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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  
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Tecnologica 

 

Breve descripción: En este proyecto se propone la creación de una plataforma integral 

y original para la realización de estudios térmicos en la microescala combinando la 

aplicación, excitación y sensado de dos tipos de nanopartículas (NPs): 

nanotermómetros basados en NPs luminiscentes del tipo conversión ascendente de 

energía o upconversion (UCNPs) y nanocalentadores termoplasmónicos basados en 

nanoestrellas de oro (AuNSs). En particular, se desarrollará una ruta original para 

termometría óptica de alta sensibilidad mediante el uso combinado de dos tipos de 

UCNPs con diferente respuesta térmica. En colaboración con investigadores de 

diferente formación (física, química, ingeniería, biología) se aplicarán las técnicas de 

calentamiento localizado mediante AuNSs y termometría óptica mediante UCNPs para 

el estudio de: i) autoensamblados de NPs plasmónicas, ii) circuitos integrados en 

tecnologías CMOS diseñados por grupos colaboradores para el estudio de la 

disipación de calor y evaluación de rendimiento. Estos estudios ayudarán a mejorar 

los diseños, por ejemplo, reduciendo gradientes de temperatura a lo largo de 

circuitos analógicos sensibles. iii) Termometría en sistemas biológicos in-vitro, en 



particular cultivos primarios de células derivadas del sistema nervioso central (redes 

de astrocitos) para el estudio de procesos de homeostasis térmica del cerebro.  

El presente proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de una plataforma para 

el estudio de procesos de generación y transferencia de calor en la microescala 

mediante el empleo de nanosondas como termómetros ópticos y nanopartículas 

plasmónicas como nano-elementos calefactores. Esta plataforma consiste 

fundamentalmente, pero no exclusivamente, en el empleo de UCNPs como 

nanosondas de temperatura y de AuNSs como elementos fototérmicos aplicados a 

estudios calorimétricos en la micro-escala. Esto implica el desarrollo de: i- UCNPs 

con alta eficiencia cuántica y sensibilidad a la temperatura, y AuNSs con resonancia 

plasmónica en las longitudes de onda deseadas; ii- técnicas apropiadas para la 

incorporación de las nanopartículas en los sistemas de estudio, iii- la construcción de 

un arreglo experimental adecuado para la excitación óptica y el registro de los 

espectros de emisión; iv- una plataforma microposicionadora robotizada en x-y para 

el escaneo de una región de interés; v- el procesamiento automático de los datos 

para la determinación final de la temperatura y la construcción de una imagen térmica 

mediante un algoritmo de procesamiento. Todos los pasos mencionados en el párrafo 

anterior apuntan al cumplimiento del objetivo general de este proyecto: la obtención 

de un sistema de excitación y sensado térmico sin contacto, con resolución espacial 

micrométrica y resolución térmica por debajo del grado centígrado.  

Los materiales, las técnicas y los diseños experimentales a desarrollar serán 

empleadas para el estudio de procesos térmicos en sistemas microscópicos de 

interés, los cuales constituyen los objetivos específicos de este proyecto 

mencionados anteriormente. 

 

 

Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria: Fenomenológico 

 

Información adicional: Se trabajará en colaboración con los grupos liderados por el Dr. 

José Lipovetzky (DyS-GF) y Dr. Luciano Marpegán (DFM-GF) 
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