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Área de investigación propuesta: Materia condesada, nanomagnetismo. 

Perfil de trabajo propuesto: Principalmente teórico-computacional (planteo de modelo y 

simulaciones) aunque se estima que el estudiante pueda participar activamente en 

experimentos estrechamente vinculados a la temática planteada. 

Plan de trabajo: 

En el presente plan de trabajo se propone estudiar el efecto de la interacción dipolar entre 

nanopartículas simulando las condiciones que tienen lugar en las células, en tratamientos de 

hipertermia. Hipertermia es una técnica experimental que está siendo intensivamente 

desarrollada y estudiada con el objetivo de sobrecalentar (matando) células cancerígenas. Las 

nanopartículas, que se alojan en las células, son sometidas a la acción de un campo magnético 

alterno (de aproximadamente 100-200 Oe de amplitud y 100 kHz de frecuencia) y a través de 

diferentes mecanismos de relajación magnética, disipan localmente parte de la energía 

entregada. El estudio de estos mecanismos resulta fundamental en esta técnica, de modo de 

conseguir optimizar los parámetros requeridos en las nanopartículas para lograr una mayor 

disipación de energía con menor cantidad de partículas, a fin de hacer la técnica lo menos 

invasiva posible y mejorar su implementación. En este sentido, las interacciones entre 

partículas son de determinante importancia, puesto que se observa que las partículas se 

aglomeran en las células. Dicha aglomeración hace que el radio hidrodinámico efectivo de las 

nanopartículas se incremente notablemente, haciendo muy difícil el movimiento de las mismas 

en el líquido. Bajo estas condiciones, la relajación magnética de las partículas se vuelve 

compleja, no sólo porque se estudia a frecuencias del orden de 100 kHz, sino también por el 

efecto de la interacción dipolar, que incrementa la histéresis del sistema a estas frecuencias de 

trabajo. Este problema no tiene una solución analítica cerrada y debe ser abordado a través de 

simulaciones numéricas. 

Por otra parte, se planea, en paralelo con el trabajo teórico-numérico, simular las condiciones 

de agregación de las partículas experimentalmente utilizando como medio líquido clara de 

huevo, líquido semitransparente rico en proteínas. Es conocido que este medio es muy similar 

al que encuentran las nanopartículas en el interior de las células. Variando la concentración de 

partículas se podrá estudiar el efecto de interacciones y obtener un feedback adecuado con el 

tratamiento teórico. El trabajo planteado en esta propuesta considera también la participación 

del interesado en esta fase experimental, con un grado de participación variable de acuerdo a 

las preferencias del candidato y la situación eventual del trabajo. 

Para la implementación de los cálculos se aprovecharán las facilidades computacionales del 

laboratorio como también el clusters de procesadores que disponemos en el CAB. 


