
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FISICAS

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Amplificacio?n de sen?ales emitidas por sensores cua?nticos en resonancia 
magne?tica a trave?s de transferencias de polarizacio?n

Apellido y Nombres del director: Alvarez, Gonzalo Agustin

Teléfono:

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): gonzalo.a.alvarez@gmail.com

Cargo IB: Profesor Adjunto

¿Propone codirector? : NO

Datos Co-director:

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

Título máximo alcanzado del codirector (Doctor, Magister, otros) : Doctor en Fisica

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):

Justifique brevemente el rol del Codirector:

Lugar de realización: Laboratorio de Espectroscopia e Imagenes por Resonancia Magnetica Nuclear, 
Departamento de Fisica Medica

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Física en Medicina y Biología
Física Tecnologica
Materia Condensada
Sistemas Complejos 

Breve descripción: La espectroscopia e ima?genes por resonancia magne?tica nuclear (RMN y MRI) 
son poderosas herramientas no invasivas para investigacio?n en fi?sica, biologi?a y qui?mica, asi? 
como para el diagno?stico me?dico. La resonancia magne?tica controla el comportamiento de los 
nu?cleos y electrones, con el fin de observar los entornos de a?tomos y mole?culas de manera no 
invasiva. Un ejemplo familiar es el de MRI, donde la sen?al emitida por los protones de las mole?culas 
de agua se manipula para generar ima?genes de los tejidos de los organismos vivos [1-3]. Los protones 
tienen una caracteri?stica intri?nseca llamada espi?n, que les otorga propiedades magne?ticas. Estos 
pequen?os imanes se pueden alinear con imanes fuertes; si esta? lo suficientemente alineado 
("polarizado"), las sen?ales emitidas por estas "agujas de una bru?jula cua?ntica" se vuelven lo 
suficientemente fuertes como para ser detectadas. Cuanto mayor es la polarizacio?n, ma?s fa?cil es 
observar caracteri?sticas ma?s pequen?as y/o propiedades ma?s sutiles de mole?culas y tejidos [4-5].
Una forma de mejorar la alineacio?n/polarizacio?n de los espines nucleares es enfriar el sistema a 
temperaturas crioge?nicas. Esto puede implementarse para ciertos sistemas “no vivos”, pero 
claramente no “in vivo”. Recientemente, hemos demostrado que combinando te?cnicas de resonancia 
magne?tica con la?ser, las sen?ales emitidas por los nu?cleos de carbono en ciertos tipos de diamantes 
se potencian incluso a temperatura ambiente, imitando los efectos que tendri?a el mismo a bajas 
temperaturas [5]. Esto lo logramos usando la?ser para alinear (polarizar) los espines electro?nicos que 
se encuentran cerca de los nu?cleos, y ponerlos luego efectivamente en contacto entre si? para 



permitir que el primero alinee efectivamente a los u?ltimos. Esto se logro? combinado la irradiacio?n 
de laser con radiacio?n de microondas. Todo, mientras que la temperatura del sistema macrosco?pico 
permaneci?a a temperatura ambiente. Este truco no se puede usar con cualquier material y requiere 
un tipo especial de diamantes "impuros" llamados defecto de vacancia de nitro?geno (NVC). Este 
mecanismo de alinear los espines nucleares ma?s de lo que lo hacen habitualmente, se llama
hiperpolarizacio?n en la jerga de la resonancia magne?tica, ya que esto polariza u orienta los espines 
con ordenes de magnitud de mejora.
El objetivo de esta tesis es hacer estos me?todos ma?s robustos y versa?tiles [5,6], para que puedan 
implementarse de forma rutinaria y puedan ser u?tiles para obtener ima?genes del tejido de 
organismos vivos. Dependiendo el intere?s del estudiante se trabajara? con teori?a de sistemas 
cua?nticos abiertos o simulaciones nume?ricas, implementando control cua?ntico con campos 
electromagne?ticos o mediciones proyectivas. Se espera que los resultados de esta tesis contribuyan a 
utilizar nano-diamantes como trazadores para generar ima?genes me?dicas previamente inyectados al 
cuerpo, o alternativamente para utilizarlos para polarizar soluciones liquidas biocompatibles 
polarizadas a trave?s del contacto con los diamantes. Los principios fi?sicos de esta te?cnica tambie?n 
podri?an ayudar a desarrollar nuevas tecnologi?as, como las computadoras cua?nticas, que utilizan 
las propiedades cua?nticas de los espines nucleares en lugar de los estados binarios cla?sicos para 
realizar los ca?lculos [7-10].
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