.org/10.1038/s41467-019-13031-6

Biograf́ıa: La Dra. Maŕıa Luisa Cordero es profesora asistente del Departamento de F́ısica de la Facultad de Ciencias F́ısicas

y Matemáticas de la Universidad de Chile, desde el año 2011. Realizó su doctorado en la École Polytechnique de Paris

y una estad́ıa postdoctoral en la Universidad de Sevilla. Su área de especialización es la microflúıdica experimental y la

materia activa, en particular las suspensiones bacterianas.
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Compensación entre habilidades de competencia y colonización en meta-comunidades
de bacterias motiles en-un-chip

• Juan E. Keymer1

1Departamento de Ciencias Naturales y Tecnoloǵıa, Universidad de Aysén, Coyhaique, Chile

¿Explotar lugares o explorar el paisaje? Esta es la base de la compensación entre habilidades de competencia y colo-
nización; una dicotoḿıa que estructura las comunidades ecológicas en general. Usando dispositivos de microfluidos
como hábitats bacterianos estructurados, mostramos que E. coli es un colonizador rápido pero un competidor po-
bre mientras que P. aeruginosa es un colonizador lento pero un competidor superior. En este trabajo aportamos
evidencia experimental que destaca la relevancia de esta compensación en la estructuración de meta-comunidades
de bacterias en hábitats distribuidos espacialmente. Utilizando técnicas de litograf́ıa óptica construimos paisajes
de hábitat y en estos realizamos experimentos de invasión y competencia entre estas dos especies de bacterias en
ambientes espacialmente distribuidos y estructurados a la escala de micro-metros. Al ser experimentos con células
motiles, ondas de estas bacterias y sus interacciones con el paisaje juegan un rol determinante en organizar el
fenotipo exhibido por estas especies en meta-comunidades de bacterias en-un-chip.

Biograf́ıa: Juan pasó 20 años lejos del cono sur; estudiando su doctorado (ecoloǵıa y bioloǵıa evolutiva) y postdocs (f́ısica

biológica) en Princeton, EE.UU, y luego también enseñando e investigando como profesor asistente en Delft, Holanda. En

2012, regresó a Chile integrándose a la P. Universidad Católica en Santiago como profesor interdisciplinario en la Facultad

de Ciencias Biológicas y la Facultad de F́ısica hasta marzo 2020. Es parte del Núcleo Milenio en Materia Activa, en el

Departamento de F́ısica de la Universidad de Chile donde investiga la materia biológica, como materia activa, adaptativa

y programable. Recientemente fue incorporado como académico al Departamento de Ciencias Naturales y Tecnoloǵıa de

la naciente Universidad de Aysén. Su interés se encuentra en la interfaz de la f́ısica y la bioloǵıa para comprender cómo

las células se organizan en comunidades y tejidos y cuáles son los roles del espacio y las relaciones de adyacencia para

determinar dicha organización, desde un enfoque teórico y experimental. Además, es parte del colectivo Biotexturas, el

cual se interesa en generar espacios de ciencia ciudadana basados en tecnoloǵıas abiertas hazlo-tu-mismo. Es desarrollador

activo de HomeScope, microscopio de código abierto que es a la vez una consola de juegos bióticos que exploran la interfase

entre visión computacional, la inteligencia artificial y la biof́ısica de bacterias.
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Alteraciones de las propiedades mecánicas de los glóbulos rojos por tratamiento in
vitro con propofol, remifentanilo y vecuronio

• Anaĺıa I. Alet,1 Marcus V. Batista da Silva,1 Horacio V. Castellini,2 Nicolás A. Alet,3 Bibiana D. Riquelme1,4

1Facultad de Ciencias Bioqúımicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
2Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieŕıa y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario
3Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario
4Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR

Se ha visto que el tratamiento con anestesia puede producir alteraciones del flujo sangúıneo y trastornos en
la microcirculación. Estas alteraciones suelen estar relacionadas con cambios en la reoloǵıa de la sangre y sus
componentes. El objetivo de este trabajo fue realizar una descripción detallada de las alteraciones en las propiedades
mecánicas de los glóbulos rojos por el tratamiento con los anestésicos habitualmente utilizados en las ciruǵıas
de rutina. Se realizó un estudio in vitro con glóbulos rojos de donantes sanos incubados con soluciones de
propofol, remifentanilo y vecuronio. Los parámetros viscoelásticos de los glóbulos rojos se determinaron por
quintuplicado usando el Reómetro Eritrocitario. Se realizó un test de los signos de Wilcoxon con corrección
de continuidad de Yates para analizar la alteración general en las propiedades mecánicas de los glóbulos rojos,
observándose alteraciones significativas en las mismas debido al tratamiento con remifentanilo y vecuronio. Los
resultados indicaŕıan una estrecha interacción de los anestésicos estudiados con la membrana de los glóbulos rojos,
conducentes a alteraciones en la microcirculación.
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Estudio de la actividad de Quercetina sobre los glóbulos rojos humanos en un modelo
de Diabetes in vitro

• Patricia Buszniez,1 Iñaki Madus,1 Martin Toderi,1,2 Marcus B. da Silva,1 Horacio Castellini,3 • Bibiana D.
Riquelme1,2

1Facultad de Ciencias Bioqúımicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
2Instituto de F́ısica de Rosario, CONICET-UNR
3Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieŕıa y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario

En el presente trabajo es analiza la acción del flavonoide Quercetina (Q) sobre glóbulos rojos glicados (GRg),
utilizando un modelo de Diabetes in vitro. En base a un estudio preliminar sobre glóbulos rojos humanos (GR), se
eligieron soluciones de Q 10 µM y 100 µM en buffer fosfato salino. Los GR de muestras de sangre de dadores sanos,
fueron lavados e incubados con solución de glucosa 0,4 g/dL (glicemia de 240 mg/dL) obteniendo GRg. Luego,
los GRg fueron incubados con Q10 y Q100 en condiciones controladas. Utilizando el Reómetro Eritrocitario
se obtuvieron los parámetros viscoelásticos: módulo elástico, viscosidad superficial de membrana e Índice de
Deformabilidad (ID), elasticidad y pérdida dinámicas a frecuencias de oscilación dentro del rango fisiológico (0.5,
1 y 1.5 Hz). La cinética de Agregación se estudió utilizando un Agregámetro de Chip Óptico, obteniendo los
siguientes parámetros: tiempo en alcanzar la mitad de la agregación total (t1/2), amplitud (A) e Índice de
Agregación (IA). El estudio de la agregación eritrocitaria mostró que ante el agregado de Q10 a GRg aumentó
el t1/2 y GRg tratados con Q100 mostraron una disminución de A. En ambos casos se observó la consecuente
disminución del IA. El análisis de la viscoelasticidad de la membrana eritrocitaria manifestó un aumento significativo
de la viscosidad de membrana en las muestras tratadas con Q10 y Q100, un leve aumento del módulo elástico, sin
variación en el ID. Se observó un aumento significativo de la elasticidad dinámica a 0,5 y 1.5 Hz en GRg tratados
con Q100 y la disminución de la pérdida dinámica respectivamente. Por otra parte, GRg tratados con Q10
mostraron un aumento significativo de elasticidad dinámica a 1 y 1.5 Hz. Estos resultados muestran la actividad
hemorreológica de Q, con la posible alteración de las propiedades mecánicas de la membrana eritrocitaria y los
parámetros viscoelásticos, logrando una disminución de la agregación, acrecentada como se observa en este modelo
de glicación in vitro. Los mismos serán de utilidad para futuros estudios sobre la acción antioxidante de Q sobre
las protéınas de membrana con la consecuente modificación de la carga superficial del glóbulo rojo y su uso como
antiagregante en el tratamiento de la Diabetes y otras patoloǵıas vasculares.
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Hidratación y agregación de quercetina en solución.

• Mario G. Campo,1 Griselda M. Corral1

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa

La quercetina (QU) (3,3’,4’,5,7-pentahidroxiflavona) es un flavonoide, los cuales son compuestos metabólicos de
plantas verdes con presencia en alimentos y bebidas humanas. Actúa como un quelante antioxidante y metálico, y
tiene propiedades antitrombóticas, antinflamatorias, antivirales y anticanceŕıgenas. Sus propiedades se atribuyen
a su hidrofobicidad y la capacidad de sus grupos hidroxilo para formar enlaces de hidrógeno y capturar iones. La
QU forma grandes agregados de aproximadamente 1,1 nm de diámetro en solución. En este trabajo, estudiamos
la hidratación y la agregación de QU en solución utilizando la dinámica molecular clásica. Realizamos tres MD
independientes entre śı con diferentes concentraciones de QU: dilución infinita (sistema I), 0,22 mol/l (sistema
II) y 0,46 mol/l (sistema III). Del análisis de las funciones de distribución radial de los átomos de ox́ıgeno de
las moléculas de agua alrededor de los átomos de QU se deduce un comportamiento hidrofóbico general de este
flavonoide, aunque también que sus grupos hidroxilo son hidrof́ılicos. Las instantáneas de la simulación de los
sistemas II y III muestran la formación de apilamientos de quercetina, en la cual la distancia más frecuente entre
los planos de sus anillos es de alrededor de 0,37 nm. Esta aparición de agregados entre QU produce una disminución
en la presencia de puentes de hidrógeno (HB) donor entre los átomos de ox́ıgeno de los grupos hidroxilo QU y las
moléculas de agua. Se producen cambios significativos en la frecuencia de formación de HB entre las moléculas
de agua (f(n)) cuando la concentración de QU es de 0,46 mol/l: En la mayoŕıa de los casos, las moléculas de agua
establecen apenas dos HBs (f (2) = 0,36), la frecuencia La formación de cuatro HBs (f (4) = 0.10) es menor que
la de tres HBs (f (3) = 0.30), y los enlaces de hidrógeno promedio disminuyen a 2,25 %. Cuando las moléculas en
solución están confinadas debido a la presencia de agregados u otros obstáculos, con frecuencia su desplazamiento
cuadrático medio (MSD) exhibe una dependencia de la ley de potencia con el tiempo (MSD ∝ tα) donde α es
el exponente de difusión. Un régimen superdifusivo ocurre cuando α > 1, y un régimen subdifusivo cuando α <1.
El agua en presencia o no de quercetina está en un régimen de difusión fickiano ya que los valores α en los tres
sistemas simulados convergen a 1. Sin embargo, los valores de α del agua disminuyen ligeramente con el aumento
de la concentración de quercetina, lo que indica que los agregados resultan obstáculos para el libre movimiento
de las moléculas de agua y producen una tendencia lenta hacia un comportamiento subdiffusivo. Los valores de
α de la QU disminuyen progresivamente sus valores con la concentración de QU , indicando un comportamiento
de ley de potencia del coeficiente de difusión con un exponente menor que uno, una caracteŕıstica de un régimen
subdifusivo.

261



MB-15 Mie 23 Sep 16:00 Póster Materia Blanda - 262

Measuring motility of soil bacteria in a microfluidic porous media model

• Moniellen Monteiro,1 Sof́ıa Montagna,2 Veronica Marconi,2 Ańıbal Lodeiro,3 Maria Luisa Cordero1

1Universidad de Chile
2Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de F́ısica Enrique
Gaviola CONICET-UNC
3Instituto de Biotecnoloǵıa y Bioloǵıa Molecular -Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-CONICET

Bradyrhizobium diazoefficiens is a soil bacterium that possesses two different flagellar systems, subpolar flagella
and lateral flagella. This soil bacterium fixes atmospheric N2 in symbiosis with soybean, being used as biofertilizer
[1]. However, its direct inoculation in the soil is not enough for agroeconomic purposes, still requiring nitrogen
supplementation. We use microfabricated devices to mimick the soil intrincated structure to study in a laboratory
the bacterial motility and investigate the role of each flagellar system. In addition, we also use numerical simula-
tions to model this system. We use two different types of microenvironments in this work, a polydimethylsiloxane
(PDMS)/glass chamber to study the free movement of bacteria, and a PDMS/glass microfluidic device based
on Voronoi Tesselations [2] to characterize bacteria behavior under confinement conditions. We worked with two
strains of Bradyrhizobium diazoefficiens, USDA 110 (Wild Type), which has the two flagellar systems; and one
mutant, USDA 100 lafA that has only the subpolar flagellum. We investigate the dynamics of movement in mi-
crofluidic chambers and in microfluidic devices with different degrees of confinement. We analyze the frequency of
each trajectory type for both strains and we quantify some parameters such as the average speed in each surface
and turning angles. In addition, we compare the diffusion process of both cells in a soil model microenvironment.
Furthermore, we compare our experimental results with simulations and a good accuracy is found between them.
We hope in a brief future, to understand the Bradyrhizobium diazoefficiens cells dynamics in a soil environment,
contributing to improve the inoculation process and as a consequence the efficiency of biofertilization.

[1] Quelas JI, Althabegoiti MJ, Jimenez-sanchez C, Melgarejo AA, Marconi VI, Mongiardini EJ, et al. Swimming per-
formance of Bradyrhizobium diazoefficiens is an emergent property of its two flagellar systems. Sci Rep 2016:1–14.
https://doi.org/10.1038/srep23841.

[2] Wu M, Xiao F, Johnson-Paben RM, Retterer ST, Yin X, Neeves KB. Single- and two-phase flow in microfluidic porous

media analogs based on Voronoi tessellation. Lab Chip 2012;12:253–61. https://doi.org/10.1039/c1lc20838a.
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Caracterización de parámetros de motilidad de espermatozoides humanos con cámara
rápida y tracking automático

•Mat́ıas A. Bettera Marcat,1 Marisa A. Cubilla,2,3 Gastón L. Miño,4,5 Hector A. Guidobaldi,2,3 Adolfo J. Banchio,1

Verónica I. Marconi1

1Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de F́ısica Enrique
Gaviola CONICET-UNC
2Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas–CONICET–Universidad Nacional de Córdoba
3Centro de Bioloǵıa Celular y Molecular, CONICET, Córdoba
4Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingenieŕıa y Bioinformática (IBB - CONICET - UNER), 3100 Oro Verde,
Argentina
5Laboratorio de Microscoṕıa Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares (LAMAE), Facultad de Ingenieŕıa Universidad
Nacional de Entre Rı́os (FIUNER)

Gracias a los avances de la micro-fabricación y lab-on-a-chips (LOCs), recientemente se han desarrollado múlti-
ples dispositivos con el objetivo de controlar poblaciones de células y micronadadores (bacterias, espermatozoides,
micro-robots). El estudio del comportamiento de espermatozoides humanos en condiciones de microconfinamien-
to apunta a contribuir al desarrollo de microdispositivos útiles tanto en estudios básicos, como en aplicaciones
para medicina reproductiva. Hemos demostrado que es posible rectificar y concentrar poblaciones espermáticas
controlando la geometŕıa de los microdispositivos [1], aśı como obtener una población distribúıda uniformemente
para estudios de fertilidad, micro-estructurando las paredes [2]. Recientemente un modelado más preciso y realista
de la dinámica de espermatozoides microconfinados nos ha permitido investigar propiedades de su población y
predecir mejor su comportamiento [3]. Para simular grandes cantidades de espermatozoides es necesaria una buena
caracterización estad́ıstica de su movilidad y de sus parámetros relevantes, de forma que pueda construirse un
modelo simple capaz de reproducir correctamente la dinámica de su población. En este trabajo presentamos un
estudio de la dinámica microscópica de espermatozoides humanos. Analizamos videos de microscoṕıa de contraste
de fase grabados a 100 fps y con un campo visual de 1mm × 1mm. Esta resolución nos permite observar con
gran detalle su dinámica al nivel de la micra y seguirlos por peŕıodos prolongados, incluso llegar al minuto de
observación en foco. Obtuvimos un gran número de trayectorias de larga duración gracias a un novedoso software
de tracking automático [4]. Presentamos una caracterización de los parámetros VAP (Average Path Velocity, ve-
locidad progresiva), VCL (CurviLinear Velocity, velocidad instántanea), ALH (Lateral Heading Amplitude), BCF
(Beat Cross Frequency) y dimensión fractal, con una estad́ıstica de miles de células. Esta resolución temporal y
la cantidad de trayectorias estudiadas representa un avance importante en la caracterización de los parámetros
t́ıpicos de movilidad habitualmente reportados.

[1] A. Guidobaldi, Y. Jeyaram, I. Berdakin, V.V. Moshchalkov, C.A. Condat, V.I. Marconi, L. Giojalas, and A.V. Silhanek,

Phys. Rev. E 89, 032720 (2014).

[2] H.A. Guidobaldi, Y. Jeyaram, C.A. Condat, M. Oviedo, I. Berdakin, V.V. Moshchalkov, L.C. Giojalas, A.V. Silhanek,

and V.I. Marconi, Biomicrofluidics 9, 024122 (2015).

[3] M.A. Bettera Marcat, M.N. Gallea, G.L. Miño, M.A.Cubilla, A.J. Banchio, L.C. Giojalas, V.I. Marconi, and H.A.

Guidobaldi, Biomicrofluidics 14, 024108 (2020).

[4] J.A. Sánchez, P.A. Pury, and V.I. Marconi, Mecánica Computacional XXXIV, 51, 3443-3450 (2016).
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Dinámica De Vórtices En Redes De Centros De Anclaje Desordenadas

A. C. Sarmiento Chávez,1 J. Cadena,2 C. Monton,2 J. Aragón,1 Y. Fasano,1 N. Haberkorn,1 • J. J. Guimpel1

1Centro Atómico Bariloche, CNEA - CONICET
2Department of Physics Astronomy, University of Texas, San Antonio, USA

El anclaje de vórtices por redes periódicas de defectos artificialmente diseñados produjo gran interés debido a
la posibilidad de incrementar la corriente cŕıtica con respecto a la originada en defectos al azar.[1] Si bien este
resultado se verificó tempranamente, fue evidente que este incremento se produce sólo para campos magnéticos
muy espećıficos en los cuales la red de vórtices conmensura con la red de defectos.[1] Se ha explorado parcialmente
la posibilidad de extender el incremento del anclaje a rangos mas extensos de campo por medio de la introducción
de desorden o de estructuras fractales,[2-4] aunque estos estudios no han sido exhaustivos.
En este trabajo hemos crecido films del superconductor Nb sobre redes porosas de Alúmina (Al2O3). En estas
redes, por medio de un procedimiento de doble anodizado se puede controlar el grado de desorden de la red de
poros, pasando gradualmente de una red complemente desordenada a una red hexagonal. Los resultados muestran
que estos poros efectivamente generan centros de anclaje. También, para las redes mas ordenadas, se observa el
incremento de fuerza de anclaje asociado a la conmensuración de ambas redes. Hemos caracterizado el desorden
de la red de poros utilizando las técnicas usuales de análisis de imágenes de redes, obteniendo las funciones de
correlación en las posiciones de los poros y la orientación de la red. Se observa que el desorden afecta de manera
significativa la fuerza de anclaje sobre la red de vórtices de manera no trivial.

[1] Mart́ın, J., et al. Journal of Applied Physics, 84, 411, (1998).

[2] Villegas, J., et al. Physical Review Letters, 97(2), 027002, (2006).

[3] Y.L.Wang et al, Physical Review B 93, 045111 (2016).

[4] Y.J.Rosen et al, Physical Review B 82, 014509 (2010).

[5] J. Guiliani, J. Cadena, and C. Monton, Nanotechnology, 29(7), 75301 (2018).
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Implementación de técnicas de microflúıdica para analizar migración celular colectiva

Maŕıa Florencia Sampedro,1 Gastón L. Miño,1 • Valeria Sigot1

1Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingenieŕıa y Bioinformática (IBB - CONICET - UNER), 3100 Oro Verde,
Argentina

La migración celular colectiva es un fenómeno complejo en el que los esfuerzos mecánicos y las deformaciones
producen una respuesta biológica. Durante este movimiento un grupo de células se desplaza de forma cohesiva y
direccionada dentro de otro tejido. Esta coordinación es clave durante el desarrollo embrionario, la regeneración de
epitelios como aśı también para la invasión de ciertos tumores. El primordio de la ĺınea lateral posterior (pLLP) del
pez cebra es un tejido modelo para analizar la migración celular colectiva y direccionada mediante microscoṕıa de
fluorescencia in vivo. Para interpretar la dinámica de la migración, el pLLP puede considerarse como un continuo
que fluye entre la epidermis. Para cuantificar el comportamiento dinámico del primordio proponemos el análisis
mediante PIV (Particle Image Velocimetry) sobre adquisiciones de imágenes 3D+t en embriones de 27-29 hpf
(horas post fertilización) que expresan la molécula de adhesión cadherina epitelial-GFP (Green Fluorescent Protein)
en las membranas celulares. Las células del pLLP se segmentaron en base a la fluorescencia de cadhE-GFP y la
velocidad instantánea local a lo largo del primordio se calculó en intervalos de 10 minutos durante una hora de
migración. Para ésto, mediante el plug-in PIV (Image J) se estimó por correlación cruzada el desplazamiento del
patrón de fluorescencia entre dos cuadros sucesivos, producto del movimiento del primordio a través de la epidermis,
generándose aśı campos de velocidades locales. El análisis de los campos vectoriales mostró que la componente
axial de la velocidad (Vx) en distintas áreas del pLLP exhibió fluctuaciones espaciales y temporales con magnitudes
que variaron entre -0.6 a 0.6 µm/min, mientras que la velocidad de desplazamiento global del primordio fue en
promedio de 0.8 µm/min. Por otro lado, el análisis morfológico mostró que si bien el primordio se elonga durante
la migración, el aumento en la relación de aspecto también ocurre en forma oscilatoria análogamente a las Vx.
Estos resultados preliminares sugieren que las velocidades locales determinadas por PIV a lo largo del primordio
poseen una dinámica diferente a la velocidad de desplazamiento global y podŕıan reflejar eventos de tracción de
la epidermis y de elongación/contracción del pLLP durante la migración.
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Vertex model instabilities for tissues subject to cellular activity or applied stresses
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The vertex model is widely used to describe the dynamics of epithelial tissues, because of its simplicity and
versatility and the direct inclusion of biophysical parameters. Here, it is shown that quite generally, when cells
modify their equilibrium perimeter or the tissue is subject to external stresses, the tissue becomes unstable with
deformations that couple pure-shear or deviatoric modes, with rotation and expansion modes. For short times, these
instabilities deform cells increasing their ellipticity while, at longer times, cells become nonconvex and the vertex
model ceases to be a valid description for tissues. The agreement between the analytic calculations performed for
a regular hexagonal tissue and the simulations of disordered tissues is excellent due to the homogenization of the
tissue at long wavelengths.
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Unconscious bias: how it impacts careers in science and how to mitigate this influence

• Petra Rudolf

Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, Groningen, Netherlands

We all are subject to unconscious bias - if you don’t know how biased you are, test yourself on
https://implicit.harvard.edu/implicit/. Therefore bias severely conditions our own career and that of others, and
knowing about it is crucial to become better professionals in science. The aim of this talk is to give everyone
the means to recognize unconscious bias in their professional environment and recipes to work against it. I shall
discuss how the four most common forms of unconscious bias impact the careers in science: performance bias,
performance attribution bias, maternal bias and the competence/likeability trade-off.

Biograf́ıa: La Dra. Petra Rudolf nació en Munich, Alemania. Estudió F́ısica en La Sapienza, Universidad de Roma, donde
se especializó en F́ısica de Estado Sólido. En 1987 se unió al laboratorio nacional de ciencia de superficie TASC INFM
en Trieste, Italia, durante los siguientes cinco años, mientras realizó estad́ıas en Bell Labs en Nueva Jersey, Estados
Unidos en 1989 y 1990/1991. Aqúı comenzó a trabajar en los fullerenos que hab́ıan sido recientemente descubiertos. En
1993 se mudó a la Universidad de Namur, Bélgica, donde recibió su doctorado en 1995, pasando luego de investigadora
postdoctoral a profesora y profesora principal antes de ocupar el cargo de directora F́ısica Experimental del Estado Sólido
en la Universidad de Groningen en 2003. Su principal interés de investigación se encuentran en las áreas de F́ısica de la
Materia Condensada y Ciencias de Superficie, particularmente motores moleculares, sólidos 2D, peĺıculas delgadas orgánicas
e h́ıbridos inorgánico-orgánicos. Ha publicado más de 240 art́ıculos con referato y 32 caṕıtulos de libros.

Actualmente, la Dra. Rudolf es la presidenta de la European Physical Society. En 2000/2001, fue Presidenta de la Sociedad

F́ısica de Bélgica y fue elegida miembro de la Academia Alemana de Ciencia e Ingenieŕıa, es además, miembro honorario

de la Sociedad F́ısica de Italia, miembro del Instituto de F́ısica del Reino Unido, miembro honorario de la Sociedad F́ısica

Holandesa, y miembro de la American Physical Society. Por su trabajo en motores moleculares recibió el Premio Descartes

2007 de la Comisión Europea. En 2013 fue nombrada oficial de la Orden de Orange Nassau por H.M. Reina Beatriz de los

Páıses Bajos.
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Soft matter and active matter systems at interfaces: Steady streaming in viscoelastic
liquids and bacterial growth on oil droplets

Gabriel Juarez1

1Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois, Urbana, USA

Soft matter and active matter systems at interfaces are prevalent in biological, engineering, and environmental
processes. These systems often display unique and surprising physical behaviors that are difficult to predict based
on the properties of the individual constituents. Dilute polymer solutions can exhibit an enhanced extensional
viscosity while dense suspensions of motile bacteria display collective motion at large scales. Here, we present
experimental results using microfluidic devices to investigate the rheology of dilute polymer solutions and the
biophysical interactions due to bacterial growth on oil droplets. First, we show that steady streaming is a novel
technique to measure the kinematic viscosity and other rheological properties of Newtonian and non-Newtonian
liquids. Second, we describe the self-organization and emergence of large-scale deformations of oil droplets due
to the growth and division of bacteria at liquid interfaces. These experimental studies could provide useful for
improving microrheological techniques of small volumes of liquids and provide insights to modelling transport and
refining mitigation strategies of deep-sea oil spills.

Biograf́ıa: Gabriel had his BA Degree in Physics at Cornell University in 2004, and his MS and PhD in Physics and Astronomy

at Northwestern University in 2006 and 2009. Between 2010 and 1012 he performed as Postdoctoral Research Associate

at the Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, followed by a further postdoctoral

experience in 2012 to 2016 at the Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology. He is

currently an Assistant Professor at the Department of Mechanical Science and Engineering in the Grainger College of

Engineering at the University of Illinois, Urbana-Champaign. He was awarded with the Milton Van Dyke Award by the

American Physical Society, Division of Fluid Dynamics in 2011. His research is focused on investigating the fundamental

physics behind intriguing phenomena observed in soft matter and active systems. The major research subjects in his team

are the engineering of coral reef recovery, experimental soft matter, low Reynolds number fluid mechanics, microbial oil

degradation and microfluidic rheology of complex fluids.
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Estudio de la dinámica de fluidos confinados en sistemas mesoporosos por Resonancia
Magnética Nuclear. Estudios a campo bajo y con resolución espacial

• Manuel Velasco,1 Leonel Garro Linck,1 Emilia V. Silletta,1 Gustavo A. Monti,1 Rodolfo H. Acosta1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una metodoloǵıa no destructiva, no invasiva y capaz de monitorear la
señal de resonancia de los átomos presentes en el ĺıquido confinado dentro de un medio poroso. De esta manera,
no se requiere el agregado de sondas o sustancias auxiliares, lo que permitiŕıa, en principio, realizar estudios
in-situ. A los equipos clásicos de RMN, podemos sumar los sensores unilaterales de RMN (como por ejemplo
el NMR-MOUSE). Estos equipos combinan imanes y bobinas de radiofrecuencia de superficie para generar un
volumen sensitivo externo al sensor y dentro del objeto bajo investigación. Este diseño presenta un gradiente
de campo que puede aprovecharse para obtener resolución de profundidad en el material, y para medir procesos
difusivos. El NMR-MOUSE permite obtener información de objetos externos con resolución espacial del orden
de los micrómetros. La ventaja de estos equipos es que la muestra a analizar no debe introducirse dentro del
equipo de RMN, por lo que permite el análisis de sistemas de casi cualquier geometŕıa. Existe un gran desarro-
llo en las metodoloǵıas de RMN dedicadas al estudio de sistemas porosos. Esto se debe a la gran cantidad de
información que puede obtenerse, y a la versatilidad en las aplicaciones. Los experimentos pueden clasificarse en
tres grupos. Por un lado, los experimentos de difusión permiten conocer el ordenamiento, la tortuosidad, coefi-
cientes de difusión, la relación superficie/volumen, dimensiones fractales y geometŕıas de poro. Los experimentos
de relajación permiten determinar distribuciones de tamaños de poros, estudiar la interacción fluido-superficie,
procesos de intercambio molecular, determinar la enerǵıa de absorción, mojabilidad, movilidad, permeabilidad
y conectividad. Cuando estos dos tipos de experimentos se combinan con la capacidad de obtener información
con resolución espacial que brinda el NMR-MOUSE, se pueden realizar análisis de distribución de especies. En
esta oportunidad presentaremos el estudio de dinámicas de fluidos mediante estudios de relajación y difusión en
sistemas mesoporosos. En particular, se estudió la dinámica de evaporación de agua confinada en sistemas meso-
porosos inorgánicos. En una primera instancia analizaremos los resultados de la evaporación de agua en un sistema
modelo, que consiste en un empaquetado de esferas de vidrio mesoporosas, con diferentes tamaños de poro (3,
6 y 10 nm). El sistema resultante presenta dos distribuciones de tamaños de poro, ya que las cavidades entre
esferas (macroporos) se suman a los poros ya existentes (mesoporos). Además, estas dos distribuciones de poro se
encuentran interconectadas, y una molécula del ĺıquido confinado en una de ellas puede migrar hacia la otra. Los
resultados obtenidos en estos sistemas modelo ayudan a la interpretación de los sistemas reales a estudiar. En este
caso, presentaremos la dinámica de evaporación de agua confinada en tres tipos diferentes de rocas. Las rocas
elegidas, Berea, Bentheimer e Indiana, presentan diferente permeabilidad, porosidad y distribución de tamaño de
poro; por lo que se analizará el efecto de estos parámetros sobre la dinámica de evaporación.
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Estudio de la morfoloǵıa mitocondrial de plantas de Arabidopsis hcc1 y hcc2 mediante
microscopia de fuerza atómica

• Vanina G. Franco,1,2 Natanael Mansilla,1,3 Florencia Calaza,4,5 Mario C. G. Passeggi(h),2,4 Elina Welchen1,3

1Facultad de Bioqúımica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral
2Instituto de F́ısica del Litoral, CONICET-UNL
3Instituto de Agrobiotecnoloǵıa del Litoral, CONICET-UNL
4Facultad de Ingenieŕıa Qúımica, Universidad Nacional del Litoral
5Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Qúımica, CONICET-UNL

La microscoṕıa de fuerza atómica (AFM) es una herramienta poderosa utilizada para investigar la estructura de
diferentes materiales. La superficie de la muestra, es examinada mediante un escaneo mecánico; más espećıfica-
mente, recopila datos para imágenes sondeándola en lugar de ”mirándola”. AFM ofrece una serie de caracteŕısticas
únicas, la más ventajosa es la gran potencia de aumento con alta resolución y la preparación ḿınima que requiere
la muestra (las mismas pueden mantener su estado nativo o casi nativo). La adsorción de la muestra sobre un
sustrato apropiado es un aspecto crucial a tener en cuenta para evitar destruir las estructuras nativas o alterar las
interacciones macromoleculares presentes en la misma [1]. Es por ello que aplicamos AFM al estudio de muestras
biológicas ricas en mitocondrias vegetales. Las mitocondrias son organelas responsables de la respiración celular;
miden entre 100-500 nm de ancho y 1000-7000 nm de largo. Las protéınas de śıntesis de citocromo c oxidasa
(SCO) participan en la inserción de cobre durante el ensamblaje de la citocromo c oxidasa (COX), complejo
enzimático final de la cadena de transporte de electrones. En plantas de Arabidopsis thaliana, encontramos dos
protéınas SCO, homólogas de la chaperona de cobre 1 y 2 (HCC1 y HCC2). Con el fin de aportar mayor entendi-
miento en relación al mecanismo de unión de cobre al complejo enzimático, estudiamos mitocondrias obtenidas de
plantas de Arabidopsis salvajes (WT) y mutantes hcc1 o hcc2 con expresión reducida de HCC1 o HCC2 expuestas
a estrés salino. El análisis de los resultados obtenidos de las plantas hcc1 o hcc2, permitió postular que HCC1 es
un factor limitante para el ensamblaje de COX durante condiciones de alta salinidad y que HCC2 probablemente
actúa como un modulador negativo de la actividad de HCC1 a través de interacciones protéına-protéına. Además,
se propuso un papel directo e indirecto de HCC1 y HCC2 en la respuesta de expresión génica al estrés [2], respec-
tivamente. Un complemento indispensable al estudio del rol biológico de estas protéınas se obtiene del análisis del
impacto de estas mutaciones a nivel de la biogénesis y la estructura mitocondrial. El análisis morfológico de las
mitocondrias mediante imágenes de AFM usando WSÖM [3], demostró diferencias significativas entre las plantas
hcc1 y hcc2, con las WT. Las mitocondrias de plantas hcc1 y hcc2 son de menor tamaño y tienen una menor
altura de crestas. Estas diferencias pueden explicarse con las evidencias a nivel transcriptómico y fenot́ıpico, dado
que es en la membrana de las crestas donde se llevan a cabo los procesos metabólicos. Estos resultados, proveen
respuestas a nivel estructural a preguntas biológicas respecto de la función de nuevas protéınas en sistemas vivos.

[1] ML Olivares et al, Food Hydr. 24, 776-782 (2010).
[2] N Mansilla et al, Plant and Cell Phys. 60, 2769-2784 (2019).

[3] I Horcas et al, Rev. Sci. Instrum. 78, 013705 (2007).
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Procesamiento de inputs pulsátiles en señalización celular: preferencia en frecuencia
en la expresión génica

• Cecilia Andrea Fossa Olandini,1,2 Federico Sevlever,1 Juliana Reves Szemere,1 AC Ventura1

1Instituto de Fisioloǵıa Bioloǵıa Molecular y Neurociencias, CONICET-UBA
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Las redes de señalización celular coordinan patrones espećıfi
cos de expresión de protéınas en respuesta a señales externas. Sin embargo, la relación entre la dinámica de la
actividad de estas redes y la abundancia de las protéınas es compleja y no está sufi
cientemente caracterizada. Este trabajo apunta a avanzar en el entendimiento de la lógica con la cual la actividad
de una ruta de señalización determina la abundancia de una protéına target. En particular estudiamos redes
transcripcionales en su capacidad de procesar est́ımulos pulsátiles, caracterizamos las respuestas en función de la
frecuencia de estimulación e investigamos condiciones para obtener un máximo en función de la frecuencia, es
decir, una preferencia en frecuencia. Dentro de estas condiciones, consideramos la dinámica del input, la topoloǵıa
de la red transcripcional, los valores de los parámetros, y el observable de interés (máximo, amplitud, integral bajo
la curva de respuesta, etc).
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Cambios en la rigidez de filamentos intermedios en células vivas revelan relaciones
funcionales con los otros poĺımeros del citoesqueleto

• Mariano Smoler,1 Giovanna Coceano,2 Ilaria Testa,2 Luciana Bruno,3 Valeria Levi1

1Departamento de Qúımica Biológica, FCEyN, UBA, IQUIBICEN, UBA/CONICET
2KTH Royal Institute of Technology, Departament of Applied Physics / Science for Life Laboratory, Sweden
3Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

El citoesqueleto es una red compleja formada por biopoĺımeros interconectados que está ı́ntimamente involucrada
en la generación y transmisión de fuerzas. Las propiedades mecánicas de microtúbulos y filamentos de actina han
sido extensamente exploradas en células. En cambio, los filamentos intermedios (IFs) han recibido menos atención,
a pesar de contribuir a la rigidez celular y la organización del citoplasma y de estar ı́ntimamente involucrados en
procesos de relevancia biológica. La vimentina es una de las protéınas de la familia de IFs más estudiadas por
ser un biomarcador en la transición epitelial a mesenquimal, asociada a cambios en la forma celular, motilidad
y adhesión, fenómenos claves de la progresión tumoral. En este trabajo, exploramos las propiedades biof́ısicas
relevantes de los IFs combinando microscoṕıa confocal y una rutina de recuperación y seguimiento de la forma
de los filamentos con alta precisión. El análisis de las formas de los filamentos, basado en descomposiciones de
Fourier, muestra que las curvaturas de los IFs en células vivas siguen un comportamiento térmico, similar al
obtenido en experimentos in vitro. Este estado es caracterizado por una longitud de persistencia aparente (lp*)
que indica la rigidez de los filamentos. Adicionalmente, hemos determinado que perturbaciones a las estructuras
de actina o microtúbulos alteran la rigidez y la movilidad de los IFs. Estos resultados aportan datos relevantes
sobre el acoplamiento mecánico entre los IFs con microtúbulos y actina en células vivas y nos enseñan que los IFs
compensan parcialmente, de manera activa, perturbaciones en el citoesqueleto.
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Polarizabilidad eléctrica de polielectrolitos ciĺındricos

• Jorge A. Bertolotto,1 Juan P. Umazano,1 Maŕıa C. Rosales,1 Maŕıa C. López Gregorio1

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa

Se calcula la polarizabilidad eléctrica longitudinal de un sistema polielectrolito ciĺındrico de longitud finita, con
cargas fijas distribuidas uniformemente en todo su volumen. El polielectrolito está sumergido en una solución
acuosa de sal simple z-z. La densidad de cargas fijas es suficientemente elevada como para asegurar que en casi
todo el volumen del polielectrolito se cumple una pequeña desviación de la neutralidad de carga, excepto en una
delgada capa en la superficie del cilindro y sus bases. Se le aplica al sistema un campo eléctrico paralelo al eje
del polielectrolito ciĺındrico. Los iones pueden migrar libremente tanto dentro del cilindro como fuera del mismo.
Se estudia la redistribución de carga y potencial producida por el campo eléctrico, empleando las ecuaciones de
flujo de iones y la ecuación de Poisson. Se linealizan las ecuaciones respecto del campo aplicado, pero no con
respecto al potencial del propio polielectrolito, que puede ser muy grande. Se trata el caso estacionario donde la
divergencia del flujo de iones se anula. Se obtiene una expresión para el momento dipolar inducido en el sistema
y su polarizabilidad eléctrica. Se discuten los resultados obtenidos comparándolos con los de otros autores.
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Propiedades térmicas de una interfaz ĺıquido-vapor en un nano-canal expuesta a gra-
dientes de temperatura

Maŕıa Fiora,1,2 Ignacio Urrutia,3,4 • Claudio Pastorino4,5

1Departamento de Micro y Nano Fabricación, INTI
2Departamento de F́ısica de Materia Condensada, GIyA, CNEA, CAC
3INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA -CONICET/CNEA- NODO CONSTITUYENTES
4Departamento de F́ısica de la Materia Condensada, CAC, CNEA-CONICET
5Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (CNEA-CONICET)

El objetivo de este trabajo es estudiar las propiedades térmicas de un fluido confinado en un nano-canal bajo
un gradiente de temperatura utilizando simulaciones de dinámica molecular. Se analizaron nano-canales planos
llenados parcialmente con ĺıquido, en los cuales las paredes superior e inferior del canal se ponen a temperaturas
diferentes, generando un gradiente térmico. Se utilizó el termostato de paredes térmicas para fijar la temperatura
de las part́ıculas en diferentes valores para las dos paredes del canal. Se destaca que este método no impone un
gradiente en el sistema sino que, al fijar las temperaturas en cada una de las paredes, el perfil de temperatura
será el que surja de la forma en que se transfiere calor en la fase ĺıquida, la interfaz y el vapor. Se implementó
una rutina que calcula el flujo de calor en términos de las velocidades y posiciones de las part́ıculas utilizando el
procedimiento de Irving-Kirkwood. Se pudo estabilizar una fase ĺıquida en coexistencia con una fase vapor con
un gradiente de temperatura. Este sistema se encuentra fuera del equilibrio y se analizó el estado estacionario del
mismo. Se obtuvo, el flujo de calor en función de la distancia a la pared de la interfaz ĺıquido-vapor para analizar
los mecanismos de conducción de calor en las distintas fases. Se varió el gradiente de temperatura y se obtuvo
el flujo de calor y la resistencia térmica del ĺıquido, la interfaz (resistencia de Kapitza) y el vapor. Esto permitió
comprender el comportamiento del flujo de calor en estas condiciones. Por último se realizó un estudio de la
evolución del sistema en el tiempo (estado transitorio), para analizar la dinámica de evaporación de la fase ĺıquida
en coexistencia con la fase vapor. Para ello se implementó en la parte superior de la caja una pared adiabática, que
impide el flujo de calor entre el fluido y esta pared. Se hicieron estudios sistemáticos aumentando la temperatura
de la pared inferior de la caja de simulación, encontrando las etapas caracteŕısticas del sistema en su trayectoria
al estado de equilibrio termodinámica. Para los casos en que la fase ĺıquida evaporó, se analizó la dinámica de
evaporación y el tiempo de vida media de la fase ĺıquida en función de la temperatura.
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Efecto de la estructura mesoporosa de carbono sobre las propiedades de transporte de
electrolitos confinados

• Santiago A. Maldonado Ochoa,1,2 Eduardo Fuentes Quezada,3 Mariano Bruno,4 Ezequiel de la Llave,5 M. Paula
Longinotti,5 Rodolfo H. Acosta,1,2 Fabián Vaca Chávez,1,2 Horacio R. Corti3,5

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
2Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba
3Departamento de F́ısica de la Materia Condensada, CAC, CNEA-CONICET
4Departamento de Qúımica, Universidad Nacional de Rı́o Cuarto
5Ins. de Qúımica F́ısica de los Materiales, Medio Ambiente y Enerǵıa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
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Los materiales de carbono poroso atraen actualmente la atención debido a que poseen poros de gran volumen y
área superficial, propiedades que hacen que tengan un gran potencial en aplicaciones. En particular, en el área
de almacenamiento de enerǵıa, como materiales para electrodos de bateŕıas [1], celdas de combustible [2] y su-
percapacitores [3]. En general, entre los aspectos a tener en cuenta para que sean eficientes están el de lograr un
control preciso de la estructura porosa de carbono y un equilibrio adecuado entre la meso/microporosidad y, en
particular, en el caso de los dispositivos de almacenamiento de enerǵıa, la interacción con el electrolito utilizado.
En este contexto, en el presente trabajo estudiamos el papel de la micro/mesoestructura del carbono y la densidad
de carga superficial en las propiedades de transporte de un electrolito. Para ello, materiales porosos de carbono
con diferente estructura micro/meso y diferentes distribuciones de tamaño de poro fueron sintetizados y carac-
terizados por BET donde se identificaron distribuciones monomodales con tamaño de poro de 4 nm y bimodales
con una distribución de tamaño de poro de 5 y 25 nm. La dinámica y la distribución de los iones/solvente dentro
de los poros fue estudiada mediantes las técnicas de conductividad y de RMN. Es sabido que los espectros de
RMN están fuertemente influenciados por la estructura electrónica de los materiales y es posible distinguir entre
aisladores y conductores, diamagnéticos y paramagnéticos incluso en sistemas altamente desordenados. Además
de las propiedades estructurales de sistemas confinados, la RMN brinda información sobre la dinámica molecular
en una amplia escala de tiempo que va desde los picosegundos hasta algunos segundos [4,5]. Se llevaron a cabo
experimentos de espestrocoṕıa 1D y 2D de RMN, tanto de protones como de litio, los cuales revelan la presencia
de microporos en las muestras sintetizadas. Además, los resultados muestran que existe una interconectividad
entre los poros y con el bulk. Adicionalmente, los resultados muestran una fuerte dependencia entre la śıntesis de
los materiales con la difusión iónica. Finalmente, podemos concluir que la información obtenida con respecto a la
porosidad, la interconectividad y la dinámica es útil para comprender los mecanismos de transporte de iones en
materiales de carbono porosos y, aśı, lograr optimizarlos focalizados en su aplicación.

[1] K.W. Guo, in: N. Srivastavam, M. Srivastava, H. Pandey, P.K. Mishra, P.W. Ramteke (Eds.), Green Nanotechnol. Biofuel Prod.
Biofuel Biorefinery Technol., Springer, Cham, 2018, pp. 79–92.
[2] M.M. Bruno, F.A. Viva, M.A. Petruccelli, H.R. Corti, J. Power Sources 278 (2015) 458–463.
[3] D. Zhu, Y. Wang, W. Lu, H. Zhang, Z. Song, D. Luo, L. Gan, M. Liu, D. Sun, Carbon N. Y. 111 (2017) 667–674.
[4] N. Fulik, F. Hippauf, D. Leistenschneider, S. Paasch, S. Kaskel, E. Brunner, L. Borchardt, Energy Storage Mater. 12 (2018)
183–190.

[5] L. Garro Linck, S.A. Maldonado Ochoa, M. Ceoĺın, H. Corti, G.A. Monti, F. Vaca Chávez, R.H. Acosta, Microporous Mesoporous

Mater. 305 (2020) 110351.
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Bacterial swimming: internal clock and fluid environment

Nuris Figueroa-Morales1

1Department of Physics, University of Colorado Boulder, USA

Bacterial suspensions are ubiquitous in naturally occurring and man-made scenarios. Their transport determines
how infections spread and microbiota organize in guts or in soils. In addition, bacteria can turn common passive
materials into novel active materials with emergent properties. In this talk, I will discuss our latest and ongoing
research on bacterial transport, from statistical properties of their run-and-tumble dynamics, to macroscopic mi-
gration in microfluidic channels, and swimming in non-isotropic synthetic and biological liquids. Our results unravel
bacterial strategies for space exploration and provide insight into the design and control of out-of-equilibrium ma-
terials.

Biograf́ıa: Prof. Nuris Figueroa completed her Batchelor and Master degree in Physics at the University of Havana. She

received her PhD in Physics from ESPCI and Sorbonne University, Paris, France. After a postdoctoral appointment at

The Pennsylvania State University, she joined the Physics Department at the University of Colorado Boulder in 2020.

Her lab studies the complex interactions between microorganisms and their environment. Using tools of microfluidics and

quantitative video microscopy, she investigates the transport of microorganisms in complex environments, like viscoelastic

and anisotropic liquids, and complex geometries. Undergraduate research, PhD, and Postdoctoral positions are available

in her lab for working on problems for understanding and preventing microorganism-borne medical conditions, developing

novel live materials and utilizing microorganisms for cleaning the environment. If interested, please reach out by email.
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Investigating Fluctuations and Elastic Constants in Polymer Liquid Crystals with Me-
soscopic Molecular Simulations

• Kostas Ch. Daoulas

Max Planck Institute for Polymer Research, Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Germany

Long-wavelength fluctuations and associated elastic constants, e.g. Frank constants, in liquid crystalline polymers
have attracted considerable attention [1-4]. This interest comes from the non-trivial behavior of these properties,
such as the “bow-tie” shape of the structure factor of density fluctuations in nematics. This behavior stems from
coupling between variations in density and orientation order, caused by the connectivity of polymer chains. Old
theoretical descriptions [1-4] of fluctuations based on Landau-like free energies have incorporated this coupling
through a “vectorial constraint” linking the density order parameter to the field of nematic director. Interestingly,
some theories have been very controversial. The dependency of the splay constant on chain length is a well-known
example, where linear [2] and quadratic [1] scaling laws have been predicted. Moreover, more recent studies [5]
have questioned the appropriateness of the “vectorial constraint”, because nematic order is, in fact, apolar.
We will focus on validating the various theoretical predictions using efficient Monte Carlo simulations [6]. Key
feature is the description of polymer nematics via a worm-like chain model that is combined with soft anisotropic
non-bonded interactions. We demonstrate that early analytical theories indeed can describe several features of
fluctuation spectra obtained in the simulations. Material constants controlling density and director fluctuations
are extracted and compared with theoretical predictions. Our simulations [6] support analytical theories predicting
linear dependence of splay constant on chain length. We will highlight the case of “recovered vectorial order” in
polymer nematics with strong back-folding (hairpins) [7]. A short outlook will be presented.

[1] P. G. de Gennes, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 34, 177 (1977).
[2] R.B. Mayer, in Polymer Liquid Crystals, chapter 6, 133 (1982).
[3] D.R. Nelson, Physica A, 177, 220 (1991).
[4] R. D. Kamien, P. Le Doussal, and D.R. Nelson, Phys. Rev. A, 45, 8727 (1992).
[5] D. Svenšek and R. Podgornik, Phys. Rev. E, 93, 052703 (2016).
[6] P. Gemünden and K. Ch. Daoulas, Soft Matter, 11, 532 (2015).

[7] A Popadič, D. Svenšek, R. Podgornik, K. Ch. Daoulas, and M. Praprotnik, Soft Matter, 14, 5898 (2018).

Biograf́ıa: Prof. Kostas Ch. Daoulas obtained his BSc and MSc from the Physics Department of Moscow State University
in 1994. In 2001 he obtained his PhD in physics working at the ICE-HT Institute of the Foundation for Research and
Technology Hellas (FORTH), with the group of Vlasis Mavrantzas. The research focused on theoretical study of dense
polymeric liquids at surfaces and interfaces with advanced atomistic Monte Carlo algorithms. He stayed at ICE-HT as a
postdoc till 2005, when he joined the group of Marcus Müller first at the University of Wisconsin Madison and then at
the Institute for Theoretical Physics, Georg-August-University Göttingen, Germany. He obtained his Habilitation in physics
from the Georg-August-University of Göttingen in 2011 for studying self-assembly in soft matter with simulation techniques
bridging particle-based and field-theoretical descriptions. Currently he is a group leader at the Theory Department of Max
Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany.

His research interests are focused on mesoscopic modeling of soft matter, with an emphasis on self-assembly phenome-

na. Materials of interest include liquid crystalline polymers, chiral macromolecules, block-copolymers and blends, polymer

solutions, conjugated polymers, amphiphilic membranes and vesicles. Development of special particle-based modeling tech-

niques linked to continuum phase-field models and classical density functional theory of liquids. Particle-based Monte Carlo

algorithms and numerical field-theoretical approaches.
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Electrośıntesis y Caracterización Optolectrónica de una Porfirina Dendrimérica H́ıper-
ramificada como material para Supercapacitores Electrocrómicos Bifuncionales

• Raúl A. Rubio,1,2 Javier Durantini,1,2 Claudia Solis,1,2 Lorena Macor,1,2 Gustavo Morales,1,2 Maria Mangione,3,4

Daniel Heredia,2,5 Edgardo Durantini,2,5 Luis Otero,1,2 Miguel Gervaldo1,2

1Instituto De Investigaciones En Tecnologias Energeticas Y Materiales Avanzados
2Universidad Nacional de Rio Cuarto
3Facultad de Ciencias Bioqúımicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
4Instituto de Qúımica Rosario
5IDAS-CONICET, Rio Cuarto

La śıntesis, caracterización y aplicación de poĺımeros conductores porosos (PCP) π-conjugados son de vital im-
portancia en el desarrollo de materiales funcionales de base orgánica. La formación de redes tridimensionales de
estructuras orgánicas conjugadas, unidas en forma covalente, permite la obtención de una excepcional clase de
material, el cual posee caracteŕısticas fisicoqúımicas, ópticas y electrónicas que raramente se puedan conseguir
con otros materiales. Asimismo, debido a su estructura de forma abierta y su alta área especifica que permite una
difusión apropiada y una adecuada interacción con otras sustancias, los PCP π−conjugados han sido aplicado en
el desarrollo de sensores, materiales cataĺıticos, absorbedores de luz y dispositivos de almacenamiento de enerǵıa
tales como bateŕıas y supercapacitores.
En este trabajo se realizaron estudios de un monómero de porfirina conteniendo Zn(II) como metal central y
modificada por cuatro ramas laterales π-conjugadas que poseen ocho residuos de grupos carbazol, los cuales
producen mediante una polimerización electroqúımica un film polimérico conductor h́ıper-ramificado. El poĺımero
posee propiedades electrónicas que le confieren a la peĺıcula depositada la capacidad para ser aplicada en disposi-
tivos de almacenamiento de enerǵıa como material supercapacitivo. Esta propiedad se basa en la pseudocapacidad
generada por los procesos rédox reversibles que pueden inducirse en la peĺıcula polimérica orgánica. La estructura
dendrimérica abierta permite la formación de un arreglo tridimensional tipo esponja, con un gran área de contacto
entre el electrolito ĺıquido y la superficie de la peĺıcula. El material de electrodo pseudo-capacitivo llega a exhibir
capacidades altas tales como 277 Fg−1 a una densidad de corriente de 4,5 Ag−1, presentando una retención de
capacitancia espećıfica de 70 % a 54,5 Ag−1.
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Medición de las propiedades elásticas de membranas “free-standing” de copoĺımero
bloque

• Gastón Araujo,1 • Agust́ın Vietri,1 Gabriel Catalini,1,2 Anabella Abate,1,2 Daniel Vega1,2

1Departamento de F́ısica - Universidad Nacional del Sur
2Instituto de F́ısica del Sur - Universidad Nacional del Sur

Las membranas free-standing son materiales bidimensionales ultradelgados (< 200 nm) sin ningún sustrato ŕıgido
que funcione de soporte. Estudios recientes muestran un gran interés por tales membranas debido a su amplio
espectro de aplicaciones, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, dispositivos electrónicos livianos y plegables,
filtros y sistemas de sensado [1]. En este trabajo se estudiaron las propiedades elásticas de membranas free-
standing de copoĺımero tribloque SBS [Poli(estireno-butadieno-estireno)] formador de cilindros. Las membranas
free-standing se fabricaron sobre grillas TEM cuadradas de (2 × 2) µm mediante un método de flotado. Luego, se
realizaron mediciones de fuerza-deformación utilizando técnicas de nanoindentación con un microscopio de fuerza
atómica y se interpretaron dichos resultados en términos de teoŕıa de la elasticidad para membranas homogéneas,
que predice una respuesta elástica no lineal [2, 3]. Se repitió el análisis para espesores crecientes de 40nm a 160nm,
los cuales se corresponden con una variación entre 1 y 4 en el número de capas del copoĺımero SBS. Se determinó
que el módulo de Young, E, toma valores crecientes al aumentar el espesor de las membranas, variando entre 1
y 8 MPa. Además, fue posible verificar el ĺımite asintótico de dependencia cúbica que predice el modelo anaĺıtico
para todas las membranas independientemente de su espesor.

[1] W. Cheng, M. J. Campolongo, S. J. Tanb, D. Luo., Freestanding ultrathin nano-membranes via selfassembly. Nano Today 4
(2009), 482-493.
[2] C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, J. Hone., Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene.
Science 321 (2008), 385-388.

[3] K. E. Mueggenburg, X. Lin, R. H. Goldsmith, H. M. Jaeger., Elastic membranes of close-packed nanoparticle arrays. Nature

Materials 6 (2007), 656-660.
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Deformación plástica de sólidos amorfos: aspectos cŕıticos de la transición de fluencia

• Ezequiel E. Ferrero1

1Centro Atomico Bariloche

En esta charla describiré la transición de “yielding” o fluencia en la deformación de materiales amorfos, tales
como espumas, emulsiones, vidrios coloidales, medios granulares o vidrios metálicos, desde el punto de vista de la
f́ısica estad́ıstica. Me concentraré en la estad́ıstica de avalanchas relacionadas con el comportamiento ‘stick-slip’
caracteŕıstico asociado a la transición dinámica. Repasaré brevemente la comprensión actual de la transición de
yielding desde descripciones de campo-medio a comparaciones con la transición de desanclaje de una ĺınea elástica.
En mayor profundidad:
Bajo la aplicación de una tensión, por ejemplo un estrés de cizalla, los llamados sólidos amorfos se deforman
elásticamente si la tensión es pequeña. Sin embargo, cuando el estrés aplicado supera un umbral cŕıtico, el material
cede: esto se conoce como el fenómeno de fluencia o yielding. Para los materiales frágiles, este proceso culmina
rápidamente en la fractura; pero un amplio espectro de materiales (espumas, emulsiones, vidrios coloidales, vidrios
metálicos, medios granulares) sobrevienen una transición a un estado en donde el material deja de resistir y fluye.
La transición dinámica entre un estado sólido de respuesta elástica y un estado de flujo plástico se conoce como la
transición de yielding. Asociados a esta transición de fase dinámica encontramos fenómenos cŕıticos, analoǵıas con
transiciones de fase de equilibrio y con otras transiciones de fase forzadas. En particular, se observan avalanchas
de eventos plásticos, efectos de memoria ante cizalla oscilante y comportamientos de relajación que se constituyen
en efectos precursores de eventos catastróficos como la fractura.
En los últimos años, muchos grupos han atacado el fenómeno de fluencia (yielding) en la deformación de sólidos
amorfos desde la mecánica estad́ıstica. En particular, se han introducido los llamados modelos elasto-plásticos [1],
una aproximación de grano grueso de un sólido amorfo. Como en todo estudio de transiciones de fase, se han
explotado mucho las analoǵıas; en este caso, con el problema (mucho mejor estudiado) del desanclaje de una
ĺınea elástica que se mueve en un medio desordenado. Mostraremos que estas dos transiciones son diversas, pero
pertenecen a una misma familia al nivel de campo-medio [2]. Presentaremos los aspectos cŕıticos de la transición
de yielding. Analizaremos las distribuciones de tamaño y duración de avalanchas, aśı como su scaling de tamaño
finito. Introduciremos el concepto de distancia a la inestabilidad local o ”densidad de eventos plásticos 2discuti-
remos sus peculiaridades estad́ısticas. Discutiremos leyes de escala y relaciones entre exponentes. Para protocolos
de simulación cuasiestáticos encontramos exponentes cŕıticos que podemos clasificar en ‘dinámicos’ y susceptibles
a detalles de los modelos o ‘estáticos’ y universales [3]. Al alejarnos del punto cŕıtico cizallando a una velocidad
finita (e imitando protocolos experimentales), analizamos la serie temporal de estrés. Las avalanchas de actividad
plástica se manifiestan como cáıdas abruptas del estrés (”stress-drops”) en dicha señal. Estudiamos la dependencia
de las distribuciones de tamaño de stress-drops y densidad de eventos plásticos con la velocidad de cizalla [4].

Referencias:
[1] Deformation and flow of amorphous solids: a review of mesoscale elastoplastic models, A. Nicolas, E.E. Ferrero, K. Martens, J.-L.
Barrat, Rev. Mod. Phys. 90, 045006 (2018).
[2] Elastic Interfaces on Disordered Substrates: From Mean-Field Depinning to Yielding, E.E. Ferrero and E.A. Jagla, Phys. Rev. Lett.
123, 218002 (2019).
[3] Criticality in elastoplastic models of amorphous solids with stress-dependent yielding rates, E.E. Ferrero and E.A. Jagla, Soft
Matter 15, 9041 (2019).

[4] Driving Rate Dependence of Avalanche Statistics and Shapes at the Yielding Transition, C. Liu, E.E. Ferrero, F. Puosi, J.-L.

Barrat, and K. Martens, Phys. Rev. Lett. 116, 065501 (2016).

280



MB-34 Mie 30 Sep 16:00 Póster Materia Blanda - 281

Hidratación e interacción con iones metálicos de eumelanina en solución: estudio por
dinámica molecular

• Angel A. Santarossa,1 • Griselda M. Corral,1 Mario G. Campo1

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa

En este trabajo se estudió, mediante dinámica molecular clásica, la estructura de hidratación de un modelo de
tetrámero de eumelanina en solución acuosa y se analizó la interacción del mismo con iones Fe+3, Mg+2 y K+,
y el efecto del solvente en el proceso de fijación. En primer lugar, se simularon sistemas a dilución acuosa infinita,
de cada uno de los cationes y del tetrámero de eumelanina con el fin de analizar las estructuras de hidratación
de dichas moléculas. Luego, se simularon sistemas compuestos por un tetrámero y un determinado número de
cationes de un único tipo en solución acuosa. Se evaluaron los sitios de fijación de los cationes sobre los grupos
funcionales de la eumelanina. Por último, una vez conocidos estos sitios de interacción y las distancias a la cual
se ubica el ion del grupo funcional, se simularon sistemas compuestos de solvente, un tetrámero y un ion sobre
el cual se aplica una restricción de distancia igual a la distancia de interacción del grupo funcional. A partir de
dichos sistemas se determinó la hidratación del tetrámero y del ion una vez producida la fijación. Contrastando
estos resultados con los del primer conjunto se analizó la hidratación del tetrámero como consecuencia de la
fijación de un ion determinado y el efecto del solvente en el proceso de fijación. Se determinó que el tetrámero de
eumelanina es una molécula principalmente hidrofóbica, debido al comportamiento hidrofóbico de los átomos de
carbono que lo conforman, y que presenta zonas hidrof́ılicas compuestas por átomos de ox́ıgeno y de nitrógeno
(sin hidrógenos ligados). Se comprobó que tienden a formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua
del solvente y a estructurarlas a su alrededor. Se encontró que los iones pueden fijarse sobre diferentes grupos
funcionales que componen el tetrámero de eumelanina: grupos hidroxilo, átomos de ox́ıgeno de grupos catecol y
átomos de nitrógeno del anillo de porfirina. Se comprobó que la carga electrostática del ion y la interacción del ion
con el solvente son factores preponderantes en la fijación de los iones con los grupos funcionales del tetrámero.
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Mezcla binaria de n-Decano y agua confinada, efectos del radio del poro
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El comportamiento de las mezclas multicomponente de hidrocarburos presentes en yacimientos de petróleo no
convencionales ha sido objeto de intenso estudio en los últimos años. Dado el contexto internacional, la presencia
de un yacimiento no convencional como Vaca Muerta y su potencialidad hace necesario que Argentina logre
explotarlo y para ello se debe avanzar en el conocimiento del comportamiento de las mezclas de hidrocarburos
confinadas a escalas tan pequeñas como las observadas en la matriz porosa del yacimiento. Se sabe que las fases
de mezclas de fluidos complejos insolubles en agua, como lo son los hidrocarburos no polares, cuando se los
confina a escala nanométrica adoptan diferentes geometŕıas. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos
por simulación mediante Dinámica Molecular (DM) en un ensamble NPT de una mezcla ĺıquida confinada en un
tubo nanométrico hidrofóbico amorfo. Las paredes de los nanotubos están formadas por una mezcla binaria de
part́ıculas de Lennard-Jones de caracteŕısticas similares a las observadas en una mezcla 80-20 de Kob-Andersen.
Como ocurre en un flujo macroscópico de fluido bifásico, en este sistema confinado se observa una transición
de gota a hilo al aumentar la fracción molar de agua. Se encontraron diferentes valores en la distribución de
puentes de hidrógeno del agua en referencia a los valores bulk, cambios en los perfiles de densidad del agua y el
desplazamiento cuadrático medio para una transición de gota a hilo. Las cantidades calculadas se comparan con
las correspondientes del mismo sistema bulk.
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RMN como técnica de caracterización estructural de dendritas en bateŕıas de litio
metálico
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Las bateŕıas basadas en litio se presentan como uno de los mejores sistemas para almacenar y transportar enerǵıa
obtenida de fuentes renovables [1,2]. Si bien tienen un amplio uso en la actualidad, es necesario un notable aumento
de su potencia y densidad de enerǵıa. Las tecnoloǵıas más prometedoras para lograr este objetivo utilizan ánodos de
litio metálico debido a su alta capacidad espećıfica. La gran desventaja que presenta la utilización de litio metalico
es que luego de varios ciclos electroqúımicos de carga y descarga, se forman ramificaciones micrométricas en
su superficie llamadas dendritas [3]. Estas estructuras comprometen el funcionamiento de la bateŕıa debido a la
generación de ”litio muerto”que reduce la eficiencia coulómbica. Además, pueden penetrar a través del separador
y formar cortocircuitos entre los electrodos, causando graves problemas de seguridad. Numerosas investigaciones
se llevan a cabo para evitar dichos inconvenientes, modificando tanto la superficie del electrodo metálico como los
electrolitos mediante diversos aditivos [4,5]. Es fundamental entonces contar con técnicas de caracterización que
aporten información de distintos aspectos de la celda. En este sentido, la RMN es una técnica con mucho potencial
para la caracterización estructural de dendritas de manera no invasiva, ya que los espectros de 7Li responden a
las perturbaciones de campo magnético local producido por las mismas [6]. La correlación entre la estructura y
el espectro no es tan sencilla, ya que diversas estructuras pueden llevar a similares espectros. Es preciso entonces
un estudio sistemático del impacto de la estructura de las dendritas en la forma de ĺınea del espectro de RMN.
En el presente trabajo, se realizan simulaciones de las inhomogeneidades de campo magnético producidas por las
dendritas. Para ello se utilizó una aproximación a primer orden de las ecuaciones magnetostáticas de Maxwell,
combinado con un método de transformada de fourier para resolver las mismas [7]. Con la información obtenida
se construyeron los espectros de RMN simulados. Se realizó un estudio variando la densidad de clusters, forma y
dimensiones de dendritas. Los resultados revelan que el factor determinante en la forma de ĺınea del espectro es
la densidad de estructuras. Además, se presentan resultados experimentales de electrodos de litio metálico puro y
de litio protegido con nanopart́ıculas de silicio.
Un mayor entendimiento de la respuesta del campo magnético a la presencia de litio con diversas estructuras nos
posibilita el diseño de nuevas secuencias de pulsos que permitan discriminar distintos aspectos de las dendritas.

[1] Elliott, D. Green Energy Futures: A Big Change for the Good; Palgrave, Macmillan, 2015.
[2] Hesse, H.; Schimpe, M.; Kucevic, D.; Jossen, A. Lithium-Ion Battery Storage for the Grid-A Review of Stationary Battery Storage
System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids. Energies 2017, 10
[3] Lang, J.; Qi, L.; Luo, Y.; Wu, H. High Performance Lithium Metal Anode: Progress and Prospects. Energy Storage Mater. 2017,
7, 115-129.
[4] Calderón, C. A.; Vizintin, A.; Bobnar, J.; Barraco, D. E.; Leiva, E. P. M.; Visintin, A.; Fantini, S.; Fischer, F.; Dominko, R. Lithium
Metal Protection by a Cross-Linked Polymer Ionic Liquid and Its Application in Lithium Battery. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3
(2), 2020-2027.
[5] Yang, G.; Song, Y.; Wang, Q.; Zhang, L.; Deng, L. Review of Ionic Liquids Containing, Polymer/Inorganic Hybrid Electrolytes for
Lithium Metal Batteries. Mater. Des. 2020, 190, 108563.
[6] Bhattacharyya, R., Key, B., Chen, H., Best, A. S., Hollenkamp, A. F., & Grey, C. P. (2010). In situ NMR observation of the
formation of metallic lithium microstructures in lithium batteries. Nature materials, 9(6), 504-510.

[7] Salomir, R., de Senneville, B. D., & Moonen, C. T. (2003). A fast calculation method for magnetic field inhomogeneity due to an

arbitrary distribution of bulk susceptibility. Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance Engineering: An Educational

Journal, 19(1), 26-34.
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Molecular Motors and Switches at Surfaces
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Molecular motors and switches form the basis of many important biological processes. In contrast to these so-
lutions chosen by Nature for achieving complex tasks, humankind’s present day technologies function exclusively
through their static or equilibrium properties. On can therefore easily anticipate that the controlled movement of
molecules or parts of molecules offers unprecedented technological possibilities for the future. In this presentation
I shall show how to build molecular engines that allow movements at the molecular level to be coupled to the
macroscopic world, e.g. to transport macroscopic objects like drops of liquid over a surface. I shall also discuss
self-assembled monolayers of switches that can be addressed with light and charge transfer and demonstrate how
such systems can be employed for “read and write” functions.

Biograf́ıa: La Dra. Petra Rudolf nació en Munich, Alemania. Estudió F́ısica en La Sapienza, Universidad de Roma, donde
se especializó en F́ısica de Estado Sólido. En 1987 se unió al laboratorio nacional de ciencia de superficie TASC INFM
en Trieste, Italia, durante los siguientes cinco años, mientras realizó estad́ıas en Bell Labs en Nueva Jersey, Estados
Unidos en 1989 y 1990/1991. Aqúı comenzó a trabajar en los fullerenos que hab́ıan sido recientemente descubiertos. En
1993 se mudó a la Universidad de Namur, Bélgica, donde recibió su doctorado en 1995, pasando luego de investigadora
postdoctoral a profesora y profesora principal antes de ocupar el cargo de directora F́ısica Experimental del Estado Sólido
en la Universidad de Groningen en 2003. Su principal interés de investigación se encuentran en las áreas de F́ısica de la
Materia Condensada y Ciencias de Superficie, particularmente motores moleculares, sólidos 2D, peĺıculas delgadas orgánicas
e h́ıbridos inorgánico-orgánicos. Ha publicado más de 240 art́ıculos con referato y 32 caṕıtulos de libros.
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El efecto Hall cuántico fue el primer sistema topológico descubierto y constituye un ejemplo paradigmático de la
sinergia entre la f́ısica fundamental y las aplicaciones a la metodoloǵıa cuántica. En esta charla, presentaré re-
sultados recientes teóricos y experimentales sobre la respuesta termoeléctrica proveniente del transporte a través
de los niveles de Landau de un sistema en el estado de Hall cuántico en estructuras de Corbino [1]. Discutiré,
además, la respuesta termoeléctrica de nanoestructuras basadas en aisladores topologicos en el estado de spin Hall
cuántico [2-4]. En ambos casos, presentaré argumentos sobre la alta calidad de estos sistemas para la generación
termoeléctrica de enerǵıa, aśı como para el enfriamiento en condiciones de ultra baja temperatura. Estas resultan
de gran relevancia en el contexto del actual desarrollo de las tecnoloǵıas cuánticas.

[1]”Phononless high-performance thermoelectricity in quantum-Hall Corbino structures”, Mariano Real, Daniel Gresta, Christian Reichl,
Jurgen Weis, Alejandra Tonina, Paula Giudici, Liliana Arrachea, Werner Wegscheider, Werner Dietsche, arXiv:2003.01748
[2].Optimal thermoelectricity with quantum spin-Hall edge states”, Daniel Gresta, Mariano Real and Liliana Arrachea, Physical Review
Letters 123, 186801 (2019).
[3] ”Detailed study of nonlinear cooling with two-terminal configurations of topological edge states”, Fatemeh Hajiloo, Pablo Terrén
Alonso, Nastaran Dashti, Liliana Arrachea, Janine Splettstoesser, arXiv:2007.07315

[4]”Nonlocal thermoelectricity in a S-TI-S junction in contact with a N-metal probe: Evidence for helical edge states”, Gianmichele

Blasi, Fabio Taddei, Liliana Arrachea, Matteo Carrega and Alessandro Braggio, Physical Review Letters 124, 227701 (2020).
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Tomograf́ıa de los fermiones de Majorana en cables de superconductores topológicos

• Armando Aligia,1,2 Diego Pérez Daroca,1,3 Liliana Arrachea1,4

1CONICET
2Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
3Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
4International Center for Advanced Studies, Universidad de San Mart́ın

Caracterizamos los fermiones de Majorana de enerǵıa cero en cables de superconductores topológicos con aco-
plamiento espin-órbita y campo magnético aplicado en tétminos de los ángulos esféricos, theta y phi y una fase
delta y analizamos sus propiedades ante rotaciones SU(2). Usando propiedades de simetŕıa, mostramos que si el
acoplamiento espin-órbita y el campo magnético son perpendiculares, phi y delta son universales en cierto sistema
de coordenadas. Usamos esas prtopiedades geométricas para calcular la corriente Josephson en junturas de dos
cables con diferentes orientaciones o bien del acoplamiento espin-órbita o bien del campo magnético. A partir del
resultado se pueden extraer el parámetro restante theta, lo que permite describir completamente los fermiones de
Majorana.
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Termodinámica de motores y bombas cuánticos fuera de equilibrio

• Hernán L. Calvo,1 Federico D. Ribetto,1 Raúl A. Bustos-Marún1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

El sostenido avance en nanotecnoloǵıa ha permitido, en los últimos años, un desarrollo sin precedentes en la
fabricación y control de una amplia variedad de dispositivos electromecánicos. En particular, la posibilidad de
fabricar motores y bombas en la nanoescala constituye un desaf́ıo no solo tecnológico sino fundamental, ya que su
funcionamiento se encuentra ı́ntimamente ligado a las leyes de la mecánica cuántica. Estos dispositivos consisten,
t́ıpicamente, en una componente electromecánica conectada a reservorios de electrones y controladas por fuentes
de no equilibrio, como un gradiente de temperatura o voltaje sostenido entre los contactos, o incluso un agente de
modulación externo. En este trabajo, se resumen algunos aspectos dinámicos y termodinámicos propios de estos
sistemas,1 prestando particular atención a la relación que se establece entre los distintos flujos de enerǵıa que
participan en el dispositivo (corrientes de carga/calor y potencia mecánica). Se discuten, a su vez, condiciones
particulares de funcionamiento y su eficiencia máxima posible. Estos resultados se ilustran en un punto cuántico
doble acoplado capacitivamente a un rotor mecánico.2 Para este caso, analizamos algunas consecuencias propias
de las condiciones de no equilibrio, como coeficientes de fricción negativos y reǵımenes de operación duales mo-
tor/bomba.

1Thermodynamics and steady state of quantum motors and pumps far from equilibrium
Raúl A. Bustos-Marún and Hernán L. Calvo
Entropy 21, 824 (2019)

2Real-time diagrammatic approach to current-induced forces: Application to quantum-dot based nanomotors

Hernán L. Calvo, Federico D. Ribetto, and Raúl A. Bustos-Marún

Phys. Rev. B 96, 165309 (2017)
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Efecto Hall térmico “espontáneo“ en la red de kagome anisotrópica

• Flavia Alejandra Gómez Albarraćın,1,2 Diego Rosales,1,2 Pierre Pujol3

1Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingenieŕıa, Universidad Nacional de La Plata
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Recientemente, uno de los temas en el centro de la investigación en materia condensada es la relación entre
la topoloǵıa de materiales y sus propiedades de transporte. Entre estos fenómenos se encuentra el efecto Hall
térmico, donde un gradiente longitudinal de temperatura conduce a una corriente transversal térmica transportada
por las excitaciones de esṕın. En este trabajo presentaremos un estudio de este fenómeno en el modelo de
Heisenberg extendido en la red de kagomé anisotrópica utilizando el espectro de ondas de esṕın lineales. Este
modelo tiene la particularidad de que en presencia de un campo magnético externo el estado fundamental clásico
es doblemente degenerado: cada estado tiene un valor de quiralidad opuesto. Es decir, la quiralidad escalar está
asociada a una ruptura de simetŕıa, el modelo presenta quiralidad “espontánea”. Esto tiene consecuencias directas
en la corriente térmica Hall transversa, cuyo sentido dependerá del signo de la quiralidad y del campo externo.
Exploramos las diversas transiciones topológicas del espectro de magnones calculando el número de Chern. Dadas
las caracteŕısticas singulares del modelo, utilizamos la quiralidad escalar como parámetro de orden para obtener
la corrección cuántica a la temperatura cŕıtica clásica.
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Entrenamiento de redes neuronales para determinar transiciones de fase en sistemas
magnéticos.

• Santiago Acevedo,1,2 Inés Corte,1 Marcelo Arlego,2,3 Carlos Lamas2,3

1Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata
2Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
3Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata

Estudiamos el problema de clasificación de fases utilizando redes neuronales [1] densas y convolucionales, aplicado
a sistemas de Ising en dos dimensiones. Ponemos especial énfasis en la capacidad de las redes neuronales de
generalizarse, es decir, de predecir más allá del conjunto de datos sobre el cual fueron entrenadas [1,3], utilizando
diferentes conjuntos de datos generados por simulaciones montecarlo en las redes triangular, cuadrada y hexago-
nal, antiferromagnéticas,con interacciones a primeros y segundos vecinos. Más precisamente, mostraremos cómo
es posible entrenar redes neuronales sobre conjuntos de datos generados sobre una geometŕıa y un hamiltoniano
particulares, y con ellas identificar correctamente las fases correspondiantes a una geometŕıa y/o un hamiltoniano
diferentes. Finalmente, mostraremos como a partir del estudio del rendimiento de una red neuronal en la tarea
de clasificación de fases [2] es posible encontrar un parámetro cŕıtico de transición sin conocimiento alguno del
Hamiltoniano del sistema.

[1] Carrasquilla, J. & Melko, R. Machine learning phases of matter. Nature Phys 13, 431–434 (2017). https://doi.org/10.1038/
nphys4035

[2] van Nieuwenburg, E., Liu, Y. & Huber, S.Learning phase transitions by confusion. Nature Phys 13, 435–439 (2017). https:

//doi.org/10.1038/nphys4037

[3] Shiina, K., Mori, H., Okabe, Y. et al., Machine-Learning Studies on Spin Models. Sci Rep 10, 2177 (2020). https://doi.org/

10.1038/s41598-020-58263-5
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Colas no Gaussianas en distribución de fuerzas entre part́ıculas de sistemas elásticos:
la huella digital de un medio con desorden correlacionado

• Yanina Fasano,1 Jazḿın Aragón Sánchez,2 Gonzalo Rumi,2 Raúl Cortés Maldonado,3 Néstor R. Cejas Bolecek,4

Joaqúın Puig,4 Pablo Pedrazzini,4 Gladys Nieva,4 Moira I. Dolz,4 Marcin Konczykowski,5 Cornelis J. van der
Beek,6 Alejandro Kolton7
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4Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atomico Bariloche (CNEA)
5Laboratoire des Solides Irradiés, École Polytechnique, CNRS, 1128 Palaiseau, France.
6Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, CNRS, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91460 Marcoussis,
France.
7Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

Identificar la naturaleza del desorden presente en el medio en el que se nuclean objetos elásticos de materia blanda
es de crucial importancia para muchas aplicaciones, pero continúa siendo un problema de ciencia básica desafiante.
En este trabajo proponemos un método para discernir entre la presencia de desorden puntual o correlacionado en
el medio, basado en la caracterización de la distribución de fuerzas de interacción entre las part́ıculas visualizadas
en campos de visión extendidos (miles y 15.000 part́ıculas). Para ilustrar nuestra propuesta consideramos como
caso de estudio a la materia de vórtices nucleada en muestras de superconductores del tipo-II con distintas clases
de desorden que genera un potencial de anclaje para los vórtices. Las distribuciones de las fuerzas de interacción
entre vórtices son obtenidas a partir de la visualización directa de vórtices individuales en grandes campos de
visión y para un rango de densidades de part́ıculas que vaŕıa en dos órdenes de magnitud. La materia de vórtices
nucleada en muestras con desorden puntual presenta distribuciones de las componentes de las fuerzas que se
ajustan por una funcionalidad Gaussiana. En contraste, si el medio presenta desorden del tipo fuerte generado
por centros de anclaje correlacionados en un densidad dilúıda, estas distribuciones presentan colas no Gaussianas
que decaen algebraicamente en el rango de fuerzas de interacción altas. Proponemos que la detección de esta
desviación del comportamiento Gaussiano es un método efectivo para aseverar que el desorden presente en el
medio en que se nuclean los sistemas de materia blanda es del tipo correlacionado y diluido.
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Efecto magnetoelástico gigante en la aleación CeCo1−xFexSi

• V́ıctor F. Correa,1 Alberto Villagrán Asiares,1 Diana Betancourth,1 Sergio Encina,1 Pablo Pedrazzini,1 Pablo
Cornaglia,1 Daniel J. Garćıa,1 Julián Sereni,1 Boris Maiorov,2 Christoph Geibel,3 Nubia Caroca-Canales3

1Centro Atomico Bariloche
2Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 7544 USA
3Max-Planck-Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany

La deformación de una sustancia sólida producto de un campo magnético B se denomina magnetostricción. Se
trata de un efecto de variadas aplicaciones tanto en sensores como actuadores.
La aleación CeCo1−xFexSi presenta un efecto magnetostrictivo moderado en el ĺımite estequiométrico (x=0),
donde los momentos magnéticos del Ce se ordenan antiferromagnéticamente. Sin embargo, la sustitución de
Co por Fe trae aparejado un aumento sistemático de la magnetostricción a la par de un debilitamiento del orden
magnético. Alrededor de x=0.23, y coincidiendo con la desaparición del orden magnético, la magnetostriccion toma
un valor ( ∆L

L (B = 16T, T = 2K) = 3×10−3), comparable a los valores más altos reportados en los materiales
usados en aplicaciones. Al aumentar el contenido de Fe, la magnitud de la magnetostricción vuelve a disminuir.
El efecto se origina en la competencia entre el efecto Kondo y las correlaciones magnéticas, competencia que da
lugar a un pequeño cambio de valencia del ion Ce dando lugar a la gran deformación observada.
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Resolución de una fase magnética intermedia inconmensurada en el magnetoeléctrico
(Ca,Sr)BaCo4O7 mediante difracción de neutrones

• Javier H. Lohr,1 Ana Laura Larralde,2 Javier Curiale,3,4 Rodolfo D. Sánchez,3,4 Javier Campo,5 Gabriel J Cuello,6
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El óxido CaBaCo4O7 ha sido de gran interés en la última década debido al fuerte acople magnetólectrico que
presenta y la gran frustración en su estructura. A bajas temperaturas, presenta un complejo orden ferrimagnético
no colineal y se produce una distorsión de los parámetros de celda en la temperatura de transición TC ∼60 K.
En este trabajo se analiza el efecto de modificar levemente la estructura mediante la sustitución de Sr por Ca y
la estabilidad de las fases magnéticas en Ca1−xSrxBaCo4O7. Encontramos que el orden ferrimagnético presente
en CaBaCo4O7 solo persiste con un leve dopaje de Sr (x=0.02). En cambio, dopajes superiores favorecen otras
fases magnéticas. Esta presentación se enfoca en una región intermedia de temperaturas 62 K < T < 82 K
que muestra un plateau en la magnetización. Utilizando difracción de neutrones a diferentes temperaturas y en
diferentes composiciones, resolvimos la estructura magnética de esta fase intermedia. Mediante la teoŕıa de grupos
superespaciales y su implementación en el refinamiento Rietveld encontramos que la fase pertenece al grupo
superespacial Pna211′(1/2, 1/2, g)qq0s con una estructura ortorrómbica y una modulación en los momentos
magnéticos a lo largo del eje c . El vector de propagación es k = ( 1

2 ,
1
2 , g) con g ∼0.02. Por primera vez se reporta

una estructura de momentos magnéticos modulados en cobaltitas “114”.
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Ferromagnetismo en el sistema ZnO hidrogenado

• Odin Vázquez Robaina,1 Arles V. Gil Rebaza,1 Alejandra F. Cabrera,1 Claudia E. Rodŕıguez Torres1
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En las últimas dos décadas, el descubrimiento de sólidos nominalmente no magnéticos que muestran orden magnéti-
co inducido por algún tipo de defectos ha aumentado continuamente [1]. La influencia de defectos en la activación
del orden magnético ha atráıdo el interés de cient́ıficos experimentales y teóricos desde la observación de magne-
tismo tanto en materiales monoelementos como el grafito u óxidos binarios como ZnO, TiO2 y otros óxidos puros
o dopados [2-4]. En este trabajo se reporta evidencia directa de ferromagnetismo en polvos submicrométricos
de ZnO hidrogenados [5] y se discute el origen del ferromagnetismo. La hidrogenación se realizó en un reactor
sellado mediante tratamientos térmicos a alta presión. Observamos que la respuesta ferromagnética a temperatura
ambiente puede activarse y desactivarse respectivamente mediante recocido térmico en atmósferas de H2 y aire.
A partir del análisis de espectros XANES y de XMCD se observó que el hidrógeno se incorporó a la estructura
ZnO actuando como un donante poco profundo que transfiere electrones a la banda de conducción (Zn 4s). Las
mediciones Raman evidenciaron distorsiones claras en los entornos qúımicos de los átomos Zn asociadas con la
formación de defectos. Nuestros resultados sugieren que el magnetismo observado es un fenómeno superficial
probablemente relacionado con la formación de enlaces H-Zn (u O) sobre las superficies polares (0001) del ZnO.
El origen del ferromagnetismo observado se explica a través de un modelo de hidrogenación de superficies polares
de ZnO. Los resultados experimentales han sido complementado con estudios teóricos basado en la Teoŕıa de
la Funcional Densidad (DFT), donde se han calculado los sitios de adsorción preferencial del H sobre la super-
ficie ZnO(0001), propiedades magnéticas del sistema y su dependencia con el nivel de cubrimiento de H sobre
ZnO(0001), ancho de banda prohibida (band-gap) como también las frecuencias vibracionales Raman. Se ha en-
contrado una buena correlación entre los resultados experimentales y teóricos.

[1] Esquinazi, P. D., Hergert, W., Stiller, M., Botsch, L., Ohldag, H., Spemann, D., . . . Ben Hamed, H. (2019). Defect Induced
Magnetism in Non-Magnetic Oxides: Basic Principles, Experimental Evidence and Possible Devices with ZnO and TiO2. Physica
Status Solidi (b). doi:10.1002/pssb.201900623.
[2] Lorite, I.; Straube, B.; Ohldag, H.; Kumar, P.; Villafuerte, M.; Esquinazi, P.; Rodŕıguez Torres, C. E.; Perez De Heluani, S.;
Antonov, V. N.; Bekenov, L. V.; et al. (2015). Advances in methods to obtain and characterise room temperature magnetic ZnO.
Appl. Phys. Lett., 106, No. 082406.
[3] Markus Stiller et al. (2020). Titanium 3d ferromagnetism with perpendicular anisotropy in defective anatase. PHYSICAL REVIEW
B 101, 014412 DOI: 10.1103/PhysRevB.101.014412.
[4] Sanchez, N.; Gallego, S.; Cerdá, J.; Muñoz, M. C. Tuning surface metallicity and ferromagnetism by hydrogen adsorption at the
polar ZnO(0001) surface. Phys. Rev. B. 2010, 81, No. 115301.

[5] Vázquez-Robaina, O. et al. Room-Temperature Ferromagnetism Induced by High-Pressure Hydrogenation of ZnO. J. Phys. Chem.

C 2019, 123, 19851-19861, DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b04902.
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Efectos de interacciones dipolares en cadenas de nanopart́ıculas magnéticas de baja
anisotroṕıa para aplicaciones en hipertermia.

• Daniela P. Valdés,1,2 Enio Lima Jr.,1 Roberto D. Zysler,1,2 Emilio De Biasi1,2

1Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (CNEA-CONICET)
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La capacidad de las nanopart́ıculas (NPs) de absorber enerǵıa de un campo magnético alterno y posteriormente
convertirla en calor para aplicaciones de hipertermia magnética está reflejada en su absorción espećıfica de poten-
cia (SPA). Las interacciones dipolares entre NPs magnéticas son de suma importancia en estos experimentos y su
efecto en el SPA es controvertido [1-2]. En este trabajo se presenta un estudio teórico-computacional detallado del
efecto de las interacciones dipolares en sistemas de cadenas unidimensionales ideales de NPs con baja anisotroṕıa
uniaxial en la dirección de la cadena. Para ello, se modificó un modelo no lineal [3] para la relajación y se incor-
poraron interacciones dipolares al campo local Hloc que actúa sobre cada NP a través del campo dipolar Hdip

generado por las demás NPs sobre ella [4]. Se simularon cadenas orientadas en distintos ángulos φn respecto al
campo externo H. Se comprobó que, en los sistemas descriptos, las interacciones magnéticas ayudan a aumentar
el área del ciclo respecto al caso no interactuante, dando un mayor SPA tanto para orientaciones individuales
como para cadenas orientadas al azar. En particular, el caso más favorable es el de la cadena paralela a H. El
incremento del área de los ciclos pudo entenderse como un shift en Hloc respecto a H. Se vio que el Hdip (tanto la
componente paralela como la perpendicular a H) en función de H presenta histéresis, aśı como la magnetización.
Se evaluó su contribución relativa al área del ciclo en función de φn y se observó que para la configuración paralela
(perpendicular) a H, la componente dipolar paralela (perpendicular) es la más relevante.

[1] B. Mehdaoui et al, Phys. Rev. B 87 (2013) 174419

[2] L.C. Branquinho et al, Sci. Rep. 3 (2013) 2887

[3] E. De Biasi et al, J. Magn. Magn. Mater. 320 (2008) 312

[4] D.P. Valdés et al, Phys. Rev. Appl. 14 (2020) 014023
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Efectos de tamaño en las propiedades magnéticas de nanopart́ıculas de hierro: Simu-
laciones atoḿısticas con acoplamiento spin-red
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6Institute of Theoretical Physics, University of Kassel, 34134 Kassel, Germany
7Centro de Nanotecnoloǵıa Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile 8580745

El diseño de novedosos dispositivos tecnológicos depende fuertemente del cambio de comportamiento de algunas
propiedades, mecánicas y magnéticas, en la escala nanométrica. En esta escala, los efectos de tamaño finito
juegan un rol fundamental en las propiedades magnéticas de los materiales. Por ejemplo, para part́ıculas de óxido
de hierro se ha mostrado que los loops de histéresis, campo coercitivo, magnetización espontánea dependen
fuertemente de los efectos de tamaño finito. Comprender estos efectos resulta muy valioso para el desarrollo de
nuevas aplicaciones tecnológicas. En este trabajo, mediante simulaciones de dinámica molecular acoplada con
dinámica de spin, estudiamos el comportamiento magnético de nanoesferas de hierro bcc con diámetros entre 2 y
8 nm en un amplio rango de temperaturas, alcanzando la temperatura de Curie. Estudiamos en detalle los efectos
de tamaño finito en la magnetización, la influencia de los spines superficiales y la proporción superficie/bulto de los
diferentes nanoclusters. Los resultados son comparados con datos experimentales, mostrando un excelente acuerdo
para clusters pequeños. Los resultados muestran que los efectos de tamaño finito en la magnetización aumentan
a medida que el tamaño de los clusters disminuye y este aumento tiene un ritmo más grande al aproximarse a
la temperatura de Curie. Proponemos una expresión semiemṕırica para la funcionalidad de la magnetización de
un nanocluster como función del diámetro y la temperatura. Además, realizamos simulaciones con los átomos
congelados o inmóviles y encontramos grandes diferencias con respecto a las simulaciones donde la dinámica de
la red se acopla a la dinámica de spin, especialmente para los clusters más grandes.
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y Permalloy
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Materiales ferromagnéticos como el Hierro-Platino (FePt, Fe50Pt50) y el Permalloy (Py, Ni80Fe20) son de interés
debido a su potencial aplicación en dispositivos espintrónicos y magneto electrónicos [1, 2]. El estudio de cambios
en sus propiedades magnéticas ante variaciones de su estructura puede ser relevante para mejorar la eficiencia
en el almacenamiento de datos, miniaturización de sensores y grabación magnética. Peĺıculas delgadas de estas
aleaciones que superen un espesor cŕıtico (dc) poseen una estructura de dominios magnéticos tipo cintas [3], tal
que la magnetización adquiere una componente fuera del plano, mientras que por debajo de este dc, la misma
se mantiene dentro del plano. En este trabajo se detalla la fabricación de muestras de FePt y Py consistentes en
arreglos de discos de 3µm de diámetro sobre sustratos de silicio, mediante litograf́ıa óptica por lift off y depósito
por sputtering, con el objetivo de estudiar efectos de confinamiento lateral en las propiedades magnéticas de estas
aleaciones. Al hallarse cerca del ĺımite de resolución de la fotolitograf́ıa, se debieron optimizar los parámetros de
este proceso. Los espesores crecidos de FePt se hallan tanto por debajo como por encima del cŕıtico (dFePtc =30
nm, [4]) mientras que los de Py son menores al cŕıtico (dPyc =300 nm, [2]). Se fabricaron films junto con los discos
para usar como referencia, que fueron caracterizados mediante perfilometŕıa óptica y reflectometŕıa de rayos X.
Se estudió la microestructura y la estructura de dominios magnéticos en discos individuales mediante microscoṕıa
de fuerza atómica (AFM) y microscoṕıa de fuerza magnética (MFM). Curvas de histéresis de las muestras fueron
medidas con magnetómetro de muestra vibrante (VSM) y magnetómetro SQUID para analizar la magnetización
del arreglo de discos. Con el fin de profundizar el análisis del efecto de la forma y la anisotroṕıa en el magne-
tismo se realizaron simulaciones micromagnéticas mediante el software Mumax3 [5]. Se simularon los ciclos de
histéresis y la configuración de dominios variando el radio de los discos y la constante de anisotroṕıa magnética (K).

[1] J. Appl. Phys. 85, 4301 (1999)
[2] Phys. Rev. B 94, 094406 (2016)
[3] J. Phys. Soc. Jpn. 19, 1116 (1964)
[4] Rev. Inv. F́ıs. UNMSM Vol. 12 N◦ 2 (2009) 22-29

[5] AIP Advances 4, 107133 (2014); https://doi.org/10.1063/1.4899186
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Informática de materiales: búsqueda de compuestos con conducción electrónica bidi-
mensional

Matias Nuñez,1 • Ruben O. Weht,2 Manuel Nuñez Regueiro3

1Departamento Materiales Nucleares, Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica - CONICET, 8400
Bariloche, Argentina
2Departamento F́ısica de la Materia Condensada, CNEA, Avda General Paz y Constituyentes, 650 San Mart́ın, Argentina
3Institut Néel, Université Grenoble Alpes and Centre National de la Recherche Scientifique, Grenoble, France

La búsqueda de nuevos compuestos con propiedades bidimensionales es un objetivo central en la F́ısica de Mate-
riales actual, ya que muchas potenciales aplicaciones dependen de las propiedades f́ısicas particulares de una capa
individual de átomos o de regiones en el volumen con actividad electrónica bidimensional. El enfoque tradicional
de cálculos de estructura electrónica para entender o predecir diversas propiedades de materiales se potenció en
los últimos años con la llegada de cálculos automatizados en gran escala y la acumulación de numerosos resul-
tados previos en repositorios digitales. La base de datos AFLOW [1], por ejemplo, es de libre acceso, tiene casi
tres millones de compuestos enumerados y un total de cerca de 340 millones de propiedades calculadas. Esto
representa una mina de información que introduce nuevos desaf́ıos, que van desde el diseño de métodos para la
visualización de espacios multidimensionales, construidos en base a propiedades f́ısicas calculadas [2], hasta el
desarrollo de algoritmos optimizados para la búsqueda de materiales con propiedades particulares. En este trabajo
se mostrarán ejemplos de ambos casos. En particular presentaremos un algoritmo diseñado para detectar bandas
electrónicas con baja dispersión a lo largo de direcciones particulares del espacio reciproco [3]. De los 3000 mate-
riales cristalinos metálicos analizados encontramos unos 200 que cumplen con el criterio de bidimensionalidad y
podŕıan convertirse en promisorios compuestos para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos.

Referencias:
[1] http://www.aflowlib.org/
[2] Nuñez, M., Exploring materials band structure space with unsupervised machine learning, Computational Materials Science 158
(2019) 117-123.

[3] Núñez, M., Weht, R., Núñez-Regueiro, M. Searching for electronically two dimensional metals in high-throughput ab initio

databases. Computational Materials Science 182 (2020) 109747.
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Coexistencia de efectos de polarización ferroeléctrica y electromigración iónica en la
respuesta memristiva de óxidos ferroeléctricos

Cristian Ferreyra,1 Miguel Rengifo,1 Maŕıa José Sánchez,2 • Diego Rubi1

1Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa CAC, CNEA-CONICET
2Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa, CNEA, CONICET, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500 (8400) S. C.
Bariloche, Argentina.

Los memresistores son dispositivos metal/aislante/metal que se perfilan como candidatos a formar parte de la
próxima generación de memorias no volátiles y nuevos dispositivos de cómputo neuromórfico. Estas estructu-
ras poseen la propiedad de cambiar en forma no volátil su estado de resistencia ante la aplicación de est́ımulos
eléctricos externos, un proceso llamado conmutación resistiva (RS, por Resistive Switching). Los mecanismos de
RS suelen estar asociados a la electromigración de defectos como vacancias de ox́ıgeno (VO), ya sea mediante
la creación/destrucción de nanofilamentos conductores o bien debido a la modulación de la altura de la barrera
Schottky formada en interfaces óxido/metal. Cuando el óxido aislante es además ferroeléctrico, se ha propuesto
que el cambio resistivo se asocia a un efecto puramente electrónico, asociado a una modulación de las barreras
Schottky dependiente de la dirección de la polarización ferroeléctrica. Se considera que estos sistemas pueden
presentar una respuesta memresistiva más rápida y fiable, dado que en principio el mecanismo no requiere de la
electromigración de defectos. En este trabajo estudiamos la respuesta memresistiva de capacitores comerciales
ferroeléctricos de PZT. Encontramos que el proceso de conmutación resistiva está gobernado por la modulación
de la altura de las barreras Schottky existentes en las interfaces metal/PZT y que esta modulación depende tanto
de la dirección de la polarización ferroeléctrica como de la dinámica de VO en el interior del PZT. Reproducimos
la respuesta experimental mediante un modelo que contempla ambos fenómenos y que permite reproducir satis-
factoriamente aspectos no triviales de dicha respuesta. Demostramos que el campo depolarizante - que se da por
un apantallamiento incompleto de las cargas de superficie asociadas a la existencia de polarización ferroeléctrica
- juega un papel fundamental en la dinámica de VO.
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Efectos de la descomposición espinodal en aleaciones β Cu-Al-Mn
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1Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas
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El agregado de Mn al sistema Cu-Al genera una ampliación del rango de estabilidad de la fase bcc, que es estable
a altas temperaturas (fase β), la cual puede ser retenida de forma metaestable mediante un templado. La fase βen
estado metaestable presenta una interesante diversidad de transformaciones sólido-sólido. Durante el enfriamiento
experimenta un ordenamiento atómico, mediante una o dos transiciones de orden, según su composición. Además,
para temperaturas intermedias, el sistema ordenado en segundos vecinos sufre una transición para-ferromagnética
debido al acoplamiento de los momentos magnéticos de los átomos de Mn. Complementariamente, si se trata
térmicamente a temperaturas intermedias, la fase beta se descompone espinodalmente, (SD), en dos fases con
estructuras cristalinas similares aunque con composiciones y parámetro de red diferentes, una de ellas tendiente al
Cu3Al y la otra al Cu2AlMn. A temperaturas más altas que el ĺımite de la SD tiene lugar una descomposición en las
fases de equilibrio α y γ. Finalmente, a temperaturas más bajas, experimenta una transformación martenśıtica. Se
investigaron los efectos que tiene la SD sobre la transformación martenśıtica estudiando las curvas calorimétricas
de los ciclos de transformación-retransformación, y sobre la transición magnética, mediante medidas de balanza
magnética. Se genera una reducción del volumen que transforma martenśıticamente a medida que aumenta la
fracción en volumen de precipitados tipo L21, producto de la SD. Por otro, las temperaturas caracteŕısticas de
la transformación martenśıtica también cambian a medida que progresa la descomposición, la enerǵıa elástica
aumenta y el ciclo de histéresis se estrecha. Estos cambios pueden interpretarse en términos de la existencia
de un campo de tensiones elásticas que se establece como consecuencia del proceso de descomposición que
genera, por un lado, una reducción del número de variantes que se forman, y por otro, que la transformación
espontánea se produzca bajo un campo de tensiones. Complementariamente se estudió el ciclado térmico a través
de la transformación martenśıtica de muestras descompuestas espinodalmente, y se encontró que mediante el
mismo se modifican las caracteŕısticas de la transformación, revirtiendo parcialmente los efectos producidos por la
descomposición: el aumento del volumen transformado, las temperaturas cŕıticas disminuyen y el ciclo de histéresis
se ampĺıa, sin llegar a alcanzar nuevamente los valores de las muestras homogéneas. Por otro lado, se analizó el
efecto memoria de la temperatura (TME) en aleaciones con y sin SD. Se encontró que mediante la descomposición
espinodal es posible magnificar el TME y,dentro de ciertos ĺımites, cambiar el rango de temperaturas de trabajo
sin necesidad de cambiar la composición. Se discuten los cambios que genera la SD sobre la enerǵıa elástica
involucrada en la transformación y qué influencia tiene ese cambio en el TME. Por último, se analizan efectos de
la SD sobre la transición magnética. Para la aleación homogénea se produce una transición ferro-paramagnética
durante el calentamiento, a la temperatura de Curie correspondiente a su composición. En muestras descompuestas
se observa una mayor magnetización a temperatura ambiente debida a la presencia de la fase tipo L21, y durante
el calentamiento se observan dos cáıdas en la magnetización: una debida a la disolución de estos precipitados, y
otra a la temperatura de Curie de la fase β homogénea.
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Estudio teórico de optimización geométrica y difusión de AlF3 intercalado en grafito
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2Dpto. de F́ısica, Facultad de Ingenieŕıa Qúımica, Universidad Nacional del Litoral
3Facultad de Ingenieŕıa - Universidad Nacional de Entre Rı́os

En los últimos años, el estudio de las bateŕıas de iones recargables ha ganado gran interés, son dispositivos
con alta capacidad energética, alto rendimiento y de fácil adaptación a la industria. En general, las bateŕıas de
iones funcionan mediante la intercalación/de-intercalación de átomos/moléculas en un material de cátodo y, para
mejorar su funcionamiento es fundamental investigar los materiales que se utilizan como electrodos, aśı como
también los átomos/moléculas intercalantes. El material más usado como cátodo en las bateŕıas de iones es el
grafito, fundamentalmente por su capacidad de captar en su interior iones, átomos o moléculas. Los procesos de
intercalación, difusión y adsorción de átomos/moléculas en grafito son fundamentales en la operación del cátodo,
ya que por un lado, la capacidad y el voltaje de los electrodos vienen determinados por la estructura y la enerǵıa de
enlace de las moléculas/átomos con el grafito y, por el otro, la dinámica de difusión ayuda a determinar la tasa de
carga. Por tanto, en este trabajo se presenta un estudio teórico de intercalación y difusión de fluoruro de aluminio
(AlF3) en grafito piroĺıtico altamente orientado (HOPG). El estudio se dividió en dos partes: (i) modelado de
una superficie de grafito y la intercalación en fase gas de AlF3 para determinar la configuración más estable, la
densidad de estados y la transferencia de carga y; (ii) estudio de la difusión de la molécula en grafito y cálculo
de barreras energéticas. Los resultados permiten evaluar el uso de AlF3 en bateŕıas recargables. Los cálculos se
desarrollaron mediante el software OpenMX utilizando pseudo-potenciales de intercambio y correlación del tipo
GGA-PBE.
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Simulaciones atoḿısticas de plasticidad en nanopart́ıculas de diamante
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4Centro de Investigación DAiTA Lab, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Mayor, Chile
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Las nanopart́ıculas resultan atractivas por los efectos de tamaño propios de la escala nano, considerando que el
diamante es el material con mayor dureza conocida, el comportamiento mecánico en nanopart́ıculas de diamante
podŕıa resultar inesperado. En el presente estudio, usamos simulaciones de dinámica molecular (MD) para estudiar
la dureza de nanopart́ıculas (NP) de diamante por medio de un indentador ŕıgido y plano moviéndose a velocidad
constante. La simulaciones fueron realizadas por medio del software LAMMPS (https://lammps.sandia.gov),
con un potencial tipo Tersoff para modelar las interacciones atómicas. La indentación fue realizada sobre el
eje [001] de las nanopart́ıculas, cuyos diámetros van de 4 nm a 45 nm. El análisis se llevó a cabo con OVITO
(https://www.ovito.org/). Los resultados muestran que la nanopart́ıcula se expande lateralmente como función
de la profundidad del indentador, de manera tal que la deformación volumétrica es inferior al 10 % cuando la
deformación uniaxial, a lo largo del eje de compresión, está cerca del 50 %. Por otro lado, el módulo elástico
aumenta con el tamaño de la nanopart́ıcula, alcanzando una meseta cerca de los 25 nm de diámetro, con valores
mayores al módulo del diamante bulk. Las nanopart́ıculas se deforman elásticamente hasta una deformación
uniaxial cercana al 20 %. Luego, la red exhibe una deformación significativa, con planos cristalinos arqueados.
Se observó que los átomos retienen la coordinación sp3, pero a su vez incorporan a los segundos vecinos más
cercanos dentro del radio de corte de la interacción, por lo anterior, no pueden ser identificados como estructura
de diamante por dos métodos de identificación de estructura diferentes (CNA, Common Neighbour Analysis,
Análisis de vecinos comunes, PTM Polyhedral Template Matching, comparación de plantillas polihédricas). Esta
región de alta deformación comienza bajo la zona de contacto con el indentador y se expande anisotrópicamente
con la deformación. La presión de contacto aumenta de manera constante, alcanzando valores superiores a 150
GPa, y luego disminuye ligeramente para alcanzar una meseta. Para NP superiores a 5 nm, aparecen dislocaciones
cerca de la máxima presión de contacto, en planos de deslizamiento {111}. Estas dislocaciones son en su mayoŕıa
(1/2)<110>, predominando las de tipo tornillo, con algunas dislocaciones de tipo de borde. Hay unas pocas
dislocaciones parciales (1/6) <112> en nanopart́ıculas de más de 20 nm de diámetro. La densidad de dislocaciones
puede llegar a 1,51017m−2, valor comparable al encontrado en metales bajo altas tasas de deformación. Nuestros
resultados concuerdan con la observación reciente de deformación plástica en nanopilares de diamante, que mostró
dislocaciones (1/2)<110> para nanopilares orientados y deformados a lo largo de [001] [Nie et al., Matter 2,
1222 (2020)].
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Ciertas aleaciones de CuAlNi con composición qúımica cercana a Cu-14.3Al-4.1Ni ( %peso) pertenecen a la
categoŕıa de materiales con memoria de forma. Tienen la capacidad de cambiar su forma mediante la aplicación
de un est́ımulo externo recuperándola posteriormente debido a que en ellas es posible inducir una transformación
de fase llamada transformación martenśıtica (TM) que es reversible desde el punto de vista macroscópico y que
ocurre debido a un movimiento coordinado de átomos entre una fase madre y una fase martenśıtica.
A altas temperaturas, estas aleaciones se encuentran en fase β, de estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc),
pudiendo ser obtenida de forma meta-estable parcialmente ordenada a segundos vecinos a temperatura ambiente
mediante un recocido a 930◦C más un posterior templado. La transformación puede inducirse de forma espontánea
enfriando la fase β o por aplicación de carga mecánica.
Si la aleación es sometida a tratamientos térmicos de envejecimiento (TTs) pueden ocurrir dos fenómenos:
precipitación de fase γ y culminación de procesos de ordenamiento a segundos vecinos, favoreciendo la TM,
aumentando la temperatura de transformación y disminuyendo la tensión de transformación. Este comportamiento
hace que estos materiales resulten potencialmente útiles como sensores y/o actuadores a temperaturas superiores a
ambiente. Luego de cierto tiempo de TT, es posible alcanzar una asintoticidad en el comportamiento de la aleación.
Mediante un tratamiento de recuperación (TR) que consiste en un recocido a 930◦C y posterior templado en agua
y hielo es posible obtener valores de temperatura y tensión de transformación similares a los de la muestra virgen.
Este trabajo presenta un resumen de la Tesis de Licenciatura en Cs. F́ısicas presentado en la Facultad de Cs.
Exactas y Naturales de la UBA en el mes de Mayo del año en curso, donde se realizó un abordaje integral de la
Ciencia de Materiales aplicado a una aleación de CuAlNi con composición qúımica Cu-14.3Al-4.1Ni ( %peso). El
mismo incluye la fabricación de la aleación ternaria monocristalina a partir de los metales puros, la determinación
de la orientación cristalina y el estudio de las interrelaciones entre microestructura, procesamiento y propiedades,
con el objetivo de encontrar el estado óptimo de la aleación para su utilización en aplicaciones tecnológicas que
requieran su uso a temperaturas superiores a ambiente. Se realizaron caracterizaciones de las TM inducidas por
temperatura y tensión en función de TTs a 200◦C y de TR, estudiando su estabilidad en el tiempo y correlacionando
el comportamiento con la microestructura observada en un microscopio electrónico de transmisión.
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Los nanohilos son estructuras de gran interés ya que debido a sus propiedades electrónicas únicas resultan ideales
para ser usados en aplicaciones de espintrónica, nanoelectrónica y nanofotónica,. Estas propiedades no solo están
relacionadas con su composición qúımica sino también con sus caracteŕısticas de confinamiento en largo (L) y
diámetro (d). Sus caracteŕısticas estructurales (relación de aspecto L/d grande) son beneficiosas para la integración
en circuitos fotónicos, por ejemplo para formar gúıas de ondas, fuentes tipo diodos emisores de luz, circuladores,
llaves ópticas, etc.
En este trabajo se diseña un sistema de electrodeposición, que será empleado para crecer nanohilos de diferentes
materiales. La ventaja de esta técnica es que hace posible crecer nanohilos compuestos de segmentos de distintos
materiales en un único proceso de fabricación. El sistema de electrodeposición consiste esencialmente en una celda
electroqúımica y un potenciostato. La celda en donde se crecen los materiales es una celda electroqúımica de tres
electrodos. Como electrodo de referencia se emplea un electrodo de Ag/AgCl. El potenciostato se diseñó en base
a un desarrollo previo realizado para crecer metales [1, 2] y consiste en un circuito basado en amplificadores
operacionales y conversores DAC que están controlados por un procesador Arduino.
Se realizaron simulaciones tanto del sistema electroqúımico como de los circuitos necesarios para el funciona-
miento de esta técnica (potenciostato). En el caso del sistema electroqúımico se simularon ciclos voltamétricos
(CV) mediante el método de elementos finitos empleando el programa COMSOL. Los resultados obtenidos se
compararon con las mediciones realizadas en el laboratorio. Como prototipo para desarrollar las simulaciones se
empleó un baño de Watts de Ńıquel. En los CV se observó la reducción y oxidación del ńıquel junto con la
reducción de hidrógeno, tal como se muestra en los resultados experimentales. En el caso de la simulación de
un potenciostato se reemplazó la celda electroĺıtica por modelos de circuitos equivalentes empleando el software
LTSpice. Se realizaron modificaciones al circuito del potenciostato con el objetivo de realizar mediciones de ciclos
voltamétricos y cronoamperometŕıa DC o pulsada.

[1] ‘Extreme ionization of heavy atoms in solid-density plasmas by relativistic second-harmonic laser pulses’. R. Hollinger, S. Wang,
Y. Wang, A. Moreau, M. G. Capeluto, H. Song, A. Rockwood, E. Bayarsaikhan, V. Kaymak, A. Pukhov, V. N. Shlyaptsev & J. J.
Rocca. Nat. Photonics (2020). DOI: 10.1038/s41566-020-0666-1

[2] ‘Energy Penetration into Arrays of Aligned Nanowires Irradiated with Relativistic Intensities: Scaling to Terabar Pressures’ C.

Bargsten, R. Hollinger, M. G. Capeluto, V. Kaymak, A. Pukhov, S. Wang, A. Rockwood, Y. Wang, D. Keiss, R. Tommasini, R.

London, J. Park, M. Busquet, M. Klapisch, V. N. Shlyaptsev, and J. J. Rocca. Science Advances 3 (1) (2017): E1601558
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El procesamiento de materiales a partir de la iluminación láser es hoy en d́ıa una de las aplicaciones más activas en
el mundo. En este trabajo presentamos una técnica de escritura directa que permite fabricar microdispositivos en 2
y 3 dimensiones minimizando los tiempos y el alt́ısimo costo de fabricación asociadas a las microlitograf́ıas conven-
cionales. La técnica de microfabricación propuesta es muy rápida, sencilla y consiste en el curado óptico de resinas
fotosensibles a las que se les pueden disolver previamente compuestos adicionales para otorgar funcionalidades
espećıficas a los dispositivos fabricados. El diseño para fabricar se define simplemente dibujando la estructura de
interés con cualquier programa de dibujo. El programa de control de la plataforma de litograf́ıa lee la imagen que
se quiere transferir, la binariza, y env́ıa las instrucciones al microscopio con la secuencia de apertura/cierre del
obturador y movimiento del haz de excitación para realizar el curado. Actualmente, podemos fabricar muestras
de diseño arbitrario cubriendo un área de 100x100 micrones con una resolución de 500 nanómetros. El proceso
completo de fabricación es extremadamente rápido (menos de 10 minutos) y tiene un costo estimado menor a
1U$ por muestra. Como se trata de un método de litograf́ıa que no utiliza máscaras, en el caso de necesitarse
un cambio de diseño, no es necesaria la impresión de una nueva máscara evitando una enorme pérdida de tiempo
y de dinero. Al ser un proceso aplicable utilizando microscopios ópticos de barrido convencionales, resulta una
técnica competitiva frente a otros métodos alternativos.
Como parte de este proyecto se desarrollaron los programas de control que interpretan la imagen y que controlan
el movimiento del haz, aśı como la apertura/cierre del obturador del haz. Los programas están implementados
en Código Open Source. Actualmente somos capaces de fabricar dispositivos a partir de este proceso utilizando
resinas dopadas con part́ıculas magnéticas, metálicas, detergentes (para la fabricación de estructuras porosas)
y antimicrobianos de la familia de los βlactámicos y aminoglucósidos para el desarrollo de microplataformas de
liberación controlada de fármacos.
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Retención de la fase conductora de estructuras tipo NAICON. Electrolitos para ba-
teŕıas de estado sólido.

Soledad Terny,1 Magaĺı C. Molina,1 Carlos López,2 Griselda Narda,2 Óscar Juan Durá,3 • Marisa Frechero1

1Instituto de Qúımica del Sur, Departamento de Qúımica, Universidad Nacional del Sur, Bah́ıa Blanca, 8000, Argentina
2Instituto de Investigaciones en Tecnoloǵıa Qúımica (INTEQUI), Universidad Nacional de San Luis
3Departamento de F́ısica Aplicada ETSII, Universidad de Castilla La Mancha

El interés en las bateŕıas de estado sólido de ion litio ha estimulado la búsqueda de nuevos electrolitos cuya
conductividad iónica a temperatura ambiente supere 110-3 Scm-1. Los compuestos de fórmula LiM2(PO4)3 con
estructura tipo NASICON han llamado la atención dados sus altos valores de conductividad iónica. Estos materiales
forman estructuras 3D de túneles intersticiales a través de los cuales el ion litio puede desplazarse fácilmente. El
LiZr2(PO4)3 es electroqúımicamente más estable que su análogo LiTi2(PO4)3 dado que el ion Zr(IV) se encuentra
en su estado de oxidación más estable. Dicho compuesto es conocido por presentar un complejo polimorfismo
entre su fase ´ de baja temperatura con estructura tricĺınica (c1) y la de alta temperatura que presenta una
estructura romboédrica (R3c). El valor de la conductividad a temperatura ambiente del LZP es no es suficiente
para ser utilizado como electrolito. Por otro lado, se sabe que la incorporación de iones aliovalentes con diferente
radio iónico en la estructura cristalina del LZP puede mejorar el tamaño del “cuello de botella” de los caminos
de conducción de ion Litio y aumentar su conductividad. En este trabajo se buscaron nuevas formulaciones del
LiZr2(PO4)3 dopando estratégicamente para conseguir la estabilización de fase conductora. Se sintetizó mediante
el método de reacción por estado sólido un conjunto de seis fosfatos de circonia con diferentes dopados de iones
de carga dos y tres. Se estudió su estructura y su respuesta eléctrica. Se comprobó la estabilización de la fase
romboédrica a temperatura ambiente con la eliminación casi completa de la fase tricĺınica y el incremento de la
conductividad a temperatura ambiente de 3 órdenes de magnitud respecto al LiZr2(PO4)3.
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Śıntesis Electroqúımica de Heterouniones Orgánicas Fotoactivas. Estudio de Nuevos
Sistemas Poliméricos
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4Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Institut für Silizium-Photovoltaik

El estudio de procesos de generación, transporte y recombinación de cargas en materiales orgánicos e interfaces
orgánicas/inorgánicas es un área de gran interés desde el punto de vista cient́ıfico y tecnológico. Dichos procesos
juegan un rol fundamental en el funcionamiento de dispositivos tales como celdas solares orgánicas, sensores
moleculares, OLEDs, transistores orgánicos de efecto campo, memorias moleculares y electrocrómicos.
En el área de los materiales avanzados, tanto las porfirinas como los fullerenos presentan propiedades que los
vuelven atractivos en la optoelectrónica y electrónica orgánica. En el caso de las porfirinas, debido a su estructura
aromatica, poseen altos coeficientes de absorción en el rango visible del espectro, estabilidad qúımica y propiedades
redox particulares. Por otra parte, el fullereno posee una alta afinidad electrónica y pequeña enerǵıa de reorga-
nización, que le permite aceptar múltiples electrones. Ambas estructuras pueden ser modificados qúımicamente
con grupos electropolimerizables de forma tal que puedan ser polimerizados electroqúımicamente [1,2].
La śıntesis electroqúımica de peĺıculas poliméricas a partir de monómeros electroactivos permite la obtención de
materiales alternativos para la construcción de dispositivos de alta eficiencia. La electropolimerización presenta
ventajas respecto de otros métodos de deposición, ya que permite controlar el espesor y las propiedades del
poĺımero, obteniéndose peĺıculas orgánicas estables y reproducibles.
En el presente trabajo se informa la śıntesis y caracterización de heterouniones orgánicas formadas por sucesivas
electrodeposiciones de las fases de poĺımeros donor-aceptor. Las peĺıculas son generadas a partir de los monómeros
de derivados de porfirina y fullereno modificados qúımicamente con grupos electropolimerizables. El poĺımero de
fullereno C60 actúa como aceptor de electrones cuando se deposita sobre el poĺımero de porfirina. La desactiva-
ción de la fluorescencia de la porfirina y el análisis de fotovoltaje superficial (SPV) son evidencia de la capacidad
del sistema de generar estados de separación de cargas fotoinducidos. También se ha observado que las cargas
fotogeneradas son capaces de reducir fotoqúımicamente a aceptores de electrones (como el metilviologeno) en
medio acuoso.

[1] J. Durantini, R. Rubio, C. Solis, L. Macor, G. Morales, M. Mangione, D. Heredia, E. Durantini, L. Otero, M. Gervaldo, Elec-
trosynthesis of a hyperbranched dendrimeric porphyrin polymer. optical and electronic characterization as material for bifunctional
electrochromic supercapacitors, Sustainable Energy Fuels, XXX (2020) XXX. Submission, SE-ART-02-2020-000199.

[2] D.A. Heredia, E.J. Gonzalez Lopez, E.N. Durantini, J. Durantini, T. Dittrich, J. Rappich, L. Macor, C. Solis, G.M. Morales,

M. Gervaldo, L. Otero, Electrochemical, spectroelectrochemical and surface photovoltage study of ambipolar C60-EDOT and C60-

carbazole based conducting polymers, Electrochim. Acta, 311 (2019) 178-191.
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Estudio de monocapas moleculares de Lagmuir-Blodgett como modelo de sistemas de
administración de compuestos activos mediada por superficie
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Las peĺıculas de Langmuir [1] y Langmuir Blodgett [2] formada por compuestos anfif́ılicos se estudian como mo-
delos para analizar procesos de incorporación de compuestos activos en membranas celulares, como sistemas de
adhesión y crecimiento celular. No obstante, hay pocos estudios utilizando peĺıculas monomoleculares de Langmuir-
Blodgett que actúen como depósito de fármacos y sistemas de administración de droga. En el presente trabajo se
reporta la generación de monocapas de Langmuir y Langmuir-Blodgett mixtas conteniendo un fosfoĺıpido, un ácido
graso y un compuesto activo para evaluar su potencial aplicación como sistemas de suministro de droga mediada
por superficie. Como modelo de ácido graso se utilizó palḿıtico (AP) y como fosfoĺıpido dipalmitoilfosfatidilcolina
(DPPC), componentes liṕıdicos ampliamente utilizado para la elaboración de modelos de membranas celulares.
Como principio activo se usó 2-metiltriclisina (Tr), de la familia de los alcaloides azafluorantenos, que fue paten-
tado como agente cicatrizante [3]. Se generaron y caracterizaron monocapas mixtas de DPPC-AP-Tr mediante la
técnica de Langmuir, se determinaron las isotermas presión superficial-área y se analizó la reversibilidad y estabili-
dad de las monocapas. AP y DPPC forman una monocapa molecular mixta en la cual se encuentran intercaladas
las moléculas de fármaco (Tr), constituyendo una peĺıcula homogénea. AP es crucial en la monocapa y en concor-
dancia con otros autores, sólo en una pequeña concentración provoca un efecto de compresión de las moléculas de
DPPC que aumenta el empaquetamiento y mejora la estabilidad. A fin de comprender la organización adoptada
en la interfase por los constituyentes de la monocapa, se determinaron el área molecular ocupada en el estado
de máximo empaquetamiento y los módulos de compresión en monocapas mixtas de DPPC-AP y DPPC-AP-Tr.
Asimismo, las monocapas fueron transferidas sobre mica a 25◦C, mediante la técnica de Langmuir -Blodgett y se
estudió su topograf́ıa por AFM observándose una peĺıcula mixta compuesta por DPPC-AP-Tr ordenada y estable.
Posteriormente estas superficies se evaluaron como soportes para el desarrollo de células. Se trabajó con ĺıneas
celulares 3T3 (fibroblastos murinos) y MRC-5 (fibroblastos humanos), se estudió la morfoloǵıa celular, nuclear y
la proliferación. La adhesión celular fue ideal sobre las superficies DPPC-AP-Tr, al compararlas con superficies de
mica, DPPC-AP y poliestireno (control positivo de adhesión). El efecto proliferativo fue estad́ısticamente signi-
ficativo, luego de 72 h de cultivo, DPPC-AP-Tr presentó un mayor número de célula/campo comparado a mica,
DPPC-AP y poliestireno. Además, se observaron figuras mitóticas sobre DPPC-AP-Tr. El est́ımulo migratorio
celular se evaluó por el ensayo de la herida y se registró el acortamiento del espesor de la misma luego de 5 h de
cultivo. Los resultados obtenidos muestran un efecto biomimético que favorece la adhesión y proliferación celular
sobre las superficies modificadas. El marcado efecto migratorio hallado en las células creciendo sobre DPPC-AP-Tr,
indica su posible efecto tópico cicatrizante evidenciado mediante el acortamiento del espesor de la herida generada.

[1] Sandrino, B; de Oliveira, J. F. A.; Nobre, T. M.; Appelt, P.; Gupta, A.; de Araujo, M. P.; Rotello, V. M.; Oliveira, O. N. Langmuir

(2017) 33, 14167-14174.

[2] Liaw,B. S.; Xing, F.; Wang, D.; Gao, F.; Lu, J.; Yu, J.; Sun, X.; Wang, X.; Feng, O.; Zhang, G.; Zhao, L. Colloids and Surfaces

B: Biointerfaces (2019) 179, 48-55.

[3] Silveira, C.C.; Larghi, E.L.; Mendes, S.R.; Bracca, A.B.J.; Rinaldi, F.; Kaufman, T.S. Eur. J. Org. Chem. (2009) 4637-4645.
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de distintos solventes en śılica porosa: un estudio computacional
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Los sistemas mesoporosos de śılica tienen una gran cantidad de aplicaciones como soportes para catálisis hete-
rogénea, materiales de empaquetamiento para procesos de separación y vehiculización de drogas, macromoléculas
o incluso células. Para obtener el máximo rendimiento en dichas aplicaciones, es necesario comprender el transporte
molecular dentro de las estructuras porosas, siendo la difusión una de las propiedades más relevantes.
El confinamiento de ĺıquidos dentro de materiales mesoporosos (cuyos diámetros son a lo sumo decenas de nm)
modifica propiedades observables tales como la relajación de esṕın y la difusión efectiva, lo cual resulta muy
beneficioso para caracterizar la morfoloǵıa del sistema poroso de manera no invasiva, por ejemplo a través de
experimentos de Resonancia Magnética Nuclear. Estos cambios pueden explicarse al considerar la geometŕıa,
topoloǵıa y modificación superficial del material poroso [1], la composición y tipo de ĺıquido confinado, y las
interacciones ĺıquido-ĺıquido y ĺıquido-matriz. La comprensión de estos mecanismos resulta clave para la correcta
interpretación de los resultados experimentales.
En este trabajo realizamos cálculos por primeros principios para determinar las enerǵıas de interacción entre una
matriz de śılica cristalina (α-cristobalita) y distintos solventes, tanto polares como apolares. Esta información,
sumada a un modelo que proponemos para estimar la fracción de moléculas adsorbidas/desorbidas, se contrasta
con valores de coeficientes de difusión efectiva (Deff ) obtenidos experimentalmente en matrices de śılica con
tamaños de poro medio desde los 3 nm hasta los 30 nm [2]. El estudio muestra que, a medida que el tamaño del
poro se reduce, las interacciones ĺıquido-matriz comienzan a dominar la dinámica del solvente incluso en caso de
interacciones débiles como la de los alcanos, las cuales son consideradas nulas en tamaños mayores de poro [3].

[1] E.W. Hansen, et al., Micropor. Mesopor. Mat. 22, 309-320 (1998).

[2] L. Garro Linck, et al., Micropor. Mesopor. Mat. 305, 110351 (2020).

[3] C. D′Agostino, et al., J. Phys.Chem. 116, 8975-8982 (2012).
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Las nanopart́ıculas (NPs) adquirieron un gran interés en los últimos años debido a las múltiples y novedosas
aplicaciones, por ejemplo como agentes antibacterianos. Las NPs de oro con capa de tiol (AuNP@SR) son unas
de las NP más estudiadas y se consideran sistemas modelo cuando se comparan con las NPs constituidas por
otros metales. Las AuNP@SR se pueden sintetizar mediante el método de Brust y Schiffin logrando una dispersión
de tamaño muy baja. En este trabajo se empleó este método de śıntesis logrando un tamaño de: (3.4 +/- 0.8)
nm. El tamaño medio de las AuNP@SR fue determinado mediante la adecuada medición del tamaño individual
de una serie de NPs en varias micrograf́ıas. Estas micrograf́ıas fueron obtenidas mediante microscopia electrónica
de transmisión. Durante la observación de las mismas pudo notarse la coalescencia de pares de NPs. Ya se ha
reportado que la coalescencia ocurre preferentemente por las caras 100 y no por las caras 111 de las NPs. También
está claro que el fenómeno que permite el descubrimiento de tioles de las NPs es el proceso de radiólisis generado
por los electrones del microscopio electrónico de trasmisión [1]. Sin embargo, pocos trabajos intentan explicar el
tipo de fuerza que gobierna la atracción y posterior coalescencia entre las NPs.
En este trabajo se estudia la cinética del movimiento de pares de AuNP@SR en primera aproximación. Para tal
efecto, primero, se toman micrograf́ıas de alta resolución de las NPs cada 25 segundos aproximadamente. La
cinética total de aproximación y coalescencia de las NPs dura entre 300 y 500 segundos. Durante ese trascurso
puede observarse una aproximación monótona hasta los 15 segundos antes de la coalescencia. En los últimos 15
segundos las part́ıculas parecen coalescer súbitamente. Luego de registrar más de 10 pares de coalescencias con
el mismo tipo de comportamiento se toma una curva media de posición relativa de NPs en función del tiempo. A
esta curva media se le ajustan diversos tipos de curvas de posición en función del tiempo. Estas curvas son pro-
puestas teniendo en cuenta solo la atracción entre las NPs y reduciendo el experimento a un problema de fuerzas
centrales. Dentro de la variedad de potenciales que generan fuerzas centrales se optó por aquellos que presentaban
una función integrable de posición en función del tiempo. Puede constatarse que el tipo de atracción Coulombia-
na es el que mejor se acerca a la descripción de la curva media de posición en función del tiempo de las AuNP@SR.

[1] J.C. Azcárate, M.H. Fonticelli, E. Zelaya, The Journal of Physical Chemistry C 121, 46, 26108–26116 (2017).
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Conmutación resistiva volátil y no volátil en bicapas de TiO / TaO
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Los dispositivos memresistivos, formados por estructuras metal/aislante/metal capaces de cambiar su resistencia
eléctrica ante la aplicación de est́ımulo eléctrico externo, poseen un elevado interés tecnológico debido a su posible
aplicación en dispositivos nanoelectrónicos que repliquen el comportamiento eléctrico de sistemas biológicos. Gran
parte de los estudios a la fecha se han focalizado en óxidos simples de metales de transición. En este trabajo
estudiamos la respuesta eléctrica de bicapas de TiOx/TiOy y TiOx/TaOy crecidas por ablación láser sobre
silicio platinizado. En el segundo caso se encontró que coexisten cambios no volátiles y volátiles de resistencia,
que replican el comportamiento de sinapsis y neuronas, respectivamente. Los cambios no volátiles se asocian
a efectos de interfaz dominados por la migración de vacancias de ox́ıgeno, mientras que el cambio volátil se
interpreta en función de la creación y disolución de una fase metaestable de TaOy ante la aplicación de est́ımulo
eléctrico. Se realizaron medidas de espectroscoṕıa de impedancia y se modelaron las curvas I-V para obtener los
circuitos equivalentes AC y DC, respectivamente, a la vez que se determinaron los mecanismos de conducción
eléctrica implicados.
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Es conocido que en este sistema de aleaciones base Aluminio, con composiciones qúımicas de alrededor de (0.2-
1.5) %wt de Si y (0.2-2) %wt de Mg, la solución sólida sobresaturada evoluciona hacia distintas fases metaestables
y conglomerados bajo tratamientos térmicos apropiados. Durante el envejecimiento a temperatura ambiente,
denominado envejecimiento natural, se forman pequeños conglomerados en la fase matriz, del orden del nanómetro,
ricos en Mg y Si. Bajo un tratamiento térmico a temperaturas de alrededor de 180◦C, denominado envejecimiento
artificial, se origina una secuencia de descomposición de fases metaestables ” � ’. Esta secuencia de precipitación
es la normalmente aceptada en la bibliograf́ıa para esta aleación. En este trabajo se estudia el comportamiento
del endurecimiento por deformación, a través de ensayos mecánicos de tracción, de una aleación termoenvejecible
del sistema Al-Mg-Si, cuando es sometida a un tratamiento de envejecimiento natural o artificial. Las distintas
condiciones microestructurales obtenidas con cada tipo de envejecimiento permiten estudiar la interacción de
dislocaciones con los precipitados a través del endurecimiento. En el caso del envejecimiento natural se observó
que la formación de los conglomerados prácticamente no representan un obstáculo para el movimiento de las
dislocaciones durante el ensayo mecánico y, por su coherencia con la matriz y su pequeño tamaño, apenas influyen
sobre el endurecimiento de la aleación. En cambio, durante el envejecimiento artificial a 180◦C se encontró que
desde el inicio de la precipitación, ” provoca la disminución del endurecimiento por deformación hasta alcanzar un
valor ḿınimo aproximadamente a los 110 minutos de envejecimiento. Para tiempos de envejecimiento mayores se
observó que el endurecimiento por deformación aumenta, efecto asociado a la nucleación y crecimiento de la fase,
’. Las distintas condiciones microestructurales obtenidas con cada tipo de envejecimiento permiten estudiar la
interacción de dislocaciones con precipitados a través del endurecimiento, y comparar las predicciones de modelos
existentes con los resultados experimentales.
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Análisis magnético de nanopart́ıculas de magnetita embebidas en una matriz de śılice
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Se llevó a cabo el análisis de las nanopart́ıculas de magnetita sintetizadas en la superficie exterior y dentro de
los canales de un soporte de śılice nanoestructurado del tipo SBA-15, por el método de impregnación húmeda
[1]. El espectro de Mössbauer a temperatura ambiente confirma que nanopart́ıculas de magnetita son la especie
magnética principalmente formada. La muestra presenta interacciones paramagnéticas (D1, D2 y D3) y magnéticas
(S1, S2 y HFF). Los parámetros hiperfinos correspondientes a D1 están en el rango de los reportados para óxidos
superparamagnéticos pero también podŕıan asignarse a iones paramagnéticos Fe3+ difundidos en las paredes
de soporte. Los otros dos dobletes corresponden al hierro (2+ y 3+) en Laihunita el cual es un mineral de
olivino con composición ideal Fe2+ Fe3+

2(SiO4)2. Dos de las interacciones hiperfinas magnéticas (S1 y S2)
se asignaron a Fe3O4 (iones Fe en los sitios Oh y Td). La tercera interacción magnética (HFF) presenta ĺıneas
muy amplias y es caracteŕıstica del fenómeno de relajación superparamagnética. Esta contribución da cuenta de
una fracción de nanopart́ıculas magnéticas con diferentes velocidades de relajación magnética, probablemente
debido a la presencia de nanopart́ıculas magnéticas de diferentes tamaños. Se puede observar que el cambio de
isómero de esta interacción está en el orden del cambio de isómero promedio de magnetita, entonces, podŕıa
asignarse a nanoclusters de Fe3O4. Teniendo en cuenta las fracciones relativas para diferentes señales obtenidas
por espectroscoṕıa de Mossbauer y que la concentración nominal de Fe es 10 % en peso (confirmado por AA),
pudimos determinar que la muestra presenta un 8 % en peso de magnetita. Los restantes átomos de Fe están en
Laihunita (1 % en peso) y se dispersan en las paredes de soporte o forman part́ıculas de óxido muy pequeñas (1 %
en peso). No hay evidencia de presencia de maghemita o hematita. La curva de magnetización a temperatura
ambiente, alcanza valores de magnetización de Ms = 5.6 Am2/kg. Para realizar un análisis cuantitativo, la curva
se ajustó mediante la suma de tres contribuciones: una paramagnética lineal (LM), una ferromagnética (FM) y
una superparamagnética (SPM). La forma de la curva de magnetización ZFC-FC de la muestra es compatible con
la presencia de una transición de fase a baja temperatura llamada transición de Verwey, que es caracteŕıstica del
óxido de magnetita. La transición de Verwey es un cambio en el orden electrónico entre los átomos de Fe2+ y
Fe3+ de los sitios octaédricos en la estructura de la espinela, lo que provoca una transición de fase cristalográfica
de una red cúbica a una monocĺınica. Según la bibliograf́ıa, esta temperatura de transición se ha reportado
entre 119 y 124 K para la magnetita estequiométrica, aunque se sabe que las vacantes, las impurezas y la presión
elevada disminuyen la temperatura mencionada. Según Mitra et al, la transición de Verwey se observa en pequeñas
nanopart́ıculas octaédricas y no existe en las nanopart́ıculas esféricas. En este sentido, la forma octaédrica ayuda
a controlar la capa de desorden de esṕın de la superficie (también llamada çapa muerta”) en la superficie de las
nanopart́ıculas reparando los enlaces rotos y colgantes de Fe-O. Entonces, la forma octaédrica tiene superficies
facetadas triangulares que tienen menos desorden y anisotroṕıa superficial [2]. En nuestro caso, se observa una
torsión con un máximo cercano a 120 K. Esta es una clara indicación de alta pureza, mejor coordinación de
la superficie y, por lo tanto, mejor estequiometŕıa de Fe2+/3+ en las nanopart́ıculas de magnetita formadas en
nuestra muestra. Finalmente, aunque el material muestra una contribución superparamagnética a juzgar por su
histéresis y remanencia magnéticas muy pequeñas, las temperaturas de bloqueo de la FC-ZFC no se pudieron
obtener debido a la presencia de la transformación de Verwey.

[1] Natalia I. Cuello, Marcos I. Oliva, Claudia E. Rodriguez Torres, Alfredo J. Tolley, Verónica R. Eĺıas, Griselda
A. Eimer, Journal of Physics and Chemistry of Solids 145 (2020) 109535
[2] A. Mitra J. Mohapatra, S. Meena, C. Tomy, M. Aslam, Verwey transition in Ultrasmall-Sized Octahedral
Fe3O4 Nanoparticles. J. Phys. Chem C 118 (2014) 19356-19362
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Materiales mesoporosos nanoestructurados empleando cáscara de arroz como fuente
de silicio para la remoción de contaminantes emergentes
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Actualmente, los problemas ambientales han promovido el diseño de nuevos materiales más eficientes y amigables
con el medio ambiente para ser utilizados en diversas aplicaciones. Un importante interés de los investigadores ha
sido la posibilidad de desarrollar nuevos materiales seguros, no tóxicos y ambientalmente sostenibles, utilizando
desechos y procesos más respetuosos con el medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental que producimos
en nuestro planeta. Recientemente, gran parte de las investigaciones se ha centrado en el uso eficiente de la
biomasa para producir materiales y productos de valor añadido, teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos,
cient́ıficos, económicos y ambientales. Los residuos de cultivos son uno de los mayores recursos de biomasa a nivel
mundial. Entre los diferentes residuos agŕıcolas, la cáscara de arroz (RH) es una biomasa de desecho abundante y
disponible en el mundo. Estos desechos suelen quemarse para recuperar enerǵıa, produciendo cenizas de cáscara
de arroz o se descartan sin más, lo que causa grandes problemas ambientales para su eliminación. Aśı, la ceniza
de cascarilla de arroz (RHA) contiene más del 80 % en peso de śılice. Entre los diferentes materiales siĺıceos se
encuentran los tamices moleculares mesoporosos del tipo MCM-41, que se han aplicado como soporte de diversas
especies activas cataĺıticas debido a sus elevadas áreas espećıficas y volúmenes de poro. Las fuentes de śılice
más utilizadas para la śıntesis de estos materiales son alcóxidos metálicos como el tetraetilortosilicato (TEOS),
el tetrametoxisilano (TMOS) y el hidróxido de tetrametilamonio (TMAOH), los cuales son relativamente caros
y tienen efectos tóxicos. Aśı, la cáscara de arroz aparece como una fuente natural alternativa, ecológica, no
tóxica y de bajo costo para sustituir a los precursores de śılice comerciales. Por otro lado, la prevención de los
riesgos para la salud y el medio ambiente por la exposición a los llamados Contaminantes Emergentes (CE),
supone hoy en d́ıa un auténtico reto. Entre ellos podemos encontrar a los denominados Disruptores Endócrinos
(DEs). Estos están asociados desde hace varios años con la aparición de infertilidad, comportamiento sexual
alterado, alteración de la función tiroidea, aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, entre otros. En
este contexto, los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) aparecen como una alternativa de degradación muy
prometedora. En particular las reacciones de Fotocatálisis y foto-Fenton Heterogéneas son bien conocidas por su
capacidad para degradar compuestos orgánicos recalcitrantes en agua En este trabajo se sintetizaron materiales
mesoporosos del tipo MCM-41 utilizando una fuente natural, no tóxica y barata de śılice a partir de la cáscara de
arroz. Los soportes de śılice se modificaron con varias cargas de Fe por el método de impregnación húmeda y se
analizaron f́ısico-qúımicamente mediante una caracterización multitécnica. Estos materiales mesoestructurados se
probaron con éxito en la degradación de ATZ, BPA y PCT en medio acuoso, mediante el proceso de foto-Fenton
heterogéneo. Todos los sólidos mostraron buena regularidad estructural conservando la estructura mesoporosa
luego de la incorporación del metal. La menor carga de hierro permitió un mayor porcentaje de iones aislados
Fe3+ fuertemente ligados a la superficie mesoporosa. Mientras tanto, se observó una mayor proporción de especies
de óxido de hierro de mayor tamaño para las muestras con cargas metálicas más altas. Aśı, los resultados obtenidos
mostraron que la mayor eficiencia fotocataĺıtica es consistente con la mayor presencia de iones aislados Fe3+ (sitios
accesibles y activos para la reacción) fuertemente ligados a la superficie mesoporosa. Aśı, se encontró un material
económicamente atractivo con un excelente rendimiento en el proceso foto-Fenton para la degradación de tres
importantes contaminantes emergentes como son la atrazina, el Bisfenol A y el paracetamol.
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Las propiedades de las arcillas caolińıticas dependen sensiblemente de su estructura. En el caso de muestras natu-
rales, desentrañar las caracteŕısticas estructurales desde la micro a la nano escala es materia de continuo interés
tecnológico. Entre las distintas técnicas de laboratorio existentes, la espectroscoṕıa Mössbauer ha sido amplia-
mente utilizada para estudiar los entornos atómicos del hierro presente en caolinitas naturales, lo que permite
‘observar′ la nanoestructura a nivel local y evitar aśı las dificultades del análisis experimental asociadas a la falta
de cristalinidad de una muestra.

En este trabajo presentamos primeros resultados correspondientes a un estudio de los cambios estructurales y
electrónicos asociados con la presencia de hierro en una estructura idealizada de la calonita. Para ello usamos el
método Gauge-Included Projector Augmented Waves (GIPAW) y analizamos el desempeño del mismo consideran-
do la corrección de dispersiones de Grimme y la inclusión de un parámetro de Hubbard sobre los orbitales Fe-3d.
Resultados recientes obtenidos con el método GIPAW [1,2] perfilan al mismo como un metodo promisorio para la
predicción de los entornos locales del Fe en arcillas y los desdoblamientos cuadrupolares.

Las predicciones obtenidas y su comparación con observaciones experimentales tienen por finalidad encontrar
modelos realistas de los entornos locales para abordar en el futuro el estudio de sistemas más complejos, tales
como la metacaolinita.

[1] Richard & Rendtoff, Appl Clay Sci 169 (2019) 67-73. DOI 10.1016/j.clay.2018.12.013

[2] Richard & Gil Rebaza, Comput Mater Sci 171 (2020) 109224. DOI 10.1016/j.commatsci.2019.109224
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Se considera que Fe es el principal componente del núcleo terrestre y también uno de los materiales más estudiados
por sus aplicaciones tecnológicas. Si bien se han ampliado los conocimientos sobre este material en las condiciones
extremas de presión y temperatura del núcleo, aún quedan interrogantes sobre la fase y las propiedades mecánicas
en esas condiciones, y se están realizando nuevos experimentos, utilizando láseres de alta potencia en la National
Ignition Facility (NIF), en LLNL (USA), para estudiar deformación de Fe a más de 300 GPa. Para complementar
esos experimentos, en este trabajo se emplean simulaciones de dinámica molecular clásica (molecular dynamics,
MD), para muestras con hasta 200,000 átomos, y con estructura cristalina cúbica de cuerpo centrado (body-
centered cubic, bcc), y hexagonal de empaquetamiento compacto (hexagonal closed-pack, hcp). Se usó el software
LAMMPS (https://lammps.sandia.gov), con un potencial the átomo embebido (embedded-atom model, EAM)
ajustado para modelar las interacciones atómicas a las condiciones del core. El analysis se lleva a cabo con
OVITO (https://www.ovito.org/). El rango de presiones estudiado es de 50 GPa a 360 GPa, mientras que el
rango de temperaturas cubre 1000 K a 6000 K. Calculamos todas las constantes elásticas, Cij, y utilizamos los
criterios de estabilidad de Born para establecer la posible coexistencia de fases en el core. Encontramos que,
de acuerdo a estudios anteriores, las dos fases son estables bajo las condiciones del core. Calculamos módulos
de corte, tensiones de fluencia, y el ĺımite elástico del Fe, y comparamos con datos experimentales. También
comparamos con el modelo de Steinberg-Guinan y un nuevo modelo que considera el caso ĺımite de un material
amorfo [Chandross and Argibay, Phys. Rev. Lett. 124, 125501 (2020)]. Posibles variaciones debido a efectos de
tamaño finito y a relajación a tiempos largos están siendo estudiadas.
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La implementación tecnológica de todo dispositivo depende de su estabilidad y la capacidad de controlar (y
adaptar a conveniencia) las propiedades que gobiernan su funcionamiento. Partiendo de esa motivación, este
trabajo se dedica a estudiar las propiedades magnéticas de un sistema ferromagnético protot́ıpico con magnetiza-
ción fuera del plano y a analizar cómo las condiciones de depósito afectan la propagación de las paredes de dominio.

Tricapas de Pt/Co/Pt fueron depositadas por sputtering sobre distintos sustratos. El espesor de Co aśı como la
presión de base fueron parámetros modificados durante los crecimientos. Técnicas de caracterización estructural
(XRR, AFM) y magnética (magnetometŕıa de muestra vibrante aśı como de efecto Kerr polar y su microscoṕıa
asociada) se emplean para correlacionar los efectos observados. En particular, el estudio se enfoca en la condición
de coexistencia de dominios magnéticos en el régimen de activación térmica (creep). Dependiendo del parámetro
de depósito modificado, se observan cambios selectivos en la nucleación de los dominios y en el movimiento de
las paredes, atribuidos a la escala lateral de defectos introducidos en cada caso [1].

Al mismo tiempo que los detalles de nucleación y crecimiento de las paredes de dominio se revelan fuertemente
dependientes del proceso de fabricación, este trabajo demuestra la existencia de una condición de convergencia
para el movimiento de las paredes en apilamientos compuestos por los mismos materiales [2]. Esta observación se
puede expresar como una correlación entre los parámetros creep, lo cual tendŕıa consecuencias en la cantidad de
parámetros independientes para la condición de depinning.

Complementando las mediciones de la dinámica de paredes de dominio bajo est́ımulos DC, se hizo un estudio
comparativo de los efectos observados en una muestra de Pt/Co/Pt y otra de Pt/[Co/Ni]N/Al bajo aplicación de
señales AC. En este apartado, los dos tipos de muestras se estudian también en el régimen de creep para analizar
los efectos de la aplicación reiterada de campo magnético con polaridades alternantes. Las observaciones son
caracterizadas en términos cualitativos, mediante el tipo de modificación sufrida por los dominios, y en términos
cuantitativos, mediante la proposición de cantidades representativas (tales como correlaciones normalizadas con
respecto a distintos tipos de objetos representativos) [3].

[1] C. P. Quinteros, L. Albornoz, J. Gomez, P. Granell, F. Golmar, M. L. Ibarra, S. Bustingorry, J. Curiale, and M. Granada.
Impact of growth conditions on the domain nucleation and domain wall propagation in Pt/Co/Pt stacks. Enviado.
[2] C. P. Quinteros, S. Bustingorry, J. Curiale, and M. Granada. Correlation between domain wall creep parameters of thin ferro-
magnetic films. Appl. Phys. Lett. 112, 2018.

[3] P. Domenichini, C. P. Quinteros, M. Granada, S. Collin, J. M. George, J. Curiale, S. Bustingorry, M. G. Capeluto, and G.

Pasquini. Transient magnetic-domain-wall ac dynamics by means of magneto-optical kerr effect microscopy. Phys. Rev. B 99, 2019.
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Los materiales quirales, que no presentan elementos de simetŕıa impropios tales como la inversión, son sistemas en
donde pueden encontrarse estados magnéticos novedosos, como por ejemplo una red tipo skyrmion. Luego de la
reciente observación experimental en el compuesto con estructura B20 MnSi de una fase skyrmion, se ha reportado
que otros materiales de la misma familia estructural presentan propiedades similares. La búsqueda de este tipo de
fases en materiales antiferromagnéticos ha sido explorada teóricamente pero no aún experimentalmente.
En este trabajo estudiamos el compuesto quiral EuIr2P2, que potencialmente podŕıa presentar estados magnéticos
novedosos a baja temperatura. A partir de mediciones de magnetización y calor espećıfico es posible concluir
que el material tiene un ordenamiento antiferromagnético seguido de una transición a otro estado magnético.
Mediciones preliminares de efecto Hall muestran caracteŕısticas que podŕıan indicar fases magnéticas adicionales
a las observadas en las mediciones de magnetización.
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Las ferritas (MFe2O4) son una de las familias de materiales magnéticos más estudiados tanto desde el punto de
vista básico como aplicado. Las ferritas cristalizan en la estructura espinela y poseen dos sitios para los cationes,
A y B. Esta caracteŕıstica hace que sus propiedades magnéticas de estos óxidos dependan de la distribución de
cationes en las subredes de sitios A y B. El acoplamiento magnético entre los cationes es de superintercambio v́ıa
mediación con los ox́ıgenos, dando como resultado acoplamientos A-O-A, B-O-B y A-O-B, donde A y B representan
los sitios estructurales. En los casos en que M es un metal no magnético (Zn, Ti, etc.) y las estructura es normal
(los Fe ocupan sólo los sitios B), los iones magnéticos forman una red tipo pirocloro que presenta frustración
geométrica y únicamente se dan débiles interacciones B-O-B, lo que da lugar a bajas temperaturas de orden y a un
estado fundamental altamente degenerado, pudiendo presentarse ordenamientos magnéticos antiferromagnéticos,
ferrimagnéticos o de tipo vidrio de esṕın a bajas temperaturas. A medida que el número de iones Fe en sitios A
se incrementa se producen cambios en la interacción Fe-Fe y por ende en la respuesta magnética del sistema. En
este aspecto, recientemente hemos demostrado, v́ıa cálculos de primeros principios, simulaciones Monte Carlo y
experimentos que en el caso de una ferrita normal como ZnFe2O4 la presencia de defectos (vacancias de ox́ıgeno,
inversión catiónica, reducción de las dimensiones) da lugar a una respuesta ferromagnética del sistema aún a
altas temperaturas. En el presente trabajo, reportamos los resultados del estudio de las propiedades estructurales,
magnéticas e hiperfinas de la ferrita de Mg, MgFe2O4 a partir de cálculos de primeros principios basados en
la Teoŕıa de la Funcional Densidad (DFT) y el método Full Potential - Linearized Augmented PlaneWave (FP-
LAPW). Esta ferrita se reporta como invertida (sitios A ocupados por Fe y los B por Fe y Mn en igual proporción).
Con el fin de determinar el estado fundamental estructural y magnético exploramos sistemas con diferentes grados
de inversión catiónica, distribución de iones Mg y Fe en la subred de sitios A y B y diferentes configuraciones
magnéticas. Estos estudios en el sistema volumétrico han sido la base para poder avanzar hacia el estudio de la
superficie de la ferrita de Mg. Hemos considerado diferentes terminaciones superficiales teniendo en cuenta en
todos los casos las reconstrucciones estructurales. Nuestros resultados muestran que la superficie más estable es
invertida, expone Fe, Mn y O, presenta una muy fuerte reconstrucción. Esta superficie es metálica y presenta un
momento magnético neto, dando lugar a un sistema ferrimagnético. Nuestras predicciones para las propiedades
hiperfinas en sitios Fe se encuentran en muy buen acuerdo con los resultados experimentales reportados en la
literatura, avalando nuestro modelo para la superficie de MnFe2O4.

319
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2Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Grupo Ciencia de Materiales,
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Los imanes permanentes son considerados componentes claves en el desarrollo de la tecnoloǵıa moderna, su rol
es fundamental en dispositivos para la conversión entre enerǵıa eléctrica y mecánica, en equipamientos médicos,
en transductores electroacústicos, y en diversos procesos industriales; como es el caso del control de calidad en
la industria alimenticia [1]. Entre los compuestos intermetálicos más estudiados (RE − TM5: SmCo5,CeCo5,
Y Co5), los basados en Y-Co se presentan como una excelente alternativa frente a los compuestos basados en
tierras raras, la ausencia de elementos con electrones 4f posibilita una mejor interpretación sobre el rol de los
metales de transición (TM) en la anisotroṕıa magnetocristalina del sistema. Esto último ubica al Y Co5 como
sistema base ideal para el desarrollo de nuevos imanes, que a partir de diferentes dopajes, permitan alcanzar una
mayor eficiencia energética a un menor costo de producción [2]. Desde un enfoque teórico, el estudio de este tipo de
compuestos, que poseen orbitales fuertemente localizados, presenta importantes desaf́ıos; la necesidad considerar
correcciones semiemṕıricas a éstos orbitales, y para algunos casos, la incorporación ad hoc de correcciones en
la polarización orbital, ha dado lugar a resultados controversiales [3]. En este trabajo se presentarán resultados
teóricos sobre la influencia de la estructura cristalina en las propiedades electrónicas y magnéticas del Y Co5.
Se estudiaron tres sistemas con diferentes parámetros de red, y se determinaron; densidades de estados (total
y local), densidad de carga, anisotroṕıa magnetocristalina, y los momentos magnéticos atómicos (orbitales y de
esṕın). Los cálculos fueron realizados en el marco de la teoŕıa de la funcional densidad, empleando la aproximación
de gradiente generalizado (GGA+PBE), incluyendo correcciones de Hubbard (DFT+U) en los estados 3d-Co, y
el acoplamiento esṕın-órbita.

[1] J. M. D. Coey. IEEE Trans. Magn. 47 (2011)
[2] H. Ucara, R. Choudhary, D. Paudyal. J. Magn. Magn. Mater. 496 (2020) p165902.

[3] M. C. Nguyen, Y. Yao, C. Wang , K. Ho, V. P. Antropov. J. Phys.: Condens. Matter. 30 (2018) p195801.
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Una descripción de las propiedades termodinámicas del Pd fcc por encima de la temperatura ambiente fue desa-
rrollada por Dinsdale [1] en 1991 utilizando los datos de capacidad caloŕıfica (Cp) medidos por Vollmer y Kohlhaas
[2]. Una evaluación posterior fue realizada por Arblaster en 1995 [3] en base a la combinación de mediciones de
entalṕıa realizadas por Cordfunke y Konings [4] y los datos de Cp reportados por Miller y Cezairliyan [5]. Para
temperaturas menores a 1400 K los valores de Cp seleccionados por Dinsdale [1] son inferiores a los recomendados
por Arblaster [3], con una discrepancia mayor a 1 J/K.mol en el intervalo de temperaturas de 400 K < T <
1200 K. Más recientemente Milosevic y Babic [6] reportaron nuevos datos de Cp que indican una reducción en
esta discrepancia en el rango de temperaturas mencionado. Sin embargo, en una nueva evaluación de la termo-
dinámica del Pd reportada por Arblaster en 2018 [7] estos nuevos datos de Cp fueron descartados. Motivados
por estos problemas, en una primera parte de este trabajo se reportan simulaciones de Dinámica Molecular de
las propiedades térmicas de Pd fcc, utilizando para ello el código LAMMPS y potenciales interatómicos del tipo
de átomo embebido (EAM). Mostramos que el potencial EAM desarrollado recientemente por Sheng et al. [8],
conduce a valores de Cp que tienden a dar soporte a los datos medidos de Milosevic y Babic [6]. Alentados por este
hallazgo, en la segunda parte del trabajo analizamos nuevamente toda la base de datos experimental, teniendo
en cuenta las incertidumbres experimentales. Reportamos una nueva descripción del tipo de Maier-Kelley para lo
que consideramos como la relación más probable para Cp versus T.

[1] AT Dinsdale, SGTE Database for pure elements (1991).
[2] O Vollmer y R Kohlhaas, Z. Natureforsch. 24a, 1669 (1969).
[3] JW Arblaster, Calphad 19, 327 (1995).
[4] EHP Cordfunke y RJM Miller, Thermoquimica Acta 139, 99 (1989).
[5] AP Miiller y A Cezairliyan, Internatinal Journal of Thermophysics 1, 217 (1980).
[6] N Milosevic y M Babic, Int. J. Mater. Res. 5, 104 (2013).
[7] JW Arblaster, Johnson Matthey Technol. Res. 62, 48 (2018).

[8] HW Sheng et al., Phys. Rev. B 83, 134118 (2011).
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Pequeños polarones producidos por iones Ti3+/4+ en part́ıculas submicrónicas de
Cr1,8Ti0,2O3

Daniela P. Valdés,1,2 Liliana Mogni,1,2 Santiago J.A. Figueroa,3 Dina Tobia,2 Enio Lima Jr,2 Guillermo Zampieri,1,2

Rodolfo D. Sánchez,1,2 • Mart́ın E Saleta1,2

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
2Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa, CONICET-CNEA, Centro Atómico Bariloche
3Laboratorio Nacional de Luz Sincroton, Brasil

Los óxidos semiconductores poseen interesantes propiedades f́ısicas, lo cual los convierte en materiales muy versáti-
les para su uso en diferentes áreas de la Ciencia de Materiales. En particular en este trabajo presentaremos la
caracterización de las propiedades de transporte eléctrico en Cr1.8Ti0.2O3 (CTO). Las muestras fueron sintetizadas
por el método Sol-Gel seguido de dos tratamientos de calcinación a 1000 ◦C. El CTO es isoestructural con el
Cr2O3 (estructura corundum). El espectro de absorción de rayos-X (XANES) es idéntico al de Cr2O3 en el borde
Cr-K, indicando que los iones Cr del CTO están en estado +3 y en el mismo entorno que en el compuesto de
partida, Por otro lado, en el borde Ti-K los espectros revelan que el CTO contiene Ti en estados de oxidación +3
y +4 (35 % de Ti3+ y 65 % Ti4+). Este resultado difiere de los obtenidos por espectroscoṕıa de fotoelectrones
emitidos por rayos-X (XPS), donde sólo detectamos Ti tetravalente en la superficie. Eso significa que el Ti4+

está ubicado en la superficie (borde de grano) de la part́ıcula, mientras que el Ti3+ y algún remanente de Ti4+

está en el bulk. La evolución térmica de la conductividad eléctrica (σ) del CTO, fue descripta por el modelo de
pequeños polarones (portadores de carga localizados en cercańıa de los iones interactuando con la red cristalina).
En la bibliograf́ıa se asocia el comportamiento de los pequeños polarones del Cr2O3 con iones Cr4+ ubicados en
la superficie de las part́ıculas. Tanto por estudios XANES, XPS y FTIR hemos descartado la existencia de iones
Cr en cualquier estado de oxidación diferente a +3. Sin embargo, detectamos Ti4+ y Ti3+, con una presencia
mayoritaria de Ti4+ en la superficie de las part́ıculas. Estos iones Ti4+ introducen huecos en el sistema que facili-
tan la movilidad de los electrones en los sitios estructurales del Cr. La evolución en temperatura de σ presenta un
quiebre en la región 750-790 K. Esto se refleja en una variación de la enerǵıa de activación del salto de portadores
(W ). Estudios de difracción de rayos X en función de la temperatura permitieron descartar que el cambio en σ
esté asociado con cambios en la estructura del CTO. En cambio, la evolución térmica de los espectros XANES
revela diferencias entre los distintos iones absorbentes. Para el borde Cr-K, la forma de los espectros no vaŕıa
significativamente con la temperatura. Sin embargo, analizando el borde Ti-K, el espectro presenta una evolución
más evidente, sin cambios en la forma de sus picos, pero śı en la intensidad de éstos, los cuales presentan una
pequeña ruptura en su tendencia en la misma región de temperatura donde la conductividad muestra un cambio
en su enerǵıa de activación. La discontinuidad en la intensidad de los picos XANES, en función de la temperatura,
de CTO nos permite explicar el cambio de régimen en el mecanismo de conducción como consecuencia de una
variación en el entorno electrónico y factores de Debye-Waller (ó de temperatura) de los iones Ti en el CTO.
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Tratamiento general del problema de Schrödinger de un electrón sujeto a las inter-
acciones esṕın-órbita de Rashba y Dresselhaus en un anillo cuántico semiconductor
delgado

• José Miguel Lia,1 Pablo Ignacio Tamborenea1

1Instituto de Fisica de Buenos Aires y Departamento de Fisica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires

En este trabajo estudiamos teóricamente los efectos de la interacción esṕın-órbita en anillos cuánticos semicon-
ductores cuasi-unidimensionales. Nuestro objetivo es resolver el problema de autofunciones y autoenerǵıas de un
electrón a nivel de la aproximación de masa efectiva teniendo en cuenta los Hamiltonianos de Bychkov-Rashba
y de Dresselhaus simultáneamente, para valores arbitrarios de sus constantes de acoplamiento. El Hamiltoniano
unidimensional efectivo estudiado surge del tratamiento de Meijer et al. [1], pero también analizamos la impor-
tancia de las correcciones introducidas por el modelo de Shakouri et al. [2], quienes plantean la necesidad de
incluir al menos dos estados en la dirección radial. Nuestro método de resolución se basa en una factorización de
los autoestados buscados que conduce al producto de una función de Mathieu con un espinor que es periódico o
pseudo-periódico en la coordenada del anillo. La función espinorial es solución de una ecuación diferencial ordinaria
en la coordenada del anillo que es análoga a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Las enerǵıas del
anillo corresponden a los autovalores asociados a la función de Mathieu. Si bien no fue posible hallar soluciones
completamente anaĺıticas para los autoestados y las autoenerǵıas, encontramos expresiones cerradas aproximadas
que pueden ser aplicadas satisfactoriamente para valores realistas de los parámetros de los materiales semicon-
ductores normalmente utilizados en estudios de espintrónica. Finalmente, mencionamos que nuestra técnica de
resolución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo puede ser aplicada a anillos cuánticos con
interacciones esṕın-órbita que tengan una dependencia lineal general en k [3].

Referencias:
[1] F. E. Meijer, A. F. Morpurgo y T. M. Kapwijk, Phys. Rev. B 66, 033107 (2002).
[2] K. Shakouri, B. Szafran, M. Esmaeilzadeh, y F. M. Peeters, Phys. Rev. B 85, 165314 (2012).

[3] J. M. Lia and P. I. Tamborenea, arXiv:1905.00878.
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Efecto Hall Topológico en la Red de Skyrmiones Antiferromagnéticos

• Mart́ın Tomé,1,2 Hector Diego Rosales1,2,3
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3Facultad de Ingenieŕıa - Universidad Nacional de La Plata

El estudio del efecto Hall Cuántico Anómalo (QAHE), aisladores con un gap en el bulk y estados de borde
conductores, es un campo activo en la materia condensada. En particular, la búsqueda de sistemas con una
transición de fase topológica controlable es un área de interés debido a su posible aplicación en nuevos dispositivos
de spintrónica.
Presentamos un estudio detallado del Efecto Hall Topológico (THE) y magnetismo orbital de electrones en una
red de Skyrmiones antiferromagnéticos (AF-SkX). Mostramos que, debido al acoplamiento de Hund entre los
electrones y los momentos magnéticos locales que forman la AF-SkX, emergen fases topológicas para distintos
llenados de la red. Mostramos que para ciertos casos, la transición entre un aislador convencional y una fase que
exhibe THE puede ser conducida variando un campo magnético externo que controla la textura magnética. Se
estudió además la presencia de estados de borde quirales en sistemas con bordes abiertos.
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Teoŕıa de la conductancia diferencial de Co sobre Cu(111) incluyendo los orbitales s y
d del Co

Joaqúın Fernández,1 Pablo Roura Bas,1 • Armando Aligia1,2

1CONICET
2Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

Revisamos la teoŕıa del efecto Kondo para átomos de metales de transición sobre la superficie de metales nobles,
para incluir los orbitales s de dichos átomos y los estados de superficie y bulto del metal. Ajustando la conductancia
diferencial observada para Co sobre Cu(111), incluyendo tanto la antiresonacia de Kondo cerca del nivel de Fermi
como la resonancia cerca del fondo de la banda de superficie, concluimos que la punta del microscopio de barrido
sensa fundamentalmente el orbital s y que la antiresonancia de Kondo se debe a la interferencia entre estados con
electrones en el orbital s y en el orbital localizado d, mediada por electrones de conducción tanto de la superficie
como del interior del material.
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Buscando la transición v́ıtrea con ayuda de la dimensión finita
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Considerando la definición más moderna de vidrio: estado no cristalino de la materia condensada que no se en-
cuentra en equilibrio y que exhibe una temperatura de transición v́ıtrea, Tg podemos asumir que la estructura de
los vidrios es similar a la de sus predecesores, los ĺıquidos sobreenfriados y, por tanto, buscan relajar espontánea-
mente hacia dicho estado. En el ĺımite del tiempo infinito, su destino es cristalizar. Entonces, un vidrio existe a
temperaturas inferiores a Tg y son termodinámicamente inestables. Por encima de la transición v́ıtrea el tiempo
experimental o de observación (tobs) es similar al tiempo de relajación estructural promedio del ĺıquido sobreen-
friado (tR) y a tiempos suficientemente largos (tobs tR), cualquier ĺıquido sobreenfriado o vidrio se relaja y luego
cristaliza. Por todo lo dicho, en la formación de estructuras v́ıtreas comprender el papel que juega la disposición
espacial de sus componentes qúımicos permitiŕıa dar lugar a una mayor comprensión de la relación entre la Tg y
la naturaleza qúımica de los componentes. Hasta ahora, la mayor parte de su estudio ha sido puramente emṕırico
y se ha dedicado mucho esfuerzo a mejorar la comprensión de las bases teóricas del proceso que lleva al estado
v́ıtreo. La comprensión detallada de tal proceso es esencial para las potenciar sus aplicaciones tecnológicas, pero, y
más importante aún, sigue siendo un problema abierto desde la ciencia básica. Para estudiar esta transición hemos
generado un sistema v́ıtreo ampliamente estudiado, el metasilicato de litio, simulado mediante el formalismo de la
dinámica molecular y aplicamos en esta matriz v́ıtrea una reciente herramienta matemática, la dimensión finita,
DF. La DF toma la dimensión clásica de Hausdorff como el modelo más acabado de definición matemática de
dimensión pero, a diferencia de la de Hausdorff, DF es altamente no trivial en conjuntos finitos. Por ello, es una
herramienta que permite clasificar dichos conjuntos, y que muestra con frecuencia estructura y detalle no visibles
a simple vista. Esperamos que no sólo en los casos mencionados en la bibliograf́ıa la DF nos dé detalles útiles
para comprender mejor el problema planteado.

[1] Edgar D. Zanotto , John C. Mauro. The glassy state of matter: Its definition and ultimate fate. Journal of Non-Crystalline Solids
471, 2017, 490-495.
[2] J.M. Alonso, A. Arroyuelo, P.G. Garay, O.A. Martin, J.A. Vila. Finite dimension: a mathematical tool to analise glycans. Scientific
Reports. 8(1): 4426 (2018).

[3] J.M. Alonso, J.A. Álvarez, C. Vega Riveros, P. Villagra. Finite (Hausdorff) dimension of plants and roots as indicator of ontogeny.

Revista de la Facultad de Cs. Agrarias, UN Cuyo (2019).
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Excitación de modos interactuantes en sistemas con confinamiento parabólico usando
vórtices ópticos
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Queremos explorar la habilidad de los vortices opticos, via su estructura espacial no-homogenea, de desvelar la
naturaleza interactuante de la materia. Si observamos un sistema cuantico confinado en un potencial parabolico
con luz homogenea (aproximacion dipolar) no podemos distinguir el espectro de absorcion de un sistema de
particulas interactuantes del de un sistema de particulas independientes (teorema de Kohn generalizado). En este
trabajo mostramos q cuando la luz incidente tiene esctructura espacial, es posible excitar no solo los grados de
libertad del centro de masa sino tambien los grados de libertad relativos, con la consecuente aparicion de nuevas
frecuencias en la respuesta del sistema. Nos enfocamos en un problema numericamente exacto que a pesar de su
simpleza tiene suficientes elementos como para capturar fisica interesante y nueva. Estudiamos la dinamica de un
sistema unidimensional de dos particulas interactuantes confinado en un potencial parabolico bajo la accion de
un vortice optico en un regimen en el cual este ultimo puede describirse como un campo escalar cuadratico.
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Estudio teórico computacional de las propiedades electro-ópticas del trisulfuro de an-
timonio Sb2S3 en fase planar
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El trisulfuro de antimonio Sb2S3 es un calcogenuro metálico que ha recibido mucha atención en las últimas
décadas, debido a sus propiedades anisotrópicas, además se considera un material con potenciales aplicaciones
para el almacenamiento óptico de datos, desarrollo de dispositivos de enfriamiento termoeléctrico y dispositivos
optoelectrónicos en la región IR, entre otras. Hasta ahora, los trabajos teóricos y experimentales se han focalizado
en la śıntesis y las propiedades electrónicas de Sb2S3 en su estructura convencional: cristalina ortorrómbica con
el grupo espacial Pnma (62). Recientemente, un grupo experimental reportó que el Sb2S3 también se puede
sintetizar en una fase/estructura totalmente nueva: ”fase plana”, donde el material presenta una disposición en
capas en el plano ”xzçon las fuerzas de Van der Waal actuando a lo largo de la dirección 2”.
Teniendo en cuenta que en la literatura no se encuentra información teórica de la fase planar, en este trabajo se
presenta un estudio teórico desde la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) de las propiedades electrónicas y
ópticas del Sb2S3 en fase planar, concentrando la discusión en el análisis de la estructura de bandas, densidad de
estados (DOS), coeficientes de absorción e ı́ndice de refracción, lo cual puede brindar información importante para
determinar los rangos de operación en los que puede llegar a funcionar algún dispositivo que contenga Sb2S3 en
su fase planar. Los calculos se desarrollaron por medio del software ABINIT utilizando potenciales de intercambio
y correlación del tipo GGA-PBE.
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En los últimos años, un tema que ha adquirido gran relevancia es el estudio de las propiedades topológicas de
sistemas magnéticos de baja dimensionalidad. En esta ĺınea, los sistemas con las texturas magnéticas conocidas
como Skyrmiones magnéticos han adquirido gran importancia. Los skyrmiones son texturas de esṕın tipo part́ıcula
que poseen gran estabilidad topológica, pueden arreglarse espontáneamente en redes, y pueden ser manipulados
por corrientes eléctricas de muy baja densidad. En este trabajo estudiamos la dinámica electrónica acopladas a
texturas magnéticas formadas por arreglos de Skyrmiones. En particular nos centramos en analizar las interacciones
efectivas que surgen entre Skyrmiones debido al acoplamiento indirecto mediado por los electrones. Analizamos
configuraciones tipo Skyrmion/Skyrmion, Skyrmion/AntiSkyrmion para diversos valores de la carga topológica.
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Activación de O2 sobre superficies de CeO2 por transferencia electrónica
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Es bien conocido que los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC por sus siglas en inglés) se encuentran entre los
mayores responsables del aumento de la contaminación ambiental. La combustión cataĺıtica heterogénea de los
mismos es una tecnoloǵıa eficiente para disminuir su concentración en el medio ambiente o ambientes laborales,
realizándose su oxidación total sobre el material a temperaturas menores que las necesarias en el proceso térmico.
Espećıficamente, Au/CeO2 es un catalizador muy usado para reacciones de oxidación de hidrocarburos, como ser
CO, metanol, tolueno y otros, mostrando una gran actividad y rendimiento. Sin embargo su desactivación es muy
rápida debido a que las nanopart́ıculas se sinterizan aun a temperaturas medianamente bajas. Se ha estudiado
mucho sobre el mecanismo de reacción por el cual actúan estos catalizadores, y se cree que el sitio activo se
encuentra en la interface Metal/soporte, donde se produce la activación de O2. Se ha encontrado diferencias
de reactividad importantes al cambiar el soporte, por lo que se asume que este no es un simple soporte f́ısico
para las nanopart́ıculas sino que toma parte en el proceso cataĺıtico. En este trabajo estudiamos la activación de
O2 directamente sobre el soporte para aśı sentar base en el entendimiento del mecanismo de reacción. CeO2 es
un oxido reducible que tiene una gran capacidad de acumular ox́ıgeno en su red y de liberarlo dependiendo el
ambiente en que se encuentre, mediante el intercambio de estado de oxidación del metal (Ce4+/Ce3+), siendo
debido a esto aprovechado en reacciones redox. Durante los pretratamientos de reducción de los catalizadores,
se expone a los mismos a corrientes gaseosas de H2 a una determinada temperatura para aśı obtener un grado
de reducción determinado tanto en las part́ıculas metálicas como en el soporte. En el caso particular de la ceria,
esta sufre reducción al perder ox́ıgeno de la red cristalina, el cual se libera en forma de agua, y deja una vacancia
en el material donde se aloja un electrón, siendo la reducción máxima posible al formar Ce2O3 y donde todos
los cationes se encuentran como Ce3+. Se ha comprobado recientemente que al exponer el material reducido, es
decir en presencia de vacancias, a H2 a temperaturas moderadas de entre 100 y 200 C, la molécula de H2 de
disocia y permite la absorción de átomos de H en forma de hidruro en la red cristalina de la superficie y hasta
poca profundidad. Durante la activación de O2, la molécula es adsorbida en la superficie, donde un electrón es
transferido desde la vacancia o desde el hidruro, formando una especie radical superoxo (O2-) la cual, al ser
poco estable, sufre la transferencia de otro electrón formando aśı una especie peroxo (O22-) adsorbida. Según el
mecanismo globalmente aceptado para la oxidación de moléculas orgánicas en catalizadores metálicos soportados,
estas especies peroxo son las que llevan a cabo la oxidación. Para el estudio del mecanismo de activación de O2
sobre las muestras de CeO2 se usó una combinación de técnicas espectroscópicas de infrarojo (DRIFTS) y masas
(MS), donde se observan las especies adsorbidas y se detectan los productos de reacción a la salida del reactor.
Se estudió la cinética de esta reacción, variándose las condiciones de pretratamiento, y se realizaron experiencias
preliminares para entender con profundidad la localización de las especies que contienen los electrones a transferir,
ya sea vacancias o hidruros, usando espectroscopia foto electrónica de rayos X a condiciones de presión de H2
cercanas a atmosféricas (AP-XPS).
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En la actualidad quedan pocas dudas de que las actividades desarrolladas por la humanidad son las causantes del
cambio climático. En particular, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) constituyen un problema central, que
puede ser abordado principalmente de dos maneras: una es reduciendo su generación mediante procesos novedosos
o más eficientes, y la otra es capturándolo antes de que se difunda a la atmósfera. Esta segunda estrategia requiere
de materiales que absorban el CO2 en las condiciones en las que es generado. Si, además, el CO2 puede ser luego
liberado y reutilizado en algún proceso productivo, el material cobra mayor interés.
En este contexto, se plantea el estudio de las propiedades de absorción y desorción de CO2 del borato de litio
(Li3BO3) con 0.1 mol de hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador, identificando las reacciones involucradas
y sus caracteŕısticas. Este material tiene una capacidad teórica de captura reversible del orden del 50 % en peso
de CO2, dependiendo de los boratos formados.
En este trabajo se presenta el método de preparación del Li3BO3 + 0.1 mol NaOH, su caracterización estructural,
microestructural y térmica utilizando difracción de rayos X y calorimetŕıa diferencial de barrido combinada con
termogravimetŕıa, y la evaluación de su capacidad de captura de CO2 y reversibilidad mediante la realización
de ciclos de absorción y desorción en un equipo termogravimétrico. También se midieron curvas de presión -
composición en condiciones isotérmicas (PTX) con el objetivo de determinar los cambios de entalṕıa asociados a
las reacciones de captura de CO2.
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Deposición de cobre: Efecto del empleo de soluciones electroĺıticas de cloruro y de la
superficie del electrodo

Estefańıa Colombo,1 • Gustavo Daniel Belletti,1 Leandro Moreirade Campos Pinto,2 Wolfgang Schmickler,3 Renat
Nazmutdinov,4 Paola Quaino1

1Instituto de Qúımica Aplicada del Litoral (CONICET - UNL)
2Instituto de Qúımica, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
3Institut für Theoretische Chemie - Universität Ulm
4Kazan National Research Technological University

La deposición y disolución de metales son procesos electroqúımicos fundamentales; forman la base de la corrosión,
de importantes procesos industriales como la galvanizado y la electrodeposición, y de muchos tipos de bateŕıas.
Estos procesos implican iones solvatados. Aún cuando existen innumerables investigaciones sobre la deposición de
metales en medio acuoso, no se entiende completamente la cinética de la deposición de metales a nivel atómico.
Esto es particularmente cierto para la deposición de iones multivalentes, que tiene lugar mediante una serie de
etapas de un electrón, donde las enerǵıas de los iones solvatados son generalmente tan altas que la primera
transferencia electrónica es muy desfavorable. Es por eso que los iones no pueden acercarse a la superficie del
electrodo, a menos que su carga efectiva se reduzca por medio de la formación de complejos, ya que sus fuertes
capas de solvatación los mantienen separados. Es por eso que se emplean aditivos que aceleren la reacción, como
por ejemplo con el empleo de soluciones electroĺıticas conteniendo cloruros favoreciendo la formación de dichos
complejos.
Por tanto, el presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la formación de complejos de iones de Cu y Cl en
solución acuosa y su deposición sobre superficies de Cu(100). En este contexto, combinando simulaciones MD con
cálculos DFT hemos investigado el par Cu+/ Cu2+ en soluciones que contienen cloruro para estimar la cinética
de la reacción, verificando el efecto cataĺıtico de la presencia de cloruros. Los resultados presentan a su vez la
estabilidad de la formación de varios complejos de cloruro de cobre en el seno de la solución, y por medio del
potencial de fuerza media de dichos complejos, se muestra el mecanismo de deposición a medida que la part́ıcula
se mueve hacia la superficie. Además, se presenta el efecto de la carga imagen en el proceso, ya que los efectos de
polarización debidos a cargas inducidas en la superficie del metal son espećıficamente considerados en los modelos
empleados.
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Caracterización del grafeno con vacancias mediante cálculos DFT

Milagros Ávila,1 Gabriela Grad,1 • Edgardo Bonzi1
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar el grafeno en presencia de defectos puntuales, mediante cálculos
DFT. Hemos comparado resultados caracteŕısticos del grafeno pŕıstino con los correspondientes al grafeno con
vacancias y aśı identificar los cambios que estas introducen. Se hizo un estudio sistemático para distintos valores
de la densidad de defectos. Inicialmente, mediante cálculos autoconsistentes se determinaron los parámetros de
simulación óptimos para el grafeno sin defectos. Luego, se generaron los distintos sistemas de grafeno con vacancias
y se relajaron estas estructuras para conocer las estructuras más estables. Las caracterizaciones del grafeno con
defectos se hicieron calculando densidades de cargas, diferencias de densidades de cargas, densidades de estados,
densidades de estados proyectadas y bandas. También se llevaron a cabo cálculos usando el método NEB para
estudiar la difusión de vacancias en el grafeno.
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Fuerzas inducidas por corrientes en sistemas cuánticos abiertos
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Durante los últimos años, el interés en los dispositivos nano-electromecánicos y diferentes formas de máquinas
cuánticas ha aumentado. Abordaremos el análisis de tales dispositivos mediante el estudio de las fuerzas inducidas
por corriente y las fuerzas de rozamiento electrónico [1,2], cuyos hamiltonianos electrónicos se pueden describir
mediante un modelo t́ıpico de un solo nivel de enerǵıa acoplado a dos reservorios [3]. Los resultados obtenidos
pueden ser de utilidad para comprender las condiciones generales de funcionamiento, con el objetivo de maximizar
el rendimiento de los dispositivos. Además, dado que el hamiltoniano utilizado también representa un modelo
ḿınimo de una impureza en un conductor unidimensional, nuestros resultados pueden ayudar a identificar las
condiciones que aumentan las posibilidades de fallas estructurales debido a las fuerzas inducidas por corrientes en
dichos sistemas.

[1] N. Bode, S. V. Kusminskiy, R. Egger, and F. von Oppen, Phys. Rev. Lett. 107, 036804 (2011).
[2] R. Bustos-Marún, G. Refael, and F. von Oppen, Phys. Rev. Lett. 111, 060802 (2013).

[3] L. J. Fernández-Alcázar, R. A. Bustos-Marún, and H. M. Pastawski, Phys. Rev. B 92, 075406 (2015).
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MC-50 Lun 21 Sep 09:00 Póster Materia Condensada - 335
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6CONICET
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Los nanocables de Pd (NCs) resultan de gran interés en aplicaciones nanotecnológicas como por ejemplo en
sensores de pequeñas cantidades de H a muy bajas presiones. Se trata de estructuras delgadas de Pd que pueden
considerarse cuasi-unidimensionales puesto que dos de sus dimensiones resultan nanométricas. Para utilizarlos en
nanotecnoloǵıa resulta necesario conocer sus propiedades mecánicas bajo distintas condiciones. En este trabajo
se simulan, empleando dinámica molecular, con el software LAMMPS y con potenciales del tipo átomo embebido
(EAM), ensayos de tracción a 300K en NCs monocristalinos de Pd, con distinto contenido de H. Se estudian
diámetros de 2 a 7 nm y dos orientaciones cristalinas axiales [1,1,1] y [0,0,1]. Se analiza la segregación del H
dentro de los NCs. Se determinan el módulo de Young y punto de fluencia de los mismos. Se estudia la aparición y
evolución de los defectos producto de la deformación, que incluyen dislocaciones, fallas de apilamiento, y maclas,
y la manera en que el H modifica el tipo de deformación. Para el rango de contenido de H estudiado no se
observan transiciones de fase y tampoco amorfización. La presencia de defectos puede incrementar la capacidad
de detección de H de los NCs.
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Estudio teórico del efecto de la inserción de Co en nanotubos de carbono de pared
simple

José Luis Nuñez,1,2 Luciana Rey,1,2 Paola Quaino,1,2 • Gustavo Daniel Belletti1,2

1Facultad de Ingenieŕıa Qúımica, Universidad Nacional del Litoral
2Instituto de Qúımica Aplicada del Litoral (CONICET - UNL)

Los nanotubos de carbono (CNT) han despertado un gran interés en la comunidad cient́ıfica y tecnológica por su
caracteŕısticas f́ısicas y qúımicas únicas. Las propiedades de los CNT dependen sensiblemente de su estructura,
pudiendo el material resultante ser de naturaleza metálica o semiconductora según su quiralidad.
Adicionalmente, numerosos estudios teóricos y experimentales muestran que la generación de un material h́ıbrido
al incluir un metal en el interior del CNT alteran significativamente sus propiedades[1]. Sin embargo, pocos trabajos
tienen como objetivo el estudio sistemático de las modificaciones generadas en los sistemas CNT con metales de
transición como el Co, por lo que es requerido un estudio más profundo de los mismos.
El presente trabajo pretende contribuir con la investigación de estos materiales h́ıbridos realizando cálculos de
primeros principios en CNT de pared simple que presenten átomos de Co en su interior. Se analizarán las
modificaciones producidas en su geometŕıa, propiedades electrónicas y magnéticas, para considerarlos como
posibles materiales de electrodo que mejoren la eficiencia de las celdas de combustibles. Es aśı que se presentan
las modificaciones observadas, respecto a los CNT pŕıstinos, en sistemas h́ıbridos de nanotubos de carbono de
diferente quiralidad (5,5), (6,3) y (8,0), donde se analiza el efecto de la inserción del metal de transición y de
la quiralidad del tubo. Nuestros resultados muestran que la inserción de un átomo de Co dentro de los distintos
sistemas es energéticamente favorable, y se produce un cambio en las propiedades de los nanotubos de carbono,
debido a una transferencia de carga del Co al CNT y la preferencia del Co a enlazarse en la pared del CNT. Estos
resultados son comparados con aquellos obtenidos previamente por el grupo para CNT modificados con Fe.

[1] G.S. Gautam, P.M.F.J. Costa, Y. Bardo, X. Fang, L. Li, M. Imura, and D. Golberg, Science and technology of advanced materials,

11, (2010).
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En este trabajo analizamos el rol de las coherencias cuánticas en motores y bombas cuánticos y adiabáticos [1-4]
como recurso para la generación/extracción de trabajo mecánico. En particular, investigamos un punto cuántico
doble acoplado débilmente a reservorios de electrones no interactuantes en un régimen donde el transporte genera
coherencias que sobreviven en escalas temporales comparables al tiempo de permanencia de las part́ıculas en el
sistema [3]. Estudiamos el funcionamiento de dicho sistema como función de diferencias de voltaje y gradientes
de temperatura y describimos situaciones donde la operación del dispositivo es directamente inducida por las
coherencias. Además, evaluamos su eficiencia en términos de un modelo simplificado de decoherencia [5].

[1] R. Bustos-Marún, G. Refael F. von Oppen, Adiabatic quantum motors, PRL 111, 060802 (2013).
[2] H. Calvo, F. Ribetto R. Bustos-Marún, Real-time diagrammatic approach to current-induced forces: Application to quantum-dot
based nanomotors, PRB 96, 165309 (2017).
[3] R.-P. Riwar J. Splettstoesser, Charge and spin pumping through a double quantum dot, PRB 82, 205308 (2010).
[4] P. W. Brouwer, Scattering approach to parametric pumping, PRB 58, R10135 (1998).

[5] H.-A. Engel & D. Loss, Single-spin dynamics and decoherence in a quantum dot via charge transport, PRB 65, 195321 (2002).
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Simulando nanoestructuras unidimensionales de Permalloy: Efecto del diámetro en las
propiedades magnéticas
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Los sistemas magnéticos nanoestructurados unidimensionales, tales como nanohilos (NHs) y nanotubos (NTs),
se caracterizan por tener una gran relación de aspecto y área superficial, lo que les otorga propiedades únicas de
interés tecnológico para el desarrollo de dispositivos de sensado molecular, con memoria de forma, etc. Dentro
de los materiales más atractivos para estas aplicaciones, se encuentra la aleación magnética Ni80Fe20, conocida
como Permalloy (Py). En efecto, el Py exhibe gran estabilidad en su microestructura y, a diferencia del Ni puro, la
incorporación de Fe permite cambiar y controlar las propiedades estructurales y magnéticas en función de variables
geométricas. Entre éstas, resulta de interés fundamental entender la influencia de la variación del diámetro y el
tipo de nanoestructura (NHs o NTs) sobre las propiedades magnéticas. La predicción de los efectos que dichos
factores tienen sobre tales propiedades puede realizarse en forma efectiva a través de simulaciones micromagnéti-
cas. Entre los programas más usados para este fin se encuentra el OOMMF (del inglés, Oriented Micromagnetic
Framework) [1], dado que permite simular curvas de histéresis y modos de reversión de la magnetización para
distintas nanoestructuras, en función del material y geometŕıa (diámetro, largo, espesor de pared, etc.) [2, 3].
En este trabajo se presenta un estudio comparativo de resultados obtenidos a partir de simulaciones micromagnéti-
cas ejecutadas con el programa OOMMF, para dos sistemas magnéticos unidimensionales de Py, consistente en
un NT y un NH respectivamente, de 1 µm de longitud y distintos diámetros externos (40 y 60 nm). Se realiza un
análisis exhaustivo sobre los cambios observados en la magnetización de cada uno de estos sistemas unidimensio-
nales en función de sus diámetros externos, cuando el campo magnético es aplicado paralelo y perpendicular al
eje fácil de los mismos.

Referencias:
[1] M.J. Donahue, D.G. Porter, OOMMF User´s Guide, Version 1.2, (2002).
[2] S. Raviolo, D. M. Arciniegas Jaimes, N. Bajales, J. Escrig, Wave reversal mode: A new magnetization reversal mechanism in
magnetic nanotubes, J. Magn. Magn. Mater. 497 (2020) 165944.

[3] S. Raviolo, F. Tejo, N. Bajales, J. Escrig, Angular dependence of the magnetic properties of permalloy and nickel nanowires as a

function of their diameters, Mater. Res. Express 5 (2018) 015043.
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La nanotecnoloǵıa no solo nos ha brindado la posibilidad de desarrollar máquinas cuánticas [2], sino también
fuentes de enerǵıa no canónicas capaces de impulsarlas [2-5]. Un ejemplo interesante surgido recientemente es
la posibilidad de utilizar reservorios fuera de equilibrio de part́ıculas no-interactuantes para impulsar máquinas
cuánticas (motores o bombas) [4]. Este tipo de sistemas se comporta de manera análoga a un demonio de Max-
well (N-demon), donde sin necesidad de inyectar part́ıculas o enerǵıa es posible lograr, por ejemplo, que el calor
fluya “espontáneamente” en contra de un gradiente de temperatura. En este trabajo discutimos un modelo soluble
anaĺıticamente de este tipo de propuesta, mostrando los ĺımites termodinámicos de la misma [5].

[1] R. A. Bustos-Marún and H. L. Calvo, Thermodynamics and Steady State of Quantum Motors and Pumps Far from Equilibrium,
Entropy 21, 824 (2019).
[2] P. A. Camati, et. al. Experimental Rectification of Entropy Production by Maxwell’s Demon in a Quantum System. Phys. Rev.
Lett. 117, 240502 (2016).
[3] G. Manzano, F. Galve, R. Zambrini, and J. M. R. Parrondo. Entropy production and thermodynamic power of the squeezed thermal
reservoir. Phys. Rev. E 93, 052120 (2016).
[4] R. Sánchez, J. Splettstoesser , and R. S. Whitney. Nonequilibrium System as a Demon. Phys. Rev. Lett. 123, 216801 (2019).

[5] S. E. Deghi and R. A. Bustos-Marún. Entropy current and efficiency of quantum machines driven by nonequilibrium incoherent

reservoirs. Phys, Rev. B 102, 045415 (2020).
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En los últimos años los sistemas con estructura perovskita, se han convertido en compuesto de gran interés, debido
a sus variadas e interesantes propiedades magnéticas y eléctricas (comportamientos anti-ferromagnéticos a ferri-
y ferromagnéticos, polarización ferro-eléctrica, magneto-resistencia gigante, magneto-electricidad, conductividad
iónica, entre otros). En este tipo de compuestos, la sustitución parcial de los cationes A y B, es un método
común para modular sus propiedades, generando diferentes combinaciones de los estados de oxidación de sus
cationes, expandiendo considerablemente el número de combinaciones atómicas y la variedad de propiedades de
estos sistemas. Debido a la in-homogeneidad estructural y magnética intŕınseca, las perovskitas presentan una
competencia entre diferentes interacciones magnéticas y a su vez, frustración magnética. Estas dos caracteŕısti-
cas, son factores claves para observar efectos como el exchange bias espontáneo y convencional (SEB y CEB,
por sus siglas en ingles, respectivamente), lo cual convierte a estos sistemas en excelentes candidatos para apli-
caciones en nuevas tecnoloǵıas dentro de áreas como la espintrónica, en dispositivos para grabado magnético en
discos duros, puntas de lectura o válvulas de esṕın. En este trabajo, se investigaron las propiedades estructurales,
electrónicas y magnéticas de la doble perovskita La1,5Sr0,5CoMn0,5Fe0,5O6 (LSCMFO) sintetizado por reacción
de estado sólido. Por medio de medidas de difracción de rayos X se identificó la formación de una estructura
R-3c. El análisis de las propiedades magnéticas por medio de medidas de la magnetización en función de campo
magnético M(H) y temperatura M(T), permitieron identificar la formación de una fase de Griffiths por encima
de su temperatura de transición ferromagnética (150 K), como consecuencia de la presencia de distintas interac-
ciones magnéticas. Además, a bajas temperaturas se generan fases tipo spin-glass y el sistema presenta efectos
de exchange bias (EB), tanto convencional como espontáneo. Estos resultados se asemejan a los reportados
para La1,5Sr0,5CoMnO6, sin embargo, son discrepantes con los encontrados cuando átomos de Fe sustituyen
parcialmente al Co en La1,5Sr0,5(Co1−xFex)MnO6, para el cual el efecto EB se observa en un rango de tempe-
ratura mucho más amplio. La anisotroṕıa unidireccional observada para LSCMFO se discute y se compara con
las de compuestos similares de doble perovskita, y se explica de manera plausible en términos de sus propiedades
estructurales y electrónicas.
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El efecto magnetocalórico se conoce como el cambio en la temperatura de un material cuando aplicamos un campo
magnético externo y presenta su máxima intensidad cuando la temperatura del sistema coincide con la temperatura
de Curie (Tc). Si bien este efecto es conocido hace mucho tiempo, el interés en los últimos años creció debido
a la posibilidad de utilizarlo para refrigeración a temperatura ambiente. En particular, las manganitas presentan
un EMC importante y se destacan por su flexibilidad a la hora de modificar sus propiedades magnéticas con
diferentes est́ımulos, debido al fuerte acoplamiento entre los diferentes grados de libertad (electrónico, magnético,
estructural). En este trabajo se estudiaron sistemas de multicapas de La1−xSrxMnO3 (LSMO) crecidos mediante
la técnica de ablación láser (PLD) sobre sustratos de Si/SiO2. Aprovechando que la Tc puede modificarse con
la concentración de estroncio, se crecieron multicapas con x = 0,12 y x = 0,25, obteniendo capas con diferente
Tc. De esta forma se consiguió un intervalo más amplio de temperatura donde el EMC es significativo. Además,
estudiamos la importancia del orden de apilamiento de las capas, y se compararon los resultados obtenidos con
peĺıculas delgadas de una sola capa de LSMO.
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La superficie de cristales del superconductor β-FeSe sufre cambios visibles con el tiempo, se analizó este fenómeno
con espectroscoṕıa Raman en un amplio rango de temperaturas (5-800K) en geometŕıa de fotones retrodisper-
sados. La estructura cristalina de este material está compuesta por capas de FeSe unidas por fuerzas de Van
der Waals a lo largo de la dirección cristalina c. Cristales recién clivados muestran un espectro t́ıpico del bulto
caracterizado principalmente por la presencia de los modos A1g y B1g correspondientes a movimientos del Se y
del Fe respectivamente, en la dirección cristalina c. En cristales con superficies avejentadas aparece un modo con
un hombro, separado de los modos fonónicos del bulto. Este nuevo modo sugiere un cambio en la naturaleza de
las primeras capas de la superficie. Discutimos el origen de este pico en términos de formación de Se amorfo y
una creciente pérdida de simetŕıa a lo largo del eje c en las capas más superficiales, que promueve la aparición de
modos Raman esperados en sistemas bidimensionales de β-FeSe. Se realizaron además mediciones de transporte
y AFM que se encuentran en acuerdo con nuestra interpretación, reportando aumentos en la Tc del sistema en
cantidades esperadas en relación al número de celdas unidad de material avejentado medido.
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Transformación de fase inducida por est́ımulos eléctricos en peĺıculas delgadas de Sb-Te
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Los vidrios calcogenuros se encuentran entre los materiales promisorios para la fabricación de memorias no voláti-
les. Estos materiales presentan el fenómeno de realizar un cambio de fase inducido por un pulso eléctrico y pasar
de una estructura amorfa a una cristalina disminuyendo en varios órdenes de magnitud su resistencia eléctrica
(phase change materials, PCM). Este proceso puede revertirse volviendo al estado amorfo y permitiendo aśı el
ciclado de la memoria.
En trabajos previos se obtuvieron peĺıculas delgadas de composición Sb70Te30 mediante la técnica de ablación
láser a partir de blancos de la misma composición producidos en el laboratorio. Tanto los blancos como las peĺıcu-
las recién depositadas fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX). Las peĺıculas obtenidas resultaron
amorfas con trazas cristalinas. Se midió la resistencia de las peĺıculas en función de la temperatura (desde am-
biente hasta 240 ◦C) mediante calentamientos continuos con una velocidad aproximada de 4 ◦C/min. Se observó
una disminución abrupta de resistencia alrededor de 170 ◦C. Mediante DRX se observó que esta variación era
acompañada por la cristalización masiva de la muestra.
En este trabajo, se realizaron estudios mediante calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC) de estas peĺıculas a
una velocidad de calentamiento de 40 ◦C/min observándose el proceso de cristalización. Para poder aplicar es-
tos materiales al diseño de dispositivos de memoria, es necesario inducir esta transformación mediante est́ımulos
eléctricos en geometŕıas reducidas. La necesidad de reducir la escala, no sólo obedece a la factibilidad tecnológica,
sino también a que el proceso de inducción del cambio de fase y su reversibilidad dependen de la enerǵıa por
unidad de volumen que debe entregarse al material sensible.
Con técnicas de litograf́ıa, deposición de peĺıculas delgadas y ataque por v́ıa húmeda, se construyeron dispositivos
en escala micrométrica con una superficie rectangular de Sb70Te30 como material sensible depositada sobre elec-
trodos de cromo coplanares con separación L y ancho W, ambos de 16 µm. Se realizaron ensayos eléctricos de
los mismos y en sus curvas I-V se evidencia la transformación entre estados con resistencias eléctricas bien dife-
renciadas. Se observa el cambio desde el estado original a uno de menor resistencia, atribuible a la cristalización,
sin embargo no se logró inducir la transformación inversa.
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Estimaciones de las propiedades mecánicas y termoelásticas en materiales de diferen-
tes durezas aplicando SIESTA y DEM
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En este trabajo se presenta la caracterización de las propiedades termoelásticas y mecánicas obtenidas en materiales
de dureza alta, media y baja. La metodoloǵıa usada consiste en una combinación de resultados de primeros
principios (SIESTA) y un método de elementos discretos (DEM) para describir la fractura en materiales frágiles.
Demostramos que esta metodoloǵıa resulta eficiente para predecir la dureza de TiO2 en fases de alta presión,
y para describir materiales de dureza baja como SnO2 (casiterita). Además, modelos de micro-dureza Vickers
tales como el de Simunek et al, fueron aplicados para predecir la dureza usando propiedades obtenidas del cristal
usando SIESTA, tales como volumen de celda, longitudes de enlace, radios de las pseudo funciones de onda de
base atómica (PAO) y poblaciones de Mulliken.
Hemos encontrado que las propiedades elásticas, obtenidas con SIESTA en materiales duros y compuestos no
estequiométricos, están en buen acuerdo con los resultados experimentales. Si combinamos los cálculos de SIESTA
con DEM, es posible predecir la dureza micro-Vickers en una gama más amplia de compuestos que lo que es posible
predecir de primeros principios. DEM permite intervenir con otro criterio en el diseño de la dureza en materiales
granulares, ya que establece un rango, en lugar de un valor único, que va desde un valor ḿınimo asociado con
una falla simple hasta un máximo, donde ocurre la fractura del material.
Nuestros resultados muestran que es posible extender esta forma de análisis a la evaluación de la microdureza de
una amplia gama de materiales y, por lo tanto, la metodoloǵıa podŕıa extenderse de manera más confiable en una
búsqueda sistemática de dureza en el diseño de soluciones sólidas.
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Skyrmiones fraccionarios estabilizados por acoplamientos anisotrópicos en MnSc2S4
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Cabra,1,3 Oksana Zaharko5
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Los skyrmiones son texturas magnéticas tipo part́ıcula que poseen gran estabilidad topológica, pueden arreglar-
se espontáneamente en redes, y pueden ser manipulados por corrientes eléctricas de muy baja densidad. Estas
propiedades hacen de los skyrmiones candidatos prometedores en dispositivos de espintrónica. Hasta ahora, se
han observado en una variedad de sistemas skyrmiones ferromagnéticos [1], en los que los momentos magnéticos
exhiben una orientación cuasi- paralela entre espines vecinos. Sin embargo, teóricamente también son posibles
skyrmiones antiferromagnéticos con espines vecinos antiparalelos [2]. En este último caso, se espera un control
más flexible de las propiedades de transporte en comparación con el caso ferromagnético. En este trabajo [3],
mostramos que en la espinela MnSc2S4, cuyos iones magnéticos Mn2+ forman una red de diamante, se estabiliza
una red de skyrmiones antiferromagnéticos fraccionarios interpenetrados en planos perpendiculares a la dirección
[111], con caracteŕısticas similares a los Merones [4]. Combinando simulaciones de Monte Carlo y resultados
experimentales de Dispersión de Neutrones (Paul Sherrer Institute), mostramos que el ingrediente fundamental
para estabilizar este tipo de textura topológica es la inclusión de interacciones anisotrópicas, compatibles por la
simetŕıa cristalina del material. Nuestro trabajo demuestra que los skyrmiones antiferromagnéticos, propuestos
teóricamente, pueden estabilizarse en materiales reales y representan un importante paso hacia la implementación
de dispositivos espintrónicos.

[1] S. Mühlbauer, B. Binz, F. Jonietz, C. Pfleiderer, A. Rosch, A. Neubauer, R. Georgii, and P. Böni, Skyrmion lattice in a chiral
magnet, Science 323, 915 (2009).
[2] H. D. Rosales, D. C. Cabra, and P. Pujol, Three-sublattice skyrmion crystal in the antiferromagnetic triangular lattice, Phys. Rev.
B 92, 214439 (2015).
[3] S. Gao, D. Rosales, F. A. Gómez Albarraćın, V. Tsurkan, G. Kaur, T. Fennell, P. Steffens, M. Boehm, P. Cermak, A. Schneidewind,
E. Ressouche, D. Cabra, C. Rüegg and O. Zaharko Aceptado para publicación en Nature (2020).

[4] S.-Z. Lin, A. Saxena, and C. D. Batista, Skyrmion fractionalization and merons in chiral magnets with easy-plane anisotropy, Phys.

Rev. B 91, 224407 (2015).
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MC-61 Lun 21 Sep 09:00 Póster Materia Condensada - 346

Estabilidad de solitones y polarones en sistemas orgánicos fuera de equilibrio: aplica-
ción al poliacetileno
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En el Año 2000, MacDiarmid, Shirakawa, y Heeger, fueron galardonados con el premio Nobel en qúımica por
el descubrimiento de poĺımeros conductores [1]. Desde entonces, los desarrollos teóricos y tecnológicos no han
parado de crecer en el área. En este trabajo utilizamos un modelo teórico basado en el hamiltoniano SSH (Su-
Schrieffer-Heeger) [2], para estudiar la respuesta de solitones y polarones frente a la aplicación de distintos perfiles
campo eléctrico en la molécula de poliacetileno. Encontramos que los distintos reǵımenes de estabilidad para
las cuasi-part́ıculas, dependen esencialmente de la intensidad de campo, del tiempo de exposición al mismo y
presuntamente de superar una cierta velocidad cŕıtica. Dichos resultados son coherentes con el estado del arte.
Un resultado particularmente novedoso es la estabilidad de solitones frente a campos sinusoidales, lo que alienta
la posibilidad de desarrollar dispositivos electrónicos estimulados con corriente alterna.

[1] A J Heeger, Rev. Mod. Phys. 73 (2001) 681.

[2] WP Su and JR Schrieffer and AJ Heeger, Phys. Rev. B 22 (1980) 2099.
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Effect of Bi vacancies at the interface between BaBiO3 and YSZ: transport and elec-
tronic properties
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Enerǵıa Atómica - Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (CNEA-CONICET)
2Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen - Netherlands

BaBiO3 has been theoretically proposed as a candidate system to present a 2D electronic gas for a (001) Bi-
terminated surface [1]; however, this system has not been synthesized so far. It was shown, instead, for (100)-
textured BaBiO3 thin films, from both spectroscopic measurements and ab-initio calculations, the presence of
surface electronic effects associated with the absence of apical oxygens in Bi octahedra [2]. This reduces the
electronic band-gap and enhances the surface electrical conductivity. In this work, BaBiO3/YSZ bilayers were de-
posited by laser ablation. YSZ is structurally compatible with the perovskite structure and behaves as an ”oxygen
scavenger”, which in principle could lead into a strong deoxigenation of a BaBiO3 layer close to the interface.
YSZ was deposited in a wide range of oxygen pressures and the electronic and transport properties of the inter-
faces were studied. An optimal pressure of 0.1 mbar was determined at which the conductivity of the interface is
maximized. From transmission electron microscopy experiments, the presence of a Bi-deficient BaBiO3 layer close
to the interface was determined. First-principle calculations were performed to study the effect of Bi vacancies on
the material. Our theoretical results indicate that the presence of Bi vacancies leads into the formation of polarons
and bipolarons, depending on the number of vacancies. It is proposed that the experimentally observed increase
in conductivity at the interface is associated with the diffusion of bipolarons in the Bi-deficient perovskite zone.

[1] V. Vildosola et al., Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 206805.

[2] C. Ferreyra et al., AIP Advances 6 (2016) 065310.
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Cálculos ab-initio de titanatos de Litio: su importancia como ánodos de bateŕıas de
ión-Litio.
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3Departamento de Qúımica Fundamental, Instituto de Qúımica, Universidade de São Paulo, Brazil
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Gaviola CONICET-UNC

Debido a las limitaciones de los combustibles fósiles, hoy en d́ıa se hace imprescindible el estudio de fuentes de
enerǵıa renovables (como la eólica, la enerǵıa solar, etc.). En este contexto, es de gran importancia el desarrollo de
sistemas eficientes de conversión de enerǵıa (tales como celdas solares y celdas de combustible), y almacenamiento
de enerǵıa (tales como supercapacitores y bateŕıas). Entre todos los tipos de bateŕıas, las de ion-litio son las que
han atráıdo más atención, ya que, entre otras ventajas, presentan buena relación enerǵıa/masa, baja autodescarga,
y estabilidad ante muchos ciclos carga/descarga. Este tema es de particular interés estratégico para nuestro páıs
y la región, ya que entre Argentina, Bolivia y Chile se concentra más del 70 % de las reservas mundiales de litio
de extracción económicamente más rentable.
Una bateŕıa de ión litio contiene un ánodo (t́ıpicamente de grafito), un cátodo comúnmente formado por un
óxido metálico de Litio y un electrolito que consiste en una solución de sal de litio en un solvente orgánico. Una
alternativa, que ofrece interesantes ventajas, a los tradicionales ánodos de grafito son los ánodos de titanato de
litio. Los titanatos de litio, en particular la espinela Li4Ti5O12, ha sido bastante estudiada en los últimos años en
sus aspectos de preparación y respuesta experimental, y en nuestros laboratorios hemos preparado y obtenido este
titanato de litio con muy buen comportamiento electroqúımico para el almacenamiento de carga. Sin embargo
los estudios de modelado computacional de estos materiales han sido muy poco abordados pero resultan de gran
interés para comprender y posteriormente mejorar su respuesta electroqúımica. Por ello, estos últimos aspectos
son el objeto del presente estudio.
En el ámbito de esta presentación, se realizaron cálculos ab initio, dentro del marco de la teoŕıa del funcional de la
densidad (DFT), de diferentes compuestos de titanato de litio [1]. En particular, Li4Ti5O12 (cuya forma litiada
es Li7Ti5O12) puede usarse como ánodo en bateŕıas de ión-litio. Debido a la complejidad de las estructuras de
estos compuestos, en la primera etapa de este trabajo, se analizaron los compuestos relacionados LiT i2O4 y
Li2Ti2O4. En una etapa posterior, los átomos de Ti en estos compuestos fueron reemplazados sistemáticamente
por átomos de Li en los sitios cristalográficos correspondientes para construir la estructura del compuesto de
interés. Los análisis de DOS y pDOS mostraron que Ti2O4 se comporta como aislante y que LiTi2O4 y Li2Ti2O4

se comportan como conductores metálicos. Comparando las formas sustituidas y nosustituidas, se encontró que
Li3[Ti6]O12 es conductor, mientras que Li3[LiTi5]O12 es aislante. Por otro lado, para las estructuras litiadas,
Li6[Ti6]O12 y Li6[LiTi5]O12 son ambos conductores. Promediando las enerǵıas de las estructuras parcialmente
sustitúıdas, el potencial de litiación fue estimado en 1,60 V, en excelente acuerdo con el valor experimental. A
partir de cálculos de NEB, el coeficiente de difusión fue estimado en 1,67×10−11 cm2s−1, mostrando un acuerdo
razonable con los valores experimentales [2].

Referencias:
[1] Sebastián Amaya-Roncancio, Luis Reinaudi, Susana Chauque, Fabiana Oliva, Osvaldo Cámara, Ezequiel P. M. Leiva and M. Cecilia
Gimenez*. Ab-initio calculations of Lithium titanates related to anodes of Lithium-ion bateries. Journal of Physics and Chemistry of
Solids, 141 (2020) 109405. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109405

[2] S. Chauque, F.Y. Oliva, A. Visintin, D. Barraco, E.P.M. Leiva, O.R. Cámara, Lithium titanate as anode material for lithium ion

batteries: synthesis, posttreatment and its electrochemical response, J. Electroanal. Chem. 799 (2017) 142-155.
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Interacciones magnéticas en ZnFe2O4 pŕıstina y con defectos. Una aproximación me-
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La ferrita de zinc (ZnFe2O4, ZFO) es uno de los compuestos que más se destaca debido a sus interesantes y poco
entendidas propiedades electrónicas y magnéticas. ZFO se caracteriza por ser un semiconductor paramagnético
a temperatura ambiente, pero dependiendo de las condiciones de crecimiento de la muestra y de los defectos
estructurales inducidos, sus propiedades electrónicas y magnéticas pueden cambiarse, de forma tal de alterar su
resistividad, incrementar el momento magnético (µ) o favorecer el ferrimagnetismo. La ferrita de zinc posee una
estructura tipo espinela normal, por lo cual los 8 sitios tetraédricos A se encuentran ocupados por iones de Zn2+

y los 16 sitios octaédricos B por iones Fe3+. La interacción entre átomos de Fe en la subred de sitios B se da
por súper-intercambio mediado por los átomos de O. Esta interacción es muy débil, dando lugar a una muy baja
temperatura de orden en comparación con otras ferritas. Adicionalmente, los sitios B ocupados por los iones
magnéticos de la estructura de la espinela normal forman una red tipo pirocloro, caracterizada por presentar
frustración geométrica y estados fundamentales inusuales (vidrio de esṕın, hielo de esṕın, etc). Experimentos de
difracción de neutrones permiten interpretar a la ferrita ZFO como un sistema intŕınsecamente frustrado con
interacciones a primeros vecinos antiferromagnéticas. Sin embargo, la temperatura de Curie-Weiss reportada para
ZFO no es negativa, tal como se espera para sistemas antiferromagnéticos, si no positiva (del orden de 120 K).
Este resultado está en contradicción con la hipótesis básica de interacción antiferromagnética a primeros vecinos en
sistemas de esṕın frustrados. En este trabajo presentamos modelos magnéticos para la ferrita de Zn tanto pŕıstina
como con defectos estructurales (vacancias de ox́ıgeno, inversión catiónica) en bajas concentraciones. Para este
estudio se calcularon las enerǵıas de diferentes configuraciones magnéticas mediante cálculos de primeros principios
basados en la teoŕıa de la funcional densidad (DFT) utilizando el método de ondas planas aumentadas linealizadas
(FP-LAPW). Las enerǵıas se mapearon luego a un modelo tipo Heisenberg mediante el cual calculamos constantes
de equilibrio hasta quintos vecinos. Mostramos aqúı que la temperatura de Curie-Weiss positiva que se reporta para
ZFO normal y pŕıstina en realidad se origina en defectos. Mostramos como la presencia de vacancias de ox́ıgeno e
inversión catiónica, aún en muy baja concentración, pueden dar lugar a cambios en las interacciones magnéticas,
favoreciendo interacciones ferromagnéticas que dan lugar a un aumento en la temperatura de Curie-Weiss.

349
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Corriente de entroṕıa y eficiencia de maquinas cuánticas impulsadas por reservorios de
no-equilibrio
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La nanotecnoloǵıa no solo nos ha brindado la posibilidad de desarrollar máquinas cuánticas [1], sino también fuen-
tes de enerǵıa no canónicas capaces de impulsarlas [2-5]. En esta charla, nos enfocamos en estudiar el desempeño
de las máquinas cuánticas impulsadas por combinaciones arbitrarias de reservorios de equilibrio y una forma de
reservorios diseñados que consisten en part́ıculas no interactuantes pero cuyas funciones de distribución son no
térmicas [5]. Proporcionamos las expresiones para calcular la eficiencia máxima de esas máquinas sin necesidad
de ningún conocimiento previo de cómo se fabricaron realmente los reservorios de no equilibrio. Las fórmulas
requieren el cálculo de la corriente de entroṕıa, para la cual proveemos expresiones para calcularla. Ilustramos
nuestra metodoloǵıa a través de un modelo con solución anaĺıtica, donde el calor fluye “espontáneamente” contra
el gradiente de temperatura.

[1] R. A. Bustos-Marún and H. L. Calvo, Thermodynamics and Steady State of Quantum Motors and Pumps Far from Equilibrium,
Entropy 21, 824 (2019).
[2] P. A. Camati, et. al. Experimental Rectification of Entropy Production by Maxwell’s Demon in a Quantum System. Phys. Rev.
Lett. 117, 240502 (2016).
[3] G. Manzano, F. Galve, R. Zambrini, and J. M. R. Parrondo. Entropy production and thermodynamic power of the squeezed thermal
reservoir. Phys. Rev. E 93, 052120 (2016).
[4] R. Sánchez, J. Splettstoesser , and R. S. Whitney. Nonequilibrium System as a Demon. Phys. Rev. Lett. 123, 216801 (2019).

[5] S. E. Deghi and R. A. Bustos-Marún. Entropy current and efficiency of quantum machines driven by nonequilibrium incoherent

reservoirs. Phys, Rev. B 102, 045415 (2020).
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En los últimos años, el desarrollo de nuevos materiales poliméricos biobasados como reemplazo de los derivados
del petróleo ha sido ampliamente investigado. No sólo debido a los bajos costos de implementación que implica el
uso de dichos materiales, sino también al hecho de que resultan más amigables con el medio ambiente. Además,
se espera que dichos productos sean biodegradables sin generar subproductos tóxicos o contaminantes. En este
contexto, y como continuación de nuestro trabajo de investigación de peĺıculas termoplásticas biodegradables
a partir de almidón de mandioca, desarrollamos un proceso para lograr llevar a cabo la modificación qúımica
del almidón mediante esterificación (benzoilación), siguiendo la metodoloǵıa de Stojanovic y col. (2005), a una
posible escala industrial. Previamente, se evaluó la modificación de un almidón comercial en distintas condiciones
y a escala de laboratorio (AL). Los resultados observados mostraron que las mejores variables de proceso para
la esterificación del almidón se logran luego del empleo de un método amigable con el medio ambiente, donde el
solvente de reacción es el agua, y cuyos costos son bajos. Considerando dichos resultados, se realizó un proceso
de escalado de la reacción de benzoilación (ALC −H2O), a partir de la optimización de las variables involucradas
y del equipamiento empleado. Adicionalmente, y con fines comparativos, se repitió el proceso bajo las mismas
condiciones de reacción pero sin hacer uso del agente acilante, como sistema control (ALSB). Los resultados
de los ensayos de espectroscoṕıa infrarroja (FTIR) de los almidones mostraron una señal caracteŕıstica en 1715
cm-1 para ALC − H2O , que corresponde a la vibración del carbonilo del grupo éster, indicando la exitosa
reacción qúımica luego del proceso. Adicionalmente, se confirmó mediante ensayos de termogravimetŕıa (TGA) la
similitud del comportamiento de degradación térmica de estos almidones respecto de los elaborados a escala de
laboratorio. Se prepararon peĺıculas termoplásticas mediante extrusión [1] y termocompresión con el almidón de
partida (TPSAL), con el almidón procesado utilizado como control (TPSALSB), y con una mezcla de almidón
benzoilado (60 % p/p) y almidón control (40 % p/p) (TPSALC −H2O). En todos los casos, se adicionó agua
destilada (21 % p/p) y glicerol (21 % p/p). Los estudios de las curvas de TGA de las peĺıculas mostraron para
TPSALC−H2O una mayor pérdida de masa entre 150 ºC y 200 ºC, correspondiente al grupo benzoilo esterificado
y/o a la pérdida de dióxido de carbono, indicando que la modificación qúımica del almidón a gran escala se llevó a
cabo con éxito. Los valores de ángulo de contacto de TPSAL y TPSALSB (aproximadamente 70 ºC) resultaron
levemente menores que el de TPSALC −H2O (alrededor de 75 ºC), sugiriendo un aumento en la hidrofobicidad
superficial en las peĺıculas formadas con el almidón de partida y en las de base almidón procesado.
En este trabajo se logró obtener almidones modificados por esterificación con cloruro de benzoilo. Se demostró que
dicha modificación aumenta con la cantidad de agente acilante y también con el incremento de la temperatura. Se
logró exitosamente el escalado de la reacción qúımica, obteniendo grados de conversión similares a los resultantes
de la escala de laboratorio, utilizando una reacción con un pH controlado (pH=9) para su posible empleo a nivel
industrial.

[1] Stojanovic, Z., Katsikas, L., Popovic, I., S. Jovanovic, Jeremic, K. (2005) ”Thermal stability of starch benzoate”. Polymer
Degradation and Stability, Vol. 87(1), pp. 177-182.

[2] P. González Seligra, L. Guz, O. Ochoa Yepes, S. Goyanes, L. Famá (2017). Effect of screw speed on thermoplastic starch extrusion

process for food packaging.
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La captura del ion Sr+2 es de interés en las áreas de enerǵıa nuclear y de salud. En la primera, por la posibilidad de
separar al radionúclido 90Sr de los otros núclidos de Sr generados simultáneamente, mientras que en la segunda,
por la posibilidad de capturar al ion en los volúmenes de agua comprometidos y separarlo de los mismos ya que
su ingesta es contraproducente debido a que el Sr+2 reemplaza al Ca+2 afectando la estructura ósea del cuerpo
humano [1,2]. La captura del ion puede ser realizada por medio de métodos estáticos o móviles. Los primeros
se basan en el uso de materiales con gran área superficial que pueden procesar grandes volúmenes de trabajo.
Ejemplo de ellos son las zeolitas, titanatos dopados con Cr y silicatos de vanadio [3,4]. Los segundos son llevados
a cabo mediante dispositivos que se acercan al lugar de captura. Estos últimos han sido poco explorados y pueden
ser espećıficamente valiosos para volúmenes cerrados y aislados. Dentro de los posibles métodos de captura, la
electro-reducción es una v́ıa interesante por la posibilidad de diseñar dispositivos móviles de extracción, utilizando
la versatilidad del diseño de la manufactura aditiva.
En este trabajo, diseñamos moldes por manufactura aditiva usando modelado por deposición fundida (FDM), una
técnica de impresión 3-D utilizando una impresora tipo Prusa i3. Los moldes fueron usados como plataforma y
rellenados con Cu, comprimidos y luego sinterizados a 700◦C utilizando H2/Ar como gas de procesamiento. La
electro-reducción en una solución sintética de Sr(NO3)2 0,1 M es un proceso redox. En el cátodo, se producen
las siguientes reacciones:

Sr+2 (ac) + 2e− = Sr0 (I)
2H20 + 2e− = H2(g) + 2(OH)− (II)

La reducción de Sr conlleva cambios morfológicos en el material del electrodo asociados a su deposición, los
cuales fueron analizados por microscoṕıa electrónica de barrido (SEM) utilizando un microscopio FEI Inspect s50
en modo emisivo y reflectivo. La reducción de Sr sobre el electrodo conduce a la formación de part́ıculas en forma
de estrella, donde también se produce H2(g). Este gas evoluciona simultáneamente con el aumento de pH de 7 a
12 y el aumento de temperatura de 25 a 67 ◦C indicativo de una reacción exotérmica. Estos parámetros fueron
seguidos sincrónicamente con un medidor multiparamétrico de pH, temperatura y conductividad. Las part́ıculas
con forma de estrella fueron distinguidas de la matriz de Cu por medio de mapeos composicionales hechos por
EDS (EDAX-OCTANE PRO asociado al microscopio mencionado). En el ánodo, y en una reacción promovida por
el cátodo, se produce la reacción (III)

4(OH)− = 4 e− + 2H20 + O2(g) (III)

junto con las transformaciones morfológicas correspondientes al mismo, donde se producen evoluciones de deposi-
ción y re-deposición de los cationes Cu++/Cu+2 conducente a la formación de prismas rectangulares ramificados
con morfoloǵıas de hábito y forma derivadas del grupo espacial Fm3m. Estas formaciones son producidas por la
evolución de O2(g). El análisis de las estructuras derivadas de las hemi-reacciones en los electrodos fue llevado
a cabo por difracción de rayos X utilizando un difractómetro PAN´alytical Empyrean. Se detectó la presencia de
Sr (Fm3m) en el cátodo y la de CuO como remanente de la reacción en el ánodo. Los procesos de electrodo dan
como resultado la siguiente reacción global (IV):

Sr +2 (ac) + 2(OH)− = Sr0 + H2(g) + O2(g) (IV)

Que indica que es posible capturar al ion, reducirlo sobre el cátodo y que los productos de la reacción no son
ambientalmente nocivos.
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Por sus caracteŕısticas biodegradables y facilidad de śıntesis, el ácido poliláctico (PLA) es muy utilizado en
modelado por deposición fundida (MDF), una técnica de impresión 3-D. La relativa facilidad de fabricación usando
esta técnica hace que la impresión de piezas e implementos con formas no convencionales se haya popularizado.
Sin embargo, si el uso para el cual está destinado no es a temperatura ambiente, se producen cambios estructurales
inducidos por la temperatura que promueven la transformación de la estructura y cambios en la cristalinidad. El
cambio estructural puede estar asociado a variación de los parámetros en la resistencia mecánica del poĺımero,
lo cual puede conducir a la rotura de la pieza hecha con este material. Asimismo, si el uso de la pieza hecha
por impresión 3-D no se lleva a cabo en un ambiente convencional, debe analizarse cuidadosamente la resistencia
del poĺımero a los ambientes en los cuales será ensayado (corrosivos, acuosos, etc). En este trabajo, se analizan
las distintas fases presentes en ácido poliláctico (PLA) impreso por MDF utilizando una impresora tipo Prusa i3.
El análisis es hecho por difracción de rayos X de alta temperatura entre 25 y 220 ◦ C usando un difractómetro
PAN´alytical Empyrean asociado a una cámara ANTON-PAAR HTK 1200 N. El análisis fue hecho en flujo de He
100 mL/min. Se utilizó como referencia una pastilla de Al2O3.
La evolución térmica fue estudiada entre 25 y 220 ◦C por calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC) utilizando
un caloŕımetro TA-Instruments 2910. El estudio fue hecho en aire estanco. La resistencia fisicoqúımica a NaOH
(0,1 M) y HCl (O,1 M) durante 24 h. fue analizada por microscoṕıa electrónica de barrido (SEM) utilizando
un microscopio FEI-INSPECT s50 operado entre 2 kV y 30 kV. Para ello, se compararon las morfoloǵıas de
los blancos impresos con los moldes de prueba sometidos a dichos reactivos. Se determinó que la estructura de
PLA es afectada por NaOH y HCl. El análisis por SEM mostró alteraciones superficiales de la muestra, pero el
tratamiento no afectó la integridad de la estructura, al menos en forma superficial. Por HT-XRD Se determinó
que la fase cristalina principal pertenece al sistema cristalino trigonal. Esta fase se determinó utilizando el método
TREOR para figuras de mérito mayores a 30 [1]. Esta estructura pertenece al sistema cristalino mencionado con
parámetros de celda a,b = 15,88(0)Å , c = 6,44(5) Å, α, β = 90yγ = 120.
El desarrollo cristalino fue cuantificado a través del cálculo de los parámetros microestructurales tamaño de cris-
talita (D) y deformación del parámetro de celda (s) hallándose que los parámetros se corresponden con valores
discretos de D menores a 350 y estructura relajada con valores de s menores a 0.76 para hkl = 111. El porcentaje
de cristalinidad fue determinado a través de mediciones combinadas de DSC y XRD. Por mediciones de HT-XRD
no se observaron cambios en la estructura principal entre 25 y 220 ◦C. Estos resultados indican que es posible
utilizar este poĺımero en medio acuoso a temperaturas cercanas a 60 ◦C para uso en dispositivos de captura de Sr+2.

Referencias:

[1] P.M.de Wolf, J. App. Cryst., 1 (1968) 108-113.
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Se desarrolló un modelo cinético para explicar la formación de productos en la disociación multifotónica IR de
CDCl3 en mezclas con Ar y HCl. La descomposición de CDCl3 ocurre principalmente v́ıa el canal CDCl3 → CCl2
+ DCl. Los productos formados a partir de la cinética del radical CCl2 se caracterizaron mediante espectrometŕıa
IR por transformada de Fourier. En los experimentos realizados en ausencia de HCl los productos mayoritarios
encontrados fueron C2Cl4, C2Cl6, CCl4 y C4Cl6, en tanto que en presencia de HCl además se encontraron los
compuestos CHCl3 y C2HCl3. El un modelo cinético desarrollado para explicar la formación de estos productos
incluye las reacciones del radical CCl2:
CCl2+CCl2 → C2Cl4
CCl2+CCl2 → C2Cl3+Cl
CCl2+C2Cl3 → C3Cl5
CCl2+Cl → CCl3
CCl2+HCl → CHCl3
y las del radical C2Cl3:
C2Cl3+C2Cl3 → C4Cl6
C2Cl3+Cl → C2Cl4
C2Cl3+CCl3 → C3Cl6
C2Cl3+HCl → C2HCl3 + Cl.
Los parámetros cinéticos fueron determinados experimentalmente y de forma teórica en trabajos previos [1-3]. Los
valores de las concentraciones de CHCl3 y C2Cl4 calculados a partir de la resolución de las ecuaciones cinéticas del
mecanismo propuesto fueron comparadas con las determinadas por espectrometŕıa IR, caracterizando la eficiencia
de las reacciones CCl2+HCl → CHCl3, CCl2+CCl2 → C2Cl4 y CCl2+CCl2 → C2Cl3+Cl.

Referencias:
[1] N. D. Gómez, V. D’Accurso, V. M. Freytes, F. A. Manzano, J. Codnia, M. L. Azcárate, Kinetic Study of the CCl2 Radical
Recombination Reaction by Laser-Induced Fluorescence Technique, Int. J. Chem. Kin. 45 (2013) 306-313.
[2] N. D. Gómez, V. D’Accurso, F. A. Manzano, J. Codnia, M. L. Azcárate, Determination of the Rate Constant of the Reaction of
CCl2 with HCl, Int. J. Chem. Kinet. 46 (2014) 382-388.
[3] N. D. Gómez, J. Codnia, M. L. Azcárate, C. J. Cobos, Quantum chemical and kinetic study of the CCl2 self-recombination reaction,
Comp. Theor. Chem. 1121 (2017) 1-10.

[4] N. D. Gómez, M. L. Azcárate, J. Codnia, C. J. Cobos, Quantum chemical and kinetic study of the CCl2+HCl→CHCl3 insertion

reaction, Comp. Theor. Chem. 1176 (2020) 1-12.
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La reacción de reducción de oxigeno (RRO) es un proceso electroqúımico que ha recibido gran atención debido
a su importancia, tanto desde el punto de vista fundamental como tecnológico. Debido a que su mecanismo
de reacciones complejas y su cinética es lenta, se requiere electrocatalizadores más eficientes que faciliten la
transferencia de electrones, que sean buenos absorbentes de ox́ıgeno y que posee una mayor cantidad de sitios
activos. En este trabajo se sintetizaron electrocatalizadores de Pd sobre diferentes soportes carbonosos (HOPG y
FC) previamente funcionalizadas, obteniendo part́ıculas y aglomerados de part́ıculas de tamaño nanométricos con
buenas caracteŕısticas estructurales. Las imágenes por SEM muestran que Pd se encuentra altamente disperso
sobre el electrodo sobre los soportes carbonosos. La actividad cataĺıtica se evaluó utilizando Voltamperometŕıa
ćıclica en una solución de H2SO4 a temperatura ambiente. Los resultados revelan la mejor respuesta electroqúımica
se obtuvo con el electrodo de Pd/FC, que indicó un potencial de inicio de la RRO de 750mV vs ERH (electrodo de
referencia de hidrógeno), mientras que Pd/HOPG 730mV vs ERH. Los resultados obtenidos por voltamperometŕıa
ćıclica revelan la estabilidad del Pd/FC y Pd/HOPG, bajo las condiciones experimentales establecidas en este
trabajo.
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El estudio de las propiedades de los electrodos de los sistemas de almacenamiento y generación de enerǵıa permitirá
mejorar la eficiencia de estos dispositivos. En particular, la reacción de reducción de ox́ıgeno (RRO), reacción
fundamental en dispositivos tales como celdas de combustible de electrolito de poĺımero (Polymer electrolyte
membrane fuel cells, PEMFC) y bateŕıas de Ox́ıgeno/Litio, que se caracteriza por su lentitud, hace imprescindible
el empleo de un catalizador que acelere dicho proceso. Este problema, motiva la investigación de los efectos del
solvente en las propiedades cataĺıticas de una lámina de grafeno dopada con metales de transición. Para ello se
utilizan técnicas de modelado y cálculo computacional basados en la Teoŕıa del Funcional de la Densidad. Se
emplea el funcional PBE1PBE y los pseudopotenciales LANL2DZ para el átomo metálico y las bases 6-31G+ para
los átomos de carbono. Se utiliza el Modelo Polarizable Continuo para considerar la incidencia del solvente en el
sistema. Los resultados obtenidos se contrastan entre los de una lámina de grafeno puro y dopado, en vaćıo y
con solvente, respectivamente. Los resultados obtenidos permiten inferir que el grafeno dopado con metales de
transición podŕıa considerarse como un potencial catalizador de la reacción de reducción de oxigeno (RRO) en
dispositivos de almacenamiento y generación de enerǵıa.
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Es posible modificar superficies en la nano-escala mediante la formación de peĺıculas de moléculas auto-ensambladas.
Uermura et al [1] mediante microscoṕıa de efecto túnel (STM) observaron peĺıculas de estructura tipo panal de
abeja (PA) y empaquetamiento compacto de (EC) de moléculas de melamina y melem sobre Au(111). En este
trabajo estudiamos las interacciones adsorbato-adsorbato (puente hidrógeno) que dan lugar a la formación de las
peĺıculas PA y EC mediante simulaciones computacionales de primeros principios en vaćıo [2] y en agua [3] y la
enerǵıa de interacción adsorbato-substrato de estas moléculas sobre Au(111) y sobre carbón piroĺıtico altamente
orientado (HOPG). Empleando simulaciones de dinámica clásica en el conjunto NVT [4-5] se estudió el efecto
de la temperatura en las interacciones adsorbato-substrato hasta la desorción de las mismas. Por efecto de la
temperatura, los átomos en superficie y en las moléculas vibran, produciendo la difusión de las moléculas sobre
las terrazas. Los substratos se representaron mediante 4 láminas con apilamiento ABC en el caso de Au(111) y
con apilamiento AB en el caso del HOPG. Las moléculas se ubicaron paralelas a la superficie con interacciones de
tipo van der Waals.

[1] S. Uemura, M. Aono, T. Komatsu, M. Kunitake. Two-dimensional self-assembed structures of Melamine and Melem at the Aqueous
Solution-Au(111) Interface, Langmuir 27 (4) 1336-1340 (2011).
[2] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car et al, J. Phys. Condens. Matter 21 395502 (2009).
[3] O. Andreussi, I. Dabo, N. Marzari. Revised self-consistent continuum salvation in electronic-structure calculation. J. Chem. Phys.
C 136 (2012) 064202.
[4] S. Plimpton. Fast Parallel Algorithms for short-range Molecular Dynamics, J. Comp. Phys., 117, 1-19 (1995). http://lammps.sandia.gov

[5] S. Monti, V. Carravetta, H. Ågren. Simulation of Gold Functionalization with Cysteine by Reactive Molecular Dynamics, Journal

of Physical Chemistry Letter 7 272-276 (2016).
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MC-73 Lun 21 Sep 09:00 Póster Materia Condensada - 359

Cálculos ab-initio para el análisis de la estabilidad de Ta y Nb sustitucionales en circo-
nia tetragonal

Pablo H. Gargano,1,2 Laura Kniznik,1,2,3 Mariano D. Forti,1,2 Gerardo H. Rubiolo,1,2,4 • Paula R. Alonso1,2
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La sustitución de átomos de Zr por átomos de Ta en la aleación de uso nuclear de composición Zr1Nb es propuesta
con el objetivo de elevar las temperaturas de servicio de dicha aleación [1]. Las ventajas de las aleaciones tipo
Zr1Nb residen mayormente en sus propiedades frente a la corrosión [2-3]. Por lo tanto, cualquier modificación
con objetivo diverso debe mejorar o mantener inalteradas estas propiedades. La estabilidad del óxido, en este caso
base ZrO2 tetragonal, se vuelve un interés tecnológico y un objeto de investigación. Otros autores han estudiado
la estabilidad del óxido frente a la sustitución de átomos de Zr por átomos de Nb [4]. En esta presentación el
abordaje se realiza desde el punto de vista atoḿıstico. Utilizando técnicas y métodos de cálculo desde primeros
principios analizamos la estabilidad relativa del óxido con defectos sustitucionales de Nb y Ta cargados. Un análisis
de Bader nos permitió seleccionar las cargas para los cálculos energéticos. Las enerǵıas de formación del óxido
con defectos fueron calculadas según su dependencia con el potencial de Fermi. De la comparación resultó que el
Ta sustitucional con estado de oxidación +5 es el más estable entre las posibles cargas del Ta en todo el intervalo
de la banda prohibida. El defecto de Nb, en cambio, puede estabilizarse en tres estados de oxidación diferentes
a medida que vaŕıa el potencial qúımico electrónico. Estos sucesivos estados dan lugar a una ĺınea de estabilidad
para los defectos de Nb que es superior a la del defecto de Ta con oxidación +5 en dicho intervalo, resultando
este el defecto más estable de los estudiados en este trabajo.

[1] Trámite de Patente Nº 18029168, Expediente INPI 20180100400, 2018, Argentina; Informe positivo de búsqueda internacional
PCT/IB2019/051425 basado en AR 20180100400 (2019).
[2] RA Holt, JNM 372 2–3 (2008) 182.
[3] HG Kim et al, JNM 347 (2005) 140.

[4] U Otgonbaatar et al, J.Phys.Chem. C 118 35 (2014) 20122
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MC-74 Lun 21 Sep 09:00 Póster Materia Condensada - 360

Construcción de maximally localized Wannier functions y su comparación con el méto-
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Se construyen las maximally localized Wannier functions (MLWFs) a partir de las densidades de estados de los
óxidos Al2O3, SiO2 y ZnO; las que fueron previamente comparadas con resultados experimentales de XES. Se
estudian las proyecciones s, p y d, las hibridizaciones de estos orbitales y los enlaces qúımicos de dichos materiales.
Se analizan las MLWFs mediante la ubicación de sus centros, la proximidad al átomo de O y a los cationes. Se
compara dicho análisis con los resultados obtenidos por el método de Bader.
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Detección y cuantificación de boro y boruros en uniones soldadas de aleaciones ferrosas

Nicolas Di Luozzo,1 • Marcelo R. Fontana,1 M Schulz,2 M Bourdard,3 G Garbarino4

1Laboratorio de Sólidos Amorfos , INTECIN, Facultad de Ingenieŕıa, Universidad de Buenos Aires - CONICET, C1063ACV
Buenos Aires, Argentina
2Technische Universität München, Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) Lichtenbergstr. 1, 85748 Garching, Alemania
3Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble INP-Minatec, Grenoble - Fance
4European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), 6 Rue Jules Horowitz, BP 220, 3803 Grenoble Cedex, France

Las aleaciones de los sistemas Ni-Si-B, Ni-Cr-Si-B, Ni-Cr-Fe-Si-B y Fe-Si-B son ampliamente utilizadas como
material de aporte en las soldaduras por brazing. Estos se fabrican tanto en forma de polvos como de cintas
amorfas. La adición de B y Si tiene como finalidad la depresión del punto de fusión del material de aporte y por
consiguiente permite llevar a cabo uniones soldadas a menores temperaturas. A su vez, y en particular para las
cintas, favorecen la amorfización de las mismas. El B es prácticamente insoluble en los materiales metálicos de
uso industrial destacándose las aleaciones ferrosas. Por tal razón, las soldaduras por brazing se caracterizan por la
presencia masiva de fases intermetálicas en forma de boruros en la juntura. Con el objetivo de reducir y/o eliminar
la formación de boruros, se desarrolló la soldadura mediante una fase ĺıquida transitoria (Transient Liquid Phase
Bonding, TLPB). Este proceso se caracteriza por la optimización de la interdifusión de los elementos aleantes del
metal base y el material de aporte. Esto es de particular importancia para el B proveniente del material de aporte,
ya que se favorece su difusión dentro del metal base, haciendo posible que su concentración no supere el ĺımite
de solubilidad. Por lo tanto, la correcta caracterización de B es fundamental para el estudio de su difusión y/o
formación de boruros y, por consiguiente, del proceso TLPB. En relación con el estudio cuantitativo de gradientes
de composición qúımica a través de la juntura, las técnicas usualmente utilizadas como la espectroscopia por
enerǵıa dispersiva de rayos X (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS) y la microsonda electrónica (Electron
Probe Microanalysis, EPMA) no son capaces de detectar B en aleaciones ferrosas dentro de su rango de solubilidad.
A tal fin, mediante la radiograf́ıa con neutrones o neutrograf́ıa se desarrolló una metodoloǵıa para la medición
del coeficiente de atenuación media del B en una matriz ferrosa, para un dado espectro de neutrones. En este
trabajo, se presenta tanto la medición experimental de perfiles de B como su validación mediante modelación
numérica, haciendo uso del coeficiente de atenuación media anteriormente medido. A su vez, y en los casos donde
efectivamente se observan fases intermetálicas en la juntura, poder determinar que estos se tratan efectivamente de
boruros es de gran interés. La microscoṕıa electrónica de transmisión (Transmission electron microscopy, TEM) es
la técnica más extendida para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, y a excepción de que tenga lugar una presencia
masiva, la preparación de muestras de la juntura es muy engorrosa debido a que las fases intermetálicas pueden
analizarse únicamente si encuentran dentro de la zona transparente a los electrones de la muestra. Para hacer frente
a este inconveniente, se propone determinar la estructura de las fases intermetálicas mediante difracción de rayos
X (X-Ray Diffraction, XRD) en transmisión mediante la utilización de un haz focalizado de baja a mediana enerǵıa,
es decir, menor a 100 keV. Con esta enerǵıa es posible obtener un haz transmitido con muestras de un espesor
del orden de unas decenas de micrones, las cuales se pueden obtener fácilmente mediante pulido metalográfico. Si
a esto le sumamos la focalización del haz con una anchura a media altura (full-width half-maximum, FWHM) de
unos pocos micrones, se hace posible seleccionar y caracterizar la región de interés de la juntura con total libertad.
Como resultado, en este trabajo también se presenta la implementación de esta metodoloǵıa para la detección de
los intermetálicos presentes en las soldaduras realizadas.
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Caracterización mediante XPS de peĺıculas delgadas porosas de śılice funcionalizadas
con nanoparticulas de Ag y Au

• Andrés A. Garćıa Blanco,1 Paula Angelomé,2 Octavio Furlong,1 Marcelo Nazzarro1

1Instituto de F́ısica Aplicada,CONICET-UNSL
2Gerencia Qúımica, CAC - CNEA

Las peĺıculas delgadas de óxidos porosos funcionalizadas con nanopart́ıculas metálicas resultan de interés para
aplicaciones de sensado o en reacciones qúımicas catalizadas. En este trabajo se presenta el empleo de XPS para
la caracterización qúımica cualitativa y cuantitativa en peĺıculas con porosidad ordenada de śılice funcionalizadas
con nanopart́ıculas de Au y Ag.
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Estudios experimentales y teóricos de Ti/TiO2 modificado por el depósito de nano-
part́ıculas de plata

• Lućıa B. Avalle,1 Fabiana Y. Oliva,2 Marta E. Arias,3 Ana S. Fuentes,3 Eliceo N. D́ıaz,3 Francisco A. Filippin,3

Jorge C. Trincavelli,1 Luis Reinaudi,2 Maŕıa C. Gimenez1

1Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
2Instituto de Investigaciones F́ısico-Qúımicas de Córdoba, CONICET-UNC
3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca

El titanio se oxida espontáneamente en contacto con el medio ambiente, formándose peĺıculas de óxido delgadas,
cuyo espesor y morfoloǵıa dependen marcadamente de las caracteŕısticas del titanio metálico, como aśı también del
medio ambiente que lo rodea [1]. La modificación de sustratos de Ti/T iO2 por el depósito de part́ıculas metálicas
es de gran importancia en diversas aplicaciones [2]. El crecimiento potenciodinámico del óxido de titanio hasta
diferentes potenciales finales (Ef ) en soluciones ácidas de baja concentración de electrolito, conduce a la forma-
ción de una peĺıcula de óxido altamente hidratada, comparada a las peĺıculas de óxido formadas por tratamiento
térmico [1-5]. Mediante el uso de elipsometŕıa se determinaron las propiedades ópticas de los óxidos preparados
en 0, 01M de HClO4 obteniéndose un valor del ı́ndice de refracción para el óxido formado anódicamente de 2, 38
[1]. Bajo nuestras condiciones de trabajo, el óxido electroqúımico tiene un espesor inicial de 1, 7± 0, 5nm con un
coeficiente de anodizado de 2, 5nm/V en el intervalo 1V < Ef < 10V . En el presente trabajo se compararon
las estructuras de Nps metálicas obtenidas a partir de depósitos espontáneos y electroqúımicos. Para realizar el
estudio electroqúımico y morfológico de los depósitos obtenidos, se emplearon las técnicas de Voltametŕıa Ćıclica
(CV), Microscoṕıa de Fuerza Atómica (MFA) y de Barrido Electrónico (MEB). Se realizaron también estudios
teóricos, mediante cálculos ab-initio, de adsorción de átomos de plata sobre superficies (001) de rutilo, y se com-
pararon las tendencias observadas con los resultados experimentales.

Bibliograf́ıa:
[1] Thickness determination of electrochemical titanium oxide (Ti/TiO2) formed in HClO4 solutions. Filippin F.A., Linarez Pérez
O.E., López Teijelo M., Bonetto R.D., Trincavelli J., Avalle L.B. Electrochimica Acta 129 (2014) 266-275.
[2] Surface modification of T iO2 with Ag nanoparticles and CuO nanoclusters for application in photocatalysis. M.G. Méndez-
Medrano, E. Kowalska, A. Lehoux, A. Herissan, B. Ohtani, D. Bahena, V. Briois, C. Colbeau-Justin, J. Rodŕıguez-López, H. Remita,
J. Phys. Chem. C 120 (9) (2016) 5143-5154.
[3] Surface area of Ti/TiO2-Pt electrodes determined by Cyclic Voltametry. F.A. Filippin, E. Santos, L.B. Avalle. Revista Materia
(Rio de Janeiro) 23, 2 (2018) ISSN 1517-7076.
[4] V.E. Henrich, P.A. Cox. The Surface Science of Metal Oxides, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1994.

[5] Structure and composition of passive titanium oxide films. J. Pouilleau, D. Devilliers, F. Garrido, S. Durand-Vidal, E. Mahé,

Materials Science and Engineering B47 (1997) 235-243.
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Dopaje de K en β-FeSe por irradiación: Estudio de propiedades superconductoras y
estructurales

• Gonzalo A. Mogensen,1,2 Lucio Lanoël,2,3 César Olivares,4 Sergio Suárez,1,4,5 Gladys Nieva1,2

1 Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
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3 CONICET
4 Laboratorio TANDEM, Centro Atómico Bariloche, Argentina
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El compuesto β-FeSe es un superconductor con una temperatura cŕıtica (Tc) de 8 K. Al dopar con potasio, la Tc
aumenta a valores entre 30 y 45 K formando el compuesto KxFe2Se2.
Reportamos la implantación de iones potasio en cristales de FeSe como un método novedoso de producción del
superconductor KxFe2Se2.
Las irradiaciones, con K2+ y K1+, fueron realizadas en el acelerador TANDEM del Centro Atómico Bariloche con
diferentes enerǵıas y dosis, lo que resulta en implantación de K a una profundidad del orden de ∼1.5 µm y con
dos concentraciones máximas del orden de x∼0.15 y de x∼0.25.
Presentaremos resultados de magnetización de bulto (con un magnetómetro SQUID) que indican la presencia
de superconductividad a temperatura de ∼30K en regiones minoritarias de los cristales de β-FeSe, los cambios
medidos en las corrientes cŕıticas superconductoras y en parámetros estructurales. La implantación produce además
desplazamientos atómicos que resultan en defectos estructurales reversibles con tratamientos térmicos de relajación
y o efectos irreversibles. Discutiremos los resultados preliminares reflejando las dosis óptimas de implantación en
las condiciones experimentales exploradas.
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Desarrollos matemáticos para la asistencia en la contención del COVID-19 en S. C. de
Bariloche

Marcelo Kuperman1,2

1Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Fisica Estadistica e Interdisciplinaria CAB CNEA

Ante el avance de COVID-19, investigadores de diversas áreas de la ciencia, con lugar de trabajo en Bariloche
conformamos un grupo de trabajo para asistir a las autoridades municipales y sanitarias y al Comité operativo de
emergencia proveyéndolos de herramientas matemáticas y análisis de los datos epidemiológicos de la región. Las
particularidades de la demograf́ıa y geograf́ıa de la ciudad requeŕıan desarrollos diferentes de los que se usaban y
usan a nivel nacional. La dinámica de contagios, principalemente en forma de brotes clusterizados y la posibilidad
de contar con información directamente aportada por el grupo responsable de los testeos y seguimiento nos
permitieron apuntar a estrategias espećıficas. En esta charla contaré los desarrollos matemáticos asociados a tales
acciones que incluyen la elaboración de indicadores estad́ısticos apropiados, análisis de redes de contacto y algunos
modelos matemáticos.
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Ley de escala urbana para las enfermedades infecciosas

• Sebastián Gonçalves,1 Ben-Hur Francisco Cardoso1

1Instituto de F́ısica - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

La pandemia de COVID-19 produjo una fuerte demanda de los modelos de tipo susceptible-infeccioso-recuperado
(SIR) con el fin de predecir el número de casos en regiones metropolitanas. Buscando utilizar la experiencia de la
evolución de la epidemia de una ciudad para otras, presentamos un análisis de la tasa de transmisión de COVID-19
en función del tamaño de la población, a nivel municipal, para seis páıses. Contrariamente a la hipótesis común
en los modelos de epidemias, observamos que la transmisibilidad de la enfermedad escala con el logaritmo del
tamaño de la población de la ciudad. El análisis, posible por la gran cantidad de datos disponibles sobre epidemias
simultáneas del mismo tipo, es universal y válido para cualquier enfermedad contagiosa por contacto de humano
para humano. Presentamos una teoŕıa de escala para la tasa de contactos que explica los resultados.
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El proceso de adquisición de conocimientos desde la perspectiva de los Sistemas Com-
plejos
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2Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
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En este trabajo proponemos la utilización de herramientas de la F́ısica Estad́ıstica para estudiar el proceso de
adquisición de conocimientos durante el cursado de una materia espećıfica de nivel universitario. Exploramos
dos enfoques complementarios, que incluyen tanto observaciones áulicas y encuestas a estudiantes, como la
formulación de modelos teóricos para caracterizar el proceso. Desarrollamos un modelo dinámico basado en agentes
que nos permitió describir comportamientos globales y trayectorias individuales en el proceso de adquisición de
conocimientos. Como representación de los logros finales de los estudiantes, utilizamos su calificación final dentro
de la materia, lo que permitió evaluar la validez de este enfoque. Nuestros modelos, respaldados por observaciones
y encuestas, representan una perspectiva poco explorada en el estudio del proceso de adquisición de conocimientos
por parte de los estudiantes. Este trabajo pone de manifiesto las dinámicas internas del aula y permite comprender
algunos aspectos globales del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de los Sistemas Complejos.
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Auto-sintonización cŕıtica mediante correlaciones temporales

Dante R. Chialvo,1 • Sergio A. Cannas,2 Tomas S. Grigera,3 Daniel A. Martin,1 Dietmar Plenz4

1Escuela de Ciencia y Tecnoloǵıa - Universidad Nacional de San Mart́ın
2Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba
3Instituto de F́ısica de Ĺıquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
4Section on Critical Brain Dynamics, National Institute of Mental Health, Bethesda, USA

Una gran variedad de sistemas biológicos exhiben fluctuaciones complejas (tanto espaciales como temporales),
las cuales a menudo pueden ser atribuidas a la presencia de algún tipo de fenómeno cŕıtico. En tal escenario
cŕıtico es conocido que las propiedades de las funciones de correlación espacial y temporal están estrechamente
relacionadas. En el presente trabajo hacemos uso de dicha dependencia para estudiar como un sistema que
presenta una transición de fase de segundo orden puede auto-sintonizar sus parámetros de control de manera
de ser llevado dinámicamente a su punto cŕıtico. El mecanismo propuesto se analiza en tres modelos: el modelo
de Ising ferromagnético 2D, el modelo de Vicsek 3D y un modelo de actividad neuronal definido sobre una
red de mundo pequeño. Mostramos que en todos los casos el feed back de la autocorrelación temporal de las
fluctuaciones en el parámetro de orden permite una sintonización automática del sistema a su punto cŕıtico. Siendo
que el mecanismo aqúı mostrado se basa en propiedades universales, se espera que el mismo sea relevante para
una gran variedad de sistemas cŕıticos.
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Interacción entre arquitectura y actividad poblacional en una red de neuronas de la
corteza entorrinal

• Sabrina Benas,1,2 Emilio Kropff1

1Fundación Instituto Leloir
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Las grid cells son neuronas claves en el sistema de orientación de roedores y otros maḿıferos, incluyendo proba-
blemente a humanos (Moser et al, 2007). Una grid cell se activa eléctricamente cada vez que el animal pasa por
cualquier nodo de una red hexagonal imaginaria que abarca todo el espacio explorado. Los ejes de simetŕıa y el
peŕıodo espacial de neuronas vecinas son iguales, de modo que sus mapas sólo pueden diferir en la fase espacial.
Varios trabajos muestran que este alineamiento puede lograrse mediante conexiones excitatorias muy precisas
entre neuronas vecinas, con eficacia sináptica fuerte (débil) entre neuronas con fase espacial similar (distinta)
(McNaughton et al, 2006; Burak & Fiete, 2009). Sin embargo, son menos abundantes los modelos que proponen
cómo esta compleja arquitectura puede auto-organizarse durante el desarrollo del animal, evitando situaciones del
tipo huevo-y-gallina. La arquitectura en śı, que llamaremos 2D, es topológicamente homóloga a un toro y resulta
de unir de a pares los lados opuestos de un hexágono.
¿Es esta arquitectura compleja la única capaz de alinear los mapas de grid cells? En este trabajo mostramos
que no, explorando las consecuencias de utilizar, en un modelo de formación de mapas de grid cells (Kropff &
Treves, 2007), una conectividad entre vecinos en forma de anillo unidimensional (1D). Sorprendentemente, esta
arquitectura sencilla es capaz de alinear los mapas tan bien como la forma 2D, de manera que es imposible
predecir la conectividad de la red a partir de la actividad poblacional o de neuronas individuales, tanto con
herramientas de análisis tradicional como con el más recientemente desarrollado análisis topológico de datos
neuronales. Evaluamos numerosos métodos alternativos para visualizar la actividad poblacional y distinguir entre
estos dos tipos de conectividad, con el fin último de aplicarlos a registros electrofisiológicos. Entre los métodos de
reducción de dimensionalidad, Mapper es el que más facilita la visualización de diferencias. Encontramos que en
nuestro modelo la arquitectura 2D genera un único tipo de solución auto-organizada, mientras que la arquitectura
1D genera 4 soluciones posibles con distinta prevalencia. Nuestro trabajo pone en duda supuestos impĺıcitos en la
literatura acerca de la conectividad en la corteza de roedores y, en términos más generales, acerca de la relación
entre arquitectura y topoloǵıa de la actividad poblacional en una red neuronal cualquiera.
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Cuantificación de la red neuronal efectiva mediante la sincronización anticipada y re-
trasada
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El fenómeno de la sincronización entre dos o más áreas del cerebro acopladas asimétricamente es un tema muy
relevante para entender los mecanismos y funciones dentro de la corteza cerebral. La sincronización anticipada (AS)
se refiere a la situación en la que el sistema receptor, denominado ’esclavo’, se sincroniza con la dinámica futura del
sistema emisor, t́ıpicamente llamado ’maestro’. En contraste, el caso opuesto es la sincronización retrasada (DS),
que es el caso intuitivo. En este trabajo investigamos y comparamos la magnitud de la conectividad entre las redes
neuronales en los régimenes de AS y DS dentro del contexto de información causal, a través de un formalismo
simbólico de patrones ordinales. Al estudiar múltiples escalas temporales, se pudo observar que la conectividad es
menor para el régimen AS. Además, el formalismo utilizado nos permite determinar las caracteŕısticas dinámicas
que difieren en estos dos escenarios de sincronización.
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APORTE DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS A LA EPIDEMIOLOGIA MATEMÁTICA

• Silvia Navarro,1 Maŕıa Luz Quiroga,1 Sonia Mascareño,1 Héctor Bulacios,1 Débora Turraca,1 José Salim
Rosales,1 Gustavo Adolfo Juarez1

1Dep. F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca

Las investigaciones teóricas y aplicadas en Dinámica de Sistemas, permiten realizar la modelización dinámica de
procesos f́ısicos, donde se simulan comportamientos experimentales de contenidos que interrelacionan, discipli-
nas como la f́ısica, bioloǵıa, ambiente, salud y matemática. Por lo tanto, es frecuente encontrar la modelización
dinámica representada en forma continua o discreta, mediante Ecuaciones Diferenciales o Ecuaciones en Diferen-
cias. Tales ecuaciones nos permiten incorporar un gran número de variables presentes en un problema que lleva
a requerir de simulaciones con condiciones iniciales más amplias. Por ello que nos permitimos realizar el planteo
de modelos en sistemas dinámicos utilizando la dinámica de sistema, donde la teoŕıa general de sistemas, iniciada
por Jay Forrester, plantea la posibilidad de interactuar gran número de variables y representarlos en diagramas
causales para interpretar comportamientos a largo alcance. Entre los resultados se cuenta con el desarrollo basado
en el clásico modelo de Kermack–McKendrick discretizado, que es representado por la Dinámica de Sistemas,
simulados con el software Vensim PLE 6.0.0.1, y estudiado en el área de la epidemioloǵıa matemática.
.
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Distribución de tamaños de los apagones en redes eléctricas reales y en el modelo de
Motter y Lai

• Gabriel Cwilich1

1Yeshiva University

Presentamos un estudio comparativo de las grandes cascadas de fallas (apagones) en redes de distribución eléctrica
reales [1-3], en modelos in-silico de dichas redes en el caso de la aproximación de corrientes continuas [4], y de
implementaciones numéricas [5] de algunos de los modelos teóricos de sobrecarga (en particular el modelo de
Motter y Lai [6] ) que se han propuesto para entender su comportamiento.

Los estudios en redes reales sugieren que la distribución del tamaño de estos apagones obedece a una ley de
potencias, lo que les llevo a sugerir de que la dinámica propia de la red tiende a llevarla a un estado cercano a su
punto critico (self organized criticality, o SOC), mientras que los modelos teóricos [5] indicaban un comportamiento
similar a una transición de fase de primer orden en que las cascadas de fallas conducen a apagones muy pequeños,
o a apagones muy grandes que destruyen una fracción muy significativa del sistema, obteniéndose una clara
distribución bimodal.

Aqúı reconciliamos ambos tipos de comportamiento, estudiando los distintos parámetros de los modelos teóricos;
en particular analizamos el efecto del llamado “criterio N − 1”bajo el cual se garantiza que cada rama en una
red real no sufra daño alguno en el caso de falla de una cualquiera de las restantes N − 1 ramas, a diferencia de
los trabajos originales en el modelo de Motter y Lai donde se asuḿıa un nivel fijo y uniforme de tolerancia a la
sobrecarga de todas las ramas.

También estudiamos el efecto de las distintas dinámicas de las cascadas de fallas: ya sea considerar de que en cada
etapa de la cascada todos las ramas que resultan sobrecargadas son eliminadas antes de redistribuir las corrientes
en el resto de la red, o que solamente una de ellas lo es, y el resto del sistema se reajusta en forma instantánea a
la nueva topoloǵıa.

Vemos que aunque ninguna de estas condiciones es necesaria o suficiente para producir de por si la distribución
de leyes de potencia de los apagones y eliminar completamente los eventos catastróficos, podemos encontrar
situaciones en que ambos tipos de comportamiento emergen, en particular cerca del punto de percolación de la
red.

Hallamos que no es la dinámica propia de la red la que lleva al sistema a un punto critico, sino que por el
contrario es el diseño de la misma, probablemente determinado por consideraciones de eficiencia y costo el que
es responsable de los comportamientos observados en el mundo real.

[1] B. A. Carreras, D. E. Newman, I. Dobson, IEEE Transactions on Power Systems 31, 4406 (2016)
[2] B. A. Carreras, V. E. Lynch, I. Dobson, and D. E. Newman. “Critical points and transitions in an electric
power transmission model for cascading failure blackouts.” Chaos 12, 985-994 (2002).
[3] B. A. Carreras, V. E. Lynch, I. Dobson, and D. E. Newman. “Complex dynamics of blackouts in power
transmission systems.” Chaos 14 3, 643-652 (2004).
[4] R. Spiewak, S. Soltan, Y. Forman, S. V. Buldyrev, and G. Zussman, A study of cascading failures in real and
synthetic power grid topologies, Network Science 6, 448468 (2018).
[5] Y. Kornbluth, G. Barach, Y. Tuchman, B. Kadish, G. Cwilich, and S. V. Buldyrev, Phys.Rev. E 97, 052309
(2018).
[6] A. E. Motter and Y.C. Lai. Phys. Rev. E, 66, 065102 (2002)
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Reconstrucción de sistemas dinámicos mediante autoencoders

• Gonzalo Uribarri,1,2 Gabriel B. Mindlin1,2
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Uno de los principales objetivos en ciencia e ingenieŕıa es proponer modelos matemáticos interpretables capaces de
explicar secuencias de observaciones experimentales. Estos modelos generalmente se expresan como un conjunto
de ecuaciones diferenciales. Gracias al aumento explosivo de la capacidad computacional y la disponibilidad de
datos, en los últimos años se desarrollaron diversos algoritmos de aprendizaje automático capaces de encontrar
estas ecuaciones directamente a partir de los datos [1-4]. Esto es especialmente relevante cuando no conocemos
los mecanismos elementales que gobiernan la evolución del sistema, o cuando la naturaleza de las observaciones
no permite un abordaje anaĺıtico directo.
Trabajos recientes muestran que esta metodoloǵıa basada en datos para descubrir las ecuaciones que gobiernan un
sistema puede beneficiarse enormemente de las redes neuronales profundas [5-8]. Estos potentes modelos pueden
utilizarse para transformar datos crudos experimentales a un nuevo conjunto de coordenadas en las que la dinámica
del sistema pueda expresarse fácilmente. Este proceso se conoce como embedding. En esta presentación contaré
los resultados de un trabajo realizado en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos en donde estudiamos la evolución
de las coordenadas de un sistema dinámico reconstruidas a partir de embeddings hechos por autoencoders [9].
Los autoencoders son un tipo de red neuronal ampliamente utilizado para la reducción de dimensionalidad en el
aprendizaje automático. Se trata de un tipo de red cuyo objetivo es reproducir a la salida los mismos datos de
la entrada, pero con la particularidad que su arquitectura presenta un cuello de botella en donde la información
es comprimida. En nuestro trabajo mostramos que, en la mayoŕıa de los casos, este modelo es capaz de aprender
embeddings adecuados de series temporales provenientes de sistemas caóticos. Pero, sorprendentemente, hay casos
en los que este modelo no aprende una representación topológicamente correcta de los datos, incluso cuando el
error de reconstrucción en la salida es bajo. De esta forma mostramos que los autoencoders tienen el potencial para
mejorar drásticamente los métodos de descubrimiento de ecuaciones, pudiendo encontrar las variables relevantes
de un problema, aún cuando los datos de entrada son parciales y ruidosos. Pero deben usarse con precaución,
porque no será posible encontrar un modelo adecuado si el embedding que se realiza no preserva la topoloǵıa
correcta.
1) Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. science, 324(5923),
81-85. 2) Brunton, S. L., Proctor, J. L., & Kutz, J. N. (2016). Discovering governing equations from data by
sparse identification of nonlinear dynamical systems. Proceedings of the national academy of sciences, 113(15),
3932-3937. 3) Ding, J., Tarokh, V., & Yang, Y. (2018). Model selection techniques: An overview. IEEE Signal
Processing Magazine, 35(6), 16-34. 4) AlMomani, A. A. R., Sun, J., & Bollt, E. (2020). How entropic regression
beats the outliers problem in nonlinear system identification. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear
Science, 30(1), 013107. 5) Lusch, B., Kutz, J. N., & Brunton, S. L. (2018). Deep learning for universal linear
embeddings of nonlinear dynamics. Nature communications, 9(1), 1-10. 6) Champion, K., Lusch, B., Kutz, J.
N., & Brunton, S. L. (2019). Data-driven discovery of coordinates and governing equations. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 116(45), 22445-22451. 7) Otto, S. E., & Rowley, C. W. (2019). Linearly recurrent
autoencoder networks for learning dynamics. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, 18(1), 558-593. 8)
Brunton, S. L., Noack, B. R., & Koumoutsakos, P. (2020). Machine learning for fluid mechanics. Annual Review
of Fluid Mechanics, 52, 477-508. 9) Uribarri G.& Mindlin G. B. (2020) The structure of reconstructed flows in
latent spaces. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. En proceso de publicación.
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Consumo de Noticias en Redes Sociales: un estudio desde la perspectiva de las Redes
Complejas y el Procesamiento del Lenguaje Natural
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El avance de las nuevas tecnoloǵıas y el amplio uso de las redes sociales en el último tiempo han despertado el
interés sobre los mecanismos desplegados a la hora de difundir información en dichas redes. En este trabajo, se
analizó el consumo de noticias en Twitter por parte de los usuarios a través de combinar dos herramientas: las
Redes Complejas y el Procesamiento de Lenguaje Natural. Con este estudio se busca encontrar los patrones que
rigen el fenómeno de difusión de información. Por esto, se recolectó la actividad desplegada en Twitter en torno
a las Elecciones PASO 2019 en Argentina, identificando usuarios activos, para luego adquirir de estos usuarios sus
últimos tweets que contuvieran links a noticias.
Se sintetizó la relación entre usuarios y noticias a través de una red bipartita. Los enlaces se utilizaron para dar
cuenta de la acción de compartir una noticia por parte de un usuario. Algunos aspectos generales del fenómeno
como la cantidad promedio de noticias compartidas por usuario y la cantidad promedio de veces que una noticia
es compartida se desprenden del análisis.
A su vez, se proyectó la red bipartita sobre el conjunto de noticias pertenecientes a los principales medios de
comunicación identificados en el corpus. Con esto, se obtuvo una red de noticias, donde los enlaces dan cuenta de
si dos noticias fueron compartidas por un mismo usuario. Se encontraron relaciones interesantes entre el medio y
el contenido de las noticias y la topoloǵıa de la red. A su vez, se logró estudiar la estructura de comunidades de
la red de noticias y el medio y el tema del cual tratan.
Por otro lado, se proyectó la red bipartita sobre el conjunto de usuarios. Con esto, se obtuvo una red de usuarios,
sobre la cual se detectaron comunidades. Se encontró una clara relación entre las comunidades de la red y
caracteŕısticas propias de los usuarios, como sus descripciones y los tweets publicados. A su vez, se propuso una
medida de la polarización de los usuarios en términos de la distribución de los medios de las noticias compartidas
por ellos. Se pudo apreciar una relación fuerte entre esta polarización y el lugar que ocupan los usuarios en la red,
en términos del coeficiente de participación.
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En búsqueda de estrategias óptimas en modelos de distribución de riqueza
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Las distribuciones de riqueza de diferentes páıses del mundo presentan patrones caracteŕısticos y recurrentes. En
particular, distribuciones altamente desiguales aparecen de manera repetida a lo largo de la historia, en las que una
pequeña fracción de la sociedad es capaz de concentrar la mayor parte de la riqueza. Para entender el surgimiento
de este comportamiento se propusieron modelos cinéticos multi-agente de intercambio de riqueza, que dieron
lugar a resultados de interés desde la interdisciplina hoy conocida como Econof́ısica.
Uno de los modelos más estudiados de las últimas décadas, conocido como Yard-Sale, presenta resultados a nivel
macroscópico que han sido de especial interés debido a su similitud con casos emṕıricos. Sin embargo, el aspecto
microscópico de este modelo está mucho menos explorado.
En este trabajo se propuso ampliar el estudio de este modelo hacia el análisis del comportamiento individual de
los agentes, haciendo foco en encontrar las mejores estrategias desarrolladas durante el proceso de intercambio.
Bajo esta última premisa, se buscaron estrategias óptimas que llevan a la maximización de la riqueza propia,
incorporando racionalidad en las decisiones de los agentes mediante redes neuronales entrenadas con un algoritmo
genético. Se evaluó el aprendizaje adicionando diferentes niveles de racionalidad, y se verificó el hecho de hallar
la solución correcta al problema de optimización.
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Prueba y optimización de parámetros del modelo de fuerza social usando una situación
de alto estrés en la vida real
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El modelo de fuerza social es un modelo utilizado para simular evacuaciones de emergencia. En esta investigación
analizamos un video real de una estampida humana que se asemeja a una evacuación de emergencia. El evento se
produjo en el contexto de un “Black Friday” donde una multitud de peatones compet́ıa por ingresar a un local.
Medimos el flujo de peatones que ingresan al local (personas ingresadas por unidad de tiempo). Reportamos
un valor de flujo medio que es mayor a los valores de flujo correspondientes a evacuaciones controladas de
“laboratorio”. Hicimos simulaciones numéricas que recrean el evento; las simulaciones fueron hechas usando 7
conjuntos de parámetros distintos según la literatura. Los conjuntos de parámetros calibrados a partir de situaciones
de “laboratorio” o situaciones donde los individuos no están en contacto f́ısico, producen simulaciones donde los
agentes evacuan mucho más rápido que en la medición emṕırica. Concluimos la investigación optimizando 2
parámetros del modelo, que a nuestro entender, producen las mayores discrepancias entre un evento real y uno
de “laboratorio”. Esta optimización permite recrear en términos cuantitativos la curva de evacuación emṕırica
(individuos que ingresan al local en función del tiempo).
Palabras clave: Simulaciones de Dinámica Molecular, Dinámica Peatonal
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Complejidad estad́ıstica de la estructura y de la actividad cortical cerebral via micros-
coṕıa opto-genética en ratones conscientes

• Aylen de Florian,1 Dante R. Chialvo1,2

1Center for Complex Systems & Brain Sciences (CEMSC3) Universidad Nacional de San Martin
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Recientes avances en técnicas opto-genéticas [1,2] permiten el registro de la actividad simultánea de cientos de
miles de neuronas en partes del cerebro de animales conscientes con una resolución espacial y temporal nunca
antes alcanzada. El análisis de estos datos es un desaf́ıo en desarrollo, que requiere estrategias y herramientas de
la f́ısica estad́ıstica [3]. En esa dirección, hemos analizado una base de datos de acceso publico (alleninstitute.org)
que incluye registros opto-genéticos en neuronas corticales tomados en ratones conscientes. En esta comunicación
reportamos invariantes estad́ısticos que caracterizan tanto la distribución espacial como la actividad temporal de
las células piramidales en las capas superficiales de la corteza visual. Estos resultados son relevantes para entender
la tripe relación estructura/dinámica/función de la corteza cerebral.

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).

[1] J. J. Mancuso, J. Kim, S. Lee, S. Tsuda, N. B. Chow, y G. J. Augustine, Optogenetic probing of functional
brain circuitry Experimental Physiology, 96 26–33, 2011.
[2] V. Emiliani, A. E. Cohen, K. Deisseroth, y M. Häusser, All-optical interrogation of neural circuits Journal of
Neuroscience, 35 13917–13926, 2015.
[3] D.R. Chialvo, Emergent complex neural dynamics, Nature Physics 6(10), 744–750 (2010).
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Modelos computacionales con caracteŕıstica STDP basados en la Teoŕıa Conductual
de Skinner
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Los recuerdos están representados por circuitos neuronales muy interconectados en el cerebro y la plasticidad
sináptica dependiente del tiempo de los disparos de las espigas (STDP) es uno de los fundamentos neuroqúımicos
más importantes del aprendizaje y la memoria. En este trabajo diagramamos el comportamiento de una red de la
corteza cerebral, donde las neuronas excitatorias poseen plasticidad bajo la forma STDP, en sus dos variedades:
depresión a largo plazo y potenciación a largo plazo. Estas formas de plasticidad desencadenan premios o castigos,
según la teoŕıa conductual de Skinner sobre la que fue basada la red. Simulamos una red neuronal con 1000
neuronas, con retraso de conducción axónico y siguiendo la regla de plasticidad STDP. Encontrando una explicación
al enigma de la recompensa distal, asociada a una frecuencia dopaminergica caracteŕıstica cuyo valor se encuentra
alrededor de los 25 Hz. Para el análisis de los resultados se implementaron varias herramientas de teoŕıa de
grafos y de teoŕıa de la Información. Estudiamos la dependencia del parámetro de orden “Información de Fisher”
con el número de neuronas excitatorias e inhibitorias. Encontramos que la Centralidad de Cercańıa toma los
valores más altos para las neuronas excitatorias, lo que resulta congruente con la generación de mecanismos de
plasticidad a largo plazo. Por ultimo, observamos cómo la información de Fisher disminuye a medida de que el
sistema evoluciona, lo cual seria compatible con una transición de fase. Este sistema cumple con un proceso de
aprendizaje que combina la recompensa con la STDP, el cual alcanza un valor máximo del estimador complejidad
en su evolución temporal compatible con un estado caótico.
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Investigación y desarrollo de un modelo topográfico de restauración de la plasticidad
en tejidos con isquimia neuronal
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La isquemia cerebrovascular es una interrupción o disminución del suministro de sangre al cerebro que reduce el
flujo de ox́ıgeno y nutrientes necesarios para mantener el funcionamiento celular normal. El daño que se produce en
el tejido depende de la localización, el tamaño y la duración de esta. Cuando un coágulo de sangre ocluye un vaso
cerebral reduciendo el flujo sangúıneo a una región espećıfica del cerebro se produce una isquemia cerebral focal
aumentando el riesgo de muerte celular en esa área particular. La muerte de células neuronales en una determinada
región cambia los campos receptivos de las neuronas circundantes al tejido dañado. En este escenario, las neuronas
inhibitorias pueden producir cambios en la plasticidad que afectan las habilidades de la población neuronal en una
región dada. Las neuronas sanas que rodean la lesión experimentan una desinhibición en sus campos receptivos y
se expanden hacia la lesión. Esta expansión está determinada por la distancia desde la neurona sana a la lesión
y la magnitud del daño. En este trabajo se desarrolló un modelo computacional y anaĺıtico que tiene en cuenta
una lesión en una población neuronal y se investigó los efectos de esta en los campos receptivos del entorno.
Tanto anaĺıtica como computacionalmente, se encuentra que puede hallarse un valor óptimo de plasticidad para
el cual la recuperación funcional es máxima. A nivel experimental investigar las señales neuronales de las tareas
visuo-motoras imaginadas es muy importante para detectar posibles daños neuronales. Por ende, se analizan datos
experimentales de EEG combinando un enfoque de teoŕıa de la información que tengan en cuenta la causalidad
de la señal, junto con una cuantificación de los niveles de centralidad para los diferentes nodos, para discriminar
tareas visuo-motoras imaginadas y realizadas considerando diferentes oscilaciones ŕıtmicas. Se encontró que los
procesos cognitivos imaginados coinciden con niveles altos de centralidad en la banda de frecuencias alfa para los
diferentes nodos y que es posible discriminar las tareas realizadas e imaginadas analizando la centralidad en dicha
banda de frecuencias.
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Modelo matemático de coinfección dengue - COVID-19

• Paula E. Bergero

INIFTA, CONICET- UNLP, Argentina

La pandemia por COVID-19 se superpone en algunas regiones a otras epidemias o brotes en lo que se conoce como
sindemia, es decir, el desarrollo simultáneo o secuencial de enfermedades en las que existe cierta interacción, que
puede ser tanto biológica como social. Ya en el inicio de la pandemia, la OMS (Organización Mundial de la Salud)
se expresó sobre la posible transmisión simultánea de ambas enfermedades en regiones donde actualmente están
ocurriendo brotes de dengue, alertando tanto sobre la existencia de casos de coinfección, como el agravamiento
de la situación debido a la superposición de śıntomas, al diagnóstico erróneo y a una dificultad extra en el manejo
de casos. En Julio de 2020 la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) declaró el alerta epidemiológico
por la situación del dengue en el contexto de la pandemia de COVID-19, agregando factores como el subreporte
de casos de dengue, el retraso en la consulta médica y la interrupción de las tareas de control entomológico, entre
otros. Sin embargo, el impacto de la sindemia dengue - COVID-19 en la salud no está claro, por un lado, por
tratarse de epidemias aún en curso, y por otro, porque los sistemas de salud han se han abocado con prioridad a
la detección y control de brotes de la nueva enfermedad.
En este trabajo en desarrollo se propone un modelo determinista compartimental de coinfección - basado en
modelos ya empleados para ambas enfermedades por separado - con el objeto de explorar distintos escenarios de
sindemia dengue - COVID-19. Estudiamos tanto la existencia de curvas de coinfección como los efectos provocados
por la pandemia por el nuevo coronavirus sobre la epidemioloǵıa del dengue.
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Estrategia ćıclica de aislamiento y actividad económica durante la pandemia COVID-19
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En esta investigación se propone un esquema ćıclico de aislamiento y actividad económica durante la pandemia
de COVID-19. Se propone un régimen de actividad económica intermitente compuesto por un ciclo de “actividad-
aislamiento” 4x8, es decir, 4 d́ıas de actividad normal seguidos de 8 d́ıas de aislamiento obligatorio. En este
sentido, se propone dividir a la población en 3 grupos y cada uno de ellos alternadamente realice el ciclo de
“actividad-aislamiento”. Concluimos que este escenario mitiga la propagación de la pandemia y a su vez, permite
garantizar un nivel de actividad económica global continuo. Además, el grado de efectividad de este esquema
ćıclico depende del momento de aplicación del mismo.

Palabras clave: Pandemia, COVID-19, econoḿıa
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Escaleo de tamaño finito sin cambiar el tamaño
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El estudio del comportamiento de la longitud de correlación en función del tamaño del sistema, proporciona in-
formación relevante para caracterizar los fenómenos cŕıticos en dichos sistemas [1]. Sin embargo, su aplicación en
sistemas biológicos presenta dos desaf́ıos: por lo general, el tamaño del sistema es acotado y, en la mayoŕıa de
los casos, no se puede modificar libremente. En esta presentación discutimos cómo se puede aproximar el escaleo
de tamaño finito en un sistema experimental de tamaño fijo y relativamente pequeño, mediante el cálculo de
correlaciones. Esta aproximación, que llamamos box-scaling [2] por su analoǵıa con el método de box-counting
de dimensión fractal, se basa en la idea intuitiva de que, si el tamaño del sistema es mucho mayor que la región
de observación, entonces, la única longitud relevante es la determinada por el tamaño de dicha región. La apro-
ximación es verificada en dos modelos numéricos: una red neuronal [3] y el modelo ferromagnético de Ising en
2D, en reǵımenes sub-cŕıticos, cŕıticos y supercŕıticos. Los resultados numéricos respaldan la validez del enfoque
heuŕıstico, que debiera ser útil para caracterizar aspectos relevantes de fenómenos cŕıticos en una variedad de
sistemas biológicos, incluyendo la dinámica del cerebro [4].

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).
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Mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de una red neuronal autoasociativa
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El estudio de las propiedades colectivas de grandes ensambles de neuronas ha sido de enorme interés desde los
años 80, llegando a generar un nuevo ámbito en el área de la f́ısica, dentro del cual, el estudio de las memorias
autoasociativas recibe una atención particular. Los modelos que describen la dinámica de estos sistemas están
basados en redes de Hopfield [1], donde las neuronas co-activas refuerzan sus conexiones mutuas (aprendizaje
Hebbiano [2]). Esto hace que patrones de activación ocurridos en el pasado sean estados estables o preferencia-
les del sistema, pudiendo recuperarse la información almacenada a partir de una pequeña muestra de la misma.
Resultados de los modelos teóricos indican que, para conectividades aleatorias (manteniendo fijo el número de
conexiones presinápticas por neurona) y memorias provenientes de una distribución uniforme (fijando la misma
fracción de neuronas activas para todas), su capacidad de almacenamiento es proporcional al número de conexio-
nes por neurona con un coeficiente de proporcionalidad de 0,138 [3,4]. Superando este ĺımite, la red experimenta
una transición de fase hacia un estado de amnesia en el que pierde toda la información almacenada. Una expli-
cación de este fenómeno puede entenderse al estudiar la actividad que recibe cada neurona al recuperar algún
patrón, separándola en dos términos aditivos, uno de señal y otro de ruido. Dadas las condiciones ya menciona-
das, el término de ruido se puede aproximar por una variable aleatoria proveniente de una distribución Gaussiana
con media nula y desviación estándar proporcional a la ráız del número de memorias cargadas a la red [3-5].
Es posible observar un valor cŕıtico para la desviación estándar a partir del cual las fluctuaciones del ruido que
recibe cada neurona impiden que la red pueda recuperar cualquiera de sus estados estables. Hasta el momento,
las investigaciones realizadas utilizan modelos de conectividad neuronal aleatoria, pero se desconocen los efectos
positivos que pueda generar otros esquemas de conectividad. Por ejemplo, en la corteza del cerebro humano de
observa una sobreabundancia de conexiones en los primeros años de vida, seguida de un proceso de eliminación
que dura hasta pasada la adolescencia, pero no existen buenas hipótesis acerca del tipo de optimización que se
persigue con este proceso [6]. En el presente trabajo, se buscó optimizar la conectividad presináptica de cada
neurona de forma tal que se minimizara el ruido. Para ello, se implementaron distintos algoritmos de optimización
heuŕısticos (particularmente, algoritmos genéticos y de descenso por gradiente) dado que el problema a resolver
es NP-duro. Siguiendo esta metodoloǵıa, se logró mejorar la performance de la red, aumentando su capacidad de
almacenamiento por encima del doble con respecto a los resultados teóricos ya conocidos. Se encontró que, para
redes con conectividad optimizada, la tendencia de la varianza del ruido no presenta una relación lineal con el
número de patrones, como ocurre con conectividades aleatorias. Asimismo, se observó que la capacidad de estas
memorias de permanecer estables frente a perturbaciones (basin of attraction), decrece de forma progresiva a
medida que el número de patrones almacenados se incrementa. Esto difiere de los resultados observados en redes
con conectividades aleatorias, donde la estabilidad de las memorias experimenta un descenso abrupto al superar el
ĺımite cŕıtico. Los resultados obtenidos abren la puerta a la búsqueda de un algoritmo biológicamente plausible que
optimice la conectividad mediante una poda de conexiones sinápticas inicialmente sobreabundantes, de particular
relevancia en el almacenamiento de memorias correlacionadas [5].

[1] Hopfield, J (1982). Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 79, 2554 2558.

[2] Hebb DO (1949). “The organization of behavior”. Wiley, Nueva York.

[3] Roudi, Yasser & Latham, Peter. (2007). PLoS computational biology. 3. 1679 700. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.
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[4] Amit, DJ (1989). “Modelling Brain Function: The World of Attractor Neural Networks”. Cambridge University Press, Cambridge,

Reino Unido.
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Determinantes del repertorio dinámico en redes neuronales
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Las evidencias emṕıricas y teóricas sugieren que es razonable considerar al cerebro como un sistema dinámico
de muchos grados de libertad operando cercano a una transición de fase (ver revisiones en [1-3]). Existe una
variedad grande de modelos matemáticos para estudiar numéricamente la dinámica cerebral desde este enfoque.
Recientemente hemos analizado las similitudes y diferencias en esa variedad de modelos y en particular cuales as-
pectos son determinantes del repertorio dinámico del sistema. Referimos como “repertorio” a la cantidad y clases
de atractores exhibidos por la dinámica del modelo frente a una variación de parámetros y/o condiciones inicia-
les. Para hacer esta distinción utilizamos las propiedades genéricas conocidas como fundamentales en fenómeno
cŕıticos, incluyendo simetŕıas, dimensiones, carácter y topoloǵıa de las interacciones. En esta comunicación des-
cribimos cuan dispares pueden ser los repertorios que una dada topoloǵıa de red es capaz de exhibir según sea
la formulación matemática elegida para describir la dinámica neuronal local. Esto contrasta con varios reportes
previos en donde abunda el uso indistinto de una gama de formulaciones de la dinámica local. Dado que la riqueza
del repertorio dinámico del cerebro es una propiedad fundamental del funcionamiento normal del órgano, estos
resultados son relevantes para entender la funcionalidad cerebral esperada ante cambios de topoloǵıa y/o carácter
de las interacciones entre grupos neuronales.

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).

[1] D.R. Chialvo, Emergent complex neural dynamics, Nature Physics 6 (10), 744–750 (2010).
[2] D.R. Chialvo, Critical brain dynamics at large scale, Criticality in neural systems, 43–66 (2014).
[3] D.R. Chialvo, Life at the edge: complexity and criticality in biological function, Acta Physica Polonica B 49
(12), 1955–1979 (2018).
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crisis epiléptica

• Mauro Granado,1 Román Baravalle,1 Federico Micelli,2 Fernando Fabián Montani1

1Instituto de F́ısica, Facultad de Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a 1 de cada 200 personas. En el 30 % de los afectados
hay una respuesta negativa al tratamiento farmacológico, donde este tipo se denomina epilepsia refractaria. En este
caso se indica como tratamiento una intervención quirúrgica, donde el éxito consiste en encontrar la zona cortical
responsable de la generación de crisis, denominada zona epileptogénica. En este trabajo se estudiaron los registros
eléctricos de esta zona en pacientes con epilepsia refractaria con el fin de explorar los mecanismos oscilatorios
subyacentes durante el proceso epiléptico. Para ello, se estudió la actividad neuronal para el peŕıodo basal (lejos de
la convulsión) y preictal (inmediatamente antes de la convulsión) mediante el registro de electrodos intracerebrales
implantados en pacientes para lograr una mayor resolución del potencial de campo local. Se discernió la dinámica
intŕınseca de los dos tipos de registros usando un análisis de ventanas de tiempo y estudiando los acoplamientos
de amplitud y fase para cada señal. La causalidad de estos registros también se cuantificó a través de herramientas
de teoŕıa de la información y de la metodoloǵıa de permutación de Bandt-Pompe, que mostró un aumento en el
transporte de información de las oscilaciones cerebrales en el rango de altas frecuencias.

386



ME-22 Mar 22 Sep 15:25 Charla Corta Mecánica Estad́ıstica, F́ısica no Lineal y Sistemas Complejos - 387

Estudios de epidemias mediante simulaciones de Monte Carlo cinético: aplicaciones a
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Desde diciembre de 2019, la enfermedad respiratoria aguda Covid-19 debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
surgido en la ciudad de Wuhan, se extendió rápidamente por toda China. Durante el 2020, dicha enfermedad
se propagó por todo el mundo, convirtiéndose en pandemia y causando grandes pérdidas de vidas e impacto
socioeconómico.
Existen varios modelos que explican la evolución de una epidemia, generalmente basada en la propuesta inicial
de Kermack y McKendrick [1], con mejoras y variaciones a través de los años. Entre los modelos más utilizados,
se encuentran los de tipo SIR (susceptible - infectado - recuperado), SEIR (susceptible - expuesto - infectado
- recuperado) o SIRD (susceptible - infectado - recuperado - fallecido). Dichos modelos consisten en estudiar
la evolución de las diferentes poblaciones de individuos, divididas en las categoŕıas mencionadas, de acuerdo a
ciertas reglas de contagio y recuperación o fallecimiento. En la mayoŕıa de los casos, el planteo de los modelos
consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales, que pueden ser resueltas por métodos numéricos (como Runge
Kutta). Alternativamente, se puede plantear la evolución de las poblaciones de acuerdo a modelos de simulación
estocásticos, como Monte Carlo cinético (KMC).
El método de Monte Carlo cinético es un método de simulación computacional de tipo Monte Carlo cuyo objetivo
es simular la evolución temporal de procesos que ocurren en la naturaleza. T́ıpicamente estos procesos ocurren
con velocidades conocidas, que deben ser proporcionadas en el modelo propuesto. El método fue propuesto
originalmente por D. Gillespie [2] para simular reacciones qúımicas que tienen lugar en un medio homogéneo.
Asimismo, dentro de los algoritmos que tienen en cuenta la evolución temporal del sistema podemos encontrar el
propuesto pot Liborio I. Costa [3], el cual comparte similitudes con el de Gillespie, pero que permite calcular las
probabilidades de transición con más precisión en el caso de problemas en el continuo.
En el presente trabajo, se aborda el problema de la evolución de epidemias por medio de diferentes métodos de
simulación. En primer lugar se consideran poblaciones homogéneas y se estudia la dependencia del número de
infectados con los diferentes parámetros (Número Reproductivo Básico R0, duración de la infección, tamaño de
la población, etc.). En segundo lugar, se plantean modelos de agentes móviles, tanto en el continuo como en
una red cuadrada, en dos dimensiones. Estos modelos tienen la ventaja de poder introducir otras variables, como
el distanciamento social, variando la densidad y la velocidad con la que se mueven los agentes. Finalmente, se
estudió la evolución de la epidemia de Covid-19 en algunos páıses, mediante el ajuste de los diferentes parámetros
en datos reales, lo que nos permitirá elaborar mejores modelos predictivos de contagios.

[1] W.O. Kermack and A.G. McKendrick, A contribution to the mathematical theory of epidemics, Proc. Roy. Soc. London A 115,

700-721 (1927).

[2] D.T. Gillespie, A general method for numerically simulating the stochastic time evolution of coupled chemical reactions, J. Comput.

Phys., 22 403 (1976).

[3] L.I. Costa, Meaningful timescales from Monte Carlo simulations of particle systems with hard-core interactions, Journal of Compu-

tational Physics 326, 773 (2016).
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La implementación de dispositivos electrónicos inspirados en el cerebro, conocida como computación neuromórfi-
ca, ha generado un enorme interés en la última década [1-3]. Si bien es relativamente fácil manufacturar redes de
dispositivos que semejen la dinámica neuronal, el verdadero desaf́ıo es implementar algoritmos no supervisados
que le permitan a esas redes mostrar aprendizaje y memoria. En esa dirección, hemos replicado recientemente en
simulaciones numéricas de una red de memristores [4] (resistencias con memoria) un mecanismo que hab́ıamos
propuesto [5-6] que pod́ıa ser parte de la plasticidad exhibida por circuitos neuronales biologicos. El paso crucial
del proceso propuesto se basa en reducir el peso sináptico de sólo aquellas conexiones que fueron activadas durante
respuestas erróneas. Encontramos que la implementación de esta estrategia en el entrenamiento de la red simulada
de memristores brinda resultados similares a los encontradas en el modelo original [5-6]. En esta comunicación
describimos brevemente la aplicación del algoritmo en la red de memristores, damos una definición del aprendizaje
para esa red y mostramos la tasa de éxito en función de las variables mas importantes. Estos resultados son
relevantes para la aplicación directa del algoritmo a diversos dispositivos electrónicos, con alto desempeño aun sin
depender de complejos circuitos externos de control.

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).
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Estudios recientes han demostrado que las oscilaciones de la banda gamma están directamente relacionadas con la
intensidad del dolor. El dolor puede ser exacerbado o disminuido por la desactivación o activación de interneuronas
inhibidoras en el cuerno dorsal. Consideramos un modelo de red biológicamente realista con diferentes proporciones
de neuronas inhibidoras para emular la actividad gamma inducida durante el proceso de dolor. Realizamos un
análisis utilizando la teoŕıa de grafos para comprender mejor el estado funcional de los circuitos subyacentes al
proceso nociceptivo, teniendo en cuenta todas las configuraciones posibles de dolor que se inducen a través de
las bandas de frecuencias gamma, al alterar el número de neuronas inhibidoras. La distribución de probabilidad
de la señal asociada a cada nodo son estimadas teniendo en cuenta causalidad temporal. Calculamos la distancia
Jensen-Shannon entre todos los pares nodos, caracterizando las diferentes configuraciones de la red mediante el
cálculo de la centralidad de proximidad. Aśı, construyendo las propiedades de los grafos usando las distribuciones
de fuerza de los nodos y estimando como la información es transmitida en la red caracterizamos la dinámica de los
patrones de dolor. Esto nos permite identificar la estructura dinámica subyacente al proceso nociceptivo. Nuestros
hallazgos muestran que una configuración de red con un 20 % de neuronas inhibidoras aumenta la transmisión de
información en los circuitos asociados con el dolor.
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La producción de canto en aves requiere la coordinación entre distintos sistemas motores. El sonido es producido
por las oscilaciones de pares de membranas (labios) que se encuentran en la siringe (el órgano fonador) que
modulan el flujo de aire que la atraviesa. La acción de distintos músculos altera la configuración de la siringe,
modificando las propiedades del sonido emitido. Cuánta de la complejidad del canto proviene de instrucciones
complejas del sistema nervioso y cuánta de las propiedades dinámicas de la biomecánica, es aún una pregunta
abierta.
En el caso de las aves oscinas (aquellas que requieren ser expuestas a un tutor para aprender el canto t́ıpico de su
especie), cuentan con un sistema de núcleos neuronales dedicados al canto, lo que les otorga un sofisticado meca-
nismo de control sobre la periferia biomecánica. Por otro lado, en las aves suboscinas (especies filogenéticamente
cercanas cuyo canto parece ser innato), no se han encontrado estructuras de núcleos neuronales tan desarrolladas,
y cuentan con una siringe menos especializada (tienen de 3 a 4 pares de músculos siŕıngeos dependiendo de la
especie, contra 6 en aves oscinas). Recientemente se han encontrado una serie de evidencias en distintas especies
suboscinas que demuestran que utilizan diversas adaptaciones morfológicas o sutiles mecanismos dinámicos para
compensar estas limitaciones y enriquecer sus vocalizaciones.
En este trabajo estudiamos las vocalizaciones del Benteveo común (Pitangus Sulphuratus), un ave suboscina.
Trabajo previo realizado en esta especie ha demostrado que los músculos siŕıngeos no participan en la modulación
de frecuencia como lo hacen en el caso de los oscinos. Esto plantea la pregunta: ¿cuál es entonces la función de
estos músculos?
Aqúı reportamos por primera vez mediciones de la actividad electromiográfica del músculo obliquus ventralis.
Mostramos que esta actividad ocurre principalmente durante la producción de la primera śılaba del canto, que
presenta además una modulación en amplitud que le confiere una rugosidad espectral caracteŕıstica. Además,
demostramos que la frecuencia de modulación del sonido está correlacionada con la frecuencia de activación
del músculo, y que estas modulaciones de amplitud ocurren aún en aves denervadas, aunque su amplitud se ve
significativamente disminuida.
En base a los datos experimentales, y para comprender el origen dinámico de este fenómeno, proponemos un
modelo dinámico de dos fuentes acopladas, cada una representando un par de labios. El modelo nos permite
explicar la existencia de modulaciones en amplitud como la oscilación no sincrónica de dos fuentes de frecuencias
naturales ligeramente distintas. Por otro lado, al forzarlo, observamos que existe un rango de frecuencias en el
cual la modulación en amplitud se lockea con el forzante y su amplitud aumenta, de acuerdo a lo observado
experimentalmente.
En conclusión, mostramos que la función de este músculo es la de amplificar el fenómeno de modulación de
amplitud en la primera śılaba del canto. Este mecanismo le permite al ave lograr un control preciso en la amplitud
y frecuencia de la modulación a través de la actividad del músculo obliquus ventralis, que se traduce en una
propiedad t́ımbrica caracteŕıstica del canto. Este es un ejemplo en el cual el mecanismo de control neuromuscular
se complementa con propiedades de la biomecánica para enriquecer las propiedades acústicas del canto.
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El movimiento celular es un proceso dinámico complejo y presenta variedad de comportamientos, que pueden
incluir difusión normal o anómala, aśı como migración colectiva. En algunos casos, las células pueden obtener
información del entorno a través de señales qúımicas o mecánicas, pero aún no sabemos cómo dicha información
puede influir en la dinámica del movimiento celular. Para mejorar nuestra comprensión de la migración celular,
consideramos un modelo de Potts celular donde las células se mueven activamente en la dirección de un campo de
orientación cuya dirección tiene dos dinámicas posibles, ambas de tipo Ornstein-Uhlenbeck. En un caso, la nueva
orientación del campo depende de la dirección previa del mismo, independiente del entorno y del movimiento
previo de la célula. En el segundo caso, la actualización de la dirección del campo considera la orientación media
realizada por la célula en los pasos anteriores. La última actualización imita la capacidad de las células para
percibir el entorno y evitar obstáculos, aumentando aśı el desplazamiento celular. Diferentes densidades celulares
son consideradas para develar el efecto de las interacciones célula-célula. Nuestros resultados indican que ambas
dinámicas introducen correlaciones temporales y espaciales en la velocidad celular que dependen del coeficiente
de fricción de Ornstein-Uhlenbeck y de la densidad celular. Además, observamos reǵımenes alternados en el
desplazamiento cuadrado medio, con difusión normal y anómala. Los cruces entre los reǵımenes de movimiento
difusivo y dirigido se ven fuertemente afectados tanto por el tipo de dinámica del campo de orientación como por
las interacciones célula-célula. En este sentido, cuando la dinámica del campo de orientación otorga información
sobre la historia de la célula la duración del régimen difusivo disminuye, particularmente en cultivos de alta
densidad.
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• Román Baravalle,1 Nataĺı Guisande,1 Monserrat Pallares,1 Federico Miceli,2 Mauro Granado,1 Fernando Montani1,2

1Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
2Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata

El electroencefalograma (EEG) es una técnica no invasiva registrada en el cuero cabelludo que tiene escasa relación
con la actividad de las neuronas individuales. Las medidas de la contribución relativa de las oscilaciones del EEG
son particularmente útiles para investigar las propiedades emergentes de las actividades ŕıtmicas del cerebro. El
EEG registra la actividad eléctrica del cerebro; la estimulación sensorial o la actividad motora muestra diferentes
bandas de oscilaciones, entre ellas la theta (∈ [4, 8) Hz), la alfa (∈ [8, 13) Hz), la beta (∈ [13, 31) Hz), y los rangos
gamma (≥ 31 Hz). Los diferentes ritmos de la actividad cerebral son de importancia funcional para comprender
cómo se procesa la información en el cerebro de los maḿıferos. En trabajos anteriores investigamos la hipótesis de
que los procesos neuronales asociados a la integración visuomotora o a la tarea imaginaria están relacionados con
una mayor complejidad en ciertas bandas de frecuencia. Para ello, utilizamos la metodoloǵıa de permutación de
Bandt-Pompe (BP) para la evaluación de la función de distribución de probabilidad (PDF) asociada a las series
temporales del EEG considerando las diferentes bandas de oscilaciones ŕıtmicas. Basándonos en la cuantificación
de las .estructuras.ordinales presentes en las señales del EEG y su influencia local en la distribución de probabilidad
asociada, incorporamos la causalidad propia de la serie temporal mediante un algoritmo de fácil implementación y
cálculo. En este estudio, cuantificamos la conectividad de la red a través de los electrodos utilizando un formalismo
simbólico para evaluar la distribución de probabilidad. Estimamos la PDF de BP causal asociada a los diferentes
sitios de los electrodos, y para las diferentes bandas de frecuencia, para medir la interconectividad a través de los
electrodos usando la Divergencia de Jensen-Shannon entre ellos. De esta manera obtenemos una representación
de la dinámica de la compleja red del cerebro cuando se ejecutan diferentes tareas visuomotoras. Evaluamos
la interconectividad más relevante para las bandas de frecuencia considerando diferentes pares de electrodos
durante diferentes actividades de tipo motor, y al imaginar que los sujetos realizan la actividad. Curiosamente, la
centralidad del nodo nos proporciona una medida que podŕıa discriminar entre los movimientos imaginarios y los
realizados. Finalmente, nuestros resultados se contrastan con los cuantificadores de red tradicionales, destacando
las ventajas de nuestro enfoque actual que tiene en cuenta la causalidad de la señal.
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Análisis no supervisado del comportamiento animal en una tarea de aprendizaje motor

• Alvaro T. Concha Alvarez Prado,1 Leonardo Molano Ramirez,2 Maria Soledad Esposito,2 Damian Hernandez2

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
2CONICET - Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, Rio Negro, Argentina

Un supuesto fundamental en la neurociencia del comportamiento es que la actividad animal, durante la ejecución
de una tarea definida, puede ser descrita en gran parte mediante un conjunto finito de movimientos estereotipados
[1]. A su vez, la información acerca del comportamiento animal puede correlacionarse con registros simultáneos
de la actividad neuronal con el fin de estudiar cómo el cerebro codifica diferentes movimientos, cuales son los
circuitos neuronales subyacentes y cómo estos se modifican durante el aprendizaje de tareas motoras [2,3]. Sin
embargo, la clasificación en categoŕıas de distintos tipos de movimiento puede ser un proceso complejo. Por un la-
do, la extensión de los registros de actividad animal puede ser demasiado grande como para clasificar movimientos
manualmente y dicha clasificación manual puede ser poco reproducible entre sujetos. Por otro lado, las categoŕıas
creadas heuŕısticamente (por ej., caminar, correr, saltar) suelen ignorar información inherente a la variabilidad
intra- e inter-animal t́ıpica de los comportamientos no restringidos [1]. Por lo tanto, en este trabajo se utilizaron
técnicas de aprendizaje automático no supervisado para clasificar diferentes tipos de movimientos, producidos por
ratones durante el aprendizaje y ejecución de una tarea de destreza motora. En particular, se utilizaron mapeos
t-SNE para encontrar relaciones entre vectores de alta dimensión que caracterizan el espectro de frecuencia del
movimiento de ratones que se encuentran caminando sobre un cilindro que gira a velocidades crecientes (ro-
tarod con aceleración) [1,4]. Más en detalle, el mapeo t-SNE es una herramienta no lineal de reducción de la
dimensionalidad utilizada también para la visualización de conjuntos de datos [5]. De esta manera, se espera
dilucidar la estructura subyacente de los features, agruparlos en clusters e identificar estos clusters con diferentes
patrones de movimiento del ratón, que permitan entender mejor la dinámica y el aprendizaje de esta tarea motora.

[1] Berman GJ, Choi DM, Bialek W, and Shaevitz JW. (2014) Mapping the stereotyped behaviour of freely moving fruit flies. J. R.

Soc.

[2] Tovote P, Esposito MS, Botta P, Chaudun F, Fadok JP, Markovic M et al. (2016) Midbrain circuits for defensive behaviour.

Nature.

[3] Lavzin M, Levy S et al. (2020) Cell-type specific outcome representation in primary motor cortex. Neuron.

[4] Esposito MS, Capelli P, and Arber S. (2014) Brainstem nucleus MdV mediates skilled forelimb motor tasks. Nature.

[5] van der Maaten L and Hinton G. (2008) Visualizing data using t-SNE. J. Mach. Learn. Res.
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Enerǵıa como una métrica para selección natural

• Noam Abadi,1 Guillermo Abramson1

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

La selección natural es un método de optimización que surge a partir de la competencia entre seres vivos.
El principio fundamental, ”supervivencia de los más aptos”, implica una métrica de aptitud. En este trabajo
proponemos un modelo de individuos que compiten por un recurso común. El recurso les otorga enerǵıa y su
fenoma determina cómo la utilizan, mientras que la dinámica resultante de la enerǵıa determina nacimientos y
muertes. Estudiamos el sistema, caracterizando las ”especies” emergentes y encontramos ecuaciones que describen
el comportamiento macroscópico del sistema.
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Modelado de factores ambientales y biológicos determinantes de la distribución espa-
cial de especies
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2Grupo de F́ısica Estad́ıstica e Interdisciplinaria, Centro Atómico Bariloche - CONICET

Los modelos matemáticos prodigan predicciones pero también son una herramienta que permite ordenar y sis-
tematizar supuestos en un marco que permite elucidar sistemas biológicos complejos. En los últimos años, los
modelos de distribución de especies (SDM) han desempeñado un papel cada vez más importante en el estudio de
los patrones de distribución de los organismos. El modelado espacial predictivo basado en el análisis de parámetros
ambientales y la presencia de especies se usa ampliamente en estudios ambientales, ecológicos y de conservación,
entre otros. Se asume que la distribución actual es un buen indicador de los requerimientos ecológicos. Sin em-
bargo, los algoritmos conocidos de extrapolación generalmente no incluyen información sobre variables bióticas.
No existen hasta ahora modelos matemáticos que incorporen a los de SDM otros efectos necesarios para analizar
el ecosistema, tales como la depredación, las competencias intra e interespećıficas o el costo de exploración. Por
ello, nuestro objetivo es desarrollar modelos que permitan introducir la información recolectada sobre hábitat y
poblaciones animales.
En este trabajo nos enfocamos en estudiar doce especies de roedores sigmodontinos que habitan en Patagonia.
Realizamos simulaciones numéricas de la dinámica de cada especie de roedor a partir de un modelo metapoblacional
estocástico y espacialmente expĺıcito. Los parámetros utilizados se tomaron de datos recolectados para cada
especie. En particular, se utilizaron mapas de distribución potencial de MaxEnt para modelar la idoneidad de cada
especie, y tener aśı una medida de su capacidad colonizadora en cada parche. Se utilizó el ı́ndice de vegetación
de diferencia normalizada (NDVI) como indicador de la cobertura vegetal en cada celda y se lo asoció a una
probabilidad local de depredación. El efecto de las interacciones competitivas entre especies se tuvo en cuenta a
partir de la regla de Fox, que se aplica a especies de roedores que pertenecen al mismo gremio trófico. Finalmente,
se propuso como condición de ocupación inicial para cada especie los sitios de presencia conocidos y se comparó
la evolución temporal de estos sistemas con la obtenida a partir de condiciones iniciales al azar. Los resultados
obtenidos permiten ampliar la descripción de los ecosistemas estudiados y muestran una gran capacidad de
predicción, por lo que se espera que puedan utilizarse para modelar posibles escenarios ecológicos futuros.
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Dinámica epidémica del COVID19 con un sistema de agentes difusivos
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1Facultad de Matemática, Astronomı́a, F́ısica y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de F́ısica Enrique
Gaviola CONICET-UNC
2Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba
3Laboratoire J.-A. Dieudoneé, Universite de Nice -Sophia Ant́ıpolis, Niza, Francia
4Fundación Universitaria Luis Amigó

Desde su introducción en 1927 por Kermack y McKendrick, los modelos compartimentales tipo SIR han sido la
base de la epidemioloǵıa matemática. La epidemia del COVID19 no ha sido la excepción y muchos modelos se
realizaron en base a este esquema, olvidando muchas veces los principios del mismo. En este trabajo mostramos
primeramente modelos en base a este paradigma mostrando sus defectos y fortalezas, aśı como simples extensiones
a posibles trabajos de testeos masivos. Para introducir la estocasticidad del problema consideramos una epidemia en
una población de agentes móviles, los que pueden interactuar durante un peŕıodo de tiempo finito que depende de
su dinámica. Debido a ello la dinámica espacial influirá fuertemente en la evolución de la enfermedad. Al combinar
simulaciones individuales y argumentos de campo medio, estudiamos la dependencia de las poblaciones de equilibrio
en los parámetros de motilidad, espećıficamente la velocidad activa y coeficiente de difusión. Encontramos que
el tamaño de la epidemia de equilibrio exhibe dos reǵımenes de escalamiento no triviales muy distintos con
los parámetros de motilidad, dependiendo de si el sistema está en el régimen baĺıstico o difusivo. Finalmente
mostramos resultados de la evolución de la epidemia para distintas distribuciones de velocidades, encontrando
muy diversos comportamientos.
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Diagramas de riesgo COVID-19 aplicados a Argentina
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El diagrama de riesgo COVID-19 permite visualizar y cuantificar, d́ıa a d́ıa, el riesgo asociado a la evolución
temporal de la epidemia en una población dada. Está basado en dos indicadores centrales que pueden ser estimados
directamente a partir de la serie de casos positivos reportados diariamente: el número reproductivo emṕırico y el
número de casos activos. Con estos dos indicadores es posible predecir el número de casos activos en los próximos
d́ıas. Cuando se compara este número predicho con la capacidad sanitaria de la población referida, se puede
obtener una idea aproximada pero cuantitativa del riesgo de saturación de esa capacidad. Esta incluye no sólo la
posibilidad de brindar cuidados intensivos en los casos más graves, sino también el seguimiento de los infectados
y la capacidad de efectuar los próximos testeos. En la página web https://droyktton.github.io/loscoihues/, desde
marzo de 2020, implementamos y actualizamos diariamente este diagrama de riesgo para varias provincias y
departamentos de Argentina. Encontramos que en muchas localidades, distribuidas por todo el páıs, los dos
indicadores del diagrama de riesgo optimizados emṕıricamente permiten predecir los casos activos futuros hasta una
semana después, y con una precisión razonablemente buena como para ser tenida en cuenta en la planificación. Las
excepciones a esta capacidad de predicción ocurren en poblaciones en las cuales la serie de datos diarios presenta,
sistemática o esporádicamente, grandes demoras en la carga de datos y/o importantes anomaĺıas originadas ya
sea en procedimiento de testeo, definición de caso, o en la carga de datos. Nuestro estudio soslaya la importancia
de una adquisición diligente de datos diarios.
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Evacuaciones de emergencia con presencia de grupos sociales
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El problema de la dinámica de multitudes en estado de pánico ha atráıdo la atención de investigadores en diversas
áreas. Uno de los modelos más empleados para describirla es el Modelo de Fuerza Social (SFM), en el cual el
movimiento de cada individuo se debe a una combinación de fuerzas socio-psicológicas y f́ısicas, que se basan en
observaciones sobre el comportamiento social de los individuos. El SFM permite estudiar la dinámica microscópica
de las evacuaciones de emergencia. En los últimos años, diversos autores remarcan que además de considerarse
comportamientos individuales, deben considerarse comportamientos correspondientes a grupos sociales dentro de
la multitud, como por ejemplo amigos o familiares. En nuestras simulaciones consideramos v́ınculos afectivos
sumando una fuerza de atracción al SFM. En esta presentación mostraremos cómo hemos calibrado la fuerza de
atracción en base a datos experimentales, y mostraremos cómo se modifican las evacuaciones de emergencia al
variar la intensidad de los lazos afectivos y la cantidad de grupos presentes en la multitud. Luego, describiremos la
dinámica mircoscópica que está detrás de estos cambios. En todos los casos, las evacuaciones se ven entorpecidas
por la presencia de grupos. Encontramos rangos en los que la evacuación puede empeorar y otros en los que puede
mejorar al tener v́ınculos afectivos más fuertes.

Palabras clave: Dinámica peatonal; Simulaciones computacionales; Estructuras sociales
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In this paper we present an agent based model of competition between registered and unregistered fishing ships for
the extraction of Chilean king crab (Lithodes santolla) and their impact on the survival or extinction of this species.
The model couples elements of game theory with complex networks and differential equations. The strategies for
each fisherman are two: to behave legally, as a regular fisher or become a “super-fisher”. The last implies to
engage in whitewashing the captures of unregistered fishers. As in any game, The profit of each fisher depends on
the strategies chosen by all the players and on the presence of illegal fishers (included as a continuous field). To
model the profit dynamics of each agent, we frame our work within game theory, and to represent the architecture
of competitive interactions between registered fishers, we use network theory. The nodes of the network represent
the legal boats and the links between nodes indicate that these vessels compete with each other for the resource,
assumed to be finite and evenly distributed. The decision to change (or not) the fishing strategy was modeled
taking in account that the fishers were subjected to “temptation” to whitewash or to a social/moral pressure to
stop doing so. For the reproductive dynamics of the king crab, an Allee-type model with extraction, that comes
from the fisher’s activity, was used. For this extraction, we consider a fishing/closure cycle, typical of the fishing
activity. We found that the choice of properly distributed cycles or setting an extraction limit per vessel lead to
sustainable fishing. We also found that the selfish option of maximizing individual profit without restriction (in the
duration of fishing/closure cycle or maximum capture per boat) is unsustainable in the business-as-usual scenario,
and leads to the collapse of the system, as postulated in ”The Tragedy of the Commons”hypothesis.These results
could help to make decisions on what to do in order to avoid the collapse of this fisher activity. The legal regulation
of the system and the monitoring of its compliance is an indispensable requirement to avoid the collapse of the
resource.
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Adsorción irreversible sobre bicapa cuadrada de varillas semirŕıgidas rectas: propieda-
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Un tema importante en la mecánica estad́ıstica es la transición de percolación que se produce en modelos de
adsorción secuencial aleatoria (RSA) de objetos extendidos en ret́ıculas bidimensionales. En este tipo de modelos,
los objetos se depositan de forma aleatoria e irreversible formando una única monocapa. El principal objetivo
de los estudios de RSA es encontrar la concentración máxima de objetos extendidos que se pueden depositar
en la superficie (cobertura de saturación o jamming). Por otro lado, el problema de la percolación se basa en
encontrar la concentración ḿınima de elementos ocupados (sitios o enlaces) para los cuales un grupo de expansión
se extiende desde un extremo del sistema hasta el extremo opuesto. En este trabajo se presentan simulaciones
numéricas y análisis de escala de tamaño finito para estudiar el comportamiento de saturación y percolación de
varillas rectas semirŕıgidas de longitud k adsorbidas en redes cuadradas bidimensionales formando dos capas. El
estudio de las propiedades cinéticas del sistema muestra que (1) la cobertura de jamming k es una función
decreciente con k creciente y (2) el exponente de jamming νj permanece cerca de 1, independientemente del k
considerado. También se determina la dependencia del umbral de percolación y se encontró un comportamiento
decreciente monótono es completamente diferente del observado para el problema estándar de varillas rectas sobre
celośıas cuadradas, donde el umbral de percolación muestra una dependencia del tamaño k−mero no monotónica.
Finalmente, la determinación precisa de los exponentes cŕıticos ν, β y γ indica que el modelo bicapa pertenece a
la misma clase de universalidad que el modelo de percolación estándar bidimensional.
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Transiciones de fase orientacionales en monocapas de moleculas 2-thiophene adsorbi-
das sobre Au(111): Teoŕıa y simulaciones de Monte Carlo.
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El estudio de la formación de monocapas auto-ensambladas (Self-Assembled Monolayers, SAMs ) mediante adsor-
ción, de moléculas depositadas sobre superficies metálicas tiene un gran interés debido a que ofrece priomisorias
alternativas para el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas. A partir de estudios experimentales de adsorción de moléculas
de 2-thiophene sobre Au(111), se observa fuerte evidencia de una posible formación de SAMs en este sistema. En
esta presentación se exponen los resutlados de un trabajo donde estudiamos este sistema mediante el modelo de
gas de red bidimensional y simulaciones de Monte Carlo. En este sentido, ya que las moléculas de 2-thiophene
presentan una marcada polaridad, se modelan como poĺımeros lineales discretos de 5 elementos (pentámeros),
en donde es posible asignar diferentes “cargas” a cada elemento. La superficie Au(111) se modela como una red
triangular y el modelo emplea las interacciones repulsivas adsorbato-adsorbato obtenidas previamente a través de
cálculos de primeros principios. Encontramos que existe un cubrimiento cŕıtico para el cual el sistema experimenta
una transición de fase Isotrópico-Nemática (IN) lo que es consistente con un posible mecanismo de formación
de SAMs. Mediante técnicas de escaleo de tamaño finito determinamos el cubrimiento cŕıtico de transición, los
exponentes cŕıticos y la universalidad de la transición, correspondiente a q=3 Potts model. A altas concentraciones
hallamos evidencia de una posible segunda transición de fase. Apoyándonos en técnicas de la teoŕıa de información
y proponiendo nuevos parámetros de orden logramos evidenciar ciertos cambios en el sistema consistentes con
esta posible segunda transición.
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Los clatratos hidratos son compuestos de inclusión caracterizados por la formación de una red cristalinade molécu-
las de agua, lo que da lugar a la formación de cavidades donde las moléculas huésped (metano, dióxido de carbono,
etileno etc.) pueden ser adsorbidas [1,2]. Los modelos termodinámicos de estabilidad de los clatratos hidratos son
importantes para diferentes aplicaciones como el almacenamiento, separación y transporte de gases [3, 4, 5, 6
]. El desarrollo de modelos teóricos mejorados permite lograr una mayor comprensión de las relaciones entre la
estabilidad macroscópica de los hidratos de clatrato y su estructura [7]. En particular, la distorsión de la red
(grado de deformación) es un parámetro importante que es dif́ıcil de incorporar en modelos termodinámicos de
hidratos de clatrato. En este trabajo, se ha aplicado por primera vez un modelo de gas de red en 2D, para el
estudio de la estabilidad y distorsión reticular de los hidratos de clatrato sI de metano, dióxido de carbono y etileno
[8,9]. Los resultados muestran una relación directa entre la distorsión de la red y la ocupación de las cavidades:
la distorsión ḿınima se encuentra cuando existe una molécula por cavidad. Al relacionar la distorsión de la red
con la estabilidad de los hidratos, se pueden calcular diagramas de fase que están en concordancia cualitativa y
cuantitativa con los diagramas experimentales y con los resultados de simulaciones comerciales en 3D.
[1] E.D. Sloan, Fundamental principles and applications of gas hydrates, Nature 426 (2003) 353–359. [2] E.D.
Sloan, C.A. Khoh, Clathrate Hydrates of Natural Gases, third ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2007. [3]
J.H. van der Waals, J.C. Platteeuw, Clathrate solutions, Adv. Chem. Phys. 2 (1959) 1–57. [4] W.R. Parrish,
J.M. Prausnitz, Dissociation pressures of gas hydrates formed for by gas mixtures, Ind. Eng. Chem. Process Des.
Dev. 11 (1972) 26–34. [5] H. Tanaka, The thermodynamic stability of clathrate hydrate. III. Accommodation
of nonspherical propane and ethane molecules, J. Chem. Phys. 101 (1994) 10833–10842. [6] R.E. Westacott,
M.P. Rodger, Full-coordinate free-energy minimisation for complex molecular crystals: type I hydrates, Chem.
Phys. Lett. 262 (1996) 47–51. [7] A. Mart́ın, C.J. Peters, New thermodynamic model of equilibrium states of
gas hydrates considering lattice distortion, J. Phys. Chem. C 113 (2009) 422–430. [8]P. Longone, A. Mart́ın,
A.J. Ramirez-Pastor, Stability and cell distortion of sI clathrate hydrates of methane and carbon dioxide: a 2D
lattice-gas model study, Fluid Phase Equil. 402 (2015) 30-37. [9] P. Longone, A. Mart́ın, A.J. Ramirez-Pastor,
Lattice-gas Monte Carlo study of sI clathrate hydrates of ethylene: Stability analysis and cell distortion, Fluid
Phase Equilibria 521 (2020) 112739.
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Adsorción secuencial aleatoria en redes euclidianas, fractales y aleatorias

• Lucia S. Ramirez,1 P Marcelo Pasinetti,1 Paulo M Centres,1 Antonio José Ramirez-Pastor,1 Gabriel A Cwilich2

1Universidad Nacional de San Luis, Depto de F́ısica e Instituto de F́ısica Aplicada
2Department of Physics, Yeshiva University

La deposición (o adsorción) de part́ıculas en superficies sólidas es un tema de interés dentro de la comunidad de
la mecánica estad́ıstica. En muchos experimentos relativos a la adhesión de part́ıculas coloidales y protéınas sobre
sustratos sólidos, se observa que las escalas de tiempo de relajación son mucho más largas que los tiempos de
formación del depósito. Esta situación ha despertado el interés en explorar la dinámica de adsorción irreversible.
En el presente trabajo, se estudia la adsorción irreversible de objetos de diferentes formas y tamaños en redes
euclidianas, fractales y aleatorias. El proceso de adsorción se modela utilizando un algoritmo de adsorción secuencial
aleatoria (RSA por sus siglas en inglés). En los procesos RSA, los objetos se depositan de forma aleatoria, secuencial
e irreversible en un sustrato o red de dimensión d que se encuentra, inicialmente, vaćıo. La cantidad de interés es
la fracción del área total de la superficie, θ(t), cubierta en el tiempo, t, por las part́ıculas u objetos depositados.
Una vez que un objeto ha sido depositado en el sustrato, quedan fijados permanentemente y no se permite
la superposición de los mismos. Cuando los objetos bajo estudio presentan estructura, la deposición de nuevas
part́ıculas dependerá de las previamente depositadas. Aśı, el efecto dominante en el proceso RSA es el bloqueo
del área de sustrato disponible y la cobertura ĺımite (conocida como jamming) θj = θ(t = ∞) es menor que en
un empaque compacto.
En el estudio que aqúı se presenta [1], exploramos las caracteŕısticas de la deposición de objetos con estructura
sobre redes euclidianas (1D, 2D y 3D), alfombras de Sierpinski con dimensión d entre 1 y 2, y sobre grafos
de Erdös-Renyi. Para redes euclidianas y fractales, el número de sitios será M = Ld, donde L es la longitud
caracteŕıstica del sistema. En el caso de grafos aleatorios, el sustrato está caracterizado por M nodos (sitios) y
grado medio < k >. Nos enfocaremos en medir (1) la probabilidad WL(M)(θ) de que una red compuesta por

Ld(M) elementos alcance un cubrimiento θ, y (2) el exponente νj que caracteriza la “transición de jamming”.
El estudio detallado del comportamiento de la transición de jamming y su exponente en redes euclidianas, frac-
tales y aleatorias nos permitieron describir la funcionalidad de (dWL/dθ)max y de ∆L, con un comportamiento
asintótico M1/2, dependiente sólo de la cantidad de sitios del sistema. Esta nueva perspectiva sobre el fenómeno
incluye y generaliza resultados previos para redes euclidianas, en los que se introduce el exponente νj = 2/d y se
establece una dependencia L1/νj [2], ya que resulta directo que L1/νj = Ld/2 = M1/2.
[1] P. M. PASINETTI; L. S. RAMIREZ; P. M. CENTRES; A. J. RAMIREZ-PASTOR; G. A. CWILICH Random
sequential adsorption on Euclidean, fractal, and random lattices Physical Review E (2019) 100.052114
[2]N. VANDEWALLE; S. GALLAM; M. KRAMER A new universality for random sequential deposition of needles
The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems (2000) 14, 407–410

403



ME-39 Mie 23 Sep 12:05 Charla Corta Mecánica Estad́ıstica, F́ısica no Lineal y Sistemas Complejos - 404

Estudio de adsorción de mezclas binarias sobre redes triangulares, aproximaciones teóri-
cas y simulación de Monte Carlo

• Fabricio Orlando Sanchez Varretti,1 Antonio José Ramirez Pastor,2 Fernando Manuel Bulnes,2 Pedro Marcelo
Pasinetti2
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2Instituto de F́ısica Aplicada,CONICET-UNSL

El estudio de la adsorción de mezclas binarias que interactúan en redes triangulares se lleva a cabo en el presente
trabajo combinando teoŕıa y las simulaciones de Monte Carlo (MC). El desarrollo de un método para la predicción
de las cantidades adsorbidas sobre una superficie de esta caracteŕıstica es de interés debido a su aplicación en
diversas áreas tales como la recuperación de gases y el transporte de los mismos en lechos porosos. Diversos
trabajos cient́ıficos se han realizado en base a la adsorción en condiciones de equilibrio de mezclas gaseosas. En
este trabajo se utilizan dos aproximaciones teóricas: (i) la aproximación de racimo (Cluster Approximation, CA),
basada en el recuento exacto de estados de adsorción en redes pequeñas; y (ii) una extensión de la aproximación
cuasiqúımica estándar (QCA) que incluye dos especies adsorbidas (a y b). En el caso de CA, se desarrolla un
algoritmo propio para obtener la función configuracional para redes pequeñas. Se considera una combinación de
interacciones laterales repulsivas entre part́ıculas de la misma especie, además de la interacción inter-especie de
caracter repulsivo. Se vislumbra una buena correlación entre los modelos de teóricos y los datos del modelo de
simulación, las isotermas de adsorción total y parcial se comparan con simulaciones de MC. Se muestra y discuten
además las diferencias cuantitativas y cualitativas. Se observó un interesante comportamiento en la fase adsorbida
y en la competencia entre las especies.
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Insensibilidad en la distribución del tamaño de poro de materiales de carbono ultrami-
croporosos por adsorción de CO2

Valeria Cornette,1 Jhonny Villaroel Rocha,1 Karim Sapag,1 • Rodrigo Nahuel Delgado Mons,1 Juan Pablo Toso,1

Raul Lopez1

1INFAP, CONICET, Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias F́ısico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional
de San Luis

La aplicación de varios materiales de carbón microporosos en diferentes procesos industriales tales como la sepa-
ración y almacenamiento de gases, purificación y procesos de reacción, entre otros, ha alimentado el interés de la
comunidad cient́ıfica por su estudio. Entre las propiedades requeridas por estos materiales para dichas aplicaciones
se destacan la geometŕıa, volumen y tamaño de los microporos presentes en los mismos. Teniendo como base
una dada geometŕıa de poro, todas estas propiedades pueden ser obtenidas a través de la distribución de tamaño
de poro (PSD). Debido a esto, lograr una PSD confiable que represente los poros caracteŕısticos del material,
es fundamental en la caracterización de materiales porosos. En este contexto, se analizaron diferentes muestras
de carbón microporoso obtenidas a partir de diferentes procesos de śıntesis. Se calcularon las correspondientes
PSDs haciendo uso de la Teoŕıa del Funcional de la Densidad no-local (NLDFT) y simulaciones de Monte Carlo
en el ensamble Gran Canónico. Se observo que las PSD obtenidas utilizando un potencial pseudoesférico para
la interacción del CO2 tienen el mismo comportamiento cualitativo, reportando varios picos en la región ultra-
microporosa (¡0.7nm). Estos resultados contradicen la hipótesis de que los materiales de carbono microporosos
desordenados tienen una PSD ampliamente distribuida sin picos. En este trabajo, investigamos la insensibilidad
en la caracterización de diferentes materiales microporosos y el origen de los gaps artificiales que surgen en mo-
delos con potencial pseudoesférico (NLDFT y GCMC). Además, estudiamos la caracterización de estos materiales
utilizando simulaciones de Monte Carlo que incorporan el potencial del modelo multi-sitio, logrando mejoras en
las PSDs obtenidas.
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Generalized Exclusion Statistics applied to protein adsportion
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The problem of adsorption of proteins to solid surfaces is a very common but important event which has a
huge interest in many areas of researh such as medicine, pharmaceutical and analytical sciences, biotechnology,
cell biology and biophysics, etc. Such systems have been studied on the basis of an interesant approach called
Theoretical model of antifreeze protein-ice adsorption or Liu’s model [1]. This model intends to describe the
problem of adsorption of large molecules (blocks occupying more than one adsorption center on a lattice). In our
work, we propose a new model to describe this phenomena using a extension of a previous work of ours called
Multiple Exclusion Statistics [2]. This new approach consists in treating the molecules as rectangles of M × N
size, which once that they are adsorpted occupy a state and exclude some others according to a constant para-
meter of exclusion, gc. The exclusion parameter relates to molecular size and lattice geometry. The ocuppation
number n (being n = θ/gc) can be represented in function of covegare θ and compared to a existing model.
The comparison shows a remarkably a good agreement descrbing the behavior of the system. Adsorption isot-
herms for objects of different shape and size are also obtained and compared with Monte Carlo (MC) simulations,
and theoretical results from the Liu’s model [see Eq. (16) in Ref. 1]. The reaches and limitations of the theore-
tical models are discussed, as well as its possible application to the problem of antifreeze protein-ice adsorption [1].

[1] J. Liu, Q. Li, Theoretical model of antifreeze protein-ice adsorption: Binding of large ligands to a two-dimensional homogeneous

lattice, Chem. Phys. Lett. 422, (2006), 67–71.

[2] J.J. Riccardo, J.L. Riccardo, A.J. Ramirez-Pastor, P.M. Pasinetti, Multiple Exclusion Statistics, Phys. Rev. Lett. 123, (2019),

020602-5.
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Evolución caótica de un sistema simplificado inspirado en Hiperión
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Hiperión es una luna de Saturno que se caracteriza por su rotación caótica [1]. Su forma irregular, acoplamiento
spin-órbita y resonancia orbital 4:3 con Titán convierten a Hiperión en un ejemplo paradigmático de evoluciones
caóticas en sistemas astrof́ısicos. Esta situación privilegiada ha servido de base para el estudio topológico de
órbitas caóticas [2].

En este trabajo presentamos un sistema simplificado, inspirado en la dinámica de Hiperión, que permita ilustrar
evoluciones caóticas aun en sistemas mecánicos sencillos.

[1] J. Wisdom, S. J. Peale, F. Mignard. The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58:137-152 (1984). https://doi.org/
10.1016/0019-1035(84)90032-0
[2] P. T. Boyd, G. Mindlin, R. Gilmore, H. G. Solari. Topological analysis of chaotic orbits: Revisiting Hyperion.
The Astrophysical Journal, 431:425-431 (1994). https://doi.org/10.1086/174496
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Desempeño de métodos de inferencia de las interacciones neuronales en función del
régimen dinámico del sistema

• Eyisto Aguilar,1 Daniel Alejandro Martin,1,2 Dante R Chialvo1

1Center for Complex Systems & Brain Sciences (CEMSC3), Universidad Nacional de San Mart́ın
2CONICET

Diversos métodos numéricos han sido desarrollados para inferir la conectividad estructural cerebral (es decir las
interacciones neuronales en el cerebro) a partir de observar las correlaciones temporales entre la actividad de pares
de neuronas. Estudios recientes muestran que el cerebro normalmente exhibe reǵımenes dinámicos muy diferentes,
desde estados muy correlacionados hasta estados muy desordenados [1]. Por ello es importante determinar cuál es
el desempeño de los métodos de inferencia según sea el régimen dinámico del sistema. En este trabajo analizamos
las diferencias entre dos métodos muy citados en la literatura reciente: 1) la causalidad de Granger [2] y 2) el
enfoque basado en avalanchas [3]. Para ello usamos un modelo de red neuronal previamente caracterizado [4]
en el cual se modela una red de neuronas con topoloǵıa variable. La actividad media de la red depende de un
parámetro de control: el umbral T de activación y su variación permite que en ciertas topoloǵıas de la red, se
pueda ajustar la dinámica global del sistema a un régimen sub-cŕıtico, cŕıtico o super-cŕıtico. En esta comuni-
cación describiremos las diferencias de los métodos en inferir la conectividad estructural para diferentes valores
del parámetro de orden T , aśı como al variar la proporción de neuronas consideradas del conjunto total disponi-
ble. Estos resultados describen el grado en que las correlaciones de largo alcance, emergentes sólo en reǵımenes
cŕıticos, pueden distorsionar la matriz de interacciones inferida. Esta información es relevante para comprender el
funcionamiento de los circuitos corticales cerebrales.

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).

[1] D.R. Chialvo, Emergent complex neural dynamics Nature Physics 6, 744–750, (2010).
[2] L. Barnett , y A.K. Seth, The MVGC multivariate Granger causality toolbox: A new approach to granger-causal
inference Journal of Neuroscience Methods 223 50 – 68, (2014).
[3] S. Pajevic y D. Plenz, Efficient network reconstruction from dynamical cascades identifies small-world topology
of neuronal avalanches PLoS computational biology 5, e1000271, (2009).
[4] M. Zarepour, J.I. Perotti, O.V. Billoni, D.R. Chialvo, y S.A. Cannas, Universal and nonuniversal neural dynamics
on small world connectomes: A finite-size scaling analysis Physical Review E 100 052138, (2019).
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Desarrollo de métricas de complejidad espacio-temporal de la dinámica cerebral

• Sabrina Camargo,1,2 Dante R. Chialvo1,2,3

1Escuela de Ciencia y Tecnoloǵıa - Universidad Nacional de San Mart́ın
2Center for Complex Systems Brain Sciences/Universidad Nacional de San Martin
3CONICET

Las evidencias emṕıricas y teóricas sugieren que es razonable considerar a la complejidad de la dinámica cerebral
como otra manifestación de un fenómeno critico (ver revisiones en [1-3]). Esta dinámica compleja exhibida es
asociada con la observación en el espacio de una mezcla de orden y desorden y cuando es visto a través del tiempo,
de peŕıodos de cuasi-estacionaridad interrumpidos por sorpresivas salvas de mucha actividad. Dado que el compor-
tamiento estad́ıstico del aspecto espacial y del temporal están interrelacionados hemos estudiado las correlaciones
temporales como proxy para inferir la dinámica espacial de un sistema. Para ello analizamos datos de registros
optogeneticos en corteza visual de raton, identificando los peŕıodos de aparente equilibrio o cuasi-estacionaridad
en el sistema. Para ello aplicamos el método de segmentación no paramétrico introducido por Camargo y cols. [4]
el cual usa la distancia de Kolmogorov-Smirnov para determinar los puntos que maximizan las diferencias entre
diferentes segmentos contiguos de una dada señal, permitiendo segmentarla en base a algún momento estad́ıstico
de interés. En esta comunicación describimos resultados que demuestran la invariancia de escala en ambos do-
minios, temporal y espacial. Estos resultados son relevantes para entender la dinamica espaciotemporal en gran
escala de la corteza cerebral desde una perspectiva nunca antes explorada.

Financiado por subsidio 1U19NS107464-01 del NIH BRAIN Initiative (USA).

[1] D.R. Chialvo, Emergent complex neural dynamics, Nature Physics 6(10), 744–750 (2010).
[2] D.R. Chialvo, Critical brain dynamics at large scale, Criticality in neural systems, 43–66 (2014)
[3] D.R. Chialvo, Life at the edge: complexity and criticality in biological function, Acta Physica Polonica B 49
(12), 1955–1979 (2018).
[4] S. Camargo, S.M.D. Queirós, C Anteneodo, Nonparametric segmentation of nonstationary time series, Physical
Review E 84, 046702 (2011).
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La rigidez del substrato determina la dinámica poblacional en tumoresferas

• Lućıa Beńıtez,1,2 Lucas Barberis,1 Luciano Vellón,3 Carlos A. Condat1,2
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Las células madre tumorales (CMTs) son relevantes para el desarrollo de diversos tumores. Estas células reciben
señales promotoras e inhibidoras que dependen de la naturaleza del ambiente y determinan su dinámica. En tumores
sólidos, los esfuerzos mecánicos son cruciales para la iniciación e interpretación de dichas señales y sus efectos
pueden ser investigados estudiando el crecimiento de tumoresferas sobre varios substratos, un procedimiento
llevado a cabo recientemente por Wang et al. [Wang 2016]. Usamos aqúı un modelo matemático recientemente
desarrollado para interpretar los resultados de estos experimentos, encontrando que, si se usan factores que
inhiben la diferenciación de las células madre, la cooperación entre CMTs y células cancerosas diferenciadas
induce la aparición de un ciclo de retroalimentación positiva que resulta crucial para determinar el crecimiento de
la tumoresfera, independientemente de la rigidez del substrato. En un frustrado intento por reconstruir su nicho,
el número de CMTs aumenta continuamente, con una tasa reproductiva que es incrementada por un substrato
ŕıgido. En el caso de crecimiento sobre un agar blando las interacciones intraespećıficas son siempre inhibitorias,
pero sobre un agar ŕıgido las interacciones entre CMTs son colaborativas mientras que entre las interacciones
entre células diferenciadas son fuertemente inhibitorias. La evidencia sugiere que un substrato ŕıgido estimula la
división asimétrica de las CMTs y el desarrollo de plasticidad. En la ausencia de inhibidores de diferenciación, se
rompe la barrera de diferenciación y el crecimiento global es más rápido, aún cuando el número de células madre
se conserve. Nuestra interpretación de los resultados valida la relevancia del concepto de nicho de célula madre
en los procesos de crecimiento tumoral.
[Wang16] J. Wang et al. A novel method to limit breast cancer stem cells in states of quiescence, proliferation or
differentiation: Use of gel stress in combination with stem cell growth factors. Oncol. Lett. 2016;12:1355.
Palabras clave: tumor, célula madre cancerosa, nicho, cooperación, tumoresfera, esferoide,
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Aplicación de las redes complejas al análisis poĺıtico: el Congreso argentino
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En este trabajo introducimos una metodoloǵıa de redes complejas para estudiar la forma en que las comunidades
partidiarias y legislativas evolucionan con el tiempo. Construimos redes con los datos de las votaciones de la Cámara
Baja argentina desde 1993 a 2020, donde los nodos representan a lxs diputadxs y los enlaces a la similaridad de
voto entre representantes. Esto último lo cuantificamos tomando el acuerdo o desacuerdo según la coincidencia
en los votos para cada proyecto de ley.
Generamos redes pesadas para los peŕıodos legislativos. Debido a la densidad de las mismas, aplicamos un filtro
estad́ıstico basado en un modelo nulo para quedarnos con la estructura principal de las redes de consenso. Mediante
algoritmos de detección de comunidades, hallamos grupos de representantes con voto similar. Analizamos la
relación entre los grupos topológicos encontrados y los bloques ideológicos.
En el Congreso argentino hay un promedio de 38±9 partidos oficiales. Sin embargo, nuestros resultados demuestran
que sólo hay 2,9± 0,7 comunidades efectivas evidenciando una baja pluralidad de ideas. A su vez, realizamos un
análisis global de la red con métricas como la distancia entre partidos, el camino medio, entre otras.
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Relativistic fluids and the primordial gravitational waves spectrum today
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The evolution of the primordial gravitational waves stochastic background (pGW), generated by inflation, could
be non-trivial due to the fluctuations in the primordial plasma at the earlier stages of the radiation domination.
In this work we consider the primordial plasma as a perfect background fluid plus a small viscous perturbation.
In a simple and phenomenological approach we describe the fluid with a Divergence-Type Theory (DTT), a
particular relativistic hydrodynamic theory, in which all non-ideal effects of the fluid are related to just one viscous
dimensionful parameter: a relaxation time τ . In particular we study the interaction between the gravitational waves
and the non-ideal tensor (spin 2) part of the fluid energy-momentum tensor of the plasma which is regarded as
an effective description of the fluctuations of a light minimally coupled scalar field.
Our main result is that the new dimensionful parameter τ introduces a new relevant scale which produces a
non-trivial feature in the current spectrum of the primordial gravitational waves. It could be an enhancement or
a depletion depending on the initial conditions. We extract the initial conditions of the pGW from the quantum
fluctuations during inflation as usual, while for the tensor plasma fluctuations we take the noise kernel of the
minimally coupled scalar field. For the initial conditions obtained at the end of inflation, with instantaneous
reheating, the modes with H−1 < λ < τ the fluid-graviton interaction increases the amplitude of the primordial
gravitational wave spectrum with respect to the usual scale invariant spectrum.

413



PC-02 Lun 21 Sep 09:25 Charla Larga Part́ıculas y Campos - 414

Sobre la ecuación del calor en Hidrodinámica Relativista
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En esta charla discutiremos sobre las dificultades que aparecen al estudiar la propagación del calor en teoŕıas
relativistas de fluidos disipativos. Luego de dar un pantallazo general sobre este problema, nos concentraremos en
un ejemplo de conducción del calor que proviene de la teoŕıa cinética relativista. Mostraremos que para teoŕıas
de primer orden, dicha ley de conducción presenta inestabilidades genéricas y tiene una formulación de valores
iniciales mal puesta. Finalmente, compararemos estos resultados con una propuesta previa de propagación de calor
proporcionada por Eckart, y presentaremos posibles caminos hacia una hiperbolización de la teoŕıa. Esta charla
está basada en los trabajos [1] y [2].

Referencias

1. Ana L. Garćıa-P., Marcelo E. Rubio and Oscar Reula. Generic instabilities in the relativistic Chapman-Enskog
heat conduction law. En prensa. Aceptado en JSP. 2020.

2. Ana L. Garćıa-P. and Oscar Reula. On the illposedness of the relativistic heat equation. En prensa. Aceptado
en JMP. 2020.
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Conductividad térmica de nucleones en quot;pastasquot; de estrellas de neutrones
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En el régimen de densidades de sub-saturación, la materia de estrellas de neutrones experimenta un cambio
topológico significativo cuando se la enfŕıa por debajo de 1 MeV. Se pasa de una estructura homogénea tipo
“ĺıquido” a otra en la que los nucleones quedan confinados en regiones llamadas “pastas” (cilindros, “slabs”,
etc.). Éstas mantienen una estructura interna similar a un ĺıquido, pero sobrellevan una transicion de fase liquido-
solido a temperaturas inferiores a 0.5 MeV. Los cambios topológicos alteran la forma en que se transporta
la enerǵıa. Estudiamos la conductividad térmica en el contexto de la transición topológica hacia una “pasta”
cristalizada. La investigación se realizó por medio de simulaciones de dinámica molecular y la conductividad
térmica se midió siguiendo el procedimiento de Müller-Plathe (intercambio de velocidades). Observamos que
el tensor de conductividades se vuelve anisótropo ante la formación de “pastas”, favoreciendo el transporte de
enerǵıa a lo largo de la “pasta”. En las direcciones en las que se forman vaćıos, la conductividad se anula, salvo
en aquellos casos con fuerte asimetŕıa entre la cantidad de neutrones respecto de la cantidad de protones. Los
neutrones en exceso, aunque dispersos, permiten un transporte débil de enerǵıa. Concluimos que la formación de
”pastas̈ıntroduce cambios significativos en la corteza de las estrellas de neutrones, y que éstos, a su vez, influyen
en el proceso de enfriamiento de la estrella.
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Comparación de las predicciones de teoŕıas alternativas de gravedad utilizando datos
observacionales

• Mat́ıas Leizerovich,1 Susana J. Landau,2 Lucila Kraiselburd3

1Departamento de Fisica, FCEyN, UBA
2Instituto de F́ısica de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires
3Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET

Durante los últimos 20 años, el estudio del origen y la evolución del Universo ha experimentado grandes avances y
cambios. La modificación más simple y que permite actualmente explicar todos los datos observacionales actuales
consiste en incluir el término de la constante cosmológica propuesto por Einstein (técnicamente se denomina a
tales cosmoloǵıas ΛCDM y constituye el Modelo Cosmológico Estándar actual). Sin embargo, no se puede explicar
el valor observado de esa constante a partir de las predicciones del Modelo Estándar de Part́ıculas Elementales.
Por este motivo, se han propuesto modelos alternativos al Modelo Cosmológico Estándar. Una modificación a la
teoŕıa de gravedad de Einstein podŕıa ser la responsable de la expansión acelerada del Universo.

En este trabajo, se estudiaron las predicciones de la expansión del Universo en teoŕıas de gravitación alternativas
a la Relatividad General (RG) llamadas f(R), donde la acción del campo gravitatorio se escribe de una manera
generalizada como una función del escalar de Ricci ([1-5] entre muchas otras). Se focalizó el estudio en dos mo-
delos particulares de estas teoŕıas. A su vez, se propuso contrastar las predicciones de la ecuación de Friedmann
modificada de dichos modelos mediante un análisis estad́ıstico con datos recientes de Supernovas tipo Ia [6],
Cronómetros Cómicos (CC) [7-13] y Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO) [14-21] y aśı obtener ĺımites sobre
los parámetros libres de las teoŕıas f(R).

[1] A. A. Starobinsky, Soviet Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 86, 157 (2007), Arxiv 0706.2041.

[2] W. Hu and I. Sawicki, Phys. Rev. D 76, 104043 (2007), Arxiv 0708.1190.

[3] G. Cognola, E. Elizalde, S. Nojiri, S.D. Odintsov, L. Sebastiani and S. Zerbini, Phys. Rev. D 77 (2008).

[4] E. Elizalde, S. Nojiri, S.D. Odintsov, L. Sebastiani and S. Zerbini, Phys. Rev. D 83 (2011).

[5] P. Zhang, Phys. Rev. D 73 (2006).

[6] D. M. Scolnic, D. O. Jones, A. Rest, Y. C. Pan, R. Chornock, R. J. Foley, M. E. Huber, R. Kessler, G. Narayan, A. G. Riess, et

al., Astrophys. J. 859, 101 (2018), Arxiv 1710.00845.

[7] R. Jimenez and A. Loeb, Astrophys. J. 573 (2002).

[8] J. Simon, L. Verde and R. Jimenez, Phys. Rev. D 71 (2005).

[9] D. Stern, R. Jimenez, L. Verde, M. Kamionkowski and S. Stanford, JCAP 02 (2010), Arxiv 0907.3149.

[10] M. Moresco et al., JCAP 08 (2012), Arxiv 1201.3609.

[11] C. Zhang, H. Zhang, S. Yuan, T.-J. Zhang and Y.-C. Sun, Res. Astron. Astrophys. 14 (2014), Arxiv 1207.4541.

[12] M. Moresco, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 450 (2015), Arxiv 1503.01116.

[13] M. Moresco et al., JCAP 05 (2016), Arxiv 601.01701.

[14] F. Beutler et al., Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 416 (2011), Arxiv 1106.3366.

[15] A.J. Ross, L. Samushia, C. Howlett, W.J. Percival, A. Burden and M. Manera, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 449 (2015),

Arxiv1409.3242.

[16] DES collaboration, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 483 (2019), Arxiv 1712.06209.

[17] BOSS collaboration, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 470 (2017), Arxiv 1607.03155.

[18] E.A. Kazin et al., Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 441 (2014), Arxiv 1401.0358.

[19] M. Ata et al., Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 473 (2018), Arxiv 1705.06373.

[20] J.E. Bautista et al., Astron. Astrophys. 603 (2017), Arxiv 1702.00176.

[21] H. du Mas des Bourboux et al., Astron. Astrophys. 608 (2017), Arxiv 1708.02225.
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Strong Lensing Constraints on Cosmology and Modified Gravity

• Martin Makler1,2

1Centro Brasileiro de Pesquisas F́ısicas, Rio de Janeiro, Brazil
2International Center for Advanced Studies- Escuela de Ciencia y Técnica- Universidad de San Mart́ın

The strong gravitational lensing (SL) effect produces highly distorted, magnified and/or multiple images of distant
sources, whose light bundles are affected by the gravitational field of a foreground galaxy or galaxy cluster acting
as a lens. This effect can be used, among other applications, to constrain the mass distribution of the lens. When
combined with complementary data, such as from velocity dispersions, SL can yield limits on Modified Gravity
models. If the SL system has many sources at different redshifts, it can be used to set limits on the large-scale
geometry of the Universe and therefore on cosmological parameters. We briefly review the state-of-the-art of
these applications and present our recent results on constraints on the Dark Energy abundance and equation of
state parameter using the strong lensing cluster Abell S1063. In this study we more then double the families of
multiple images as compared to previous results in the literature, setting the strongest constraints on cosmology
from a single SL system. We compare the results to those from more standard cosmological observables, such
as type Ia supernovae, baryon acoustic oscillations and the cosmic microwave background and find a striking
agreement between all of them. In addition, we discuss applications of Einstein ring systems, including the search
and modeling of these systems with Deep Learing, and the implications for testing modified gravity.
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Nuevos desaf́ıos en gravedad y su régimen no-lineal

• Luis Lehner

Perimeter Institute for Theoretical Physics - Canada

El estudio del régimen no-lineal de gravedad se encuentra en un estado de privilegio. Por un lado, el acceso a datos
en dicho régimen a través de observaciones de ondas gravitatorias, y electromagnéticas a escalas del horizonte de
eventos. Por otro, las supercomputadoras ofrecen la chance de estudiar teoŕıas relevantes y confrontar predicciones
teóricas con dichos datos. Esta charla presentará, en este marco, algunos detalles sobre estos frentes, haciendo
hincapié en ejemplos como aśı también desaf́ıos futuros.
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Dinámica del Formalismo de Superficies Nulas en GR

• Teresita A. Rojas,1,2 Melina Bordcoch,2 Carlos N. Kozameh3,4

1Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, CONICET
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca
3Instituto de F́ısica Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
4Facultad de Matemática Astronomı́a y F́ısica - Universidad Nacional de Córdoba

El formalismo de superficies nulas (NSF) de la relatividad general (RG) asocia con cada espacio tiempo una familia
de superficies nulas que folian ese espacio y brinda las ecuaciones cinemáticas y dinámicas para las funciones que
representan dichas superficies. La ecuación principal, ecuación dinámica de la Teoŕıa, relaciona las superficies
caracteŕısticas y el dato libre de manera clara y concisa. En este trabajo se analiza la solución de la ecuación
a primer orden haciendo énfasis en el aspecto geométrico del espacio tiempo y la relevancia del dato libre con
relación a la radiación entrante y saliente.
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Formalismo de Superficies Nulas en 3-D

Teresita A. Rojas,1 • José Luis Nieva,1 Federico Galay,1 Rubén Gordillo1

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca

En el presente trabajo se utiliza el formalismo de superficies nulas en tres dimensiones. Se escribe el tensor métrico
y se analiza el significado geométrico de las condiciones de metricidad y las ecuaciones de campo en 3D. Además,
se encuentran soluciones triviales y no triviales para el conjunto de ecuaciones y se analiza el tipo de espacio-tiempo
que las mismas representa.
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Teoŕıas cosmológicas no perturbativas invariantes ante T-dualidad

Carmen Núñez,1,2 • Facundo Rost1

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
2Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio, CONICET-UBA

Un problema para describir las observaciones cosmológicas en la teoŕıa de cuerdas es que la búsqueda de vaćıos
de Sitter ha dado resultados negativos hasta ahora. Incluso se conjetura que una teoŕıa de gravedad cuántica
no puede admitir soluciones con espacio-tiempo de de Sitter, al menos en el régimen perturbativo clásico. En
este trabajo estudiamos las ecuaciones de Friedmann para la métrica en el Einstein Frame que resultan de una
acción invariante ante T-dualidad, que describe backgrounds sólo dependientes del tiempo y tiene derivadas de
los campos de todo orden. La condición para tener una solución de Sitter no perturbativa es que la función que
describe las correcciones de la acción a todo orden α′, verifique una ecuación diferencial no lineal de segundo
orden. Presentamos un análisis de dicha ecuación diferencial y algunas soluciones.
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Condiciones de contorno supersimétricas en el contexto de la dualidad gravedad/gauge
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2Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata

La dualidad gravedad/gauge es una equivalencia entre una teoŕıa de cuerdas en un espacio Anti de Sitter (AdS)
producto una variedad compacta y una teoŕıa de gauge en espacio plano. Dicha correspondencia, también conocida
como AdS/CFT, se destaca por la manera en que relaciona los reǵımenes de acoplamiento débil y fuerte de cada
teoŕıa. Es además una dualidad holográfica, ya que relaciona una teoŕıa de campos en d dimensiones con una
teoŕıa de gravitación en d+ 1 dimensiones. En este contexto, las condiciones de contorno que se imponen sobre
la teoŕıa en AdS juegan un rol fundamental en la correspondencia, puesto que de ellas depende la forma de las
funciones de correlación que se obtienen v́ıa la dualidad en la teoŕıa de campos.
Este trabajo constituye una continuación a la comunicación presentada en la edición anterior de esta Reunión
(104º edición). En dicha instancia se estudiaron campos escalares en AdSd+1, y sobre ellos se impusieron con-
diciones de contorno generalizadas que relacionan derivadas tangenciales y normales de los campos respecto a
la frontera de AdS. Se calcularon las funciones de correlación en la teoŕıa de campos dual y se analizó bajo qué
condiciones dichos correladores correspond́ıan a una teoŕıa con simetŕıa conforme. En este trabajo extendemos
dicho estudio incluyendo en el análisis el caso de campos espinoriales. También se analiza bajo qué tipo de con-
diciones generalizadas, tanto para campos espinoriales como escalares, se puede definir un modelo que preserve
supersimetŕıa. El análisis se focaliza en los casos 2 ≤ d ≤ 5, y se estudia nuevamente en qué casos las condiciones
de borde implican invarianza conforme en la teoŕıa dual.
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Dinámica de una part́ıcula cargada en AdS en presencia de un campo eléctrico

Diego H. Correa,1 • Facundo Lorenzo Cruz,2 Guillermo A. Silva1

1Instituto de F́ısica de La Plata, CONICET
2Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata

Estudiamos la mecánica clásica y la mecánica cuántica de una part́ıcula cargada en un espacio-tiempo 2-
dimensional de curvatura negativa (Anti-de Sitter) y en presencia de un campo eléctrico. En particular conside-
ramos el caso de un campo eléctrico uniforme y constante, para el cual las isometŕıas del espacio Anti-de Sitter,
que conforman el grupo SL(2,R) se preservan. A nivel clásico, estas simetŕıas tienen como consecuencia la exis-
tencia de constantes de movimiento, que se derivan usando el teorema de Noether, y con las cuales describimos
de manera general todas las trayectorias admisibles. Encontramos la relación que existe entre las cargas con-
servadas y el hamiltoniano del problema. Finalmente, siguiendo reglas de cuantización canónicas, describimos el
espectro cuántico de este problema en términos de representaciones apropiadas del grupo SL(2,R) y encontramos
el operador Casimir de SL(2,R).
.
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Superradiancia en agujeros negros cargados

• Lucas Acito,1 Nicolás Grandi,2 Pablo Pisani2
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El fenómeno de superradiancia en agujeros negros consiste en la absorción de información en forma de paquetes
de onda, y al mismo tiempo la emisión de enerǵıa en forma de ondas planas monocromáticas por parte del agujero
negro. Se investigó este fenómeno para campos escalares con carga cuando se coloca un espejo semiesférico
concéntrico a un agujero negro estático y con carga. Se resolvió la ecuación de Klein-Gordon ḿınimamente
acoplada para un campo escalar cargado en espacio curvo, dado por la métrica de Reissner-Nordström. Se calculó
el empuje total producido cuando los modos escalares emitidos por un agujero negro superradiante son reflejados
por el espejo semiesférico.
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Teoŕıa de Campos no relativistas: dinámica e irreversibilidad

• Lucas Daguerre,1 Gonzalo Torroba,2 Raimel Medina,3 Mario Soĺıs2

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
2Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
3Institute of Science and Technology Austria

La Teoŕıa de Información Cuántica actualmente ocupa un rol central en f́ısica teórica, y en particular, ha revelado
importantes conexiones entre Teoŕıa de Campos, Materia Condensada y Gravedad. Unos resultados centrales y no
perturbativos para teoŕıas relativistas han sido los denominados “teoremas de irreversibilidad” en D=2,3,4 [1-3],
que establecen la monotonicidad de los términos universales c, F y a de la entroṕıa de entrelazamiento frente
al flujo del grupo de renormalización. Como ha sido sugerido en [4], existen ejemplos de sistemas en donde la
estructura de vaćıo se ve modificada y los “teoremas de irreversibilidad”pierden validez. Un caso en concreto lo
constituyen los modelos a densidad finita, en donde se rompe expĺıcitamente la invarianza de Lorentz. Por dicho
motivo, en el presente trabajo hemos considerado como modelo a estudiar a un campo de Dirac masivo a densidad
finita en D=1+1.

A partir del cálculo anaĺıtico del correlador a tiempos iguales hemos podido realizar simulaciones numéricas para
computar medidas de información cuántica como: la entroṕıa de entrelazamiento; las entroṕıas de Renyi; la infor-
mación mutua; y la información mutua de Renyi.

Entre los varios resultados obtenidos, hemos podido observar que para fermiones quirales a densidad finita, las
medidas de información que dependen exclusivamente de los autovalores del correlador se comportan como si la
densidad finita fuese trivial. Para fermiones masivos hemos constatado la pérdida de monotonicidad de la entroṕıa
de entrelazamiento y verificado la denominada “violación de la ley de áreas”. También, hemos constatado la
presencia oscilaciones de Friedel en las medidas de información de Renyi. Los resultados numéricos asociados a
las oscilaciones de Friedel (y su ausencia para fermiones quirales) han sido resultados originales aun no reportados
en la literatura.

[1] H. Casini y M. Huerta. “A Finite entanglement entropy and the c-theorem”. 2004

[2] H. Casini y M. Huerta. “On the RG running of the entanglement entropy of a circle”. 2012

[3] H. Casini, E. Testé y G. Torroba. “Markov Property of the Conformal Field Theory Vacuum and the a Theorem”. 2017

[4] B. Swingle. “Entanglement does not generally decrease under renormalization”. 2013
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Formalismo Ĺınea de Mundo para un campo escalar en variedades curvas y con borde

• Lucas Manzo,1 Pablo Pisani1
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Toda teoŕıa cuántica de campos tiene un operador que determina el efecto de las fluctuaciones cuánticas y permite
calcular cantidades f́ısicas relevantes de la teoŕıa. Si este operador puede interpretarse como el hamiltoniano de una
part́ıcula ficticia, entonces el cálculo de sus elementos de matriz se reduce a un problema en mecánica cuántica.
De esta manera pueden obtenerse la acción efectiva, las amplitudes de dispersión, las anomaĺıas, las funciones
beta, etc. Aśı, el calculo de las correcciones cuánticas a la teoŕıa de campos se realiza mediante integrales de
camino en mecánica cuántica. En una variedad Riemanniana, las integrales de camino requieren la introducción
de contratérminos en el lagrangiano que garantizan la independencia con las coordenadas.
En este trabajo resumimos brevemente este mecanismo y vemos cómo aplicarlo a problemas sin borde. Luego,
estudiamos un caso con borde: una part́ıcula confinada en una bola D-dimensional. La presencia de bordes impone
condiciones sobre las trayectorias, de modo que restringe el dominio de la integral funcional. El principal objetivo
de nuestra presentación es mostrar cómo implementar estas restricciones en la variedad mencionada, construyendo
en el proceso una variedad sin borde pero con curvatura singular, tal y como se desarrolla en [1].

El presente trabajo resume la Tesina de Licenciatura en F́ısica de LM bajo la dirección de PP, y compila tres
posters presentados en ediciones anteriores de la RAFA, a saber:
-“Diagramas de Feynman como trayectorias de una part́ıcula puntual”, 102ª RAFA;
-“Estudio de un campo escalar en la esfera n-dimensional utilizando el Formalismo Ĺınea de Mundo (WLF)”, 103ª
RAFA;
-“Formalismo Ĺınea de Mundo para un campo escalar confinado”, 104ª RAFA.

[1] O. Corradini, J. P. Edwards, I. Huet, L. Manzo y P. A. G. Pisani. “Worldline formalism for a confined scalar field”.

JHEP,1908:037, 2019. arXiv:1905.00945.
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Estimación del flujo de muones en el laboratorio subterráneo ANDES
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El objetivo de este trabajo fue estimar el flujo diario de muones que podŕıa llegar a presentarse como señal de ruido
en los experimentos de detección de neutrinos y búsqueda de materia oscura que se realizarán en el laboratorio
subterráneo ANDES. A diferencia de los laboratorios subterráneos ya instalados, ANDES (Agua Negra Deep
Experiment Site) estará ubicado en el hemisferio sur. Esta nueva ubicación trae consigo muchos beneficios, por
ejemplo, en búsqueda de materia oscura ayudaŕıa a eliminar el ruido de fondo estacional observado anualmente en
modulaciones en el hemisferio norte. Además, en lo que respecta a profundidad, ANDES será el tercer laboratorio
subterráneo más profundo del mundo (4,5 km w. e.).
Desde los años 60 se ha estudiado e intentado descifrar la naturaleza de lo que se conoce como materia oscura.
Su detección e implicaciones repercuten en áreas como la astrof́ısica, cosmoloǵıa y f́ısica de part́ıculas. Es por esto
que la construcción de detectores de alta sensibilidad es necesaria dentro de estas áreas. A su vez, y debido a que
estos experimentos son susceptibles a diversas señales, como la radiación cósmica, se han instalado en distintos
puntos del planeta laboratorios subterráneos a miles de metros de profundidad para alojar los detectores.
A pesar de su profundidad y alto blindaje proporcionado por la roca, como en todos los laboratorios de este tipo,
en ANDES podŕıa encontrarse radiación cósmica provenientes de las astropart́ıculas que, de forma permanente,
alcanzan la superficie terrestre y a la cual ciertos detectores resultan susceptibles. De esta forma, la radicación
cósmica proporcionaŕıa una señal de ruido en experimentos de alta sensibilidad.
Para esta estimación se contó con un estudio de la distribución de densidades de las rocas presentes en la montaña
que blindará el laboratorio. Este estudio fue esencial para elaborar un modelo aproximado de la montaña y a su
vez estimar los caminos que seŕıan recorridos por los muones dentro de la montaña según su ángulo de incidencia.
También, se realizaron simulaciones del flujo de lluvias atmosféricas extendidas en el sitio del laboratorio utilizando
como herramienta los programas CORSIKA y ARTI, los cuales son usualmente utilizados y están ampliamente
validados para este tipo de estudios. De estas simulaciones, se seleccionaron aquellos muones con probabilidad de
llegar al laboratorio en base a su ángulo de incidencia y a la altura a la que arriban. Aśı, se encontró que el flujo de
estos muones en la superficie de la montaña es del orden de 102 d́ıa−1 m−2sr−1. A partir del modelo geométrico
de la montaña y la distribución estimada de rocas en su interior, se modeló una función de transferencia basada en
la aproximación de desaceleración continua (CSDA, por su siglas en inglés), integrando la curva del poder frenado
de los muones en roca. Se determinó que el flujo esperado de muones en el interior del laboratorio subterráneo
ANDES es de (1,47±0,02) d́ıa−1m−2 sr−1. Resultado que resulta más preciso en dos órdenes de magnitud que
los obtenidos anteriormente.
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Medición de la eficiencia del detector de superficiedel Observatorio Pierre Auger
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El detector de superficie del Observatorio Pierre Auger consta de más de 1600 estaciones espaciadas a 1500 m
dispuestas en un arreglo triangular que cubre una superficie de más de 3000 km2. En un área de 30 km2, hay
anidado un segundo arreglo de 71 estaciones ubicadas cada 750 m. Auger reporta el espectro de rayos cósmicos
medido por el arreglo de 1500 m desde una enerǵıa umbral a la que este alcanza un 97 % de eficiencia. Auger
determina actualmente la enerǵıa umbral en base a eventos observados simultáneamente por sus detectores de
superficie y fluorescencia. En este trabajo presentamos una medición alternativa de la eficiencia del arreglo de
1500 m en base a los eventos observados conjuntamente con el arreglo de 750 m. En coincidencia con los resultados
de fluorescencia, encontramos que la enerǵıa umbral es de 2,5× 1018 eV. Estudiamos además la dependencia de
la eficiencia con el ángulo cenital de los rayos cósmicos. Además encontramos que la enerǵıa que usando los
nuevos triggers instalados en 2013 y limitando el ángulo cenital de los eventos a 45◦, la enerǵıa umbral disminuye
a 1018 eV. Finalmente exploramos la posibilidad de corregir por eficiencia el espectro de enerǵıa para extenderlo
hacia enerǵıas menores.
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1Instituto de Tecnoloǵıa Jorge A. Sabato - UNSAM
2Instituto de Tecnoloǵıas en Detección y Astropart́ıculas, CONICET-UNSAM-CNEA
3Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

En este trabajo, presentamos resultados sobre la búsqueda de estimadores de masa de los rayos cósmicos a partir
de los observables de las cascadas de part́ıculas que registran los contadores de muones de AMIGA y las estaciones
de radio de AERA, que posee el Observatorio Pierre Auger, en el rango de enerǵıas comprendido entre 0.1 EeV
y 1.1 EeV. La dependencia del tipo primario en función de la enerǵıa es una pieza fundamental para discriminar
las fuentes astrof́ısicas que originan a los rayos cósmicos. La detección de las cascadas de part́ıculas mediante
la operación conjunta de AMIGA y AERA permite acceder a distintas, pero complementarias, caracteŕısticas de
las cascadas. Con AMIGA obtenemos la densidad de muones a nivel del suelo (450), mientras que con AERA
obtenemos parámetros asociados al desarrollo de la componente electromagnética en la atmósfera (Xmax o
Srad). Combinando estos tres observables, con otros parámetros de la cascada, obtuvimos para la discriminación
en masa P-Fe, un factor de mérito entre 1.25 y 1.5 a enerǵıas comprendidas entre 0.1 EeV y 1.1 EeV. Asimismo,
usando estos observables y un algoritmo de Machine Learning llamado Support Vector Machines, desarrollamos
un modelo que permite clasificar los dos tipos de primarios con una precisión de 0.85. El modelo desarrollado
aporta al conocimiento de la composición qúımica de los rayos cósmicos y por ende a sus fuentes astrof́ısicas.
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F́ısica de neutrinos de baja enerǵıa con el experimento CONNIE

• Carla Bonifazi,1 CONNIE Collaboration1

1International Center for Advanced Studies, Universidad de San Mart́ın

La f́ısica de neutrinos es actualmente el foco de una intensa actividad de investigación, tanto por sus implicaciones
para el conocimiento fundamental de la f́ısica de part́ıculas, la astrof́ısica y la cosmoloǵıa, como para posibles
aplicaciones tecnológicas, como el monitoreo de reactores nucleares. El experimento CONNIE (Coherent Neutrino-
Nucleus Interaction Experiment) está instalado a 30 m del núcleo del reactor nuclear Angra 2 de 3,8 GW en
Brasil. CONNIE tiene como objetivo detectar la interacción elástica coherente entre el neutrino y el núcleo en
CCD (Charge-Coupled Devices) e imponer ĺımites en modelos de part́ıculas más allá del Modelo Estándar. El
uso de CCDs permite obtener un bajo umbral de detección [número] y con un bajo nivel de rúıdo. El detector
está tomando datos en forma estable desde 2014 con un bajo nivel de ruido de menos de 2 e− y bajo nivel de
contaminación de fondo gracias al blindaje pasivo instalado alrededor del detector. Los primeros resultados del
experimento correspondientes a una exposición de 3,7 kg-d́ıa para un umbral de detección de 75 eV muestran
ausencia de exceso de neutrinos provenientes del reactor nuclear. A partir de este resultado fue establecido un
ĺımite con un 95 % CL para la dispersión elástica coherente de neutrino-núcleo (CEνNS) que fue utilizado para
colocar restricciones a dos modelos que extienden el Modelo estándar utilizando mediadores livianos. Actualmente,
estas dos restricciones son los mejores ĺımites entre los experimentos que buscan por CEνNS a bajas enerǵıas. En
esta presentación discutiremos sobre estos resultados aśı como también las perspectivas futuras.
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νIOLETA, un experimento de neutrinos de reactor con umbral de enerǵıa de detección
ultra bajo

• Eliana L. Depaoli,1 por la colaboración νIOLETA2

1Departamento de Metroloǵıa de Radioisótopos, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Neutrino Interaction Observation with a Low Energy Threshold Array

El estudio de los neutrinos es, en la actualidad, uno de los campos más activos en f́ısica de part́ıculas. Una de
las principales razones es que si bien las oscilaciones de neutrinos demostraron que estas part́ıculas son masivas,
subsisten aún importantes interrogantes: ¿Es el neutrino su propia antipart́ıcula? ¿Cuáles son sus propiedades
electromagnéticas? ¿Existen los neutrinos estériles? Aśı es que el estudio de las propiedades de los neutrinos es un
portal para la búsqueda de f́ısica más allá del modelo estándar. En este contexto, νIOLETA (Neutrino Interaction
Observation with a Low Energy Threshold Array), es un futuro experimento que medirá antineutrinos de reactor
nuclear y sus propiedades, esencialmente a través de dos canales: interacción neutrino-electrón e interacción
Elástica Coherente Neutrino Núcleo. Para hacerlo νIOLETA utilizará la novedosa tecnoloǵıa Skipper-CCD que
logra ruidos de lectura sub-electrónicos y un umbral de detección en el rango de los eV. Entre las posibles
locaciones para el experimento se identificaron dos posiciones dentro de la Central Nuclear Atucha II, a 8 y 12
metros del centro del núcleo del reactor. La colaboración que lleva adelante este proyecto se encuentra trabajando
en simulaciones para el diseño y la optimización del blindaje, y en cálculos de sensibilidad para diferentes modelos
de f́ısica. En esta charla presentamos una explicación detallada del experimento νIOLETA.
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Calibración del experimento de búsqueda de modulación diaria de materia oscura, DM2

Nicolás Avalos,1 Xavier Bertou,1 Ezequiel Estrada,1 • Mat́ıas Mantiñan,1 Miguel Sofo Haro1

1Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas, CAB, Instituto Balseiro, CNEA, Universidad Nacional de Cuyo

Se realizaron distintas etapas de calibración del experimento DM2, un experimento de búsqueda de modulación
diaria de materia oscura que se llevará a cabo en una mina de hierro en Sierra Grande. El experimento cuenta con
un skipper-CCD de cuatro canales. La calibración del mismo consistió en estudiar el ruido sub-electrón y medir
la ganancia de cada uno de los canales, obteniendo G1 = 595 ± 1 adu/e, G2 = 515 ± 4 adu/e, G3 = 463 ± 4
adu/e, y G4 = 606± 2 adu/e. Por otro lado se caracterizó el ruido f́ısico producido por part́ıculas que atraviesan
el detector en el laboratorio. Se logró distinguir entre distintos tipos de part́ıculas y clasificarlas a partir de sus
trazas. Se realizó un histograma de la potencia de frenado de los muones que llegan al detector, lo cual representa
otro elemento en el proceso de calibración. Por último se estudió el espectro de enerǵıa depositada por todos los
eventos registrados y se observó el pico producido por los rayos X del cobre, permitiendo verificar la calibración
realizada.
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Laboratorio Argentino de Mediciones con Bajo umbral de Detección y sus Aplicaciones
(LAMBDA)

• Mariano Cababie,1 Kevin Andersson,2 Ana Martina Botti,1 Florencia Daneri,1 Juan Estrada,3 Gustavo Otero y
Garzón,1 Ricardo Piegaia,1 Daŕıo Rodrigues,1 Javier Tiffenberg1,3

1Depto. F́ısica, FCEyN (UBA) - IFIBA - CONICET
2Depto. de Fisica, Univ. de Bs. As.
3Fermi National Accelerator Laboratory, DOE, EEUU

LAMBDA, Laboratorio Argentino de Mediciones con Bajo umbral de Detección y sus Aplicaciones, será el próximo
laboratorio experimental del Departamento de F́ısica (DF) de la Universidad de Buenos Aires. LAMBDA es el
resultado de una fuerte colaboración entre el DF y Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory, EEUU) y
entre sus ĺıneas de investigación se encontrarán la f́ısica de neutrinos (Colaboración vIOLETA), la búsqueda de
materia oscura (Colaboración SENSEI) y aplicaciones en Óptica Cuántica. LAMBDA será el primer laboratorio
en Latinoamérica dedicado a la investigación y el desarrollo de ciencia básica y aplicada en áreas donde la
tecnoloǵıa Skipper-CCD puede hacer un aporte significativo. Los Skipper-CCD son sensores con resolución espacial
micrométrica, eficiencia de detección de fotones en el rango visible superior al 90 %, corriente oscura tan baja
como 10−4 electrones por ṕıxel por d́ıa, ruido de lectura sub-electrónico y umbral de detección de tan solo algunos
eV. Estas últimas dos caracteŕısticas constituyen sus principales diferencias respecto de los CCD convencionales.
Durante esta presentación se discutirá la proyección y el impacto de las principales aplicaciones del Skipper-CCD
y el rol de LAMBDA en el futuro de esta tecnoloǵıa en Latinoamérica.
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Materia Oscura, más allá del WIMP

• Javier Tiffenberg

Fermi National Accelerator Laboratory - EEUU

En los últimos años han surgido experimentos pequeños (o medianos) que hacen uso de nuevas tecnoloǵıas de
detectores para buscar part́ıculas de materia oscura liviana en el rango de masa meV-GeV. Estas búsquedas
más allá del WIMP son motivadas en parte por un nuevos trabajos teóricos que muestran la compatibilidad
de estos modelos con las observaciones cosmológicas. En esta charla describiré, con foco en la implementación
experimental, el estado de este campo emergente y presentaré grupos argentinos que forman parte de este espacio.
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En búsqueda de estrategias óptimas en modelos de distribución de riqueza

• Julian Nener,1 Fabiana Laguna2

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
2Grupo de F́ısica Estad́ıstica e Interdisciplinaria, Centro Atómico Bariloche - CONICET

Las distribuciones de riqueza de diferentes páıses del mundo presentan patrones caracteŕısticos y recurrentes. En
particular, distribuciones altamente desiguales aparecen de manera repetida a lo largo de la historia, en las que una
pequeña fracción de la sociedad es capaz de concentrar la mayor parte de la riqueza. Para entender el surgimiento
de este comportamiento se propusieron modelos cinéticos multi-agente de intercambio de riqueza, que dieron
lugar a resultados de interés desde la interdisciplina hoy conocida como Econof́ısica.
Uno de los modelos más estudiados de las últimas décadas, conocido como Yard-Sale, presenta resultados a nivel
macroscópico que han sido de especial interés debido a su similitud con casos emṕıricos. Sin embargo, el aspecto
microscópico de este modelo está mucho menos explorado.
En este trabajo se propuso ampliar el estudio de este modelo hacia el análisis del comportamiento individual de
los agentes, haciendo foco en encontrar las mejores estrategias desarrolladas durante el proceso de intercambio.
Bajo esta última premisa, se buscaron estrategias óptimas que llevan a la maximización de la riqueza propia,
incorporando racionalidad en las decisiones de los agentes mediante redes neuronales entrenadas con un algoritmo
genético. Se evaluó el aprendizaje adicionando diferentes niveles de racionalidad, y se verificó el hecho de hallar
la solución correcta al problema de optimización.
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Enerǵıa como una métrica para selección natural

• Noam Abadi,1 Guillermo Abramson1

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

La selección natural es un método de optimización que surge a partir de la competencia entre seres vivos.
El principio fundamental, “supervivencia de los más aptos”, implica una métrica de aptitud. En este trabajo
proponemos un modelo de individuos que compiten por un recurso común. El recurso les otorga enerǵıa y su
fenoma determina cómo la utilizan, mientras que la dinámica resultante de la enerǵıa determina nacimientos y
muertes. Estudiamos el sistema, caracterizando las “especies” emergentes y encontramos ecuaciones que describen
el comportamiento macroscópico del sistema.
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Estudio de estabilidad de fases en aleaciones envejecidas de CuAlNi con memoria de
forma.

• Micaela Mosquera Panizo,1 Fran de Castro Bubani,2,3,4 Rosana Gastien5

1Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3CONICET
4Grupo F́ısica de Metales, Gerencia F́ısica, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica, Centro Atómico Bariloche
5Departamento de Investigaciones en Sólidos CITEDEF-UNIDEF (CONICET-MINDEF)

Ciertas aleaciones de CuAlNi con composición qúımica cercana a Cu-14.3Al-4.1Ni ( %peso) pertenecen a la
categoŕıa de materiales con memoria de forma. Tienen la capacidad de cambiar su forma mediante la aplicación
de un est́ımulo externo recuperándola posteriormente debido a que en ellas es posible inducir una transformación
de fase llamada transformación martenśıtica (TM) que es reversible desde el punto de vista macroscópico y que
ocurre debido a un movimiento coordinado de átomos entre una fase madre y una fase martenśıtica.
A altas temperaturas, estas aleaciones se encuentran en fase β, de estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc),
pudiendo ser obtenida de forma meta-estable parcialmente ordenada a segundos vecinos a temperatura ambiente
mediante un recocido a 930◦C más un posterior templado. La transformación puede inducirse de forma espontánea
enfriando la fase β o por aplicación de carga mecánica.
Si la aleación es sometida a tratamientos térmicos de envejecimiento (TTs) pueden ocurrir dos fenómenos:
precipitación de fase γ y culminación de procesos de ordenamiento a segundos vecinos, favoreciendo la TM,
aumentando la temperatura de transformación y disminuyendo la tensión de transformación. Este comportamiento
hace que estos materiales resulten potencialmente útiles como sensores y/o actuadores a temperaturas superiores a
ambiente. Luego de cierto tiempo de TT, es posible alcanzar una asintoticidad en el comportamiento de la aleación.
Mediante un tratamiento de recuperación (TR) que consiste en un recocido a 930◦C y posterior templado en agua
y hielo es posible obtener valores de temperatura y tensión de transformación similares a los de la muestra virgen.
Este trabajo presenta un resumen de la Tesis de Licenciatura en Cs. F́ısicas presentado en la Facultad de Cs.
Exactas y Naturales de la UBA en el mes de Mayo del año en curso, donde se realizó un abordaje integral de la
Ciencia de Materiales aplicado a una aleación de CuAlNi con composición qúımica Cu-14.3Al-4.1Ni ( %peso). El
mismo incluye la fabricación de la aleación ternaria monocristalina a partir de los metales puros, la determinación
de la orientación cristalina y el estudio de las interrelaciones entre microestructura, procesamiento y propiedades,
con el objetivo de encontrar el estado óptimo de la aleación para su utilización en aplicaciones tecnológicas que
requieran su uso a temperaturas superiores a ambiente. Se realizaron caracterizaciones de las TM inducidas por
temperatura y tensión en función de TTs a 200◦C y de TR, estudiando su estabilidad en el tiempo y correlacionando
el comportamiento con la microestructura observada en un microscopio electrónico de transmisión.
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Imágenes cuantitativas no-invasivas con Resonancia Magnética Nuclear pesadas por
difusión basadas en parámetros microestructurales

• Pablo Jiménez,1,2 Milena Capiglioni,1,2 Anaĺıa Zwick,1 Gonzalo Álvarez1,2

1Laboratorio de Espectroscopia e Imágenes por Resonancia Magnética Nuclear, Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómi-
co Bariloche, CNEA
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una herramienta muy utilizada en la actualidad para la obtención de
imágenes médicas de forma no invasiva. Sin embargo, estas imágenes no reflejan propiedades microestructurales
espećıficas, como los diámetros y orientaciones de axones, y por lo tanto limitan la interpretación biológica y
biomédica de las mediciones. En los últimos años surgieron nuevas técnicas de imágenes por resonancia magnéti-
ca (MRI) pesadas por difusión (DWI) que permiten obtener propiedades morfológicas de forma cuantitativa a
escalas que superan la resolución espacial de los sistemas de resonancia clásicos [1,2,3]. Explotando esta técnica
determinamos estrategias óptimas de control para obtener la máxima información cuantitativa de las distribu-
ciones de tamaños de microestructuras, y crear imágenes selectivas de tamaños [4]. Verificamos estos resultados
experimentalmente en un equipo de MRI precĺınico, tanto en tejido biológico como en fantomas que contienen
distribuciones de tamaños microestructurales.

Referencias:

[1] N. Shemesh, G. A. Álvarez and L. Frydman, J. Magn. Reson. 237, 49 (2013).

[2] N. Shemesh, G. A. Álvarez and L. Frydman, PLoS One 10 ,e0133201 (2015).

[3] G. A. Álvarez, N. Shemesh and L. Frydman, Phys. Rev. Lett. 111, 080404 (2013).

[4] M. Capiglioni, A. Zwick, P. Jiménez and G. A. Álvarez, arXiv preprint arXiv:2006.02035 (2020).
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Identificando biomarcadores basados en protéınas fluorescentes con imágenes no-invasivas
por resonancia magnética

• Micaela V. Kortsarz,1,2 Cristian R. Smulski,1 Gonzalo A. Álvarez1,2,3

1Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa, CNEA, CONICET, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500 (8400) S. C.
Bariloche, Argentina.

La identificación de biomarcadores espećıficos de tipos celulares o de enfermedades es de gran importancia para
el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas médicas que permitan su identificación de manera no-invasiva. La protéına
verde fluorescente (GFP) es ampliamente utilizada en sistemas biológicos, ya que es una herramienta flexible para
su expresión en tipos celulares precisos y permite localizar de forma controlada zonas de interés anatómicas y
funcionales en tejidos a través de microscopia óptica ex vivo. Su gran potencial de precisión es a costa de ser una
técnica invasiva que sacrifica al animal de estudio. En este trabajo evaluamos la factibilidad de detectar la GFP
de forma no-invasiva con imágenes por resonancia magnética nuclear (MRI), para ser combinada con la propiedad
fluorescente que provee más especificidad. Demostramos que la GFP puede ser detectada con la técnica llamada
“magnetization transfer imaging” (MTI), basada en la detección indirecta de la protéına a través del intercambio
con protones de las moléculas del agua circundante. Realizamos experimentos de prueba de principios in vitro y
ex vivo. Estos últimos fueron realizados con peces cebra (Danio rerio wt y transgénico para la expresión de GFP)
y cerebros de ratones con expresión localizada de GFP. Determinamos los parámetros óptimos que maximizan
la sensibilidad de detección de la GFP por MTI. Demostramos aśı que luego de una exhaustiva optimización es
posible distinguir la GFP de las protéınas presentes intŕınsecamente en los tejidos del modelo. Estos resultados
son muy favorables para generar una estrategia flexible para la detección de la GFP, de una manera no invasiva
con MTI que pueda ser utilizada in vivo en distintos modelos animales para el estudio de procesos patológicos y
anatomofuncionales.

440



MAS-06 Lun 21 Sep 12:10 Charla 20 min Premio Másperi - 441

Maximizando la información obtenible con sensores cuánticos con el Efecto Zenón

• Bruno M. Ronchi,1,2,3 Anaĺıa Zwick,1,3 Gonzalo A. Álvarez1,2,3

1Laboratorio de Espectroscopia e Imágenes por Resonancia Magnética Nuclear, Departamento de F́ısica Médica, Centro Atómi-
co Bariloche, CNEA
2Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
3Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

Un sensor cuántico es un dispositivo a escalas moleculares o nanométricas usado como herramienta de diagnósti-
co para obtener información de su entorno. Recientemente hemos demostrado que el control cuántico sobre el
sensor es fundamental para hacer más eficiente la estimación de parámetros que caracterizan su entorno [1].
Considerando una part́ıcula de esṕın-1/2 que actúa como sensor de campos magnéticos, realizamos mediciones
proyectivas que inducen un colapso de la función de onda que describe al sensor que interactúa libremente con el
campo bajo una evolución coherente. La evolución coherente genera una variación de la posición angular del esṕın
sensor que incrementa linealmente en el tiempo. La evolución controlada con mediciones proyectivas transforma
esta dinámica en un decaimiento exponencial del estado del sensor donde la información de campo es codificada
en la tasa de decaimiento. Demostramos que cuando el campo magnético alterno no está en resonancia con el
sensor, la evolución proyectiva magnifica la información de la medición del campo magnético. Demostramos estos
resultados con teoŕıa de la información cuántica y definimos los reǵımenes donde es útil este protocolo de me-
dición. Consideramos aplicaciones de este método para determinar estructuras moleculares con sensores cuánticos.

Referencias:

[1] A. Zwick, G. A. Álvarez, G. Kurizki, Phys. Rev. Applied 5, 014007 (2016).
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Teoŕıa de Campos no relativistas: dinámica e irreversibilidad

• Lucas Daguerre,1 Gonzalo Torroba,2 Raimel Medina,3 Mario Soĺıs2

1Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
2Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
3Institute of Science and Technology Austria

La Teoŕıa de Información Cuántica actualmente ocupa un rol central en f́ısica teórica, y en particular, ha revelado
importantes conexiones entre Teoŕıa de Campos, Materia Condensada y Gravedad. Unos resultados centrales y no
perturbativos para teoŕıas relativistas han sido los denominados “teoremas de irreversibilidad” en D=2,3,4 [1-3],
que establecen la monotonicidad de los términos universales c, F y a de la entroṕıa de entrelazamiento frente
al flujo del grupo de renormalización. Como ha sido sugerido en [4], existen ejemplos de sistemas en donde la
estructura de vaćıo se ve modificada y los “teoremas de irreversibilidad”pierden validez. Un caso en concreto lo
constituyen los modelos a densidad finita, en donde se rompe expĺıcitamente la invarianza de Lorentz. Por dicho
motivo, en el presente trabajo hemos considerado como modelo a estudiar a un campo de Dirac masivo a densidad
finita en D=1+1.

A partir del cálculo anaĺıtico del correlador a tiempos iguales hemos podido realizar simulaciones numéricas para
computar medidas de información cuántica como: la entroṕıa de entrelazamiento; las entroṕıas de Renyi; la infor-
mación mutua; y la información mutua de Renyi.

Entre los varios resultados obtenidos, hemos podido observar que para fermiones quirales a densidad finita, las
medidas de información que dependen exclusivamente de los autovalores del correlador se comportan como si la
densidad finita fuese trivial. Para fermiones masivos hemos constatado la pérdida de monotonicidad de la entroṕıa
de entrelazamiento y verificado la denominada “violación de la ley de áreas”. También, hemos constatado la
presencia oscilaciones de Friedel en las medidas de información de Renyi. Los resultados numéricos asociados a
las oscilaciones de Friedel (y su ausencia para fermiones quirales) han sido resultados originales aun no reportados
en la literatura.

[1] H. Casini y M. Huerta. “A Finite entanglement entropy and the c-theorem”. 2004

[2] H. Casini y M. Huerta. “On the RG running of the entanglement entropy of a circle”. 2012

[3] H. Casini, E. Testé y G. Torroba. “Markov Property of the Conformal Field Theory Vacuum and the a Theorem”. 2017

[4] B. Swingle. “Entanglement does not generally decrease under renormalization”. 2013
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Formalismo Ĺınea de Mundo para un campo escalar en variedades curvas y con borde

• Lucas Manzo,1 Pablo Pisani1

1Instituto de F́ısica La Plata, Departamento de F́ısica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP - CONICET

Toda teoŕıa cuántica de campos tiene un operador que determina el efecto de las fluctuaciones cuánticas y permite
calcular cantidades f́ısicas relevantes de la teoŕıa. Si este operador puede interpretarse como el hamiltoniano de una
part́ıcula ficticia, entonces el cálculo de sus elementos de matriz se reduce a un problema en mecánica cuántica.
De esta manera pueden obtenerse la acción efectiva, las amplitudes de dispersión, las anomaĺıas, las funciones
beta, etc. Aśı, el calculo de las correcciones cuánticas a la teoŕıa de campos se realiza mediante integrales de
camino en mecánica cuántica. En una variedad Riemanniana, las integrales de camino requieren la introducción
de contratérminos en el lagrangiano que garantizan la independencia con las coordenadas.
En este trabajo resumimos brevemente este mecanismo y vemos cómo aplicarlo a problemas sin borde. Luego,
estudiamos un caso con borde: una part́ıcula confinada en una bola D-dimensional. La presencia de bordes impone
condiciones sobre las trayectorias, de modo que restringe el dominio de la integral funcional. El principal objetivo
de nuestra presentación es mostrar cómo implementar estas restricciones en la variedad mencionada, construyendo
en el proceso una variedad sin borde pero con curvatura singular, tal y como se desarrolla en [1].

El presente trabajo resume la Tesina de Licenciatura en F́ısica de LM bajo la dirección de PP, y compila tres
posters presentados en ediciones anteriores de la RAFA, a saber:
-“Diagramas de Feynman como trayectorias de una part́ıcula puntual”, 102ª RAFA;
-“Estudio de un campo escalar en la esfera n-dimensional utilizando el Formalismo Ĺınea de Mundo (WLF)”, 103ª
RAFA;
-“Formalismo Ĺınea de Mundo para un campo escalar confinado”, 104ª RAFA.

[1] O. Corradini, J. P. Edwards, I. Huet, L. Manzo y P. A. G. Pisani. “Worldline formalism for a confined scalar field”.

JHEP,1908:037, 2019. arXiv:1905.00945.
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Los anillos resonadores ópticos son componentes fotónicos útiles para implementar múltiples aplicaciones como:
sensores integrados (por ejemplo de velocidad angular), multiplexado, conmutación de señales (switching), filtros
de longitudes de onda y modulación entre otros. Las caracteŕısticas claves de este dispositivos son: el rango
espectral libre (FSR), la finesse (asociada al factor de calidad Q) y la función de transferencia resonante.
En este trabajo [1] se estudiaron las principales caracteŕısticas para el diseño de un anillo resonador integrado
(ARI) de 2,5 mm de radio, para su implementación mediante escritura láser directa en cristales de niobato de litio
(LiNbO3). La elección de las dimensiones del ARI responde a su particular aplicación tecnológica como sensor de
velocidad angular [2,3].
Cuando se simulan anillos con radios mayores a 500 µm es necesario optimizar el tiempo de ejecución y el uso
de memoria empleados por el software que de otro modo excedeŕıa los recursos disponibles. Los softwares de
simulación normalmente están basados en el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) o
en el método de propagación de haz (BPM). Investigar estos métodos numéricos para simular circuitos ópticos
integrados y sus técnicas de implementación, presenta desaf́ıos a la hora de elegir la geometŕıa de diseño y el
algoritmo de cómputo.
El anillo se fabricó mediante escritura láser con pulsos ultra cortos (fs). Se realizaron experimentos para evaluar su
desempeño en función de algunos parámetros cŕıticos: ángulo de empalme, largo de los tracks, distancia entre el
bus y el anillo, efectividad en el trazado láser. Finalmente se exploró la función de transferencia del anillo mediante
el acople de luz con un láser de 1 MHz de ancho de ĺınea y se discutieron algunos aspectos relacionados con la
pérdidas del sistema.

[1] Pagano, Paula L and Presti, Damián and Peyton, Roberto R and Videla, Fabian A and Torchia, Gustavo A. Design

conditions in the middle range for implementation of integrated ring resonators in LiNbO3 by direct laser writing. IET

Optoelectronics, 2020, 14, (3), p. 104-108.

[2] Ciminelli, Caterina and Dell’Olio, Francesco and Armenise, Mario N and Soares, Francisco M and Passenberg, Wolfgang.

High performance InP ring resonator for new generation monolithically integrated optical gyroscopes. Optics express,

21(1):556–564, 2013.

[3] Vannahme, C and Suche, H and Reza, S and Ricken, R and Quiring, V and Sohler, W. Integrated optical Ti: LiNbO3

ring resonator for rotation rate sensing. Proc. 13th ECIO, 2007, 2007.
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Una gran variedad de respuestas biológicas se disparan en reacción a procesos que ocurren constantemente en
el interior celular. Por ejemplo, la agregación en gran número de una protéına en particular, o el cambio en
su movilidad pueden favorecer el desarrollo de algunas enfermedades. La posibilidad de monitorear el interior
celular con alta sensibilidad y resolución espacio-temporal no solo es una poderosa herramienta para el estudio
de algunas patoloǵıas, sino también para el diagnóstico temprano de enfermedades. En este trabajo pusimos a
punto nov́ısimas técnicas ópticas combinadas con la implementación de algoritmos matemáticos para su análisis e
interpretación, que permitieron estudiar caracteŕısticas de importantes protéınas previamente identificadas como
esenciales en dos casos de relevancia médica: el desarrollo neuronal asociado a trastornos neuropsiquiátricos y la
replicación del virus del dengue.
Las neuropatoloǵıas representan un importante problema de la salud pública en las sociedades modernas y tienen
una incidencia de aproximadamente 340 millones de nuevos casos al año. Entre ellas se distinguen los trastornos
neuropsiquiátricos (TNs) como la esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. La protéına M6a es
una glicoprotéına de membrana neuronal, considerada una de las protéınas más abundantes del sistema nervioso
que regula la plasticidad neuronal estructural. En humanos, distintos tipos de alteraciones en la plasticidad de
esta protéına han sido asociadas a algunos TNs. Actualmente uno de los desaf́ıos del área consiste en establecer
cual/es son los mecanismos moleculares por los que M6a produce su efecto plástico. Tener esta información
permitiŕıa desarrollar tratamientos más adecuados y aśı como hacerlos extensivos a otras enfermedades en donde
la plasticidad se encuentre comprometida.
Por otro lado, el dengue es la enfermedad viral más importante transmitida por mosquitos a nivel mundial.
Anualmente se registran cientos de millones de infecciones debido a este virus. Recientemente en Argentina se
registró la epidemia más grande de dengue en la historia del páıs demostrando la necesidad de atender de forma
urgente este tipo de enfermedades. La protéına de cápside juega un rol central durante el proceso de infección por
dengue. Esta es una protéına viral multifuncional que tiene la función de reclutar al genoma durante la formación
de nuevas part́ıculas virales, pero también la de liberar al genoma viral durante una nueva infección. Estos dos
roles opuestos, la encapsidación y el desnudamiento del genoma, son procesos esenciales para la propagación del
virus; sin embargo, tanto para dengue como para otros flavivirus son mecanismos poco entendidos.
En el presente trabajo altamente interdisciplinario pusimos a punto avanzadas técnicas de microscoṕıa de fluo-
rescencia para estudiar estos dos sistemas de gran interés por su actualidad y relevancia médica. A partir de
los histogramas de recuento de fotones realizados en cada ṕıxel de un conjunto de imágenes, tomadas in vivo a
cultivos primarios de neuronas, determinamos la presencia de distintos estados de agregación de la protéına M6a
observando agregados de mayor tamaño en compartimientos subcelulares del tipo endosomas. A su vez, a partir
de la correlación de la intensidad de fluorescencia en distintos ṕıxeles de imágenes confocales, pudimos trazar
patrones de difusión de cápside en células infectadas con dengue obteniendo mapas del flujo molecular aśı como
regiones donde la movilidad se véıa modificada por obstáculos a la difusión.
Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Electrónica Cuántica (DF - FCEN - UBA) en colaboración con el
laboratorio de Neurobioloǵıa Molecular y Celular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad
de San Mart́ın, y el Laboratorio de Viroloǵıa Molecular de la Fundación Instituto Leloir.

445



MAS-11 Lun 21 Sep 16:20 Charla 20 min Premio Másperi - 446

Antenas plasmónicas como sensores optomecánicos localizados en la nanoescala
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La nanotecnoloǵıa y la consecuente aparición de dispositivos miniaturizados están impulsando la necesidad de
mejorar nuestra comprensión acerca de las propiedades mecánicas de una miŕıada de nuevos materiales amplia-
mente utilizados en procesos de nano- y microfabricación. En el caso de las peĺıculas delgadas y otras geometŕıas
confinadas las caracterizaciones mecánicas deben hacerse en escalas acordes a los tamaños t́ıpicos de las nanoes-
tructuras y en ensayos dinámicos a frecuencias acordes a la velocidad de funcionamiento de muchos dispositivos
actuales y sus potenciales aplicaciones.
En este trabajo nos enfocamos en materiales poliméricos amorfos, presentando una nueva forma de determinar la
respuesta mecánica de peĺıculas delgadas en la nanoescala y en ensayos dinámicos con frecuencias en el rango de
GHz, utilizando una técnica de óptica ultrarrápida de bombeo-prueba en combinación con modelos numéricos ba-
sados en el método de elementos finitos [1]. El acoplamiento de las peĺıculas delgadas a nanoantenas plasmónicas
excitadas en sus resonancias mecánicas de vibración permite la extracción de los valores de los módulos dinámicos,
aśı como la estimación de la temperatura de transición v́ıtrea a través de mediciones en el dominio temporal,
aqúı demostrado para peĺıculas de polimetilmetacrilato (PMMA). Brevemente, las antenas ópticas, fabricadas por
litograf́ıa electrónica, se cubren con una lámina delgada de PMMA y se excitan ópticamente con un pulso de luz
ultracorto a la longitud de onda adecuada que interactúa con los electrones del material que luego decaen emitien-
do fonones coherentes a las frecuencias de vibración de los modos normales de la estructura, determinados por su
composición, forma y entorno mecánico [2]. El campo inducido de fonones acústicos coherentes modula a su vez
la respuesta óptica de la nanoantena, como su reflexión o transmisión; cambio que puede ser detectado por medio
de un segundo pulso de prueba sintonizado cerca de la resonancia plasmónica superficial de la nanoestructura. Del
análisis de la dependencia del espectro de fonones coherentes con las propiedades mecánicas del entorno a través
de métodos numéricos basados en un modelo elástico lineal se extraen las propiedades mecánicas del entorno. Las
nanoantenas plasmónicas son capaces de actuar como eficientes fuentes o detectores de vibraciones mecánicas
en escalas muy por debajo de la resolución de la óptica limitada por difracción. Este método puede ser extendido
a la determinación de las propiedades mecánicas y elásticas de una amplia gama de materiales espacialmente
confinados.

[1] H. D. Boggiano, R. Berté, A. F. Scarpettini, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas, ACS Photonics 7 (2020), pp.

1403-1409.

[2] F. Della Picca, R. Berté, M. Rahmani, P. Albella, J. M. Bujjamer, M. Poblet, E. Cortés, S. A. Maier, A. V. Bragas,

Nano Lett. 16 (2016), pp. 1428-1434.
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El objetivo de este trabajo fue estimar el flujo diario de muones que podŕıa llegar a presentarse como señal de ruido
en los experimentos de detección de neutrinos y búsqueda de materia oscura que se realizarán en el laboratorio
subterráneo ANDES. A diferencia de los laboratorios subterráneos ya instalados, ANDES (Agua Negra Deep
Experiment Site) estará ubicado en el hemisferio sur. Esta nueva ubicación trae consigo muchos beneficios, por
ejemplo, en búsqueda de materia oscura ayudaŕıa a eliminar el ruido de fondo estacional observado anualmente en
modulaciones en el hemisferio norte. Además, en lo que respecta a profundidad, ANDES será el tercer laboratorio
subterráneo más profundo del mundo (4,5 km w. e.).
Desde los años 60 se ha estudiado e intentado descifrar la naturaleza de lo que se conoce como materia oscura.
Su detección e implicaciones repercuten en áreas como la astrof́ısica, cosmoloǵıa y f́ısica de part́ıculas. Es por esto
que la construcción de detectores de alta sensibilidad es necesaria dentro de estas áreas. A su vez, y debido a que
estos experimentos son susceptibles a diversas señales, como la radiación cósmica, se han instalado en distintos
puntos del planeta laboratorios subterráneos a miles de metros de profundidad para alojar los detectores.
A pesar de su profundidad y alto blindaje proporcionado por la roca, como en todos los laboratorios de este tipo,
en ANDES podŕıa encontrarse radiación cósmica provenientes de las astropart́ıculas que, de forma permanente,
alcanzan la superficie terrestre y a la cual ciertos detectores resultan susceptibles. De esta forma, la radicación
cósmica proporcionaŕıa una señal de ruido en experimentos de alta sensibilidad.
Para esta estimación se contó con un estudio de la distribución de densidades de las rocas presentes en la montaña
que blindará el laboratorio. Este estudio fue esencial para elaborar un modelo aproximado de la montaña y a su
vez estimar los caminos que seŕıan recorridos por los muones dentro de la montaña según su ángulo de incidencia.
También, se realizaron simulaciones del flujo de lluvias atmosféricas extendidas en el sitio del laboratorio utilizando
como herramienta los programas CORSIKA y ARTI, los cuales son usualmente utilizados y están ampliamente
validados para este tipo de estudios. De estas simulaciones, se seleccionaron aquellos muones con probabilidad de
llegar al laboratorio en base a su ángulo de incidencia y a la altura a la que arriban. Aśı, se encontró que el flujo de
estos muones en la superficie de la montaña es del orden de 102 d́ıa−1 m−2sr−1. A partir del modelo geométrico
de la montaña y la distribución estimada de rocas en su interior, se modeló una función de transferencia basada en
la aproximación de desaceleración continua (CSDA, por su siglas en inglés), integrando la curva del poder frenado
de los muones en roca. Se determinó que el flujo esperado de muones en el interior del laboratorio subterráneo
ANDES es de (1,47±0,02) d́ıa−1m−2 sr−1. Resultado que resulta más preciso en dos órdenes de magnitud que
los obtenidos anteriormente.
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