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½Bienvenidos a Mar del Plata!

Como en ediciones anteriores, el TREFEMAC tiene por objetivo estrechar vínculos de colaboración y
favorecer el intercambio de ideas entre investigadores formados y estudiantes de postgrado, de Argentina
y países vecinos, en temas de mecánica estadística y materia condensada.
En esta edición, el congreso se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 9 al 11 de Mayo de
2018. Además, como ya es costumbre desde hace unos años, un curso de posgrado se desarrolla durante
la semana previa al congreso.
Queremos agradecer a las instituciones que auspician este encuentro como así también a la UCAECE
por permitirnos utilizar la infraestructura de su Sede Mar del Plata para la realización del congreso.
Finalmente, queremos agradecer a aquellos que, con esfuerzo, nos han apoyado en las gestiones que hubo
que realizar para conseguir nanciamiento.
Les deseamos una agradable y fructífera estadía en Mar del Plata.
El Comité Organizador
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Curso de Posgrado
02-08 de Mayo

TÓPICOS DE BIOLOGÍA MATEMÁTICA
Profesor: Dr. Guillermo Abramson
El uso de herramientas matemáticas en las ciencias biológicas está aanzado desde hace décadas. Tratándose de un campo eminentemente interdisciplinario y de gran complejidad, el estudio de la dinámica
de sistemas biológicos se ha nutrido tanto de la matemática pura como de técnicas desarrolladas originalmente para el estudio de sistemas físicos o físico-químicos. Se trata de conceptos y técnicas especialmente
adecuados para el estudio de sistemas dinámicos no lineales, típicamente fuera del equilibrio, que resultan
indispensables en el estudio de la dinámica de poblaciones y problemas anes, tales como la propagación
de enfermedades infecciosas, la regulación genética o la emergencia del comportamiento colectivo. Estas
técnicas abarcan desde el análisis de sistemas diferenciales (adecuados para describir de manera global
grandes poblaciones) hasta los modelos basados en individuos, con evolución estocástica (que permiten
evaluar el rol de las uctuaciones y la aparición de fenómenos relacionados con éstas, que muchas veces
están ausentes en los modelos analíticos de campo medio). En todos los casos, se procura enfatizar la
interpretación y relevancia biológica de los fenómenos, más allá de la técnica matemática. El programa
propuesto es ambicioso, pero por tratarse de un curso de tópicos es posible adaptarlo tanto en extensión
como en profundidad de acuerdo a los intereses de los alumnos.

Programa analítico
Dinámica de Poblaciones
Modelos deterministas de crecimiento. Crecimiento exponencial (Malthus). Crecimiento limitado (Verhulst). Ecuación logística (análisis, solución analítica, estabilidad). Modelos generales con más equilibrios.
Modelos con delay. Ecuación logística con delay en la saturación (análisis lineal de la aparición de oscilaciones). Mapeo logístico (fenomenología de las bifurcaciones, períodos-p, caos, crisis, etc.). Crecimiento
de organismos. Modelos deterministas de especies interactuantes. Modelo de Lotka-Volterra y modelos
más realistas. Bifurcaciones de Hopf, ciclos límite. Bifurcaciones de Hopf sencillas y en modelos de depredación (ejemplos). Modelos de competencia: coexistencia y exclusión competitiva en modelos tipo
Lotka-Volterra. Modelos de metapoblaciones tipo Levins. Biodiversidad y coexistencia en sistemas competitivos jerarquizados. Destrucción del hábitat y extinciones (Tilman). Estabilidad de sistemas grandes.
Competencia cíclica: el caso de la Uta Stansburiana (modelo tipo LV, con un ciclo heteroclino). Ecuación
de Fisher: sistemas de reacción-difusión, ondas viajeras, velocidades permitidas, solución perturbativa.
Modelos basados en individuos. Formalismo tipo reacciones químicas. Ejemplo: una población con recursos limitados. Elementos de procesos estocásticos (probabilidades de transición, ecuación maestra,
7
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procesos de un paso, operadores de paso). Desarrollo de van Kampen. Análisis de un caso: sistema con
competencia directa (nacimientos más un recurso) y muerte: ecuación maestra, desarrollo de van Kampen, aproximación de ruido lineal, soluciones de las ecuaciones macroscópicas y de las ecuaciones de los
momentos, uctuaciones en el estado estacionario. Generalizaciones: más especies, extensión espacial.

Expresión Genética
Mecanismos de expresión genética. Expresión no regulada (transcripción y traducción) Ecuaciones
básicas y magnitudes. Represión y activación. Autorrepresión y toggle-switch: análisis cualitativo. El
origen del ruido. Formulación estocástica: solución de la expresión no regulada. Bursting en la expresión
regulada de un solo gen. Redes de Kauman: modelos de redes de regulación genética, redes booleanas,
modelo de Derrida.

Epidemiología
Modelos SIS y SIR. Modelos basados en ecuaciones diferenciales y en autómatas celulares. Modelos SIRS. Ondas epidémicas. Inmunización. Umbrales. La Peste Negra (historia). Propagación difusiva,
ondas epidémicas. Redes complejas. Conceptos fundamentales y caracterización. Redes de Erdös-Renyi,
Strogatz-Watts, Barabási-Albert. Fenómeno de small-world, clusterización, distribución de grado. Epidemias en redes complejas. Modelo SIRS: aparición de oscilaciones en función del desorden. Modelo SIS
en redes libres de escala: desaparición del umbral epidémico.

Osciladores Biológicos y Switches
Introducción y relevancia del problema. Repaso de teoría de bifurcaciones. Bifurcaciones de Hopf,
ciclos límite. Bifurcaciones de ciclos. Osciladores de relajación. Osciladores químicos. Prototipos y análisis. Reacción de Belousov-Zhabotinskii. Osciladores perturbados y acoplados. Osciladores de fase. Dos
osciladores acoplados, sincronización total, phase locking. Acoplamiento global de osciladores idénticos.
Clustering. Ensembles heterogéneos, efecto del ruido.

Formación de Estructuras Espacio-Temporales
Sistemas espacialmente extendidos, sistemas de reacción difusión. Ecuación de Fisher y procesos de
invasión. Bifurcaciones de Turing. Ecuaciones de amplitud. Ejemplos y aplicaciones.
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Comunicaciones orales
Charlas Invitadas
Miércoles 9

09:00 - 09:50

Piojos, peine no y modelos matemáticos: ¾Cómo se transmite la
pediculosis entre niños?
Laguna F
1

1

Grupo de Física Estadística e Interdisciplinaria, Centro Atómico Bariloche - CONICET
Los piojos han convivido con los humanos desde siempre, probablemente desde nuestros ancestros

africanos pre-homínidos. El más común, Pediculus Humanus Capitis o piojo de la cabeza, no es vector de
ninguna enfermedad, pero la incomodidad física y social que causa junto a su altísima prevalencia en todo
el mundo lo ha convertido en un serio problema de salud pública. A medida que crece la evidencia de que
los piojos desarrollan resistencia a los insecticidas ampliamente utilizados, las investigaciones cientícas
apuntan a comprender cómo se propagan para encontrar estrategias que los detengan.
Sin embargo, los estudios controlados de transmisión de piojos en entornos reales no son exactamente
factibles, porque una investigación precisa requeriría rastrear los movimientos detallados de decenas de
niños conviviendo en un aula y de los piojos que esos niños podrían tener en sus cabezas.
En esta charla voy a contarles el camino que recorrimos para encontrar formas alternativas de acceder a
este tipo de información. En un trabajo interdisciplinario, físicos y entomólogos desarrollamos un método
indirecto que consistió en tomar datos de infestaciones en varias escuelas y en un hogar de niños siguiendo
un protocolo de extracción especícamente diseñado, y combinarlos con las predicciones de un modelo
matemático detallado y realista que desarrollamos hace unos años [1,2].
Los resultados obtenidos nos permitieron inferir cómo pudieron haber evolucionado las infestaciones
observadas. Entre otras cosas, encontramos que las infestaciones graves muy probablemente se inicien
por la transferencia simultánea o en un breve período de tiempo de una cantidad relativamente grande
de piojos. El análisis de los datos obtenidos a partir de extracciones en los mismos grupos de niños con
pocos días de diferencia, muestra evidencia de tales eventos de transmisión. El hecho de que solo los niños
con infestaciones graves podrían albergar el número de piojos necesario para este tipo de transmisión,
nos permitió asociarlos a los superspreaders descriptos en epidemiología.
Además, este estudio muestra que un simple procedimiento utilizando un peine no puede ser muy
ecaz para eliminar todos los piojos móviles, y por lo tanto podría servir como medida preventiva contra
las infestaciones graves que son responsables de la propagación de la pediculosis.
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[1] M.F. Laguna, S. Risau-Gusman, Of lice and math: using models to understand and control populations

of head lice, PLoS ONE

6(7):

e21848(2011).

[2] A. C. Toloza, M. F. Laguna, I. Ortega-Insaurralde, C. Vassena, S. Risau-Gusman, Insights about

head lice transmission from eld data and mathematical modeling, Journal of Medical Entomology, doi:
10.1093/jme/tjy026 (2018).

Miércoles 9

14:00 - 14:50

Motores moleculares y organelas: cuando la unión hace la fuerza
Bruno L

1

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

La organización del citoplasma está regulada por motores moleculares que transportan organelas y
otras cargas a lo largo de microtúbulos y lamentos de actina. Mediante la producción de fuerzas activas,
estas proteínas son capaces de distribuir correctamente organelas, así como desplazar estructuras mucho
más grandes como el núcleo celular. Aunque se ha demostrado que el transporte requiere de múltiples
copias motores, todavía no se sabe con certeza cuáles son los mecanismos que regulan la coordinación de
los mismos. El análisis de variables tales como número de motores asociados a la carga o probabilidad de
pegado y despegado de los motores a los microtúbulos, ha constituido el eje central de las investigaciones.
Sin embargo, trabajos recientes en los que se modican las propiedades reológicas de las organelas han
mostrado que membrana vesicular juega un rol muy importante en la interacción mecánica entre motores
y por ende, en las propiedades del transporte. En nuestro grupo nos preguntamos qué rol juegan las
propiedades físicas y mecánicas de las organelas (tamaño, forma, rigidez) en el transporte y cómo éste
se ve afectado por modicaciones en la reología del entorno. En esta charla contaré qué avances hemos
hecho en el intento de responder a estas preguntas.

Jueves 10

09:00 - 09:50

Dinámica de adopción de innovaciones: un enfoque teórico
1

1

2

Iglesias J R , Marian Carvalho A , Gonçalves S
1
2

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, Brasil
Instituto de Física, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
La adopción de nuevas tecnologías está asociada a factores que dependen de su costo, utilidad y

oportunidad. Las acciones de mercado, la publicidad, los contactos sociales y las convicciones personales
son factores determinantes en la decisión de adoptar, o no, una nueva tecnología. Por lo tanto, es muy
10
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importante determinar el peso relativo de estos factores cuando se introduce una nueva tecnología en
el mercado. Aquí discutimos un modelo basado en agentes para investigar la reacción de los agentes
expuestos a publicidad y a contactos sociales. Los agentes pueden ser miméticos, es decir, siguen la
presión social, o çontreras", tratando de actuar contra la mayoría. Deben decidir si adoptan o no una
nueva tecnología. Primero, presentamos una solución analítica de un modelo que toma en cuenta la
publicidad, la presión social y las convicciones personales. Luego comparamos estos resultados con datos
empíricos sobre la adopción de innovaciones por parte de los hogares estadounidenses durante el siglo XX.
Finalmente, renormalizamos parámetros para derivar una curva universal que describe todos los procesos
de adopción.

Jueves 10

14:00 - 14:50

Dinámica neuronal de una población de neuronas: correlaciones
subyacentes para bajas y altas frecuencias
1

1

Baravalle R , Montani F
1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
La presencia de correlaciones mayores dos en los inputs comunes a las poblaciones neuronales y en

los outputs de potenciales de acción induce la necesidad de desarrollar un nuevo marco teórico que
tenga en cuenta la complejidad de la actividad sincronizada entre los patrones. Es aceptado que los
potenciales de acción sincronizados de muchas neuronas pueden por ejemplo modicar sustancialmente
la información de las componentes de frecuencia de los potenciales de campo local (LFPs). En particular
los electroencefalogramas sobre el cuero cabelludo, registrados por un solo electrodo, son una versión
suavizada espaciotemporalmente hablando del LFP. En este trabajo desarrollamos un formalismo que
nos permite cuanticar la cantidad de correlaciones de orden superior a dos en las entradas y salidas
neuronales de una población de neuronas. Esto nos permite capturar la dinámica producida por cambios
sutiles en los inputs y los outputs de poblaciones neuronales cuanticando los momentos de órdenes
superiores a dos. Presentamos un análisis exhaustivo de cómo las estadísticas de los inputs transforman
el proceso de umbral en las estadísticas de los outputs, y mostramos bajo qué condiciones las correlaciones
de orden superior pueden conducir a un número mayor o menor de potenciales de acción sincronizados
en la población neuronal. Finalmente a nivel de bajas frecuencias caracterizamos el strength del network
neuronal para diferentes ritmos de oscilación en el cerebro.

Viernes 11

09:50 - 10:40

Simulación de Monte Carlo para la predicción de la densidad de
estados
11
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1

Pereyra V D

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San
Luis
1

En la actualidad se puede obtener propiedades termodinámicas de equilibrio de los materiales mediante simulaciones numéricas. Si el rango de temperatura en el cual deben medirse es extendido, es más
eciente determinar previamente la densidad de estados del sistema (DOS, por sus siglas en inglés). Para
determinar la DOS, se han desarrollado varios algoritmos de simulación de Monte Carlo basados en el
método de histograma plano. En esta presentación se hará una breve revisión de dichos métodos, sus
problemas y las posibles soluciones, introduciendo algunos algoritmos alternativos de fácil implementación. Se analizaran en particular, la Asamblea Multicanónica, el método de Histograma Extendido, el
algoritmo de Wang-Landau, el algoritmo de muestreo tomográco, la Aproximación Estocástica de Monte Carlo y nalmente el algoritmo 1/t, desarrollado en nuestro grupo. Estos métodos dieren entre sí
por la exactitud, la precisión y el esfuerzo numérico necesario en la determinación de la DOS; llegando,
en algunos casos, a tener problemas de convergencia. Para poder comparar los distintos algoritmos, se
analizará la evolución del error en el cálculo de la DOS para sistemas testigos, ya sea en el discreto como
en el continuo. Se estudiará las propiedades de convergencia de algunos algoritmos y se demostrará que la
dependencia temporal del error tiene una curva límite dada por t-1/2. Se analizara en detalle los problemas de la paralelización de los algoritmos, poniendo especial énfasis en el algoritmo de Wang-Landau y
el algoritmo 1/t. Finalmente y como alternativa al algoritmo 1/t se introducirá una variación al método
de histograma extendido, el cual presenta las mismas características de eciencia que dicho algoritmo.
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Charlas Ordinarias
Miércoles 9
09:50 - 10:15

Modelado de la transmisión de enfermedades infecciosas endémicas: el caso de pertussis
1

Fabricius G
1

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CONICET - UNLP
En este trabajo describiré algunas peculiaridades de la transmisión de enfermedades infecciosas endé-

micas y las dicultades asociadas a su modelado matemático. El uso de toy-models y de modelos que
pretenden ser realistas para intentar comprender distintos aspectos de un problema muy complejo. La
comparación con los datos epidemiológicos (que distan mucho de ser resultados de experimentos repetibles en condiciones semejantes) y la posibilidad de utilizarlos para mejorar los modelos y avanzar en la
comprensión del problema. Ejemplicaré con resultados publicados recientemente [1] y otros en proceso.
[1] G. Fabricius, P. Martin Aispuro, P. Bergero, D. Bottero, M. Gabrielli and D. Hozbor, Pertussis

Epidemiology in Argentina: Trends after the Introduction of maternal immunization, Aceptado para su
publicación en Epidemiology and Infection en marzo de 2018.

10:15 - 10:40

Supervivencia de competidores desiguales en un hábitat cambiante
1

1

Daza Caro Y C , Abramson G , Laguna F
1

1

Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica
Un escenario frecuente en ecología se da cuando una especie introducida tiene que compartir el recurso

con una especie autóctona. Debido a las características de la especie introducida, el recurso es consumido
de una manera no sustentable, lo que altera el equilibrio del sistema. Adicionalmente el recurso tiene una
dinámica intrínseca asociada al consumo de las especies que, a su vez, modula el comportamiento global
del sistema. Para entender como este consumo desigual sumado a las características del hábitat afectan
a las poblaciones implicadas, elaboramos un modelo espacialmente estructurado en parches de metapoblaciones, en el cual la dinámica esta denida por la interacción (jerárquica) de las dos especies y además
denimos una dinámica intrínseca simplicada para el agotamiento y recuperación del recurso compartido.
El estudio de este modelo nos permite caracterizar, en función de las propiedades del hábitat, escenarios en
los cuales las especies sobreviven o alguna es llevada a la extinción. Observamos dos escenarios en función
de las características del hábitat y del potencial de colonización de la especie introducida (inferior): en uno
ambas especies sobreviven, en otro, una de las especies se extingue. En este último escenario en particular
observamos dos comportamientos destacables, uno, cuando la supervivencia de la especie superior en la
jerarquía es muy exitosa, esto conduce a la extinción de la especie inferior. En el otro, observamos la
aparición de oscilaciones marcadas en la población de la especie inferior, cuyo incremento en amplitud
tiene un efecto antagonista sobre la población de la especie superior.
13
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11:10 - 11:35

Modelo estocástico para describir los cambios de dirección en la
natación de bacterias ageladas
Buceta R C
1
2

1 2

1

, Fier G , Hansmann D

1 2

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
Presentamos un modelo estocástico que hemos construido recientemente [1] para describir los cambios

direccionales (o deexiones) que ocurren durante la natación de una bacteria agelada. La ecuación de
Langevin para la deexión la hemos establecido a partir de los datos experimentales [2] de la función
densidad de probabilidad (PDF) de los ángulos de vuelco (tumble angles) de una bacteria de E. coli
silvestre que nada en un medio isótropo sin estímulos externos (o taxis). Obtenemos su solución analítica
por el método de la función de Green y mostramos que sólo 3 parámetros son sucientes para describir
el movimiento: el tiempo característico, la solución estacionaria, y un parámetro de control asociado a la
carrera o al vuelco (run o tumble). Concluimos que los vuelcos (o giros abruptos) están primariamente
determinados por el empuje rotacional y complementariamente por la difusión rotacional introducida por
el ruido. Mostramos que la deexión es un proceso estocástico no-estacionario en los tiempos típicos de
vuelco. La variación del parámetro de control nos permite explicar los pequeños giros de la bacteria alrededor de su centro de masa durante su carrera (run), siendo la deexión un proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
Mostramos que nuestro modelo es capaz de explicar muy satisfactoriamente los datos experimentales
disponibles, tales como PDF y valores promedios de los ángulos y duraciones, para ambos movimientos
(carrera y vuelco). Finalmente, anticipamos las ecuaciones de Langevin para la rapidez y la deexión que
modelan ambos movimientos, las cuales han sido punto de partida de nuestros estudios actuales.
[1] G. Fier, D. Hansmann and R. C. Buceta, A stochastic model for directional changes of swimming

bacteria, Soft Matter

13,

3385 (2017).

[2] H. C. Berg and D. A. Brown, Chemotaxis in Escherichia coli analysed by three-dimensional tracking,
Nature

239,

500 (1972).

11:35 - 12:00

Contagio de pánico: efectos sobre la evacuación de personas a partir del estudio de dos casos reales
1

2

3

Cornes F E , Frank G A , Dorso C O

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, UTN-FR Buenos Aires.
3
Instituto de Física de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires
1
2

La propagación de pánico causa estampidas, empujones y eventualmente catástrofes. El pánico puede
entenderse como una enfermedad contagiosa que se esparce entre la multitud, ocasionando comportamientos que conducen a fatalidades. Las situaciones reales ocurridas en Turín (Italia) y Charlottesville
(USA) en 2017 dejaron registros fílmicos sobre cómo se desarrolla este proceso. El análisis de ambos casos
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permite hacer una primera aproximación hacia un modelo de contagio de pánico. Sin embargo, en este
orden de aproximación ya se advierten dos tipos de comportamientos cualitativamente diferentes, según
la intensidad del contagio. Esta intensidad incide directamente en los patrones morfológicos presentes
en cada evacuación. La persistencia de estos patrones, a su vez, es función del tiempo que le lleva a la
multitud recuperar la calma. Se estudió este fenómeno y se concluyó que el nivel de información que
recibe cada individuo es determinante en el desenlace del proceso de evacuación.

12:00 - 12:25

Un abordaje geométrico de la termodinámica de sistemas de partículas interactuantes
1

2

Alvarez Y , Portesi M
1
2

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
Instituto de Física La Plata, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP - CONICET
Se discuten aspectos geométricos del espacio de parámetros para un sistema físico en el marco de la

mecánica estadística no extensiva. Para este propósito, se emplean cantidades generalizadas, basadas en
medidas generales de ganancia de información. El tratamiento general está dado por una combinación
de teoría de la información y herramientas de geometría diferencial, permitiendo el estudio de sistemas
físicos que experimentan una transición de fase y proporcionan una caracterización de fenómenos críticos
desde un punto de vista geométrico. El mecanismo consiste en generar, a partir de una medida entrópica
de información, una distancia en el espacio de los parámetros termodinámicos del problema, y estudiar su
variación para detectar el comportamiento crítico que se revela en el tensor métrico y la curvatura escalar
de la variedad termodinámica. Estudios previos en sistemas tanto no interactuantes como interactuantes
muestran que la curvatura escalar mide las interacciones interatómicas, está ligado al tamaño de las estructuras microscópicas uctuantes, e incluso indican si las interacciones son efectivamente atractivas o
repulsivas. Aquí consideramos la geometrización de la termoestadística de un sistema de vórtices interactuante, el cual modela apropiadamente a los superconductores tipo II, la mejor descripción implica una
mezcla de entropías no extensivas con diferentes índices entrópicos. De hecho, la solución del problema
físico en estudio se puede dar en términos de una distribución de probabilidad que se puede obtener a
partir de la maximización de formas entrópicas no extensivas generalizadas. En términos de varios conjuntos de parámetros termodinámicos, se analizan las magnitudes geométricas de la variedad estadística.

C. Tsallis, Introduction to Nonextensive Statistical Mechanics - Approaching a Complex, World (Springer,
New York, 2009).
M. Portesi, F. Pennini, and A. L. Plastino, Information measures based on Tsallis' entropy and geometric

considerations for thermodynamic systems, Physica A

365

, 173 (2006).

S. Amari and H. Nagaoka, Methods of Information Geometry, Translations of Mathematical Monographs
191 (AMS and OUP, Oxford, 2000).
F. D. Nobre, E. M. F. Curado, A. M. C. Souza, and R. F. S. Andrade,

Consistent thermodynamic fra-

mework for interacting particles by neglecting thermal noise, Phys. Rev. E

91,

022135 (2015).

G. Ruppeiner, Thermodynamic curvature measures interactions, Am. J. Phys.

modynamic curvature: pure uids to black holes, J. Phys. Conf. Series
15

410,

78,

1170 (2010); Ther-

012138 (2013).
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14:50 - 15:15

¾Cómo modelar células que se mueven?
1

2

3

Guisoni N , Mazzitello K , Diambra L

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CONICET - UNLP
Instituto de Investigaciones Cientícas y Tecnológicas en Electrónica, Universidad Nacional de Mar del Plata CONICET
3
Centro Regional de Estudios Genómicos, Universidad Nacional de La Plata - CONICET
1
2

El movimiento celular es un proceso complejo, resultado de la interacción de múltiples elementos a
nivel intra y extra-celular. Muchas veces las células se mueven en respuesta a gradientes quimiotácticos,
ya sea en el sentido de concentraciones más altas de nutrientes o más bajas de toxinas. Además, sabemos que las células eucariotas presentan desplazamientos persistentes en escalas mayores que el tamaño
celular, aún en ausencia de señales externas. En este caso, las células combinan movimiento persistente
y cambios de dirección, en vez de comportarse como partículas Brownianas. En las últimas décadas, el
modelo de Potts celular fue muy utilizado para estudiar la migración celular a nivel de tejido en distintas
situaciones, ya que es capaz de reproducir diferentes comportamientos observados experimentalmente. En
este trabajo proponemos una extensión del modelo de Potts celular, con la incorporación de movimiento
autopropulsado a las células a través de un campo aleatorio. Este campo genera un movimiento uniforme
en una dada dirección por un tiempo determinado, después del cual, la dirección de movimiento de la
célula cambia. Estudiamos diferentes propiedades estadísticas de las células auto-propulsadas, como el
desplazamiento cuadrático medio y las correlaciones espacio-temporales, en diferentes situaciones, incluyendo alta y baja densidad de células. El modelo propuesto reproduce varias propiedades observadas en
diferentes experimentos.

15:15 - 15:40

Regulación y reconocimiento de sitios de splicing desde la teoría
de la información.
Chernomoretz A
1
2

1 2

2

2

, Beckel M , Rabinovich A , Yanovsky M

2

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
Fundación Instituto Leloir
Genes de organismos eucariotas suelen estar compuestos por secuencias codicantes llamadas exones

(utilizadas explícitamente para armar una proteína) interrumpidas por secuencias no codicantes denominadas intrones. Luego de transcribirse, estas últimas deben ser removidas de la molécula de mRNA
para que una proteína funcional pueda ser sintetizada a partir de la información contenida en el transcripto ahora maduro. A este proceso se lo denomina splicing e involucra la acción coordinada del orden
de una centena de proteínas que se conocen como spliceaosoma celular. Uno de los pasos centrales en
este proceso es que la maquinaria de splicing pueda reconocer las interfases exon-intron para proceder a
la remoción. Sin embargo, en organismos eucariotas existe una variabilidad no-trivial en las secuencias
de dichas interfases a lo largo del genoma. En este trabajo, utilizando técnicas de teoría de información
modelamos y estudiamos el rol biológico de dicha variabilidad, que en principio dicultaría el reconocimiento de dichas secuencias por parte del spliceosoma. Analizamos para ello más de 300000 interfases 5'
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exon-intron del genoma de Arabidospis Thaliana, y desarrollamos un modelo de correlaciones de hasta
dos sitios para dar cuenta de la fortaleza de las mismas. Las predicciones del modelo son consistentes
con trabajos anteriores que muestran que mutaciones de PRMT5 (protein arginin metiltransferases 5)
afectan particularmente al reconocimiento de sitios 5 de splicing (5ss) alejados del consenso. Para poder
relacionar el rol de PRMT5 y la variabilidad de los 5ss, se analizó mediante RNA-Seq el efecto de la
mutación de PRMT5 en dos accesiones de A. th: Col-0 y Ler-1. Los eventos analizados sugieren que
PRMT5 tiene efectivamente un rol en el reconocimiento de sitios débiles. Al mismo tiempo, analizando el
efecto de la mutación de PRMT5 en híbridos Col-0 x Ler-1 observamos una mayor retención de intrones
y un menor reconocimiento de sitios débiles. Este resultado permite descartar que el efecto observado se
deba a factores en trans producto de diferencias entre accesiones, por lo que se podría restringir el efecto
de PRMT5 a un efecto en cis en el reconocimiento de los sitios.

16:10 - 16:35

Jerarquía de feedbacks en osciladores biológicos: impacto en la robustez de las oscilaciones
1 2

Marrone J I

2 3

, Grecco H E

1

, Ventura A C

Instituto de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias, CONICET-UBA
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
3
Instituto de Física de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad de Buenos Aires
1
2

En una amplia variedad de procesos celulares ocurren oscilaciones biológicas, entre ellos en las rutas
de respuesta de calcio, en rutas metabólicas o dentro de redes regulatorias genéticas, como el sistema
circadiano. Es de central importancia entender la inuencia de perturbaciones en la dinámica de estos
sistemas. Numerosos trabajos experimentales y teóricos han examinado la robustez de distintos osciladores biológicos. Un simple lazo de retroalimentación negativa (o feedback negativo) en genes o proteínas
interactuantes puede generar oscilaciones sostenidas. Sin embargo, muchos osciladores biológicos poseen
también un lazo de retroalimentación positiva (o feedback positivo). El trabajo de Ferrell y colaboradores
(Tsai et al., 2008) muestra que es generalmente difícil ajustar la frecuencia de un oscilador de feedback
negativo sin comprometer su amplitud, mientras que los osciladores que combinan feedbacks positivos y
negativos pueden lograr una frecuencia ampliamente sintonizable y amplitud casi constante. Estos osciladores que combinan feedbacks positivos y negativos son osciladores de relajación. Se construyen sobre
un ciclo histerético, en el cual hay un sistema biestable (basado en el feedback positivo) y un feedback
negativo lento. Las oscilaciones en estos sistemas esencialmente representan un recorrido alrededor del
ciclo histerético. La frecuencia del oscilador está determinada por cuán rápido es este recorrido, y la
amplitud, dada por la distancia entre las dos ramas biestables, es constante.
En el trabajo de Ferrell se estudian los dos tipos de osciladores, de relajación y basados en feedback
negativo, mediante curvas de amplitud vs. frecuencia, las cuales presentan diferencias signicativas según
el tipo de oscilador. A su vez, en un trabajo de Baum y colaboradores (Baum et al., 2016), se analiza la
robustez de diferentes osciladores, al medir cómo cambian la amplitud y el período frente a perturbaciones
de los parámetros que gobiernan la dinámica de los sistemas. Se denen sensibilidades para la amplitud y
el período en función de los cambios que sufren ante perturbaciones, y se construyen grácos de dispersión
o nubes de sensibilidad con los resultados. Estos grácos presentan diferentes características según los
tipos de feedbacks involucrados. De esta manera, los trabajos de Ferrell y Baum proveen huellas digitales
para la caracterización de osciladores biológicos.
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Recientemente, en un trabajo de Kochanczyk y colaboradores (Kochanczyk et al., 2016) se construyó
un modelo computacional con el objetivo de explicar oscilaciones tipo pulso, encontradas experimentalmente, de la proteína ERK activa en una cascada de proteínas MAPK. Este tipo de red de señalización
tiene una gran importancia en la biología, al estar involucrada ERK activa en diferentes procesos celulares como crecimiento, diferenciación y proliferación. Kochanczyk y colaboradores estudiaron cómo
es la jerarquía de los distintos feedbacks negativos involucrados, en función de su ubicación respecto al

feedback positivo. La combinación de feedbacks presente en el modelo no solo da lugar a un oscilador
de relajación, que verica lo encontrado experimentalmente, sino que abre la posibilidad de encontrar
otro tipo de oscilador, uno basado en feedback negativo, con series temporales de forma sinusoidal. Hallar
un oscilador basado en feedback negativo dentro del modelo de Kochanczyk puede explicar potenciales
resultados experimentales.
En el presente trabajo, se propuso encontrar, en el modelo computacional, una ruta en el espacio de
parámetros que lleve al sistema de un oscilador de relajación a uno de feedback negativo. Luego, se buscó
caracterizar el sistema a lo largo de la ruta, mediante estudios de la robustez en amplitud y período
de las oscilaciones. Para ello, los trabajos de Ferrell y Baum fueron de suma importancia. A través de
curvas de amplitud vs. frecuencia (Ferrell) y grácos de sensibilidad (Baum), se pueden distinguir los
dos comportamientos oscilatorios, y obtener valiosa información acerca de la dinámica del sistema ante
perturbaciones en los parámetros que controlan las reacciones involucradas.

16:35 - 17:00

Predicción y Retrodicción de sistemas cuánticos abiertos con memoria temporal
Zambrano A
1
2

1 2

, Budini A

1 2

Física Estadística e Interdisciplinaria CAB CNEA
Centro Atómico Bariloche
Los sistemas cuánticos abiertos pueden observarse continuamente en el tiempo, esto es, un aparato

de medición está continuamente acoplado al sistema, esto es, el aparato de medición (de forma ideal)
está midiendo el sistema durante todo el intervalo de tiempo de observación. El proceso de medición
provee una señal estocástica clásica a partir de la cual es posible inferir cuál es el estado del sistema. Un
ejemplo paradigmático es el caso de un sistema de dos niveles acoplado a un campo de radiación láser
externa (sistema uorescente) donde el aparato de medida es un detector de fotones. Recientemente,
se estudió la posibilidad de usar en la reconstrucción del estado del sistema, no solo la información
provista por la medición a tiempos anteriores (predicción), sino también la señal posterior en el futuro
(retrodicción). El objetivo de este trabajo es estudiar dicho problema para el caso en que la dinámica del
sistema presenta efectos de memoria (no-Markoviana). La dinámica efectiva corresponde a un sistema
uorescente acoplado a un reservorio dotados de distintos estados mesoscópicos cuya dinámica estocástica
es clásica. Cada estado a su vez inuencia la dinámica irreversible del sistema. Demostramos que, aún
cuando el aparato de medida solo provee información sobre la dinámica cuántica, la pureza de los estados
del baño y del sistema son incrementadas usando la técnica de retrodicción.
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Jueves 10
09:50 - 10:15

¾Opinión extrema? coarsening en el sistema
1

Velásquez-Rojas F , Vázquez F
1

1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
El proceso de formación de opiniones en una sociedad involucra diversos mecanismos sociales comple-

jos. Uno de ellos es el intercambio de argumentos persuasivos entre sujetos con la misma orientación, el
que tiende a reforzar sus opiniones previas. Otro es el acuerdo por compromiso que tiende a moderar visiones encontradas. En este trabajo estudiamos la competencia entre estos mecanismos en redes cuadradas,
las que simulan una población que interactúa con sus primeros vecinos en un espacio de dos dimensiones.
Cada agente puede adoptar un opinión con orientación positiva o negativa frente a un dado tema, la que
a su vez puede tener dos niveles de intensidad: moderada o extremista. Dos agentes interactuantes con la
misma orientación (positiva o negativa) refuerzan sus opiniones con probabilidad

p

hasta convertirse en

extremistas de esa orientación, mientras que dos agentes con orientaciones contrarias acercan sus opiniones con probabilidad

q,

mediante un acuerdo de compromiso. Estas reglas de interacción conducen a la

formación de dominios de la misma opinión con una dinámica de coarsening que depende de la relación

r = p/q . La población inicialmente evoluciona a un estado centralizado para pequeños valores de r, donde
los dominios se conforman por agentes moderados y el coarsening es sin tensión supercial, y a un estado
bipolarizado para valores grandes de

r,

donde los dominios están formados por agentes extremistas y el

coarsening es por curvatura. El consenso en una opinión extrema es nalmente alcanzado en un tiempo
que escalea con
para

r

y el tamaño de la población

N

como

τ ' r−1 ln N

para

r

pequeño y como

τ ∼ r2 N 1,64

r grande. La bipolarización puede ser bastante estable cuando el sistema cae en un estado de franjas,

donde los agentes se organizan en bandas horizontales, verticales o diagonales de una sola opinión. Un
análisis de la dinámica de bandas hacia el consenso permite obtener una expresión aproximada para
que muestra que el exponente

1,64

τ

es un resultado de la difusión de las interfases combinado con sus

propiedades de rugosidad.
Velásquez-Rojas F. and Vázquez F., Opinion dynamics in two dimensions: domain coarsening leads

to stable bi-polarization and anomalous scaling exponents, Journal of Statistical Mechanics: Theory and
Experiment,

ACEPTADO.

(Feb 2018).

10:15 - 10:40

Vacunación Dinámica en Redes Multiplex
1

1

2

1

Alvarez-Zuzek L G , Di Muro M A , Havlin S , Braunstein L A
1
2

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Minerva Center, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
La propagación de epidemias siempre ha sido un tema de mucho interés para la comunidad cientíca

debido a los efectos catastrócos que éstas pueden producir en la población. Durante décadas, este problema ha sido la motivación de muchas investigaciones que intentaron desarrollar y estudiar diferentes
estrategias de mitigación que intentan disminuir el impacto de las enfermedades en poblaciones sanas.
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Casos notables de epidemias, como la pandemia H1N1 (2009) y el brote de ébola en África (2014) y
sus consecuencias catastrócas a nivel mundial, han alentado a la comunidad cientíca a investigar exhaustivamente cómo desarrollar nuevas estrategias de mitigación para evitar daños similares en futuros
brotes epidémicos. En este trabajo proponemos e investigamos una nueva estrategia de vacunación, la
cual llamamos dinámica vacunación. En nuestro modelo, los individuos susceptibles son conscientes de
que uno o más de sus contactos están infectados, y de ese modo intentan vacunarse con probabilidad

ω,

antes de tener contacto físico con cualquier paciente infectado. Entonces, el individuo susceptible será
infectado con probabilidad

β.

Aplicamos dicha estrategia al modelo epidémico SIR en un sustrato de red

multiplex compuesta por dos redes, donde una fracción

q

de los nodos actúa en ambas redes. Mapeamos

este modelo de vacunación dinámica con percolación de enlace, y utilizar formalismo de funciones generatrices para predecir teóricamente el comportamiento de la magnitudes relevantes del sistema en el estado
estacionario. Encontramos un perfecto acuerdo entre los resultados obtenidos de las ecuaciones teóricas y
simulaciones estocásticas. Además, encontramos un muy interesante diagrama de fase en el plano

β − ω,

βc

y que

que está compuesto por un fase epidémica y no epidémica, separadas por un umbral crítico
depende de

q.

Cuando

q

disminuye,

βc

aumenta,

i.e,

a medida que disminuye la superposición, el sistema

está mas desconectado, por lo tanto, se necesitan enfermedades más virulentas para propagar epidemias.
Sorprendentemente, encontramos, para todos los valores de

q,

existe una región en el diagrama donde

la vacunación es tan eciente que, independientemente de la virulencia de la enfermedad, esta nunca se
convierte en una epidemia.

11:10 - 11:35

Inuencia de la distribución de los grados de los nodos de una red
en su solidez y supervivencia frente a un ataque o una cascada de
fallas
Cwilich G
1

1

Physics Department Yeshiva University
Las redes, sean físicas, de comunicaciones, económicas o sociales, juegan un rol cada vez mas impor-

tante en nuestra sociedad y entender su estructura, sus propiedades, su funcionamiento es un problema
de fundamental interés. Entre estos se encuentra el problema de su solidez y resistencia frente a una falla
generalizada de sus nodos, que puede conducir a una desintegración de la red. Los físicos estadísticos han
jugado un importante papel en este ya que las ideas y modelos de transiciones de fase desarrolladas en
el ámbito de la mecánica estadística han sido muy fructíferos para entender la desintegración de redes
cunado una falla o un ataque inicial conduce, a través de una cadena de fallas sucesivas a una desintegración de la red. La comprensión de este fenómeno permite a su vez pensar en estrategias para proteger
a la red ante estas fallas catastrócas.
En nuestro grupo hemos considerado diversos modelos de fallas, ya sea en conjuntos de redes interdependientes, en los que la falla de un nodo en una cierta red conduce a la falla de nodos en otra red que
dependen de ella para sobrevivir, y a su vez la falla de estos repercute en la red inicial, como así también
en redes aisladas en las cuales una sobrecarga en algunos nodos produce su falla, y la redistribución del
tráco generada por la eliminación de esos nodos puede llevar a nuevas fallas por sobrecarga.
En esta presentación [1] mostraremos los efectos de estas fallas (o ataques) iniciales en distintos
modelos de redes: Redes de Erdös-Renyi, redes aleatorias regulares (random regular networks), redes de
tipo small-world, y redes con distribuciones de nodos de tipo potencial (redes libres de escala, o scalefree). En cada uno de estos casos hemos estudiado como las redes se desintegran en función de la magnitud
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del ataque inicial, y del parámetro de tolerancia que determina la resistencia de los nodos frente a un
incremento de su carga, y hemos analizado, utilizando modelos analíticos y técnicas numéricas, el efecto
que los nodos de distinto tamaño tienen en la supervivencia de estas redes, y el tipo de desintegración que
sufren, ya que en ciertas regiones del espacio de parámetros esta desintegración es una abrupta transición
de primer orden, mientras que en otras es un proceso mas gradual similar a una transición de segundo
orden. También hemos analizado el efecto del tipo de ataque o falla inicial (aleatorio o concentrado en
una región de la red) para tratar de entender mejor el proceso de desintegración y desarrollar estrategias
de fortalecimiento de la red de acuerdo con ello.
[1] Y. Kornbluth, G. Barach, M. Tuchman, B. Kadish, G. Cwilich, S. V. Buldyrev, arXiv:1802.03901,
to appear in Phys. Rev. E.

11:35 - 12:00

Pérdida de estabilidad en un apilamiento de granos con un centro
de masa variable
1

1

1

2

1

Piva M F , Martino R G , Marino M , Géminard J C , Aguirre M A
1
2

Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
Université de Lyon, Laboratoire de Physique, Ecole Normale Supérieure de Lyon
En este trabajo se estudia la estabilidad de un sistema granular constituido por partículas con un

grado interno de libertad, es decir, un centro de masa móvil, que es un factor que, hasta donde sabemos,
no ha sido analizado previamente. En particular, presentamos resultados experimentales relativos a la
estabilidad de una pila bidimensional de cilindros huecos de acrílico que, en su interior, contienen una barra
cilíndrica de metal de diámetro pequeño que puede rodar. La pila llena parcialmente un tambor, de paredes
rugosas, cuya rotación produce sucesivos reacomodamientos y avalanchas. Se determina la distribución de
los ángulos críticos en que se desencadenan y detienen las avalanchas, esto es, la distribución del ángulo
máximo de estabilidad y del ángulo de reposo. A efectos de comparación, también se presentan los datos
experimentales correspondientes a los cilindros sin varilla y con una barra de metal ja a cada cilindro
hueco.

12:00 - 12:25

Estructura y complejidad en imágenes
1 2 3

Zanette D H
1
2
3

CONICET
Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía Atómica
Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
La noción de complejidad está intuitivamente asociada con un delicado balance entre orden y desorden,

entre monotonía y aleatoriedad. En este trabajo, intentamos caracterizar la complejidad de una imagen
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en blanco y negro (es decir, de una densidad denida sobre un dominio bidimensional) en base a la
diversidad de escalas en las que la imagen exhibe estructura. Introducimos un método para detectar
escalas estructurales en la imagen y, en base a la distribución de escalas, proponemos una cuanticación
para su complejidad.

14:50 - 15:15

Canto de aves para estudiar control neuronal en una tarea sensorimotora aprendida
Amador A

1 2

, Boari S

1 2

, Herbert C T

1 2

1 2

, Mindlin G B

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

El canto de aves es una actividad motora compleja que surge de la interacción entre el sistema
periférico, el sistema nervioso central y el medio ambiente. Las similitudes con el habla humana, tanto
en la producción como en el aprendizaje, han posicionado a las aves canoras como modelos animales
para estudiar esta habilidad motora aprendida. En este trabajo, presentaré un sistema dinámico de
baja dimensión como modelo del aparato vocal aviar. Las entradas pueden relacionarse con variables
siológicas, siendo la salida un canto sintético que es una copia del canto generado por el ave. Para ir
más allá de la comparación de sonidos, medimos la actividad neuronal en respuesta al canto propio y
a la copia sintética, encontrando que los patrones de respuesta neuronal eran notablemente similares.
Este trabajo permitió relacionar los gestos motores y la actividad neuronal. Para estudiar la emergencia
dinámica de estas características, desarrollamos un modelo neuronal en el que las variables eran las
actividades promedio de diferentes poblaciones neuronales dentro de los núcleos del sistema del canto.
Este modelo puede reproducir los patrones respiratorios generados durante la producción del canto y la
actividad neuronal. En este trabajo, presentaré datos experimentales que soportan el modelo dinámico
desarrollado. Este trabajo interdisciplinario muestra cómo los modelos de baja dimensión para el sistema
periférico y el sistema nervioso central pueden ser una herramienta valiosa para estudiar la neurociencia
de generación y control de tareas motoras complejas.

15:15 - 15:40

Segmentación de la red cerebrovascular mediante un enfoque de
inferencia bayesiana aplicada al diagnóstico de aneurismas
1

1

1

Cárdenas Szigety R , Mato G , Curiale A H
1

Dpto. de Física Médica - Centro Atómico Bariloche
La aneurisma cerebral es una patología común en la población adulta que, en caso de ruptura, causa

hemorragia cerebral. La ruptura de aneurismas es un evento de alta mortalidad y que puede provocar
diversos grados de deciencia cognitiva. Para cuanticar el riesgo de ruptura, debe segmentarse la red
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vascular del cerebro en imágenes de angiografía rotacional 3DRA. La segmentación de imágenes médicas
insume mucho tiempo si es realizada manualmente por especialistas y es propensa a variaciones subjetivas.
Por ello, es relevante para aplicaciones médicas desarrollar técnicas automáticas y repetibles que realicen
esta tarea para mejorar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con aneurismas. En este trabajo se
propone un método semi-automático basado en inferencia bayesiana para segmentar la red vascular
del cerebro. Este es un enfoque estadístico que es alternativo a los métodos basados en modelos que
usualmente se utilizan para segmentar vasculatura. En este método cada vóxel es clasicado en tejidos
en función de una probabilidad que depende de la intensidad del vóxel y la clasicación de sus vecinos.
Los resultados muestran que el enfoque propuesto permite una segmentación precisa y detecta estructura
extra de la red vascular que no es segmentada por otros métodos basados en modelos.

16:10 - 16:35

Proceso iterativo mediante transformada wavelet para analizar el
comportamiento viscoelástico de la deformabilidad del glóbulo rojo.
1 2

1 3
1 4
5
5
5
1 2
, Bortolato S
, Leguto A
, Vizarri P , Martin M T , Vampa V , Riquelme B
, Mancilla
1 2
1
Canales M
, Pérez S

Korol A M
1
2
3
4
5

Facultad
Instituto
Instituto
Instituto
Facultad

de
de
de
de
de

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
Física de Rosario, CONICET-UNR
Química Rosario
Biología Molecular y Celular de Rosario
Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata

El análisis fractal ha sido aplicado con éxito para estudiar diferentes procesos biológicos, en particular
la Entropía y la Complejidad son nuevas herramientas matemáticas usadas para reconocer, clasicar y
cuanticar los glóbulos rojos, cuando pertenecen a muestras a)b individuos sanos y b)a diferentes enfermedades hematológicas, tales como la leucemia linfocítica crónica, y la leucemia linfocítica aguda. El
objetivo de este trabajo es realizar un cruce entre nuevos cuanticadores matemáticos y la perdida de
deformabilidad de la membrana celular cuando aumenta la severidad de la enfermedad. El comportamiento dinámico de los glóbulos rojos tiene un fuerte signicado siológico ya que en vivo las células
continuamente cambian su forma para adaptarse pasivamente a la circulación. Se estudio la serie temporal fotométrica de varios millones de células sujetas a tensión de corte controlado, utilizando para esto
el Reómetro Eritrocitario. En la preparación de las muestras se uso como anticoagulante Na2EDTA en
40 individuos 20 controles sanos y 20 acientes afectados de leucemia. Todos los individuos involucrados
en el estudio dieron su consentimiento informado. Para el éxito del estudio del comportamiento complejo
de la dinámica celular, querríamos hacer énfasis en la dinámica de la enfermedad hematológica en lugar
de hacerlo en las herramientas matemáticas utilizadas. Las diferentes poblaciones de glóbulos rojos no
solo fueron claramente caracterizadas mediante la Entropía no lineal del proceso sino también a través
de la Complejidad estadística. Los resultados obtenidos mostraron una clara diferencia: por un lado las
muestras de controles sanos resultaron ser ruido blanco: proceso aleatorio, por otro lado, las muestras de
sangre de pacientes afectados de leucemia: ruido coloreado con una clara componente determinística, con
un patrón que crece con la severidad de la enfermedad. Finalmente, a pesar de que la leucemia afecta
básicamente a los glóbulos blancos, se pudo detectar una perdida de deformabilidad en la membrana
celular de los glóbulos rojos en pacientes afectados de leucemia.
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16:35 - 17:00

Cálculo de la polarizabilidad eléctrica de un macroión cilíndrico
considerado como una red coulombiana
1

1

Bertolotto J A , Umazano J P
1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa
En este trabajo se calcula la polarizabildad eléctrica de un macroión cilíndrico. Para ello se diseña

un modelo tridimensional simplicado de un macroión de radio

r0 .

Las cargas jas se representan por

anillos uniformemente cargados dispuestos en dirección perpendicular al eje longitudinal del macroión y
distribuidos en forma equidistante a lo largo del mismo eje. Las cargas de los contraiones condensados se
representan mediante anillos uniformemente cargados, equidistantes entre sí, e intercalados entre las cargas jas. La atmósfera iónica del macroión también se representa mediante un sistema de anillos cargados
equidistantes de radio

R > r0 .

En denitiva este modelo representa un condensador cilíndrico, donde los

coiónes y contraiones forman una red de anillos en el cilindro interior y la atmósfera iónica se representa
con una red de anillos sobre el cilindro exterior. Este modelo tridimensional se puede transformar en uno
unidimensional en la dirección de eje del cilindro. Esto permite abordar el problema con un modelo relativamente simple, lo que a su vez posibilita el cálculo de algunas propiedades termodinámicas a partir de las
propiedades microscópicas del sistema mediante la Termodinámica Estadística. Se supone que el sistema
es eléctricamente neutro y que está en equilibrio térmico con un reservorio de energía a temperatura
en equilibrio químico con un reservorio de partículas con potencial químico

µ.

T

y

La distribución iónica a lo

largo de la red anillos se analiza calculando la gran función de partición en el conjunto macro-canónico
y aplicando la aproximación de campo medio. La polarización del sistema debida a un campo eléctrico
se analiza incorporando planos uniformemente cargados, perpendiculares al eje del macroión, con cargas
jas iguales y opuestas en los extremos de la red de anillos. La redistribución iónica se analiza entonces
por generalización del método aplicado en ausencia del campo eléctrico. Se analiza la polarizabilidad
eléctrica en función de la longitud del macroión, de la fuerza iónica del solvente y del campo eléctrico
aplicado.

Viernes 11
10:40 - 11:05

Producción de entropía y recticación en el trasporte de coloides
y polímeros a lo largo de canales pulsantes
1

2

Carusela M F , Rubi J M
1
2

Instituto de Ciencias - Universidad Nacional de General Sarmiento
Departament de Física Fonamental, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain
Estudiamos la recticación de la corriente de coloides y de cadenas poliméricas que se mueven a lo

largo de un canal corrugado pulsante bajo la acción de una fuerza aplicada. Encontramos la existencia
de diferentes escenarios de recticación debido a la competencia entre las contribuciones energéticas y
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entrópicas. Este efecto puede ser cuanticado a partir de un coeciente de recticación, que es analizado
en términos de la fuerza aplicada, el coeciente de difusión y la frecuencia de la pulsación. Por otra parte
el costo energético del movimiento de las partículas, expresado en términos de la producción de entropía,
depende de la importancia de la contribución entrópica en la fuerza total. Se encuentra que la recticación
es más importante cuando las fuerzas aplicadas son débiles y el efecto entrópico es relevante. En este
régimen, la producción de entropía no es invariante ante la inversión de la fuerza aplicada dependiendo
de la frecuencia de pulsación. El comportamiento observado puede utilizarse para optimizar o controlar
el transporte en dispositivos mecrouídicos o en canales biológicos.
Carusela M. F., Rubi J. M., The Journal of Chemical Physics

146,

184901 (2017).

Carusela M. F., Rubi J. M., http://arxiv.org/abs/1803.09265 (2018).

11:35 - 12:00

Regímenes de reptación y desanclaje en paredes de dominio magnéticas estudiados mediante un modelo escalar para la magnetización
Caballero N B
1
2
3
4

1 2

,Ferrero E E

1 2

1 2 3

,Kolton A B

,Curiale J

1 2 3

4

,Jeudy V ,Bustingorry S

1 2

CONICET
Centro Atomico Bariloche - Comisión Nacional de Energía Atómica
Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris-Sud, CNRS, UMR8502, 91405 Orsay, France
La comprensión sucientemente profunda de la dinámica de paredes de dominio magnéticas es fun-

damental para el desarrollo de nuevos dispositivos magneto-electrónicos. En este contexto, simulaciones
numéricas basadas en el uso de modelos simples pueden capturar los principales ingredientes responsables
del comportamiento complejo que se observa en el movimiento de paredes de dominio. En este trabajo
mostramos que un modelo escalar para la dinámica de la magnetización de sistemas cuasi-bidimensionales
con eje fácil de magnetización perpendicular, resulta útil para estudiar la dinámica de paredes de dominio
magnéticas y permite una comparación directa con protocolos usados en experimentos de microscopía
por efecto Kerr polar. Mostramos que las simulaciones del modelo permiten alcanzar los regímenes térmicamente activados de reptación (creep ) y desanclaje (depinning ) del movimiento de paredes de dominio
y que el efecto de distintas implementaciones de desórdenes (tipo quenched ) puede ser estudiado. En
particular, mostramos que el campo de desanclaje se incrementa con el tamaño medio de los granos de

?

un modelo de Voronoi para el desorden .

?

Caballero, N. B., Ferrero, E. E., Kolton, A. B., Curiale, J., Jeudy, V. and Bustingorry, S., 2018. Magnetic

domain wall creep and depinning: a scalar eld model approach. arXiv preprint arXiv:1801.07324.

12:00 - 12:25

Factorización y criticalidad en sistemas de espines XXZ nitos inmersos en campos magnéticos no uniformes
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, Rossignoli R

1 2 3

, Canosa N

1 2

, Ríos E

4

Instituto de Física de La Plata, Dpto. de Física, FCE - UNLP
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
Comisión de Investigaciones Cientícas de la Provincia de Buenos Aires
Departamento de Ingeniería Química, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda
El modelo XXZ ha recibido una renovada atención debido a la posibilidad de simularlo con diversas

tecnologías de vanguardia y por su potencial para implementar tareas de procesamiento de información
cuántica. El estado fundamental de los sistemas de espines interactuantes es típicamente un estado altamente entrelazado. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, estos sistemas poseen un estado fundamental
exacto completamente separable; es decir, un estado producto sin entrelazamiento con los espines alineados en direcciones especícas. Este sorprendente fenómeno es conocido como factorización. En este
trabajo mostramos que en sistemas de espines con interacción XXZ, en campos transversos no uniformes, existen conjuntos de estados fundamentales separables excepcionalmente degenerados que surgen
de puntos de factorización en los cuales todas las magnetizaciones convergen [1]. Tales puntos críticos
existen para sistemas de cualquier tamaño, valor del espín y dimensión; así como para una amplia gama
de conguraciones de campo no uniformes. Además, demostramos que dichos sistemas exhiben otras propiedades críticas especiales, como el hecho de que el entrelazamiento de pares tiene alcance completo en
la vecindad de la factorización. Finalmente, mostramos la posibilidad de inducir frustración a partir de
conguraciones particulares de campos no uniformes. Los presentes resultados posibilitarían, por ejemplo, el diseño de estados fundamentales exactamente separables que puedan ser utilizados como estados
iniciales para protocolos cuánticos.
[1] M. Cerezo, R. Rossignoli, N. Canosa, and E. Ríos, Phys. Rev. Lett.

119,

220605 (2017).

12:25 - 12:50

Acelerando el estudio de Coloides dipolares diluidos
1

2

3

Martin D A , Grigera T S , Marconi V I
1
2
3

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
Estudiamos el diagrama de fases de un sistema diluido de esferas duras [1,2] con dipolos permanentes

(eléctricos o magnéticos). Este sistema puede representar una variedad de sistemas físicos distintos, como
un gas de moléculas dipolares, nanopartículas ferromagnéticas o geles dipolares. Para modelar la evolución
del sistema, aplicamos un potencial truncado [3], y dinámica de Monte Carlo usual, junto con un algoritmo
de movimiento de cadenas que acelera considerablemente la dinámica: a bajas temperaturas, se obtienen
resultados de equilibrio 10 veces más rápido que con dinámica de Monte Carlo solamente. Además, este
algoritmo respeta Balance Detallado. Dicho procedimiento podría aplicarse a otros sistemas diluidos.
Comparamos los resultados obtenidos con los generados por otras técnicas, como Dinámica Browniana
(DB) y Dinámica Estocástica (DE) [4].
Es sabido que, en este sistema, a muy baja temperatura, los dipolos se unen formando una única
cadena. Por otro lado, a temperatura alta, el sistema se comporta como un líquido o gas, con partículas
separadas unas de otras. A temperaturas intermedias y tiempos intermedios, se forma un líquido de
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cadenas, constituido por varias cadenas cortas [4,5]. Es discutible qué pasa a temperaturas intermedias
y tiempos largos, por lo cual nos centramos en estudiar la estabilidad del régimen de cadenas cortas con
nuestra técnica de MC acelerada. Nos desafía demostrar que dicho régimen muy diluido y de muy bajas
temperaturas, es estable y observable experimentalmente.

[1] Weis J. and Levesque D., Chain formation in low-density dipolar hard-spheres: A Monte-Carlo study,
Phys. Rev. Lett.

71

2729-2732 (1993).

[2] Goyal A., Hall C. K., and Velev O. D., Phase diagram for stimulus-responsive materials containing

dipolar colloidal particles, Phys. Rev. E

77,

031401 (2008).

[3] Christopher J. Fennell and J. Daniel Gezelter, Is the ewald summation still necessary? pairwise alter-

natives to the accepted standard for long-range electrostatics, J. Chem. Phys.

124,

234104 (2006).

[4] Tesina en Física de Mariano E. Brito, Dinámica de formación de geles (2013). Famaf-UNC. Directora: V.I. Marconi.
[5] V. I. Marconi, P. Serra and M. A. Carignano, Kinetics of string-gel formation in a system of dipolar

colloidal particles, Phil. Trans. A

369,

351-358 (2011).
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1. Acoplamiento
1

de modos en el modelo de Larkin anarmónico
1

2

Purrello V H , Iguain J L , Kolton A B

1
2

Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata, CONICET-UNMdP
Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica

Estudiamos numéricamente el efecto de una elasticidad anarmónica

R
Eel ∼ (∇u)α dx

en el modelo

de Larkin de una interfaz sujeta a fuerzas aleatorias, espacialmente descorrelacionadas e independientes del tiempo. Implementando una solución dinámica de la ecuación, por un lado encontramos
que las conguraciones resultantes poseen tres exponentes de rugosidad distintos en función de la
denición usada. Notamos que el exponente global resulta mayor que 1, dando lugar a uno local
igual a 1 y uno llamado espectral mayor que el global. Por lo tanto, analizando ingenuamente los
factores de estructura de las conguraciones no se obtiene el escaleo esperado según Family-Vicksek,
y debe considerarse un escaleo anómalo. Por otro lado, obtuvimos directamente la solución estacionaria de la ecuación a gran escala. Vericamos una propuesta analítica, basada en argumentos de

scaling, para el exponente de rugosidad global y el exponente dinámico.

2. Análisis

1

de arcos en atascamientos de silos 2D

Goldberg E , Carlevaro C M
1
2
3
4

2 1

3 4

, Pugnaloni L A

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional
CONICET

Estudiamos el atascamiento del ujo de un silo bidimensional a través de pequeñas aperturas mediante simulaciones de elemento discreto. Consideramos el efecto de la forma de los granos (discos
y polígonos regulares) en la forma de los arcos que originan el atascamiento. En trabajos anteriores
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mostramos que la probabilidad de atascamiento presenta una respuesta no lineal en función del
número de vértices de los polígonos. Además, la probabilidad de atasco depende fuertemente del
protocolo utilizado para comenzar la descarga luego de cada atascamiento. Encontramos que los
arcos formados por partículas cuadradas se forman en promedio a gran altura (lejos de la apertura).
Esto afecta signicativamente la probabilidad de atasco para ciertos protocolos de inicio del ujo.
Por otro lado, los triángulos tienden a atascarse muy cerca del oricio, formando arcos de pocas
partículas en comparación con otros polígonos.

3. Análisis de cadenas magnéticas formadas por la acción de campos magnéticos aplicados a un uido magnetoreológico
1

1

Llera M á , Codnia J , Jorge G
1
2

1 2

Instituto de Ciencias - Universidad Nacional de General Sarmiento
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas

En este trabajo presentamos fenómenos de agregación de partículas magnéticas diluidas en solución
acuosa bajo la acción simultánea de un campo magnético constante, junto a un campo magnético
variable. Con esta conguración las partículas tienden a alinearse formando cadenas, estas cadenas
varían su longitud dependiendo la viscosidad efectiva del medio, de la frecuencia y de la intensidad
de campo magnético aplicado. Teniendo esto en mente se analiza el ordenamiento de las estructuras,
las interacciones magnéticas e hidrodinámicas con el medio. Se analiza y se compara la agregación
de partículas a diferentes campos y frecuencias. Se realiza la distribución de longitudes de cadena
teniendo en cuenta el comportamiento crítico de las cadenas ante las variaciones de campo magnético
y frecuencias. Para el registro de datos se realizan lmaciones con una cámara Nikon adaptada a una
lupa trinocular de aumento variable. El análisis de imágenes se realiza mediante rutinas programadas
en Matlab y en el entorno J-Image.

4. Análisis

1

estadístico de datos de
2

2

tracking
1

de bacterias de suelo

Montagna S , Quelas J I , Lodeiro A , Marconi V I

Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba & IFEG(UNC-CONICET)
2
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular -Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-CONICET
1

Las bacterias Bradyrhizobium diazoeciens son micronadadores con dos sistemas agelares, usadas hace muchos años como biofertilizantes [1,2] y son de gran interés por contribuir al desarrollo
de una agronomía nacional sustentable. A pesar de esto es un tema abierto de investigación con
muchas preguntas abiertas, como por ejemplo cuál es la función de cada sistema agelar y cómo es
su movilidad en diversos suelos. Como primer paso, antes de connarlas a un suelo para lograr un
modelado realista de la física del sistema biológico es necesario obtener los parámetros experimentales relacionados a la movilidad de las bacterias libres. Es por esto que en este trabajo se presenta
un análisis estadístico de datos experimentales de tracking de diversas poblaciones. La obtención
de los datos es dicultosa por las condiciones experimentales y porque los softwares de trackeo
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automático introducen en general datos espurios. Por dicho motivo en este trabajo mostramos cuáles son dichas dicultades, cómo las solucionamos, cómo clasicamos las trayectorias y sus eventos
a lo largo de ellas (cambios de dirección, run and reverse, run-reverse and ick[3]). Encontramos
la distribución de probabilidades de dichos eventos, los clasicamos y determinamos sus tiempos
característicos. Con este análisis exhaustivo de datos podemos encontrar los parámetros correspondientes a cada cepa, con su heterogeneidad e introducirlos luego en el modelado de la dinámica
poblacional. Contrarrestando los tracks experimentales y simulados pudimos encontrar un modelo
que reproduce razonablemente las trayectorias, incluidos todos sus tipos de cambios de dirección,
el ruido intrínseco y curvaturas en la escala de la bacteria.

[1] Lodeiro A. R., Favelukes G., Early interactions of Bradyrhizobium japonicum and soybean roots:

specicity in the process of adsorption, Soil Biology and Biochemistry

31:

1405-1411 (1999).

[2] López García S. L., Perticari A., Piccinetti C., Ventimiglia L., Arias N., De Battista J. J.,
Althabegoiti M. J., Mongiardini E. J., Pérez Gimenez J., Quelas J. I., Lodeiro A. R., In-furrow

inoculation and selection for higher motility enhances the ecacy of Bradyrhizobium japonicum
nodulation, Agronomy Journal

101:

357-363 (2009).

[3] J. I. Quelas, M. J. Althabegoiti, C. Jimenez-Sanchez, A. A. Melgarejo, V. I. Marconi, E. J.
Mongiardini, S. A. Trejo, F. Mengucci, J. J. Ortega-Calvo and A. R. Lodeiro, Swimming performance

of Bradyrhizobium diazoeciens is an emergent property of its two falgellar systems, Sci. Rep.,
Nature Ed.

6,

23841 (2016).

5. Competencia

entre poblaciones neuronales: enfoque desde el
potencial de no equilibrio
Deza R R
1
2
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4
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1 2

, Deza J I, Martínez N

3

4 5

, Mejías J F , Wio H S

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Unviersidad Nacional de Mar del Plata
Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Swammerdam Institute for Life Sciences, Center for Neuroscience, University of Amsterdam, Holanda
Univ, of the Belearic Islands, Palma de Mallorca, España
Inst. for Cross-Diciplinaty Physics & Complex Systems

Los paisajes energéticos son una ayuda útil para la comprensión de los sistemas dinámicos y una
herramienta valiosa para su análisis. Aquí derivamos una función de Lyapunov global para una
amplia clase de modelos cinéticos de redes neuronales, que proporciona un paisaje energético sin
ninguna restricción de simetría. Este potencial de no equilibrio (NEP) predice con gran precisión
los resultados de la dinámica en los casos globalmente estables estudiados aquí. Características comunes de los modelos en esta clase son la biestabilidad - con implicaciones en memoria de corto
plazo y oscilaciones neuronales lentas - y el estallido de población, también relevante en neurociencia. En cambio, no se encuentran ciclos límite. Su inexistencia puede probarse recurriendo al
teorema de Bendixson-Dulac, al menos cuando el NEP es positivo y en el (también genérico) límite
singular de estos modelos. Nuestro hallazgo abre la puerta al uso de modelos cinéticos genéricos
en los métodos de descenso gradiente, una técnica ampliamente empleada en aprendizaje profundo
y capacitación en redes neuronales articiales.
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6. Comportamiento
1 2

Rubio Puzzo M L
1
2

colectivo en el límite de bajas velocidades
1 2

, Grigera T S

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata

El movimiento colectivo es un fenómeno observado en una amplia gama de sistemas vivos y en un
rango aún más amplio de escalas, desde los cardúmenes de peces, manadas de mamíferos, bandadas
de aves hasta las colonias de bacterias, migraciones celulares, el comportamiento cooperativo de
motores moleculares y biopolímeros en el nivel subcelular, por ejemplo (para más detalles ver
por ejemplo [1,2]). Esta generalidad observada en los fenómenos de movimiento colectivo en todas
las escalas, desde grupos de vertebrados grandes hasta dinámicas colectivas subcelulares, insinúa
fuertemente la existencia de algunas características universales, independientemente de muchos
detalles individuales.
Una manera de abordar estos problemas es construir y estudiar modelos simples de movimiento
colectivo, es decir modelos despojados de tantos detalles como sea posible, pero que posean las
características básicas que se cree caracterizan el problema, típicamente sus simetrías fundamentales
y leyes de conservación. Uno los modelos más simples, y más estudiados, que muestra las principales
características de los sistemas colectivos es el Modelo de Vicsek [3], introducido hace más de 20
años.

N partículas autopropulsadas
ri (t) y su velocidad vi (t) (con i = 1, ..., N ). En la versión más
simple del modelo, se asume que todas las partículas poseen una rapidez constante |vi | = v0 , y por
lo tanto vi (t) = v0 (cos θi (t), sin θi (t)). Al tiempo t cada partícula interactúa localmente tratando

El modelo de Vicsek (VM) describe la dinámica de un conjunto de
(SPP) caracterizadas por su posición

de alinear su dirección de movimiento con la de sus vecinas próximas, es decir con aquellas dentro

R0 . Esta alineación sólo se ve afectada
η = [0, 1]), que desempeña un papel análogo al

de un radio de interacción

por un término de ruido blanco

η

de una temperatura en sistemas

de amplitud

(con

de equilibrio. Estas simples reglas alcanzan para describir una característica fundamental del movimiento colectivo: la existencia de una transición de fase entre un estado de desplazamiento colectivo
ordenado (para

η < ηc )

y un régimen desordenado (η

> ηc ),

donde

ηc

depende de la velocidad

v0

y

la densidad de partículas (ver [1,2] y sus referencias). En las últimas décadas, numerosos estudios
[1,2] se han realizado con el n de dilucidar el rol que juegan en el modelo de Vicsek, y en particular
en la línea de transición crítica, los parámetros externos del sistema.
En el presente trabajo se estudia, por medio de Simulaciones Monte Carlo, la dependencia de
el límite de bajas velocidades

v0 → 0

ηc

en

en el modelo de Vicsek [3].

517 (3-4), 71 (2012).
225, 2099 (2016).
75, 1226 (1995).

[1] T. Vicsek and A. Zafeiris, Physics Reports
[2] F. Ginelli, Eur. Phys. J. Special Topics
[3] V. M. Vicsek, et al., Phys. Rev. Lett.

7. Congelamiento

de la dinámica de hielos de spin bajo campos
magnéticos moderados
1

2

2

2

Guruciaga P C , Slobinsky D , Grigera S A , Borzi R A
1

Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata, CONICET-UNMdP
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La dinámica de los sistemas magnéticos frustrados y en particular de los hielos de spin ofrece tantos
puntos de interés como su termodinámica. Regida por la creación, aniquilación y movimiento de
los defectos topológicos que aparecen en estos sistemas, la dinámica está fuertemente limitada por
la estructura que los spines dan al vacío de cuasipartículas. La aplicación de un campo magnético
cumple el doble papel de alterar esta estructura subyacente pudiendo, de acuerdo a su orientación,
cambiar efectivamente la dimensionalidad del sistema y al mismo tiempo modicar la densidad y
movilidad de los defectos.
En este trabajo, pretendemos responder cuál es el modelo mínimo que puede explicar en trazo grueso
los resultados experimentales con campo aplicado existentes en la literatura. Para ello, realizamos
en primer lugar simulaciones de susceptibilidad AC y encontramos que el modelo a primeros vecinos
de los hielos de spin consigue reproducir un resultado experimental bastante anti-intuitivo: el tiempo de relajación a una temperatura ja tiende a aumentar con el campo. Aunque es notable que un
modelo tan simple pueda replicar este aspecto dinámico de los hielos, comprobamos que este modelo
no es suciente para explicar el corrimiento no monótono con el campo de la irreversibilidad en las
curvas de magnetización ZFC-FC observado en polvos de Dy2 Ti2 O7 . Adicionalmente, encontramos
un fenómeno curioso, con muy pocos antecedentes en investigaciones en este u otros materiales: a
baja temperatura, la curva ZFC supera en valor a la FC. Aunque el mismo no es observado en los
experimentos, estudiamos brevemente este efecto peculiar, ausente al incluir interacciones dipolares. Concluimos mostrando que el modelo dipolar parece dar cuenta cualitativa de la fenomenología
observada en policristales con campo aplicado. Recurriendo a nuevos datos experimentales, conrmamos que nuevamente en acuerdo con las simulaciones en el modelo dipolar la fenomenología
se repite en monocristales alineados con

8. Conteo

B k [100].

exhaustivo aplicado a la adsorción no aditiva
1

2

2

Sanchez Varretti F O , Ramirez-Pastor A J , Bulnes F M
1
2

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael
Instituto de Física Aplicada,CONICET-UNSL

Los sólidos tienen la capacidad de retener grandes cantidades de gases o vapores condensables
siendo este y otros motivos por los que la sicoquímica de supercies encuentra aplicación en
muchas tecnologías de uso industrial como en alimentos, medicamentos y en un gran número de
otras ramas industriales. Estas actividades resultan en la emisión a la atmósfera de gases como

CO2 , CO, SO2 , N Ox

y

H2 S

entre otros. Estos gases traen aparejados problemas al medio ambiente

como la lluvia ácida, corrosión, disminución de la capa de ozono e incremento de la toxicidad del
aire. A su vez es vital contar con herramientas, tanto experimentales como teóricas para comprender
estos fenómenos. Es por todo esto que se hace imprescindible el desarrollo de modelos teóricos cada
vez más renados, capaces de dar cuenta de las principales propiedades tanto del adsorbato como
del adsorbente, de las interacciones que existen entre los mismos y de las estructuras subyacentes en
la fase adsorbida. En el presente trabajo se muestra una aproximación teórica que reduce el tiempo
de cálculo de los experimentos numéricos de adsorción teniendo en cuenta la adsorción no aditiva.
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9. Crecimiento
1 2

Vassallo L

de colonias de bacterias no motiles

, Hansmann D

2 1

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del
Plata
2
Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata, CONICET-UNMdP
1

Las colonias de bacterias que crecen en una supercie sólida exhiben una gran variedad de patrones
e interfaces características, dependiendo de las condiciones externas del medio de cultivo y de la
especie bacteriana.
Estos fenómenos de crecimiento pueden ser, y han sido, estudiados en términos de la Mecánica
Estadística, donde el papel de las partículas clásicas que componen el sistema es reemplazado por
agentes biológicos. Los modelos existentes se basan típicamente en ecuaciones de reacción-difusión
o en procesos de crecimiento que están limitados a un enrejado (on-lattice). En contraste, en el
presente trabajo modelamos el crecimiento de la colonia utilizando bacterias proliferantes que se
mueven por el mecanismo llamado deslizamiento pasivo (sliding), fuera de enrejado (o-lattice),
donde una bacteria se duplica después de absorber su sustento del medio ambiente. El modelo
propuesto representa a las bacterias como cuerpos circulares rígidos y a los nutrientes del ambiente
como partículas brownianas, bajo la hipótesis de que las interacciones entre las bacterias y el
medio ambiente, y entre las bacterias, son las mismas para los diferentes patrones de colonias. En
consecuencia, los únicos parámetros libres del modelo son el coeciente de difusión y la concentración
de los nutrientes. Esta conguración nos permitió simular una amplia gama de morfologías que
reproducen en gran medida las observaciones experimentales, desde patrones redondos y compactos
hasta patrones extremadamente ramicados.
Los resultados de estas simulaciones se analizaron utilizando diferentes técnicas conocidas de la
física estadística, que incluyen estudios de las relaciones de escala y las leyes de potencia asociadas,
las propiedades fractales de las estructuras y las multifractales de la probabilidad de crecimiento
asociada. A partir de estos análisis, se encontró que las colonias redondas y compactas presentan
propiedades estadísticas de la clase de universalidad KPZ y las colonias ramicadas tienen características fractales que están de acuerdo con el modelo de agregación limitada de difusión (DLA) de
Witten y Sander.
En conclusión, el modelo presentado en este trabajo muestra que simples interacciones de cuerpos
rígidos entre bacterias moviéndose pasivamente pueden conducir a una variedad de patrones de colonias observadas en experimentos. Además, se pudo mostrar que la clase de universalidad asociada
al modelo, depende en gran medida de las condiciones ambientales.

10. Crecimiento
1

inestable y scaling anómalo
1

Mirabella D A , Aldao C M

1

Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, CONICET-UNMdP

En este trabajo se estudian las propiedades de scaling dinámico de un modelo de crecimiento en el
que las partículas se incorporan al sustrato con una probabilidad que depende de la curvatura local
seguida por difusión. Este mecanismo favorece la incorporación de partículas en las protuberancias
(picos) por sobre las depresiones (valles), tal como ocurre en muchos fenómenos físicos como la
34
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electrodeposición. Mediante simulaciones numéricas se encuentra que el modelo presenta un crecimiento inestable que aumenta conforme la no uniformidad en la incorporación es más acentuada.
Paradójicamente, encontramos que el sistema presenta todas las características de un scaling anómalo aún cuando este esquema no es aplicable dado que producto de la inestabilidad el sistema no
satura y por ende el exponente de rugosidad no está denido.

11. Criticalidad

maño nito
Zarepour M

1 2

en modelos de actividad neuronal: análisis de ta1 2

, Perotti J I

, Billoni O V

1 2

3 4

, Chialvo D R

1 2

, Cannas S A

Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
Facultad de Matemática Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
3
Center for Complex Systems & Brain Sciences/Universidad Nacional de San Martín
4
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Tecnológicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, Buenos
Aires, Argentina
1

2

Entender la relación entre la estructura del cerebro y la función es una de las preguntas básicas de
la neurociencia. Una técnica fundamental en este sentido es la llamada fMRI (Imagen por resonancia magnética funcional). En 2013 Haimovici y colaboradores [1] compararon datos de fMRI con
los obtenidos mediante la dinámica de un modelo neuronal sencillo [2], implementado en una red
anatómica de aproximadamente 1000 nodos. Ellos mostraron que para un valor crítico del umbral
de activación de las neuronas la distribución instantánea de clusters de neuronas activadas simultáneamente muestra propiedades aparentemente críticas, semejantes a las observadas en el problema
de percolación de sitio. Sin embargo el tamaño pequeño de la red utilizada no permite asegurar que
se trate auténticamente de un fenómeno crítico.
En este trabajo analizamos el fenómeno arriba descripto para redes de diferentes tamaños del
sistema, a n de estudiar si las propiedades de escala con el tamaño se condicen con lo esperado en
un fenómeno crítico. Asimismo extendemos el análisis a redes de diferente topología.

[1] A. Haimovici, E. Tagliazucchi, P. Balenzuela and D.R. Chialvo, Brain Organization into Resting

State Networks Emerges at Criticality on a Model of the Human Connectome, Phys. Rev. Lett.

110,

178101 (2013).
[2] M. Greenberg and S. P. Hastings, SIAM J. Appl. Math.

34,

515 (1978).

12. Dinámica de la evacuación de individuos en el contexto de muy
alta presión.
1

1

2

3

Sticco I M , Cornes F E , Frank G A , Dorso C O

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, UTN-FR Buenos Aires.
3
Instituto de Física de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales CONICET- Universidad
de Buenos Aires
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El fenómeno de faster is slower se encuentra bien documentado para situaciones de evacuación de
emergencia. Consiste en el hecho de que cuanto más se esfuerzan los individuos por salir, más lenta
y dicultosa se vuelve la evacuación de un recinto. Las investigaciones muestran que un pequeño
grupo de personas (cercanas a la salida) bloquea el paso de los demás. A su vez, éstos últimos
ejercen presión sobre los primeros según la ansiedad que tengan por escapar. Sin embargo, nuestra
investigación indica que si la presión es muy elevada, la dinámica de los individuos bloqueantes se
altera (asumiendo que éstos permanecen conscientes, y no ocurren desmayos). Como consecuencia,
se observa una reducción en los tiempos de demora, mejorando la performance global de la evacuación. Este fenómeno se presenta como un nuevo régimen para presiones superiores a las habituales
en el régimen de faster is slower.

13. Dinámica de la excitación y la inhibición en neuronas individuales

1

1

Arribas D , Marin-Burgin A , Morelli L G
1

1

Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires - MPSP - CONICET

¾De qué manera integran las neuronas la excitación y la inhibición que reciben? En este trabajo
abordamos esta pregunta utilizando registros de patch clamp en neuronas individuales.

14. Dinámica

de la muerte celular programada
1

Fernandez Arancibia S M , Morelli L G

1 2 3

Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires - MPSP - CONICET
2
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
3
Max Planck Institute for Molecular Physiology, Department of Systemic Cell Biology, Otto-Hahn-Strasse
11, Dortmund D-44227, Germany
1

Las células utilizan redes de señalización para procesar información, tomar decisiones y generar
patrones precisos de actividad temporal y espacial en agregados celulares. Estas redes procesan
tanto información del estado interno de la célula como estímulos externos. Los estímulos externos
llegan a la célula en forma de moléculas que actúan como señales, y son censados por proteínas que
actúan como receptores de estas señales.
La muerte celular programada, o apoptosis, se inicia a través de la activación de enzimas especializadas que digieren los constituyentes esenciales de la célula y promueven la degradación del ADN
genómico. En circunstancias normales, la muerte celular programada se encuentra reprimida hasta
que es inducida irreversiblemente al recibir una señal apropiada.
Las perturbaciones que intereren con el control del proceso de apoptosis pueden contribuir a anormalidades en el desarrollo, enfermedades autoinmunes y cáncer. Si bien las propiedades bioquímicas
de muchas de las proteínas involucradas en el proceso de apoptosis se han estudiado de forma aislada,
se desconoce con exactitud cómo trabajan en conjunto como partes de la red de señalización.
En este trabajo analizamos un sistema sencillo motivado en la cascada de señalización que regula
el proceso de apoptosis. Utilizando métodos computacionales y la teoría de sistemas dinámicos
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exploramos las propiedades de este sistema, trazando diagramas de bifurcación para determinar
los posibles regímenes dinámicos de comportamiento. En particular, analizamos la capacidad del
sistema de ser biestable e irreversible para ciertas regiones del espacio de parámetros, ya que estos
son ingredientes presentes en el sistema biológico. Nuestros resultados podrían ser relevantes para
comprender el funcionamiento de sistemas que involucran switchs entre dos estados también en
otros contextos biológicos.

15. Dinámica de opiniones y enfermedades interactuantes en redes
múltiples: transición discontinua y tiempos de consenso no monótonos
1

Velásquez-Rojas F , Vázquez F
1

1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

La formación de opiniones y la propagación de enfermedades contagiosas son dos de los procesos dinámicos mas estudiados en redes complejas. Estos procesos han sido explorados independientemente
uno del otro durante los últimos años, y se han identicado muchas de sus propiedades de propagación en diversas topologías complejas. Sin embargo, muy poco se sabe sobre un posible escenario
en el que la dinámica de opiniones interactúa con la de enfermedades. De hecho, es de esperar que
estas dos dinámicas no estén aisladas en sociedades reales, sino mas bien que dependan una de otra
y se afecten mutuamente: un persona puede transmitirle una enfermedad contagiosa a otra persona
con la cual está teniendo una conversación e intercambiando opiniones sobre algún tema político.
Con el n de explorar los efectos de un dinámica sobre la otra utilizamos el modelo del votante
y el proceso de contacto para modelar los procesos de opiniones y enfermedades, respectivamente.
Estas dos dinámicas tienen lugar en dos capas de redes complejas que están acopladas por medio
de una fracción de enlaces presentes en ambas capas. Encontramos que la dinámica de opiniones
tiene consecuencias sorprendentes sobre las propiedades de propagación de la epidemia: la transición
suave (continua) entre una fase sana y una endémica observada tradicionalmente en el proceso de
contacto se convierte en abrupta (discontinua) cuando las redes se acoplan. Esta transición abrupta
signica que si el sistema se encuentra levemente por debajo del punto de transición, un pequeño
incremento de la tasa de infección provoca un gran aumento en la cantidad de infectados, a diferencia de lo que ocurre en una red aislada donde el incremento de infectados es pequeño. Por lo tanto,
no considerar los posibles efectos sociales sobre las epidemias puede llevar a una subestimación de
la magnitud real de la propagación. Por otro lado encontramos que la epidemia tiene el efecto de
retrasar el consenso de opiniones en la población respecto al observado en redes aisladas, y que los
tiempos de consenso varían en forma no monotónica con el acoplamiento entre las redes.

Fátima Velásquez-Rojas and Federico Vazquez,Interacting opinion and disease dynamics in mul-

tiplex networks: Discontinuous phase transition and nonmonotonic consensus times, Phys. Rev. E

95,

052315 (2017).
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16. Dinámica

de osciladores móviles acoplados con retardos
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Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires - MPSP - CONICET
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University, Japan

El cuerpo de los vertebrados está dotado de una estructura de segmentos repetitiva que se origina
durante el desarrollo embrionario de manera rítmica y secuencial. Este ritmo está controlado por
un reloj biológico, el reloj de segmentación, que depende de manera crucial de la sincronización de
osciladores celulares. Se piensa que cada una de las células involucradas en este proceso actúa como
un oscilador genético autónomo. Un mecanismo de comunicación local entre las células acopla su
dinámica dando lugar a la sincronización. Dos ingredientes clave presentes en este mecanismo son
los retardos temporales en la comunicación y la movilidad celular.
Motivados por este proceso investigamos la dinámica de osciladores móviles acoplados, con retardos
temporales en el acoplamiento. En el contexto de osciladores acoplados, los retardos temporales
en el acoplamiento introducen importantes efectos sobre la dinámica. Por ejemplo, determinan la
frecuencia colectiva de sincronización y dan lugar a multiestabilidad. Por otro lado, la movilidad en el
contexto de osciladores acoplados puede acelerar la sincronización. Al considerar ambos ingredientes
en una cadena de osciladores de fase, encontramos que la movilidad y el retardo determinan distintos
regímenes para la dinámica del sistema en su relajación al estado sincronizado.

17. Dinámica

de poblaciones para el crecimiento de esferoides tumorales formados por células madre cancerosas.
1 2

Benítez L
1
2

1

1 2

, Barberis L , Condat C A

Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
Facultad de Matemática Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba

Presentamos un modelo de crecimiento de esferoides tumorales que permite estudiar la hipótesis de
células madre cancerosas. Por medio de ecuaciones de dinámica de poblaciones mostramos que una
bifurcación de nodo-silla describe la presencia o ausencia de células madre en el estado estacionario,
situación observada experimentalmente.
También presentamos ajustes del modelo sobre datos experimentales. Estos ajustes muestran que
la gran variabilidad observada experimentalmente en la fracción nal de células madre en el estado
estacionario, puede ser obtenida por medio de pequeñas perturbaciones de las condiciones ambientales o de la intensidad de las interacciones entre células. De los parámetros ajustados deducimos
que las interacciones entre células presentan las mismas características en tres líneas celulares diferentes: las interacciones intraespecícas (entre células de la misma especie) son competitivas y
las interespecícas (entre células de diferente especie) son cooperativas. Este resultado, que es independiente de la variabilidad de las fracciones nales de las subpoblaciones, permitiría explorar
experimentalmente las causas por las que un esferoide en suspensión tiene un crecimiento limitado
en condiciones ambientales favorables.
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18. Dinámica

orientacional de espermatozoides humanos
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, Banchio A J
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Instituto de Física Enrique Gaviola (UNC-CONICET)
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

Gracias al avance de la nano y microfabricación, ya en los últimos años son comunes los dispositivos
y aplicaciones en biomedicina y biotecnología, en los cuales las células se mueven en microespacios
que son del orden del volumen de las mismas: régimen de microconnamiento. Es importante destacar que las condiciones de microconnamiento implican que las células la mayor parte del tiempo se
encuentran cercanas a paredes. Por ello el modelado fenomenológico debe describir correctamente la
interacción con las mismas. En este trabajo exploramos la dinámica orientacional, la evolución de la
orientación de células espermáticas, con respecto a la pared más cercana. Introducimos un modelo
de torque fenomenológico que tiende a orientar de forma paralela a las células que se encuentran en
el entorno de paredes y modelamos su movimiento con dinámica de Langevin bidimensional. Simulamos poblaciones de espermatozoides humanos con parámetros realistas sacados de experimentos.
Analizamos la evolución de la dinámica de orientación en función del único parámetro libre del
nuevo modelo de torque, su intensidad y del ángulo de incidencia en las paredes. Estudiamos
la acumulación en paredes en función del parámetro libre y las distribuciones espaciales de células,
obteniendo buen acuerdo numérico-experimental.

19. Diversidad de Agenda y Coverage Bias : análisis cuantitativo de
la teoría de la
Pinto S

1 2
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1 2

, Dorso C O

, Balenzuela P

1 2

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

2

La teoría de la Agenda Setting es una base conceptual que busca comprender el rol que cumplen los
medios masivos de comunicación en una sociedad. La teoría trata a los medios como actores capaces
de hacer no solo que la gente piense en ciertos temas, sino en muchos casos en cómo pensar sobre
ellos. Cuando los medios tienen éxito en esta tarea decimos que los mismos establecen la agenda.
En este trabajo estudiamos la agenda de periódicos argentinos a través de un enfoque cuantitativo
mediante detección de tópicos, identicando los temas principales y su evolución en el tiempo, en
comparación con la agenda pública. Mediante herramientas matemáticas tales como la entropía
de Shannon o la distancia de Jensen-Shannon, podemos medir qué tan diversas son las agendas,
y cuándo y en cuánto distan entre si, concluyendo que la agenda pública es menos diversa que la
agenda de los medios, y a su vez detectando períodos donde la cobertura de ciertos temas es sesgada
(coverage bias ).

39

Primera Sesión

XVI TREFEMAC

20. Ecuaciones

de Langevin para comportamiento de
en bacterias ageladas
1

Fier G , Hansmann D

1 2

run

&

tumble

1 2

, Buceta R C

Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata, CONICET-UNMdP
Departamente de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Mar del
Plata
1
2

Dentro del amplio abanico de modos de locomoción celular, uno de ellos es el desplazamiento por
propulsión agelar. Los agelos son estructuras extracelulares ancladas a la membrana celular, cuya
rotación desplaza el uido adyacente y permite a la célula desplazarse dentro de un medio líquido.
Este tipo de locomoción celular esta presente tanto en células eucariontes como en procariontes.
Particularmente, diferentes bacterias ageladas en medios líquidos isotrópicos siguen un comportamiento denominado run & tumble. Este patrón de comportamiento consiste en secuencias alternadas
donde las bacterias se desplazan con trayectorias cuasi rectas (runs) interrumpidas abruptamente
por cambios en la orientación (tumbles).
A partir de las funciones de densidad de probabilidad obtenidas por Berg para Escherichia coli [1],
hemos obtenido ecuaciones de Langevin para las variables estocásticas, rapidez y deexión angular

.
v(t) y x(t) = cos[φ(t))] respectivamente [2]. Ambas dependientes de un único parámetro de control
β que determina el comportamiento en cada fase, run o tumble. De este modo, jando un sistema
de referencia intrínseco sobre un plano, el vector velocidad para E.coli es función de las variables
estocásticas vía

V (t) = v(t)ĕ(t)

donde

El hecho de describir la dinámica de

ĕ(t) = x(t)ĕ0 +

√

1 − x2 n̆0

es el versor orientación.

x(t) y no de φ(t) nos ha permitido obtener soluciones analíticas

para las ecuaciones de Langevin de las variables estocásticas en ambas fases. Con estas soluciones
hemos estudiado para cada fase: velocidades promedio, correlaciones direccionales y desplazamientos
medios cuadráticos. A diferencia de otros enfoques donde se centran en estudiar las propiedades
estadísticas de la secuencias de runs & tumbles hemos estudiado cada fase por separado. Con este
nuevo enfoque, por ejemplo, hemos encontrado que el tumble es un proceso no estacionario donde el
centro de masa sufre pequeños desplazamientos y la existencia de tiempos mínimos de runs, ambos
observados experimentalmente.

[1] Berg H. C., Brown D. A., Chemotaxis in Escherichia coli analysed by three-dimensional tracking,
Nature

239:

500-504 (1972).

[2] Fier G., Hansmann D., Buceta R. C., A stochastic model for directional changes of swimming

bacteria, (2017) Soft Matter

21. Efecto

13:

3385-3394.

Hall topológico y estados de borde magnetos quirales
1

1

Rosales H D , Gómez Albarracín F A , Pujol P

2

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Laboratoire de Physique Theorique, IRSAMC, CNRS and Universit e de Toulouse, UPS, F-31062 Toulouse, France
1
2

En los sistemas magnéticos de baja dimensionalidad, la competencia entre diferentes interacciones
puede dar lugar a variedad de fases no convencionales a bajas temperaturas. Debido a potenciales aplicaciones tecnológicas, en los últimos años, el estudio del transporte cuántico de electrones
40

Primera Sesión

XVI TREFEMAC

acoplados a sistemas magnéticos quirales ha sido foco de gran interés. En sistemas con texturas
magnéticas no coplanares y quiralidad (topológica) no nula, es de esperar que la conductividad de
Hall se vea afectada presentando comportamientos no convencionales. Esto se debe a que la presencia de estos estados magnéticos quirales inducen propiedades topológicas en la dinámica electrónica
(invariantes de Chern no nulos) induciendo efecto Hall cuantizado en el estado aislador.
En esta charla, presentaré resultados del estudio de la estructura de bandas electrónicas y de la
conductividad de Hall en nanocintas de kagome en donde las texturas magnéticas, acopladas a los
electrones itinerantes, presentan quiralidad no nula.

22. Efectos

de la movilidad de donores en policristales semiconductores nanoestructurados para su aplicación en sensores de
gases.
1

1

1

Buono C , Mirabella D A , Aldao C M
1

INTEMA, Facultad de Ingeniería, CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata

Los sensores de gases basados en películas nanoestructuradas de óxidos metálicos semiconductores
son los dispositivos de estado sólido más usados en aplicaciones de detección de gases en el ámbito
doméstico e industrial. La señal de detección es dada por el cambio en la resistividad del material
después de la exposición al gas. Los estados electrónicos en las interfaces de los granos del policristal
son los responsables de la formación de las barreras. Este tipo de sensores resulta atractivo dado
que una pequeña cantidad de especies adsorbidas en la supercie afectan las barreras de potencial
que controlan la conductividad de la película. Esto es muy útil en diversas aplicaciones, tales
como la detección de gases inamables, tóxicos y explosivos. Este tipo de sensores de gas ha sido
objeto de muchas investigaciones, pero a pesar de los avances teóricos en el campo, su desarrollo se
basa principalmente en resultados empíricos. La comprensión de los mecanismos que gobiernan la
respuesta eléctrica resulta crucial a n de optimizar la sensibilidad, la selectividad y el tiempo de
respuesta en la detección de gases de los sensores.
Regularmente se modelan las barreras con un potencial parabólico consecuencia de una distribución
uniforme de carga en las zonas de deserción. Sin embargo, si la temperatura es sucientemente alta
la movilidad de las vacancias no puede ser desestimada. En este caso, su distribución deja de ser
uniforme debido al campo eléctrico presente y las barreras intergranulares adoptan una forma tipo
Gouy-Chapman. Normalmente, este hecho no es tenido en cuenta a pesar que puede dar lugar a
importantes cambios en las propiedades eléctricas de las películas [1,2].
En nuestro trabajo estudiamos los cambios en las barreras intergranulares y en la conductancia del
policristal debidos a la variación en la concentración de vacancias cuando los donores son libres de
moverse en la zona de deserción. Para ello utilizamos un modelo numérico para simular las barreras
intergranulares, en el cual los donores en la zona de deserción se pueden mover siguiendo las reglas de
un algoritmo de Metrópolis. Una vez alcanzada la distribución de equilibrio, analizamos la barrera
de potencial en el intergrano y calculamos la conductividad del material.
[1] C. M. Aldao and C. Malagú, J. Appl. Phys

112,

(2012) 024518.

[2] C. Buono, D. A. Mirabella and C. M. Aldao, Sens. Actuators B: Chem.
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(2017) 1025 - 1029.
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23. Efectos por tamaño de impurezas en la inhibición de crecimiento de cristales
López Ortiz J I

1 2

3

1 4

, Rodriguez D E , Ramirez-Pastor A J

1

1

, Quiroga E , Narambuena C F

Instituto de Física Aplicada,CONICET-UNSL
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales - Universidad Nacional de San Luis
3
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Neuquén
4
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales - Universidad Nacional
de San Luis
1
2

En la década del 90, Kubota y Mullin presentaron un modelo matemático para estudiar la cinética
de crecimiento de un cristal desde una solución acuosa en presencia de impurezas [1]. El modelo
asume que la velocidad con la que crece el cristal

V

disminuye linealmente con el incremento del

cubrimiento de las impurezas adsorbidas sobre el cristal (θi ) (ver también [2]. Este cubrimiento es
introducido en la teoría usando la conocida isoterma de Langmuir, válida para adsorbatos de simetría
esférica (que ocupan un solo sitio cuando son depositados sobre la red). Entonces, una constante de
proporcionalidad

α es incluida en el modelo a n de dar cuenta de efectos como el tamaño y forma de

las impurezas adsorbidas y la geometría del substrato, los cuales no son considerados en el esquema
de Langmuir. Así, resulta la ecuación de Kubota-Mullin [1]:

V /V0 = 1−αθi , donde V0

es la velocidad

de crecimiento de un cristal en un sistema puro. En este trabajo, nos proponemos incluir el efecto de
la estructura de las impurezas adsorbidas, usando ecuaciones desarrolladas previamente en nuestro
grupo para estudiar el problema de adsorción con múltiple ocupación de sitios ([3,4]). A diferencia
de la isoterma de Langmuir, estas ecuaciones contemplan el tamaño y la forma del adsorbato. Como
resultado de esta tarea, se obtuvo un modelo más realista que aquel presentado en [1], sin parámetros
articiales como el parámetro

α. La nueva ecuación
?i (k, c) depende del

el cubrimiento de las impurezas
red

c.

de crecimiento es

V /V0 = 1 − θi (k, c), donde
k y la geometría de la

tamaño de las mismas

Los resultados de la teoría fueron contrastados con éxito con datos experimentales [5] y de

simulación de Monte Carlo para impurezas de diferentes tamaños.

[1] Kubota, N., and Mullin, J. W. (1995) Journal of Crystal Growth,

152(3),
26(1),

[2] Davey, R. J., and Mullin, J. W. (1974) Journal of Crystal Growth,

203-208.
45-51

[3] A. J. Ramirez-Pastor, T. P. Eggarter, V. D. Pereyra, J. L. Riccardo. Phys. Rev. B. (1999)

59,

11027.
[4] J. L. Riccardo, A. J. Ramirez-Pastor, F. Romá. Phys. Rev. Lett. (2004)
[5] Bliznakov, R., and Nikolaeva, R. (1967) Kristall und Technik

2,

193,

186101.

161-166.

24. El Exponente de Hurst: cuanticador no lineal para caracterizar
la membrana del glóbulo rojo.
Bortolato S
A M
1
2
3
4

1 2

1 3

, Mancilla Canales M

1 3

, Riquelme B

1

1 4

, Pérez S , Leguto A

Facultad
Instituto
Instituto
Instituto

de
de
de
de

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
Química Rosario
Física de Rosario, CONICET-UNR
Biología Molecular y Celular de Rosario

42

1

, Rebechi J P , Korol

1 3

Primera Sesión

XVI TREFEMAC

Las enfermedades de la sangre afectan una o varias partes de la misma, pero mas especícamente
a las funciones que ella cumple. Estas enfermedades pueden ser crónicas ó agudas. Por ejemplo,
la leucemia crónica o aguda es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea
donde se forman las células. Por otra parte, la anemia ferripriva es una de las mas comunes y
se maniesta con una deciencia del hierro presente en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Un
dispositivo desarrollado y patentado en nuestro laboratorio denominado Reómetro Eritrocitario,
aplica técnicas ektacitométricas para medir la deformabilidad de varios millones de glóbulos rojos,
resuspendidas en medio isotónico y sometidas a tensión de corte controlada. A partir del patrón
de difracción generado por las células en movimiento en el dispositivo, se obtuvo la serie fotométrica temporal que fue utilizada para detectar variaciones en la capacidad de elongación celular,
mediante cuanticadores de dinámica no lineal. El mismo fue usado para evaluar las propiedades
viscoelásticas de las células en 20 pacientes afectados de leucemia, 20 pacientes ferriprivos y 20 donantes sanos, cuyos glóbulos rojos (de donantes sanos) se usaron como control. Los cuanticadores
empleados para tal n fueron el Coeciente de Correlación no lineal propuesto por May-Sugihara y
el cálculo del Exponente de Hurst. Se observaron patrones diferentes para las distintas poblaciones
estudiadas. Mientras en el caso de la leucemia los patrones mostraron un comportamiento caótico
(con componente determinística), en el caso de las muestras correspondientes a pacientes ferriprivos, el comportamiento fue aleatorio al igual que las muestras control. Las herramientas propuestas
mostraron ser útiles en cuanto al discernimiento de distintas patologías asociadas a las células. Por
otra parte, los resultados obtenidos muestran la validez de utilizar cuanticadores no lineales para
analizar series fotométricas de glóbulos rojos sometidos a de tensión de corte controlada, obteniendo
en este trabajo una caracterización cualitativa y cuantitativa del sistema bajo estudio.

25. Emergencia de un único clúster a ruido muy bajo en un sistema
de partículas autopropulsadas
1

Barberis L
1

Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

El modelo clásico de Vicsek [Phys. Rev. Lett.

75,

1226 (1995)] es estudiado en el régimen de inten-

sidades de ruido muy bajas, que resulta caracterizado por un único clúster (MC) que contiene una
fracción macroscópica de las partículas del sistema. Se muestra que la conocida ley de potencia observada en la distribución de tamaño de clusters pierde su corte exponencial (cut-o ) característico
y se vuelve bimodal a intensidades muy bajas de ruido: un pico angosto crece a tamaños grandes de
clusters, estableciendo la emergencia de un MC. Se introduce entonces el número promedio normalizado de clusters

m∗ ,

como parámetro que describe adecuadamente este cambio conguracional, es

decir, es posible identicar una región en el espacio ruido-velocidad que separa ambos regímenes.

26. Estabilidad

ergódica de sistemas biológicos impulsivos controlados con Operadores Maximales
1

1

Cardo R , Corvalán A
1

Instituto del Desarrollo Humano - Universidad Nacional de General Sarmiento
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Las ecuaciones diferenciales impulsivas se han usado recientemente para modelar comportamientos
de biomasa de poblaciones donde ocurren variaciones pulsantes. En el contexto de poblaciones
ictícolas en habitats lacustres esto puede suceder frecuentemente por siembra masiva periódica de
alevines y períodos de levantamiento de veda y consecuente pesca en cantidades ingentes (ver por
ejemplo [1,2]).
Las decisiones de cuando aplicar un impulso dependen de la imagen del vector de sistema en los
tiempos previos -y también las magnitudes de dichos impulsos-.
El esquema general de estos sistemas impulsivos regidos en ciertos intervalos de tiempo, por una
ecuación diferencial, pero aplicando variaciones bruscas en una sucesión de instantes de tiempo es
la siguiente: (donde

τ1 , τ2 , · · · τk , ...


son los tiempos de impulso):

X 0 (t) = f (t, X(t))
si t 6= τk
X(τk ) = g(τk , X(τk− )) si t = τk

(1)

En los casos en que interactúan dos o más especies competitivas el control de la dinámica se complica. Una estrategia para la elección de los momentos y la magnitud de los impulsos corresponde a
considerar ciertos operadores maximales de promedios temporales como variable de control retroalimentado.
Consideraciones heurísticas muestran como razonable esta estrategia, pero se presentan también
argumentos formales sobre la eciencia del esquema (ver también [3]).
En esta presentación exhibimos resultados de ensayos de aplicación en la situación descripta.

[1] Cardo R. & Corvalán A., Estabilidad de ciertos Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Impulsi-

vas, MATUA, Revista de Matemática de la Universidad del Atlántico, Vol III Nro1 (2016).
[2] Córdova-Lepe, F., Del Valle, R., Robledo, A pulse shery model with closures as function of the

catch: Conditions for sustainability, G. Mathematical biosciences

239

(1), 169-177.

[3] Cardo R. & Corvalán A., Control of Impulsive Biological Systems by Maximal Operators, MATUA, Revista de Matemática de la Universidad del Atlántico, Vol III Nro2 (2016).

27. Estudio

del movimiento colectivo del modelo XY balístico
1

1

De La Haye B , Baglietto G , Rozenfeld A

2

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Pcia. de Buenos Aires (CIFICEN),
UNCPBA - CONICET, Tandil, Argentina
1
2

Motivados por el estudio de sistemas de partículas autopropulsadas, cuyas aplicaciones van desde
la biología hasta la robótica, estudiamos un nuevo modelo inspirado en el modelo de Viscek, al que
llamamos XY-Balístico. El desplazamiento en este modelo se realiza sobre un lattice discreto y no
se permite la superposición de partículas, mientras que su interacción orientacional es la de un XY
clásico, permitiendo la denición de una temperatura. Estudiamos mediante simulaciones Monte
Carlo la dinámica del sistema, observamos la formación de estructuras de la escala del sistema,
encontrando un comportamiento no monótono en la velocidad del centro de masas del sistema
como función de la temperatura. Estudiamos a bajas temperaturas la relación entre dirección de
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desplazamiento y velocidad de centro de masa del sistema, encontrando una correlación entre sitios
disponibles y velocidad.

28. Estudio

de movimiento colectivo de partículas en geometrías
connadas
Moreno J C

1 2 3

4 5

, Rubio Puzzo M L

CONICET
Laboratorio de Instrumentación, Automatización y Control (LIAC) - Departamento de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional de Quilmes
3
Ingeniería en Informática - Departamento de Tecnología y Administración - Universidad Nacional de
Avellaneda
4
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
5
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
1

2

Se denomina Movimiento Colectivo (MC) al comportamiento coordinado de un sistema de constituyentes autopropulsados. El MC es una manifestación espectacular observada en una amplia
gama de sistemas (bacterias, insectos, peces, aves, mamíferos, humanos). Una manera de abordar
el estudio de la dinámica de los MC es aplicar estadística sobre modelos simples que representen
a los constituyentes con sus características esenciales, y considerar las simetrías fundamentales y
las leyes de conservación involucradas. Uno de los más utilizados es el Modelo de Vicsek (VM) que

N partículas autopropulsadas (SPP) que evolucionan con
vi (t) (|vi | = v0 = cte y alinean su velocidad con la de sus vecinos dentro de un radio de
interacción R0 , con cierta perturbación o ruido externo η .
describe la dinámica de un conjunto de

velocidad

Entre las derivaciones de mayor interés del VM cabe mencionar el estudio de situaciones de evacuación de locaciones en condiciones que van de lo ordenado a las instancias de pánico, así como el
estudio de tráco. Particularmente resulta de gran interés actual en los vehículos inter-conectados
y de gestión autónoma, que ya son utilizados en líneas de producción de fábricas y pronto lo serían
en tráco urbano y vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Una primera aproximación para el análisis de situaciones de evacuaciones de recintos y de corredores
de salida, es estudiar la transición de fase de una evacuación ordenada a una fuga por pánico
partiendo del estudio del VM en una geometría del tipo pasillo. En el presente trabajo se estudia
el Modelo de Vicsek en geometrías connadas es decir en redes de tamaño LxM, con L<<M y
se analiza la inuencia que tiene la geometría de la red, y la velocidad en la transición de fase
orden-desorden.

29. Estudio

Monte Carlo del comportamiento de nanopartículas
magnéticas: Efectos del campo externo y la temperatura.
1

1

1

Tapia Villarroel K A , Bab M A , Saracco G P

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) - Universidad Nacional de La
Plata - CONICET
1
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Los sistemas de nanopartículas magnéticas inmersas en matrices poliméricas o semiconductoras son
objeto de una intensa investigación en nuestros días, gran parte centrada en la emergencia de un
comportamiento superparamagnético. El superparamagnetismo es un fenómeno observado cuando
el tamaño de las partículas magnéticas es reducido a escala nanométrica y estas se comportan
como un monodominio, es decir, los procesos de relajación se producen por rotación coherente de
dominios. Actualmente estos sistemas presentan una gran variedad de potenciales aplicaciones que
van desde dispositivos de almacenaje de información y espintrónica a biomedicina. En el último
caso, se utilizan para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mediante el transporte y la
liberación controlada de fármacos. Una de las magnitudes que caracterizan el comportamiento de
un sistema es la temperatura de bloqueo (TB ), por encima de la cual se observa un comportamiento
superamagnético, mientras que por debajo el sistema se encuentra bloqueado. La

TB

no solo depende

de las propiedades intrínsecas del sistema de nanopartículas, sino que además de las condiciones
experimentales, como el tiempo de medición y el campo aplicado. Debido a esta dependencia y a
la gran dispersión en los datos experimentales, los estudios analíticos se complejizan, resultando
de interés estudiar modelos simplicados mediante simulaciones Monte Carlo. Este estudio permite
tener un control preciso de los parámetros físicos relevantes develando los mecanismos involucrados.
El modelo más simple para estudiar el comportamiento de nanopartículas magnéticas es el modelo de
Stoner-Wohlfarth (SW). Este modelo considera partículas con el mismo momento magnético y con
anisotropía uniaxial, impedidas de rotar, es decir que la relajación del sistema se da por la inversión
de su momento magnético a través de la barrera de energía denida por la anisotropía uniaxial
y el campo externo. El hamiltoniano del modelo SW, además del término Zeeman de interacción
con el campo externo, incluye la energía de anisotropía. En este trabajo hemos implementado el
modelo SW en tres dimensiones e incluido uctuaciones térmicas para obtener la dependencia de la
magnetización con el campo externo a diferentes temperaturas, y las curvas ZFC-FC. Se simularon
sistemas con distinto ángulo entre el campo magnético externo y el eje de anisotropía (ángulo

ϕ),

el cual se jo a los largo de la simulación. Se estudio además el caso de una distribución al azar del

ϕ para cada partícula. Los resultados nos permitieron determinar la dependencia del campo
ϕ y a partir de esto las temperaturas de bloqueo
correspondientes. Además, hemos obtenido la dependencia del campo coercitivo con ϕ y la hemos
comparado con los resultados predichos analíticamente para el caso de ϕ = 0.
ángulo

coercitivo con temperatura para diferentes ángulos

30. Estudio Monte Carlo del modelo de Widom para microemulsiones

1

1

De Virgiliis A , Bea E A , Trobo M L
1

1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

Introducción Una microemulsión es una fase en la cual el agua y el aceite se mezclan de manera uniforme debido a la presencia de una pequeña cantidad de una sustancia anfílica (surfactante). Esta
fase puede describirse como si estuviera formada por regiones coherentes (de tamaño mesoscópico)
de agua y aceite, separadas por capas de anfílicos; así la tensión supercial disminuye considerablemente. El comportamiento de fase de estos sistemas es muy interesante, ya que variando la
concentración de surfactante y la temperatura, puede observarse a la microemulsión coexistiendo
con ambas fases homogéneas, ya sea la fase rica en agua como la fase rica en aceite. Además se
observan otras formas más complejas, de tipo cristal líquido [1]. La mayoría de las teorías para
microemulsiones son de tipo fenomenológico [1] o basadas en modelos microscópicos [2,3], sobre
todo modelos de red. De estos últimos, uno de los más sencillos es el de Widom, que es isomorfo a
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un modelo de Ising de espin

½

y donde las moléculas se identican con los enlaces entre dos primeros

vecinos en la red. El diagrama de fase de este modelo presenta cuatro clases de fases: una rica en
aceite, una rica en agua, una fase desordenada y fases lamelares. Ha sido resuelto por teoría de
campo medio [2] y también ha sido estudiado parcialmente mediante simulaciones [4], aunque una
descripción precisa del borde de fase para cualquiera de estas transiciones queda pendiente todavía.

Resultados y Conclusiones
Encaramos entonces un estudio detallado del modelo de Widom por simulación Monte Carlo en una
red cúbica simple. Mediante técnicas de repesado de histogramas obtenemos información precisa
sobre la línea de transición entre la fase rica en agua o aceite y la fase de uido desordenado. También
caracterizamos su comportamiento crítico, y vemos que pertenece a la clase de universalidad del
modelo de Ising standard. Por último, un estudio del factor de estructura nos permite identicar
a la microemulsión como localizada en la región de la fase desordenada que presenta estructura a
escala mesoscópica [5].

[1] G. Gompper, M. Schick, en Phase Transitions and Critical Phenomena, ed. C. Domb, J. L.
Lebowitz, Vol. 16 (Academic Press, 1994).
[2] B. Widom, J. Chem. Phys.

84,

6943 (1986).

[3] A. Ciach, J. S. Hoye, G. Stell, J. Phys. A
Lett.
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L777 (1988); G. Gompper, M. Schick, Phys. Rev.

1647 (1989); R. G. Larson, J. Chem. Phys.

[4] N. Jan, D. Stauer, J. Physique

24,

7664 (1991); J. Phys. A
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7904 (1992).

623 (1988); D. Chowdhury, D. Stauer, J. Chem. Phys.

95,

L677 (1991).

[5] E. A. Bea, M. L. Trobo, A. De Virgiliis, en preparación (2018).

31. Evidencias de transiciones tipo Kosterlitz-Thouless en el modelo de Ising con interacciones dipolares
1

1

Bab M A , Saracco G P

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) - Universidad Nacional de La
Plata - CONICET
1

En las últimas décadas el estudio de películas magnéticas ultradelgadas ha atraído la atención
de la comunidad cientíca tanto desde el punto vista teórico como por sus potencial aplicaciones
tecnológicas. En términos teóricos, estos sistemas pueden ser descriptos por modelos simples que
permiten comprender la relación entre las interacciones microscópicas (de corto y largo alcance) y las
propiedades macroscópicas de los materiales magnéticos, como la existencia de patrones de dominio
magnético observados experimentalmente. En este contexto, uno de los modelos más simples y
ampliamente estudiado que describe las principales propiedades de los lms magnéticos, en el límite
de una fuerte anisotropía, es el modelo de Ising bidimensional con el interacciones ferromagnéticas
de corto alcance y dipolares. La incorporación de interacciones dipolares en el modelo introduce
frustración en el sistema, rompiendo el orden ferromagnético, y llevando a un rico diagrama de
fases que aún es objeto de un intenso en debate. A bajas temperaturas las fases de equilibrio
corresponden a una estructura de fajas cuyo ancho (h) depende del cociente entre la constante
de intercambio y la dipolar (δ ). A altas temperaturas se han predicho dos escenarios posibles el
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primero corresponde a una transición hacia una fase tetragonal líquida (T L) y el segundo propone
la existencia de una fase nemática (N M ) intermedia entre las fases fajas de ancho

h y T L. Mediante
δ en el intervalo

simulaciones Monte Carlo el primer escenario ha sido encontrado para valores de

0, 4403 < δ < 2

δ próximos a las líneas de transición entre las fases de
h = 3 − h = 4. Sin embargo las limitaciones introducidas

y el segundo para valores de

bajas temperatura fajas

h=2−h=3

y

en las simulaciones, por la presencia de interacciones dipolares, han llevado a controversias en los
resultados, principalmente relacionadas al carácter de las transiciones y a la existencia del segundo
escenario. Recientemente hemos aplicado la técnica dinámica de tiempos cortos para estudiar la
transiciones entre las fases

h = 1 − T L, h = 2 − T L,

la cual nos permitió alcanzar tamaños

del sistema mayores a los previamente estudiados en la bibliografía, determinar el orden de las
transiciones y la existencia de puntos multicríticos. En este trabajo se aplica dicha técnica para
estudiar las transiciones entre las fases
ha sido reportada la fase

NM.

h − NM

y

NM − TL

para aquellos valores de

δ

donde

Se estimaron los puntos de transición de ambas casos, los cuales

estuvieron en excelente acuerdo con los reportados en la literatura. Posteriormente se extendieron

δ en el intervalo 2,2 < δ < 3,4, correspondiente a las fases de baja
h = 5, obteniendo resultados compatibles con la existencia de la fase

los estudios a mayores valores de
temperatura

h = 3, h = 4

y

nemática en esta región del diagrama fases. En relación al carácter de la transición los resultados
dan evidencias que se podrían clasicar como del tipo Kosterlitz-Thouless, como ha sido sugerido
recientemente para sistemas formadores de fajas.

32. Formación

de opinión respecto a la vacunación en un modelo
de diseminación cultural
1

1 2

Sanchez F , Pinto S
1
2

1 2

, Dorso C O

Departamento de Física, FCEyN, UBA
IFIBA, FCEyN UBA

La existencia de grupos anti-vacunas ha sido señalada como una de las causas de recientes brotes
epidémicos aún en países con alta cobertura. Entender la decisión de cada individuo sobre si vacunarse o no como una variable sujeta a inuencia social es fundamental para explicar este tipo de
acontecimientos. En este trabajo, estudiamos la inuencia conjunta de líderes negativos y acción
estatal positiva en el desarrollo de la opinión sobre la vacunación mediante el modelo de diseminación cultural de Axelrod. Exploramos distintos escenarios en los cuales se desarrolla una epidemia,
teniendo en cuenta no solo la postura de cada individuo respecto a la vacunación, sino además la
efectividad de la vacuna.

33. Función

de distribución de pares dependiente del tiempo para
tiempos largos
1

2

3

Stoico C , Renzi D , Carlevaro M , Vericat F
1
2
3

3

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Rosario
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

48

Primera Sesión

XVI TREFEMAC

G(~r12 , r~0 12 , t) describe la probabilidad de encontrar un
~0 12 al tiempo
tiempo t dado que ellas estaban separadas por r

La función de distribución de pares (FDP)
par de partículas separadas por

~r12

al

cero. Esta función fue introducida por Oppenhein y Bloom en el estudio de la relajación magnética
nuclear en uidos. Balucani y Vallauri estudiaron la dinámica exacta de FDP para tiempos cortos.
En este trabajo obtenemos para la FDP, partiendo de la ecuación de Liouville, una ecuación de
movimiento exacta del tipo de Zwanzig-Mori para la función de distribución de pares dependiente del
tiempo basado en el formalismo del operador proyección. También realizamos simulaciones mediante
dinámica molecular para estimar la FDP a tiempos largos en un líquido de Lennard-Jones.

34. Heterogeneidad
Caballero N B

1 2

dinámica en un vidrio orientacional

, Zuriaga M

3 4 1

5

, Tamarit J L , Serra P

1 3 4

CONICET
Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía Atómica
3
Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
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Facultad de Matemática Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
5
Grup de Caracterización de Materiales, Departamento de Física, EEBE and Barcelona Research Center
in Multiscale Science and Engineering, Eduard Maristany, 10-14, 08019 Barcelona, Catalonia, Spain

1

2

La familia de compuestos CBrn Cl4−n ha probado ser útil para develar los mecanismos microscópicos del comportamiento vítreo. Algunos de los miembros de la familia muestran fases con orden
traslacional y desorden orientacional con propiedades vítreas, mereciendo una atención especial en
la búsqueda de anomalías universales de los vidrios. En este trabajo, estudiamos la dinámica del
compuesto CBrCl3 (n=1) mediante extensas simulaciones de dinámica molecular. Las moléculas
de este compuesto realizan saltos reorientacionales discretos, en los que los átomos de la molécula
intercambian posiciones equivalentes, revelando una dinámica de saltos similar a la encontrada en
líquidos sobre-enfriados. Los tiempos de correlación moleculares, calculados a partir de las funciones
de autocorrelación rotacionales, muestran un muy buen acuerdo con resultados previos obtenidos
mediante técnicas de dieléctrico. A partir de los tiempos medios de espera y de persistencia, calculados directamente a partir de las trayectorias atómicas, podemos explicar cuáles son los mecanismos
microscópicos que dan lugar a los tiempos característicos experimentales asociados a las relajaciones

α

y

β.

Encontramos que dos grupos no equivalentes de moléculas tienen un tiempo característico

más largo que los otros dos grupos no equivalentes, todos ellos pertenecientes a la unidad asimétrica
de la celda monoclínica (C2/c) [1].

[1] Caballero, N. B., Zuriaga, M., Tamarit, J. L. and Serra, P., Dynamic heterogeneity in an orien-

tational glass, The Journal of Chemical Physics

35. Hiperuniformidad
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Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
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Un sistema hiperuniforme puede presentarse como un sistema de partículas que, mostrando una
conguración espacial desordenada a pequeñas distancias, maniestan un orden oculto a largo
alcance que permite que el material se comporte como un cristal o como un líquido. Combinadas,
estas características signican que, por ej., ciertos materiales de diseño pueden ser controlados para
ser sensibles o insensibles a ciertas longitudes de onda de la luz. La hiperuniformidad se maniesta en

S(k → 0) = 0, o en la varianza del número de partículas
σ 2 (R) ∼ Rd−1 . En este trabajo buscamos hiperuniformidad sobre un sistema de partículas dipolares

el comportamiento del factor de estructura

depositadas sobre una supercie esférica. Estas partículas pueden desplazarse sobre la esfera, pero
sus orientaciones están restringidas a moverse hasta un ángulo máximo con respecto a la normal
a la supercie (simulando un efecto hidrofóbico efectivo). La ocurrencia de hiperuniformidad se
estudia en función de la variación de ese ángulo máximo y de la temperatura, utilizando simulación
de Monte Carlo para generar las conguraciones del sistema.

Trabajo nanciado en parte por la Comisión Europea dentro del programa Research and Innovation
Sta Exchange, Horizon 2020.

36. Incertidumbres

de permitividades calculadas vía simulaciones
de dinámica molecular y corrección por temperatura de propiedades dieléctricas de sistemas polares
1
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Sánchez H R , Irastorza R M
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, Carlevaro C M
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Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Instituto de Ingeniería y Agronomía, Universidad Nacional Arturo Jauretche
Universidad Tecnológica Nacional, FRBA

Se presenta un método simple, rápido y robusto para calcular la incertidumbre de permitividades
dieléctricas estáticas relativas (εs ) obtenidas vía dinámica molecular (DM). Surge como aplicación
directa de métodos estadísticos bien establecidos para el tratamiento de variables autocorrelacionadas. Además, debido a la falta de valores experimentales de (εs ) y tiempos de relajación a diferentes
temperaturas, se propone un método para predecirlos. Este requiere un valor experimental y al menos dos simulaciones de DM. En el caso de tiempos de relajación, es justicado con argumentos
teóricos.

37. Inuencia

de las interacciones dipolares en el comportamiento
de nanopartículas magnéticas
1

1

1

Bab M A , Tapia Villarroel K A , Saracco G P

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) - Universidad Nacional de La
Plata - CONICET
1
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Los sistemas de nanopartículas magnéticas inmersas en matrices no magnéticas son objeto de una
intensa investigación tanto experimental como teórica, en parte debida a sus aplicaciones en dispositivos electrónicos, biomedicina, saneamiento de aguas, etc. Más allá de las aplicaciones tecnológicas,
el fenómeno superparamagnético que exhiben, como consecuencia de que su tamaño lleva a que la
relajación tenga lugar por rotación coherente de dominios, reviste un importante interés teórico.
Sin embargo, debido a que su comportamiento magnético está fuertemente inuenciado, tanto por
parámetros intrínsecos (ej. estructura cristalina, tamaño, forma, medio en que se encuentran, interacciones) como por parámetros extrínsecos (tiempo de medida y el campo magnético aplicado), se
diculta establecer modelos teóricos solubles analíticamente. De esta forma, cobran interés las simulaciones Monte Carlo, ya que permiten estudiar modelos microscópicos controlando en forma precisa
los parámetros físicos relevantes. En este trabajo estudiamos sistemáticamente un modelo simplicado tridimensional, donde se consideran nanopartículas magnéticas monodominio, de volumen V,
magnetización de saturación

MS

y momento magnético de magnitud (µi

= MS V );

caracterizadas

por una anisotropía uniaxial y dispersas al azar en una matriz no magnética cúbica que les impide
rotar físicamente. Esto último establece que el mecanismo de relajación corresponda a la relajación
de Neel. El modelo incluye además, interacciones dipolares entre partículas y uctuaciones térmicas.
Con el objetivo de caracterizar los efectos de la interacciones dipolares se simularon los ciclos de
histéresis para sistemas de nanopartículas esféricas de Fe con diámetro=75nm,
y

6

MS = 1,7x10 A/m.

K = 4,5x104 J/m,

Se midió la componente de la magnetización en la dirección del campo

magnético para distintas temperaturas, densidades de partículas y orientaciones relativas entre el
campo magnético y el eje de anisotropía, incluyendo el caso de orientación al azar. Como condición
para denir los tiempos de simulación se considero que el comportamiento magnético del modelo
deber ser consistente con el modelo de Stoner-Wohlfarth para el caso limite de bajas densidades.
Los resultantes campos coercitivos y magnetizaciones de saturación del sistema serán comparados
con aquellos obtenidos para el modelo no interactuante basado en el modelo de Stoner-Wohlfarth
con uctuaciones térmicas. De este modo, se discutirán las desviaciones introducidas por las interacciones dipolares tanto respecto a los resultados de simulaciones como a predicciones analíticas.

38. Información
1

causal para caracterizar la dinámica de los EEG
2 3 4

Baravalle R , Rosso O A

1

, Montani F

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP
Departamento de Informática en Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires & CONICET, C1199ABB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
3
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
4
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes
1

2

Los electroencefalogramas (EEG) reejan la actividad eléctrica del cerebro, que puede considerarse
gobernada por una dinámica no lineal y caótica. En este trabajo se mostrará una nueva metodología
de análisis de EEG, basada en herramientas de Teoría de la Información. En particular, se consideran
las grabaciones de EEG humano durante diferentes actividades de tipo motor y al imaginarse que
realizan estas actividades. Caracterizamos las diferentes regiones de la corteza según las diferentes
actividades motoras e imaginativas utilizando la metodología de patrones ordinales introducida por
Bandt y Pompe, y utilizando diversos cuanticadores provenientes de la Teoría de la Información:
Entropía de Shannon, Complejidad estadística e Información de Fisher. De esta manera podemos
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determinar las bandas de frecuencia y las regiones más relevantes para dichas tareas. También se
denirá una medida de conectividad basada en la Divergencia de Jensen-Shannon.
Además de los resultados obtenidos con los EEG, durante la charla se explorarán las precauciones
que hay que tener al utilizar esta metodología de patrones ordinales a datos empíricos. Por ejemplo,
el problema con las medidas reales de la entropía es que dependen de un número limitado de
muestras proporcionadas por el experimento. Por lo tanto, es importante utilizar un enfoque teórico
que elimine el sesgo dependiente del tamaño de la muestra de las estimaciones de entropía. Una
solución es tomar el prior bayesiano NSB que permite generar una distribución casi uniforme de las
entropías para corregir el sesgo dependiente del tamaño de la muestra en su origen.
También se discutirán brevemente resultados obtenidos aplicando la teoría de wavelets a dichas
señales.

39. Interacción

de ácidos grasos omega-3 con membranas lípidas
de DPPC: Estudio experimental y computacional
1

1

1

1

1

1

Verde A , Appignanesi G , Alarcón L , Sierra B , Morini M , Pedroni V

Instituto de Química del Sur, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
8000, Argentina
1

En el presente trabajo se estudio de forma experimental y computacional la interacción de ácidos
grasos omega-3, en particular el ácido docosahexaenoico (DHA), y su acción sobre las propiedades
sicoquímicas de los liposomas de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) en términos de la uidez de
la bicapa lipídica, por medio de simulaciones de dinámica molecular y estudios de Potencial Zeta
(PZ) dependientes de la temperatura. Se obtuvieron valores de PZ con enfriamiento continuo para
dispersiones de DPPC puro y para las distintas proporciones de DPPC/DHA, observándose cambios
para las fases líquido cristalina y sólido cristalina. Además, se realizaron simulaciones de dinámica
molecular para luego calcular los desplazamientos cuadráticos medios en el tiempo (msd) de los
átomos que componen el backbone tanto de las moléculas de DPPC como de las DHA que componen
la membrana en distintas proporciones. La evolución del msd en el tiempo se puede considerar un
buen parámetro para determinar la uidez de una membrana lipídica.
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40. Interacción de cadenas de polielectrolitos con nanocoloides bioactivos
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En el desarrollo de diferentes aplicaciones biomédicas los materiales avanzados tienen cada día un
papel más importante. Entre ellos se destacan los materiales cerámicos y vidrio bioactivos. Para
mejorar las prestaciones de estos materiales es necesario modicar racionalmente las propiedades interfaciales. En particular en solución acuosa estos nanocoloides pueden sufrir la ionización de ciertos
grupos superciales que pueden mejorar la estabilidad en solución. También se pueden funcionalizar
la supercie o modicar las propiedades interfaciales mediante la adsorción de polielectrolitos. En
el presente trabajo estudiamos la interacción entre nanocoloides de naturaleza zwitterionica (los
cuales pueden tener grupos ácidos o básicos sobre su supercie) con cadenas de poliectrolitos en
función del pH. Usamos el método de Monte Carlo para evaluar las condiciones de adsorción, pH,
concentración de sal y el efecto de condensación de contraiones. El polielectrolito es representado
con un modelo de grano grueso, donde cada monómero es aproximado por una esfera rígida, con
una carga eléctrica que depende del pH de la solución y del ambiente electrostático. El objetivo
principal que conduce a este trabajo es proporcionar una comprensión más clara de la interacción
de polielectrólitos con supercies de nanocoloides y como esta interacción junto con el pH de la
solución modica los equilibrios de ionización tanto de la supercie coloidal como del polielectrolito. Hemos observado que si el grado de cubrimiento del polielectrólito en la supercie es bajo,
la cadena pierde la mayor parte de sus contraiones. Esto se debe a la repulsión electrostática con
la supercie cargada negativamente. Los contraiones son recondensados a medida que aumenta el
grado de cubrimiento ya que las cadenas adsorbidas causan el apantallamiento de la interacción
electrostática repulsiva de la supercie del anión y entre las cadenas adsorbidas sobre la supercie
que está protegida por los contraiones condensados. Sin embargo, las cadenas adsorbidas mantienen
la mayoría de sus contraiones condensados cuando la longitud del enlace de equilibrio es más corta.

53

Segunda Sesión

XVI TREFEMAC

41. Interacción entre beta-lactoglobulina y una cadena de polielectrolito débil: un estudio computacional
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La beta-lactoglobulina (BLG) es la principal proteína del suero lácteo, se destaca por su elevado
valor nutricional. Nuestro objetivo es puricar la BLG mediante métodos sencillos, rápidos y económicos para su aplicación a escala industrial. Se puede obtener concentrados de la BLG mediante
la formación de un complejo con un polielectrolito (PE). Estos complejos en ciertas condiciones
son insolubles y fácilmente separables. En el presente trabajo estudiamos a nivel molecular la interacción entre una molécula de BLG y una cadena de polielectrolito ácido débil. La metodología
utilizada consiste en un modelo de grano grueso con un número mínimo de parámetros que permiten representar la esencia sicoquímica del proceso y simulación por el método de Monte Carlo.
Se analiza la carga neta de la proteína (en su forma monómerica y dimérica) como una función
del pH de la solución. Además, se estudia el grado de disociación del polielectrolito aislado como
una función del pH y varios valores del parámetro de distancia entre monómeros consecutivos (l0 ).
Dicho parámetro adquirió valores de 0.25 nm, 0.50nm y 0.75 nm. Los resultados obtenidos para la
ionización de la cadena aislada de PE (40 monómeros) se compararon con el grado de disociación
ideal (pKa=3.5). Se observó que el PE presenta una menor ionización cuando la l0 tiene valores menores. Esto se debe a una mayor repulsión electrostática entre monómeros cargados negativamente,
lo cual generaba una mayor protonación de los grupos ácidos. Por lo tanto el grado de disociación
para un mismo valor de pH era menor que el ideal, y genera un corrimiento efectivo del pKa hacia
la derecha del pKa intrínseco. La adsorción de PE sobre la supercie de la proteína fue estudiada
mediante la cuanticación de la formación de pares iónicos (monómero cargado y residuo cargado).
La adsorción se ve favorecida cuando las condiciones del medio generan una carga neta positiva en
la proteína. Esto sucede en rango de pH menor al punto isoeléctrico de la proteína (pI=4.8). Con
la adsorción del PE aumenta su ionización, debido a la carga neta positiva de la proteína. En el
rango de pH 2,5 a 4,5 se observó un máximo de condensación de monómeros sobre la supercie de
la proteína. A mayores valores de pH la proteína esta cargada negativamente por lo tanto se general
una repulsión electrostática con el PE. A menores valores de pH, el PE se grado de protonación es
máximo y pierde la mayoría de su carga negativa. Como consecuencia la interacción electrostática
atractiva entre proteína y PE se anula.

42. KPZ:
1
2

dimensión crítica e integración
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La principal incógnita existente sobre la ecuación de crecimiento Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) es
si tiene una dimensión crítica

dc

a partir de la cual las uctuaciones de la interfase no dependen

del tamaño del sistema. Durante 40 años se ha intentado desde diferentes enfoques encontrar si

dc

existe y que valor tiene obteniéndose resultados diversos. Todos estos enfoques reproducen los

exponentes de las relaciones de escala de la ecuación KPZ en
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exacta. Desde la simulación de los modelos discretos que pertenecen a la clase de universalidad
KPZ, e. g. Restricted Solid-on-Solid, Deposición Balística, etc; no se observa dimensión crítica, y
se obtienen exponentes coincidentes entre sí. Desde el grupo de renormalización, dependiendo de la
técnica utilizada, se encuentran resultados que pueden englobarse en dos categorías. En una,

dc ≈ 4,

mientras que en la otra, como para el caso de los modelos, no se encuentra dimensión crítica. En
este trabajo se propone estudiar la dimensión crítica y propiedades de escala de la ecuación KPZ
desde la integración discreta.
La integración discreta de la ecuación KPZ, presenta divergencias inherentes a toda ecuación que

λ
2
2 (∇h) . Estas se producen cuando la diferencia de alturas
entre dos puntos vecinos de interfase superan un valor crítico, que depende de la intensidad del

tiene un término no lineal de la forma
término no lineal

λ.

Proponemos y caracterizamos un método de integración que solo limita las

diferencias de alturas divergentes sin afectar las que no lo son y lo utilizamos para mostrar que

d=4

43. Ley

no sería la dimensión crítica, al menos desde la integración discreta de la KPZ.

de Zipf, unidades léxicas y de signicado
1 2

Perotti J I
1
2

1 2

, Billoni O V

Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
Facultad de Matemática Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba

La ley de Zipf, originalmente descubierta estudiando cuerpos literarios, está presente en diversos
sistemas complejos, manifestándose en las distribuciones de frecuencias de palabras, de poblaciones
en ciudades, en el tamaño de corporaciones, de ingresos y de la audiencia de canales de TV, entre
otros. La misma establece que la distribución de frecuencias de los diversos eventos observados en
estos sistemas complejos decae como una ley de potencias. En la mayoría de los casos, el conjunto de
eventos cuyas frecuencias o tamaños siguen la ley de Zipf es fácilmente identicable. Sin embargo,
existen excepciones a esta regla, por ejemplo, la música se aparta de esta ley cuando las notas son
consideras como las unidades musicales relevantes [1]. Sin embargo, en nuestro trabajo encontramos
que la ley de Zipf está presente en la música cuando, en vez de notas, se usan acordes como unidades
musicales. Resultados similares han sido reportados en el estudio de cuerpos literarios, donde la
inclusión de frases mejora el acuerdo con la ley Zipf [2] o, en caso contrario la ley de Zipf es
menos evidente en lenguajes tales como el Chino [3]. En este trabajo estudiamos la importancia
de identicar el conjunto adecuado de unidades o eventos para la correcta observación de la ley
de Zipf. En particular, proponemos un simple algoritmo que permite aproximadamente identicar
dichas unidades en, por ejemplo, cuerpos literarios cuyas palabras son fragmentadas por espacios
introducidos al azar.

[1] Zanette, D. H., Zipf 's law and the creation of musical context, Music. Sci.
[2] Williams, J. R. et al., Zipf 's law holds for phrases, not words, Sci. reports

10, 3-18 (2006).
5, 12209 (2015).

[3] Yan, X. and Minnhagen, P., The dependence of frequency distributions on multiple meanings of

words, codes and signs, Phys. A: Stat. Mech. its Appl.
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554-564 (2018).
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44. Líquidos

de espín clásicos en sistemas frustrados
1

1

Gómez Albarracín F A , Rosales H D
1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

Los sistemas magnéticos frustrados han despertado un gran interés en las últimas décadas dada
la gran diversidad de fenómenos exóticos emergentes producto de la frustración entre diferentes
interacciones. Uno de estos fenómenos es la existencia de estados fundamentales altamente degenerados, que puede llevar a fases denominadas "líquidos de espín". En esta presentación repasaremos
la noción de líquidos de espín para sistemas clásicos. Mencionaremos los ejemplos más usuales y
otros más recientes con características diferentes. Luego, mostraremos modelos de diversos sistemas en los que estamos trabajando actualmente, con distintos tipos de interacciones (intercambio,
antisimétricas, Kitaev). A través de aproximaciones analíticas y simulaciones de Monte Carlo, caracterizamos y distinguimos las distintas fases de baja temperatura. Observamos diversos tipos de
fases degeneradas, mecanismos de selección térmica y varios tipos de líquidos de espín clásicos.

45. Líquidos
1

sobreenfriados connados: El rol de la pared

Martin D A , Loscar E
1
2

1 2

2

, Grigera T S

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

Estudiamos el calor especíco (Cv), el tiempo de relajación de la energía y el autosolapamiento
[1] para un modelo numérico de líquido formador de vidrio. Consideramos distintas temperaturas,
tamaños de sistemas y tipos de condiciones de borde. Además de condiciones de contorno periódicas
(PBC), trabajamos con sistemas connados en cavidades. Estas cavidades pueden tener un borde
amorfo (ABC, construido por conguraciones de equilibrio a una data temperatura) [2], o aleatorio
(RBC, borde desordenado).
Todas las condiciones de borde presentan un pico en función de la temperatura, que puede ser
relacionado a una transición en

T = Tg . Para T > Tg , Cv

parece ser independiente de las condiciones

T < Tg , las situación no es tan clara.
T < Tg , los tiempos de relajación de la energía y el autosolapamiento tienen comportamientos

de borde en el límite de tamaño innito, mientras que para
Para

cualitativamente diferentes para ABCs y RBCs. Los resultados son consistentes con la descripción
dada en [3]: ABCs favorecen una (o pocas) conguraciones dentro de la cavidad, mientras que RBCs
favorecen (o desfavorecen) por igual a un número grande (una cantidad exponencial en el volumen)
de conguraciones.

[1] G. Biroli, J.-P. Bouchaud, A. Cavagna, T. S. Grigera, and P. Verrocchio, Nature Phys.
(2008).

98, 187801 (2007).
111, 107801 (2013).

[2] A. Cavagna, T. S. Grigera, and P. Verrocchio, Phys. Rev. Lett.
[3] C. Cammarota, G. Gradenigo, and G. Biroli, Phys. Rev. Lett.
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46. Mecánica Estadística de Múltiple Exclusión: aplicación a la adsorción de moléculas poliatómicas
Riccardo J J

1 2

1 2

, Pasinetti P M

1 2

, Riccardo J L

1 2

, Ramirez-Pastor A J

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de
San Luis, e Instituto de Física Aplicada, INFAP (UNSL-CONICET)
2
INFAP-Universidad Nacional de San Luis
1

En este trabajo nos proponemos comprender mejor y desarrollar el marco teórico basado en la
extensión del formalismo de Estadística Cuántica Fraccionaria de Haldane[F.D. Haldane, Phys. Rev.
Lett.

67

(1991) 937] para describir el fenómeno complejo de adsorción de moléculas poliatómicas

o en general para sistemas de partículas con estructura geométrica (cadenas o k-meros lineales
o exibles) a través de una aproximación simple y manejable tanto analíticamente como en su
aplicación práctica denominada Teoría Estadística Cuántica Fraccionaria para Adsorción (FSTA
por su acrónimo en inglés [J.L. Riccardo, A.J. Ramirez-Pastor, and F. Roma, Phys. Rev. Lett.

93

(2004), 186101]). En esta aproximación, el parámetro de exclusión estadística, g (número de estados
excluidos por una molécula que se adsorbe) toma, en el formalismo de Haldane, valores en el rango
[0, 1], siendo g=0 y g=1 los casos conocidos de bosones y fermiones, respectivamente.
En esta oportunidad abordamos el problema de la mecánica estadística de partículas de tamaño
k (compuestas k unidades idénticas) sobre una red regular de sitios, extendiendo el formalismo
de Haldane para partículas con g>1. Se obtiene una estadística generalizada donde el valor del
parámetro g se relaciona con el tamaño y la forma de la partícula en el estado adsorbido sobre
la red. De esta forma g adquiere una signicación física relevante y su valor accesible a partir de
experimentos termodinámicos.

47. Método

del máximo del cumulante para estudiar transiciones
del tipo evaporación-condensación: desarrollo teórico y simulaciones de Monte Carlo
1

1

1

dos Santos G , Linares D , Ramirez-Pastor A J

INFAP, CONICET, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis
1

En un trabajo previo [G. J. dos Santos, D. H. Linares and A. J. Ramirez-Pastor, J. Stat. Mech.,
7, 073211 (2017)] presentamos el desarrollo de un método que permite determinar el punto crítico
de la transición del tipo evaporación-condensación que ocurre en mono-capas de moléculas lineales (k-meros). El método, denominado "Método del Máximo del Cumulante", fue desarrollado en
base a la observación de que el máximo de la curva del cumulante de Binder y el punto de inexión de la isoterma se producen simultáneamente para el mismo valor de potencial químico. En
el presente trabajo presentamos un desarrollo matemático que permite explicar el porqué de esta
relación, sentar las bases teóricas de este método y mostrar de manera analítica que la relación
mencionada anteriormente se cumple para todos los sistemas del tipo evaporación-condensación bajo ciertas suposiciones generales. Además, presentamos resultados de simulaciones de Monte Carlo
de 4 diferentes sistemas (k-meros lineales adsorbidos sobre redes cuadradas y triangulares, k-meros
2

tortuosos en forma de "S

baldosas cuadradas de tamaño k x k sobre redes cuadradas) que permiten

validar los resultados teóricos y también muestran el carácter general de este método en cuanto a
la determinación del punto crítico.
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48. Método

fractal para el diagnóstico selectivo de desordenes del
glóbulo rojo.
1 2

1
1 3
1
1 4
1
, Rebechi J P , Mancilla Canales M
, Ponce de Leon P , Bortolato S
, Pérez S ,
1 3
Korol A M
Leguto A

1
2
3
4

Facultad
Instituto
Instituto
Instituto

de
de
de
de

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
Biología Molecular y Celular de Rosario
Física de Rosario, CONICET-UNR
Química Rosario

La caracterización automática de diferentes poblaciones de glóbulos rojos es una herramienta útil
en el diagnostico clínico y hematológico. En este trabajo nos focalizamos en desarrollar un método
analítico a emplear en el diagnostico de diferentes patologías que afectan las propiedades hemorreológicas dinámicas de la sangre. Las alteraciones en la membrana celular fueron estudiadas mediante
el calculo de la dimensión de contaje de cajas (BCD). Las BCDs fueron estimadas a través de un
análisis estandarizado de las imágenes de suspensiones celulares obtenidas con un microscopio óptico
y una cámara digital no profesional. La eliminación sistemática del ruido se llevo a cabo mediante
la aplicación de la Transformada Wavelet sobre las imágenes. Se ha demostrado previamente que
la BCD es un cuanticador fractal que depende de los niveles de agregación celular. La técnica
de eliminación de ruido mediante transformada Wavelet se realiza usando la descomposición de la
señal en un conjunto de señales wavelet y la selección de las mas signicativas a través de las cuales
la señal original puede reconstruirse. En este trabajo comparamos el valor estimado de BCD en
suspensiones de glóbulos rojos en donantes sanos con aquellos obtenidos para pacientes afectados
de parasitosis (triquinosis y ascariasis), leucemia y pacientes ferriprivos. De las muestras correspondientes a pacientes con parasitosis y a anemias ferriprivas, que han reportado alterar las propiedades
hemorreológicas de la membrana del glóbulo rojo; los valores obtenidos de BCD y las varianzas,
fueron signicativamente diferentes comparados con los obtenidos para las muestras control. En
el caso de pacientes afectados de leucemia, a pesar de las diferencias visuales de las imágenes, los
valores de BCDs no resultaron distintos de los donantes sanos, lo que indicaría que la patología
no altera la forma de los glóbulos rojos, pero si sus posibilidades de deformación. La metodología
desarrollada probo ser una herramienta tanto efectiva como selectiva para el diagnostico clínico de
ciertas enfermedades hematológicas. Mas aun, los cuanticadores matemáticos elegidos permitirían
distinguir entre diferentes severidades de las enfermedades de la sangre en laboratorios con recursos
simples.

49. Modelado

del procesamiento de información pulsátil por parte
de las células y la aparición de resonancias
1

Reves Szemere J , Rotstein H
1
2
3

2 3

1

, Ventura A C

Instituto de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias, CONICET-UBA
Dept. Mathematics, Rutgers University
Dept. Mathematical Sciences, New Jersey Institute of Technology

En muchos contextos biológicos es importante entender cómo una red de señalización celular responde a estímulos dependientes del tiempo. Por ejemplo, la expresión génica en neuronas es afectada
por señales dependientes del tiempo que las células reciben de sus neuronas aferentes, y esto es esencial para la formación de memorias. Las redes de señalización que son estimuladas por señales que
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cambian rápidamente en el tiempo procesan una gran cantidad de información. Cuánta información
son capaces de procesar, es proporcional a su ancho de banda, el cual es determinado analizando la
respuesta del sistema a señales que varían a distintas frecuencias.
Ya fue mostrado anteriormente, que ciertas redes pequeñas de señalización (donde no hay inhibición)
se comportan como ltro pasabajos, donde su respuesta se maximiza para un estímulo de frecuencia
cero (constante). El foco de este trabajo es identicar algunas condiciones para las cuales redes de
señalización de topología simple pueden optimizar su respuesta para una banda de frecuencias dada,
donde optimizar signica, por ejemplo, maximizar la producción media o el nivel de activación para
estas frecuencias, de aquí en adelante, nos referiremos a esto como resonancia.
En general, las resonancias de los sistemas son analizadas en estado cuasiestacionario. En este
trabajo, a partir de un abordaje teórico y computacional, mostramos que es posible obtener una
resonancia para señales pulsátiles de corta duración (en comparación con los tiempos característicos
del sistema). Llamamos a este efecto resonancia transitoria, ya que el sistema estudiado no tiene una
resonancia cuando es estimulado por pulsos de larga duración. La resonancia transitoria emerge en
el mismo sistema, para estímulos de corta duración, y se desvanece al llegar al estado estacionario.

50. Modelado

y dinámica molecular de glicoproteína-P e inhibidores de resistencia a múltiples drogas
1

1

2

2

2

Lanza Castronuovo P A , Gancedo S N , González M L G , Laiolo J , Joray M B , Carpinella M

2

1
C , Vera D M A

Química Analítica y Modelado Molecular (QUIAMM),Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC), Mar del Plata
2
IRNASUS, Universidad Católica de Córdoba

1

La glicoproteína-P (pg-P) es una proteína transmembrana, sistemáticamente denominada ABCB1
del gen mdr1. Pertenece a la superfamilia de transportadores de ATP-binding cassette (ABC). La
función siológica de P-gp en humanos es proteger al organismo mediante el eujo de sustancias
tóxicas. Debido a su papel, se expresa altamente en intestino, hígado y riñón y está implicada en
los mecanismos de resistencia a múltiples drogas (MDR). Asimismo, la sobreexpresión de P-gp en
más de la mitad de los tipos tumorales resulta uno de los principales obstáculos en los regímenes de
quimioterapia contra ciertos cánceres, incluida la leucemia. La sobreexpresión de P-gp se detectó en
aproximadamente el 50 % de los pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) que no responden
a la quimioterapia con alcaloides de vinca y antraciclinas y en general está sobreexpresada en la
gran mayoría de tipos de cáncer.[1,3]
Con los estudios de docking molecular se han evaluado las constantes de inhibición de compuestos
propuestos de baja toxicidad. Se utilizó como estructura proteica de pg-P un modelo de homología
humano construido a partir de una estructura de rayos X de ratón y validado con resultados experimentales.[2] Los resultados se utilizaron para seleccionar los mejores candidatos a inhibidores y se
procedió a su estudio in-vitro con líneas celulares de leucemia.[2,3]
Actualmente se llevan a cabo simulaciones de dinámica molecular para obtener una descripción
dinámica y vívida de la P-gp en condiciones siológicas. Esto permitirá ahondar en la comprensión
del mecanismo de interacción proteína-inhibidor.
Se obtuvo un protocolo mejorado de docking, introduciendo parcialmente la exibilidad de la proteína (el induced t perdido en las simulaciones de docking tradicional) a través de un análisis de
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clusters de la trayectoria de dinámica molecular durante 10 ns de muestreo. Esto permitió obtener
decenas de estructuras de baja energía, estadísticamente representativas, visitadas frecuentemente por la proteína a temperatura ambiente. Se realizó luego un docking masivo sobre todas estas
estructuras de la proteína para cada uno de los potenciales inhibidores obteniendo comparaciones
cuantitativas entre el protocolo tradicional de docking, el mejorado y la potencia de los inhibidores
obtenidas experimentalmente.

[1] Carpinella, M. C., Giorda, L. M., Ferrayoli, C. G., and Palacios, S. M. (2003), Antifungal eects

of dierent organic extracts from Melia azedarach L. on phytopathogenic fungi and their isolated
active components, J. Agric. Food Chem.

51,

2506-2511. doi: 10.1021/jf026083f

[2] González, M. L., Vera D. M. A., Laiolo, L., Joray, M. B., Maccioni, M., Palacios, M. S., Lanza,
P. A., Gancedo, S. Rumjanek, V., Carpinella, M. C., Mechanism Underlying the Reversal of Drug

Resistance in P-Glycoprotein-Expressing Leukemia Cells by Pinoresinol and the Study of a Derivative, Frontiers in Pharmacologhy

8,

(2017) 205.

[3] Jara, G. E., Vera, D. M. A., and Pierini, A. B. (2013) Binding of modulators to mouse and human

multidrug resistance P-glycoprotein. A computational study, J. Mol. Graph. Model.

46,

10-21. doi:

10.1016/j.jmgm.2013.09.001

51. Modelo

de Hunt-Crossley aplicado al estudio de la reología no
lineal del glóbulo rojo humano
Castellini H
1

1

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario

El comportamiento reológico lineal de membrana del glóbulo rojo (GR), tanto de especies humanas
como animales, es conocido y estudiado en varias publicaciones. Así como su uso en afecciones
circulatorias y de enfermedades como la diabetes, etc. Actualmente con las mejora en los métodos
de medida en glóbulos rojos humanos, se han hallado evidencia de comportamiento no lineal en
ensayos dinámicos, que no se reejan como relevantes en los ensayos de creep. En el presente
trabajo se modica del modelo de Hunt-Crossley de manera tal que sólo los fenómenos no lineales
sean visibles en los ensayo dinámicos. Las simulaciones muestran un todo acorde con los ensayos
experimentales, indicando que el modelo reológico de GR propuesto es el mas adecuado que el
histórico de Kelvin-Voigt.

52. Modelos
1

estocásticos: Aplicación a dinámica de cultivos
1

Barriga R , Otero M J , Solari H
1

1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Durante las últimas décadas el modelamiento de cultivos ha tenido un gran impacto en el sector
agrícola, esto se debe a que estos nuevos modelos y estudios han permitido modernizar la industria.
Estos modelos estudian el desarrollo de la planta utilizando una escala de desarrollo individual (temperatura acumulada) y extrapolan los resultados al resto de la población. Sin embargo este esquema
60

Segunda Sesión

XVI TREFEMAC

presenta graves dicultades a la hora de integrar interacciones con otros organismos en dinámicas
más complejas, además suelen ser especícos para genotipos y condiciones ambientales/nutritivas.
Por otro lado la expansión de las zonas agrícolas, entre otras razones, ha permitido que diversos
insectos encuentren condiciones favorables para su ciclo de vida, permitiendo que estos se establezcan
y avancen de manera permanente. éste es el caso de Dalbulus maidis, un especialista del maíz que
además es vector de enfermedades como Maíz Rayado Fino y Corn Stunt Spiroplasma las cuales
incluso producen pérdidas totales en las zonas maiceras de Estados Unidos, Brasil o Argentina.
Motivados por lo anterior, proponemos un modelo poblacional estocástico para describir el desarrollo
del maíz, dependiente exclusivamente de la temperatura, el cual permitirá describir la interacción

huesped  vector  enfermedad. El modelo considera distintos estadios, o edades, del maíz y sus
respectivas tasas de transición entre ellos. Integrando diversa información de híbridos y condiciones
climáticas, el modelo propone describir al maíz promedio en condiciones nutritivas controladas
(agua, nitrógeno, entre otros).
El modelo permite describir la evolución temporal de los diversos estadios y eventos en forma
adecuada para distintas condiciones, en particular para la zona maicera núcleo, observándose coincidencia entre los tiempos medios de desarrollo predichos por el modelo y los reportados en la
bibliografía. Se validó el modelo contrastando los resultados del mismo con estudios de campo y
laboratorio reportados.

53. Modelo

teórico para el conteo exhaustivo aplicado a la MRP
en Industrias Regionales de Mendoza
1

1

1

2

Tobares T D , Sanchez Varretti F O , Tazare J , Narambuena C F
1
2

Facultad Regional San Rafael - Universidad Tecnológica Nacional
Instituto de Física Aplicada,CONICET-UNSL

En la actualidad la forma en que se conciben la producción y la planicación de las operaciones
son temas de continuo interés. En este contexto, la Planicación de Requerimientos de Materiales
(MRP) necesaria para que la producción en tiempo y forma de manera que se abastezca a la
demanda, plantea la necesidad de analizar diversas técnicas alternativas de organización. Varios
modelos de programación dinámica son utilizados por empresas de clase mundial, ya que se consigue
con ellos menores costo de abastecimiento, existiendo múltiples desarrollos a lo largo de las últimas
cinco décadas. Por otro lado es bien conocido el efecto del agrupamiento tanto de las tareas como
de los procesos así como de los sistemas físicos y naturales; donde las combinaciones posibles de
ordenamientos de los elementos que los componen son de crucial importancia. Nos proponemos
como objetivos plantear un modelo teórico del costo asociado a una serie de pedidos explorando
todas las combinaciones posibles de pedido de materiales. Luego calcular los costos asociados a cada
una de estas combinaciones para relacionar la probabilidad de ocurrencia de cada agrupamiento con
su tamaño, contrastando este desarrollo teórico con un algoritmo computacional.

61

Segunda Sesión

54. Motores

XVI TREFEMAC

Brownianos acoplados
1

1
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Peña Rosselló J I , Deza R R , Wio H S
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Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, Universitat de les Illes Balears

Un conjunto de motores Brownianos acoplados - que resultan de una transición de fase inducida por
ruido generada a través de un mecanismo entrópico y anteriormente estudiado en aproximación de
campo medio - es integrado numéricamente por el método de Heun. Los resultados agregan información relevante a los de campo medio permitiendo la interpretación de los mecanismos subyacentes.
Se observa que el límite de bajo ruido de la fase ordenada que se obtiene en la aproximación de
campo medio se encuentra en una región donde el parámetro de orden resulta ser negativo. Existen
casos donde se distinguen indicios de biestabilidad y movilidad negativa alrededor de

F = 0,

y

también algún caso donde se conrma la existencia de histéresis anómala.

55. Múltiples

1

brotes en vacunación local con vacunas limitadas
1

2

1 3

Di Muro M A , Alvarez-Zuzek L G , Havlin S , Braunstein L A
1
2
3

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP
Minerva Center, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
Center for polymer studies, Boston University, Boston, MA, 02215, USA.

Exploramos el modelo epidémico SIR (susceptible-infectado-recuperado) con vacunación local y
dinámica, considerando un número limitado de vacunas. En este modelo, un individuo susceptible en
contacto con un infectado es vacunado e inmunizado con probabilidad
la enfermedad con probabilidad

β.

ω , o en caso contrario contrae

La vacunación se efectúa hasta que la fracción de individuos

vacunados del total de la población alcanza un valor límite

VL ,

luego de lo cual ya no hay más

vacunas para inmunizar a la población. Además de la probabilidad de infección y vacunación críticas

βc y ωc , que separan un régimen epidémico de un régimen no epidémico, encontramos otros puntos de
∗
∗
transición β y ω que dependen de VL , en donde aparecen discontinuidades. Además, encontramos
†
†
otros puntos interesantes β y ω en donde las magnitudes presentan un cambio de comportamiento.
Estos valores separan regiones en donde las vacunas se agotan y regiones en donde las vacunas son
sucientes. Por otro lado estudiamos la evolución temporal cerca de

β∗

y

ω∗ .

Encontramos que

luego del aparente n del brote epidémico, debido al agotamiento de las vacunas, el número de
infectados comienza a subir rápidamente, lo que indica la aparición de un nuevo brote. Analizamos
este modelo vía simulaciones de Montecarlo y de forma teórica, usando el método compartimental
de enlaces y el formalismo de ramicado y funciones generatrices. Los resultados computacionales
y teóricos obtenidos muestran un gran ajuste entre ellos.

56. Orden

por desorden cuántico en la red de panal de abejas bicapa altamente frustrada
1

2

2

Tomé M , Rosales H D , Gómez Albarracín F A
1

Dpto. de Física, Fac. de Cs Exactas, UNLP
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En este trabajo presentamos un estudio del efecto de uctuaciones cuánticas en el diagrama de
fases del modelo de Heisenberg antiferromagnético en la red panal de abejas bicapa máximammente
frustrada bajo la acción de un campo magnético externo.
Empleando la teoría lineal de ondas de spin analizamos diferentes sectores de la curva de magnetización en donde las uctuaciones del vacío de los magnones dan como resultado la selección del
estado fundamental del sistema.

57. Percolación
1

de dímeros heteronucleares en la red hexagonal
2

2

Gimenez M C , Centres P M , Ramirez-Pastor A J

Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba & IFEG(UNC-CONICET)
2
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de
San Luis, e Instituto de Física Aplicada, INFAP (UNSL-CONICET)

1

La percolación de dímeros en redes hexagonales y triangulares ha sido estudiada y caracterizada
considerando tres tipos diferentes de dímeros, a saber, los tipo
la parte conductora y

B

AA, BB

y

AB ;

donde

A

representa

la no conductora de éstos. Se estudia la percolación de la especie

en presencia de los defectos

B,

A,

los cuales ocupan sitios en la red, pero no son tenidos en cuenta

en el análisis de percolación. Este problema, en forma general representa un modelo simplicado
de sistemas que muestran defectos, por ejemplo, uno de PdGe formada sobre una supercie de
Ge. Considerando diferentes concentraciones, secuencia de deposición y grado de isotropia de los
dímeros se ha obtenido un diagrama de fase completo que separa las regiones de percolativas de
las no percolativas. Adicionalmente, se realizo un análisis de escaleo nito. Finalmente, nuestros
resultados han sido contrastados con resultados previos en la literatura.

58. Percolación
1

Inversa
1

1

Ramirez L , Centres P M , Ramirez-Pastor A J
1

Departamento de Física, Universidad Nacional de San Luis e Instituto de Física Aplicada, CONICET

La Teoría de Percolación ha representado un problema de interés para la Mecánica Estadística
desde las últimas décadas ya que establece una técnica completa para el tratamiento de sistemas
desordenados, modelos de geometría estocástica y fenómenos críticos, en los que la conectividad (de
cualquier tipo de objetos) es tenida en cuenta. La Percolación da una idea de cuándo un sistema
está macroscópicamente abierto a que ocurra un fenómeno, por lo que contribuye a la comprensión
del comportamiento de variados sistemas complejos, como la propagación de enfermedades en poblaciones, transiciones sol-gel, fallas en redes complejas, fenómenos sociales, las transiciones de fases
metal-insulator, el ujo de uidos en medios aleatorios, y de muchos sistemas químicos y biológicos.
El modelo de Percolación ha sido mapeado convenientemente a una red de sitios y enlaces que
es llenada, de forma descorrelacionada (ocupación simple) o correlacionada (múltiple ocupación),
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buscando encontrar la concentración mínima de elementos para la que los extremos de la red están
conectados, por sitios o enlaces vecinos ocupados. Dicha concentración mínima se llama Umbral de
Percolación y puede ser calculado mediante el análisis de escaleo de tamaño nito de datos obtenidos
mediante simulaciones numéricas.
La teoría también puede aplicarse para describir la respuesta de una red al remover nodos desde
una conguración en la que el sistema estaba inicialmente conectado. El análisis de cómo cambia
el sistema al ser desconectado (Percolación Inversa), representa un fenómeno de sumo interés para
conocer la robustez de una red.
En el presente trabajo se estudia, mediante simulaciones computacionales, el fenómeno de Percolación, de sitios y de enlaces, para redes de geometría triangular y cuadrada, al remover en forma
aleatoria y secuencial,

k -meros

de partículas (k sitios ocupados en forma consecutiva formando una

línea recta).

59. Percolación

y Jamming de

k 3 -meros

en la red cúbica simple

1
1
1
Buchini Labayen A C , Pasinetti P M , Centres P M , Ramirez-Pastor A J
1

1

Universidad Nacional de San Luis, Depto de Física e Instituto de Física Aplicada

La percolación y jamming de cubitos de lado

k (k 3 -meros)

es un tema de gran interés desde el

punto de vista teórico. Es posible encontrar en la literatura una gran cantidad de publicaciones
en las cuales se ha estudiado la percolación y jamming de objetos extendidos tanto en sistemas
bidimensionales como tridimensionales, siendo uno de los objetos más comunes los denominados
 k -meros lineales o varillas. De estos últimos trabajos se puede concluir que, en sistemas bidimensionales, el umbral de percolación muestra un comportamiento no monótono en función del
largo

k

de la varilla. Otra interesante conclusión es que existiría un tamaño máximo del

k -mero

para el cual el sistema no percolaría aun habiendo alcanzado el estado de jamming. Por otro lado,
para el caso de objetos extendidos compactos (típicamente baldosas o square packed de lado

k ) en

la red cuadrada, estudios del umbral de percolación debidos a Nakamura [M. Nakamura, Phys. Rev.
A 36 (1987)] reportaron la existencia de un tamaño crítico pequeño,

k = 4,

para el cual el sistema

ya alcanza el jamming sin llegar a percolar. De lo anterior surge el interés de estudiar el jamming y
el umbral de percolación de objetos extendidos compactos en un sistema tridimensional. En esta
ocasión presentaremos resultados del comportamiento de dichos umbrales, como así también de los
exponentes críticos y la universalidad de las transiciones involucradas.

60. Potencial

de no equilibrio para un sistema de osciladores de
Kuramoto acoplados asimétricamente
1 2

Sánchez A D
1
2

, Izús G

1 2

Instituto de Investigaciones Física de Mar del Plata
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata

En este trabajo abordamos el modelo de Kuramoto desde la perspectiva de su potencial de no
equilibrio de Graham (PNE). Analizamos el proceso de sincronización de una red de osciladores de
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Kuramoto, sujetos a la acción de ruidos blancos aditivos. En particular hemos calculado teóricamente el PNE exacto del sistema para una conexión asimétrica, incluyendo el caso particular de un
acoplamiento unidireccional. Este potencial, además de dar la distribución estacionaria de probabilidad, resulta ser un funcional de Lyapunov de la dinámica determinista apto para discriminar la
estabilidad relativa entre puntos jos.

61. Propiedades en pre-equilibrio de las curvas dosis respuesta per-

miten discriminar entre cooperatividad negativa y pegados independientes
1

1

1

1

Sevlever F , Di Bella J P , Colman-Lerner A , Ventura A C
1

Instituto de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias, CONICET-UBA

En trabajos anteriores sobre señalización celular se propuso estudiar las propiedades del preequilibrio para distinguir entre cooperatividad negativa y pegado independiente (NC e IB por sus
siglas en inglés). Este grupo ya presentó la existencia de un mecanismo conocido como Censado
y Señalización en Pre-Equilibrio (PRESS), que permite a las células discriminar entre niveles de
señalización que saturan a los receptores en el equilibrio. En este trabajo, combinamos estudios matemáticos analítico-computacionales sobre dos modelos ligando-receptor con dos sitios de pegado,
uno con NC y otro con IB. Mediante un análisis estadístico en el espacio de parámetros, descubrimos propiedades del coeciente de Hill en pre-equilibrio que permiten diseñar nuevos protocolos
experimentales para discriminar entre NC e IB. Luego simulamos datos experimentales y probamos
la eciencia de estos protocolos sobre ambos modelos y su dependencia con el ruido proveniente de
la estocasticidad de las reacciones químicas, concluyendo que las propiedades del coeciente de Hill
en pre-equilibrio mejoran los protocolos de discriminación previos y aportan nueva información.

62. Propiedades

métricas del espacio de colores mediada por procesos de adaptación
1 2

Vattuone N
1
2

, Da Fonseca M

1 2

, Samengo I

1 2

Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo
Centro Atómico Bariloche - CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica

En condiciones de iluminación espacialmente uniformes y temporalmente estacionarias, la habilidad
de los humanos tricrómatas de discriminar dos colores similares depende de un modo no trivial de
los colores comparados. Por ejemplo, es bastante más fácil discriminar dos tonos naranjas cuyas
longitudes de onda dieren en una cantidad

δλ,

que dos tonos verdes con la misma diferencia. En

trabajos previos, desarrollamos un modelo teórico que explica estas inhomogeneidades en términos
de las propiedades siológicas de los conos, presentes en la retina. La absorción de fotones es un
proceso estocástico cuya variabilidad depende de la longitud de onda. Esta variabilidad limita
la discriminabilidad de las señales eléctricas que representan los dos colores comparados. Existen
experimentos recientes que extienden los estudios anteriores a casos en los que la iluminación no
es espacialmente uniforme (el experimento se desarrolla sobre un fondo cuyo color se controla), ni
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temporalmente estacionaria (los estímulos se muestran durante un período breve). Los resultados
muestran que la capacidad de discriminar colores depende fuertemente de estas manipulaciones. En
este trabajo extendemos los modelos teóricos previos, incluyendo la estructura espacio-temporal de
los estímulos utilizados en los experimentos más recientes.

63. Red

de paquetes de R: estructura y evolución temporal
1

Salgado A , Caridi I
1

1

Instituto de Cálculo, FCEN, CONICET-UBA

R es un lenguaje de programación gratis, abierto y multiplataforma [1]. Es un proyecto colaborativo
sostenido por un equipo formado por personas de distintos lugares del mundo y disciplinas, incluyendo estadística, nanzas, genética, análisis de redes y data mining, entre muchas otras. Hoy en
día existen más de 12000 paquetes o librerías de R en repositorios ociales, y el proyecto continúa
creciendo tanto en cantidad de paquetes como en áreas de conocimiento.
En este trabajo estudiamos las relaciones entre los paquetes de R a través de sus relaciones de
dependencia. A partir de los paquetes construimos una red dirigida, en la cual las conexiones
entre paquetes surgen de las relaciones de dependencia entre ellos (un paquete depende de otro
si este último es necesario para el funcionamiento del primero). Observamos la evolución de esta
red a lo largo del tiempo desde sus comienzos en 1999 (fecha de publicación del primer paquete)
hasta la actualidad. La información necesaria está disponible en una base abierta (la biblioteca
CRAN). Caracterizamos la evolución temporal de esta red mediante magnitudes como la cantidad
de paquetes, de conexiones, la cantidad de promedio de conexiones, el tamaño de la componente
gigante, la cantidad de paquetes sin dependencias, etc.
En la evolución de la red se distinguen claramente tres etapas: una etapa de crecimiento de la conectividad y estabilización de la red, una etapa en la cual la conectividad se mantiene aproximadamente
constante, y otra de decrecimiento. Buscamos responder preguntas como ¾hay conexiones que sean
superuas, conexiones que aparecen y luego se borran? ¾cómo son los paquetes típicos de la red?
¾a qué área cientíca pertenecen? ¾cómo se relacionan los paquetes con pocas dependencias con los
más requeridos? Asimismo, comparamos la red de paquetes del R con redes generadas al azar con
la misma cantidad de nodos y links en cada instante, pudiéndose distinguir una estructura de la
otra luego de una primera etapa de estabilización. Por último, repetimos el análisis para una red
formada por los paquetes, pero cuyas conexiones se establecen a través de los paquetes que sugiere
emplear cada uno. Comparamos la estructura de ambas redes, y observamos la relación entre ambos
tipos de conexiones.

[1] R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

64. Relación

entre los iones más móviles y la dinámica molecular
en la estructura del yoduro de plata alrededor de su transición
superiónica
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GFCIES. Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur. INQUISURCONICET

Con el objeto de revelar los elementos de la dinámica de la estructura dada por los aniones que
condicionan la dinámica de los cationes plata en el AgI, aplicando el formalismo de la dinámica
molecular se obtuvieron trayectorias de 1.2 ns a temperaturas alrededor de 420K, temperatura en
la cual el sistema presenta una transición de fase convirtiéndose en un superconductor iónico. La
simulación se realizó utilizando el entorno de simulación LAMMPS con un sistema de 1728 iones de
Ag (cationes) y 1728 iones de I (aniones). Se implementó un meticuloso proceso de termalización
comenzando con una estructura ordenada a 0 K, que se llevó a 940 K en una ventana de tiempo
de 0.5 ns. Posteriormente, la temperatura se ajustó escalonadamente en pasos de 30 K en ensamble
NPT en ventanas de 1 ns hasta llegar a la temperatura de transición beta-alfa del AgI a 420 K.
Alcanzado el equilibrio térmico se desarrollaron trayectorias NPT de 1.2 ns donde se analizó el
desplazamiento cuadrático medio (MSD), la función de distribución radial g(r), el desplazamiento
cuadrático medio entre conguraciones (MCSD) y la función de distribución de Van Hove y la
distribución de los ángulos de las parejas de iones vecinos próximos a un determinado ion móvil
(Ag+) a lo largo de la trayectoria. A partir de la celda unitaria bcc formada por los iones de yodo,
se establecieron las conguraciones posibles que pueden tomar los dos iones de plata en los 42 sitios
de ocupación posibles en la celda del AgI. Con base en estas conguraciones se pudo establecer,
mediante el cálculo de la energía potencial electrostática de uno de los iones de Ag, cuáles son las
posiciones que favorecerían la movilidad de dicho ion cuando sobre la celda sea aplicado un potencial
eléctrico externo, dado que para cada conguración el pozo de potencial asociado al ion puede ser
profundo o somero. Adicionalmente para la celda unitaria se calcularon los ángulos que forman las
diferentes parejas de iones, tanto de Ag como de I, vecinos próximos a uno de los iones de plata
ubicado en una posición determinada dentro de la celda.

Palabras clave: Transición Superiónica, AgI, Dinámica Molecular

65. Remanentes

cuánticos en el límite clásico. Análisis con cuanticadores de Información
Kowalski A M

1

1

Instituto de Física, Facultad de Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata

Analizamos aquí las características comunes de dos regímenes dinámicos: uno cuántico y uno clásico.
Consideramos un sistema semiclásico bien conocido en su camino hacia el límite clásico, junto con
su análogo clásico. Deseamos averiguar i) si algunos remanentes cuánticos pueden encontrarse en el
límite clásico y ii) los detalles de la transición cuántico-clásica. Utilizamos a la Información mutua
como cuanticador del problema. Adicionalmente, estudiamos los patrones simbólicos de Bandt
and Pompe que caracterizan las series temporales (representativas del sistema semiclásico bajo
escrutinio) en su evolución hacia el límite clásico.
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y comunidades en redes complejas
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, Perotti J I , Billoni O V
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Facultad de Matemática Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC

Los colapsos a gran escala en las redes de distribución eléctrica y los cortes masivos de internet
han demostrado que la estabilidad de las redes complejas es un un problema de gran importancia.
La protección de infraestructuras críticas y la elaboración de estrategias de defensa se basan en
la identicación de elementos centrales en las redes y en el entendimiento del daño progresivo que
causa la remoción o falla de los mismos. En muchos casos se ha observado que las redes tienden a
ser resilientes ante diversos ataques, pero existen otros casos en que incluso una pequeña falla puede
desencadenar grandes daños. ¾Qué hace que haya redes más robustas que otras? ¾Cuáles son los
ataques o fallas que resultan más destructivos? ¾Existen maneras ecientes de fortalecer una red?
Este tipo de preguntas han sido abarcadas ampliamente, pero aún no han sido respondidas. En un
trabajo reciente [1], da Cunha, et.al. propusieron una estrategia de ataque basada en la estructura
en comunidades de la red, el cual parece ser extremadamente eciente en redes modulares. En este
trabajo mostraremos aspectos que determinan su eciencia y presentaremos posibles estrategias de
defensa para contrarestarlo.

[1] Requião da Cunha B., González-Avella J. C., Gonçalves S. (2015), Fast Fragmentation of Net-

works Using Module-Based Attacks, PLoS ONE

67. Saltos

10(11): e0142824. doi:10.1371/journal.pone.0142824

en vidrios de Spin
1

1

Martin D A , Iguain J L

1

Instituto de Investigaciones Físicas De Mar De Plata, CONICET-UNMdP

En simulaciones numéricas de vidrios estructurales, se llama saltos a desplazamientos mayores a un
dado umbral (ocurridos en tiempos cortos) [1]. Los mismos han sido observados en un sistema de
partículas coloidales [2]. La dinámica de saltos ha recibido mucha atención recientente, debido a que
permitiría conectar el mundo microscópico con el macroscópico, dando, por ejemplo una descripción
más cuantitativa del efecto jaula [1]. Además, los saltos parecen ser un ingrediente fundamental en
la relajación de vidrios y líquidos sobreenfriados.
En este trabajo generalizamos el concepto de saltos para vidrios de spin. Mediante simulaciones
numéricas en el modelo de Edwards Anderson 3D, mostramos sus características mas destacadas.
Encontramos, al igual que en vidrios estructurales [3], que, en sistemas fuera del equilibrio, la
frecuencia de estos saltos decrece notablemente con el tiempo, mientras que otras características,
como la longitud del salto, son prácticamente constantes. A deferencia de otros resultados [3],
encontramos que el tiempo de espera entre saltos crece de manera inversa a la frecuencia de saltos.
Analizamos y discutimos esta diferencia. Encontramos resultados parecidos para el modelo Trap
[4], que desprecia correlaciones entre saltos. Los resultados para este modelo sencillo nos permiten
proponer una explicación sobre los resultados obtenidos en estadísticas de saltos.

[1] Massimo Pica Ciamarra, Raaele Pastore, and Antonio Coniglio., Particle jumps in structural

glasses, Soft Matter,

12:

358-366, 2016.
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[2] Eric R Weeks and D.A Weitz, Subdiusion and the cage eect studied near the colloidal glass

transition, Chemical Physics,

284

(1): 361-367 (2002). Strange Kinetics.

[3] Katharina Vollmayr-Lee, Robin Bjorkquist, and Landon M. Chambers, Microscopic picture of

aging in sio2, Phys. Rev. Lett.

110,

017801 (2013).

[4] J. P. Bouchaud, Weak ergodicity breaking and aging in disordered systems, J. Phys. I France,

2

(9): 1705?1713 (1992).

68. Simulación

del comportamiento del sorbitol en solución a diferentes concentraciones
1
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1

1
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Un modelo de sorbitol basado en Amber99, con datos estructurales de la bibliografía [1-3] y el
agua SPC/E como solvente, se utiliza en el estudio del comportamiento dinámico y estructural de
esta molécula en solución. Se analizan concentraciones de 1 M, 0,64 M, 0,32 M y dilución innita
utilizando un método de dinámica molecular clásica con el software de simulación GROMACS.
Se encuentra que las funciones de distribución radial de oxígenos de agua alrededor de átomos de
sorbitol no sufren modicaciones signicativas con el cambio de concentración de dicha molécula,
por lo que se puede deducir que ni el espesor de la primera capa de hidratación, ni los números de
hidratación de los átomos relacionados se ven alterados con esta variable. Sin embargo, se observa
que la frecuencia de ocurrencia de 4 puentes de hidrógeno entre moléculas de agua disminuye con el
aumento de concentración del sorbitol, lo que señala que la modicación de esta variable afecta la
estructura orientacional del solvente. A su vez, se halla que los contactos entre moléculas de sorbitol
se producen más frecuentemente entre los extremos de la molécula, lo cual podría ser un indicador
de la posible formación de agregados.

[1] J W. Kuttel, J. W. Brady, K. J. Naidoo, J. Comput. Chem.

23,

1236 (2002).

[2] A. Lerbret, P. E. Mason, R. M. Venable, A. Cesaro, M. L. Saboungi, R. W. Pastor y J. W.
Brady, Carbohydrate Research

344

2229 (2009).

[3] E. Hatcher, O. Guvench, A. D. MacKerell, J. Phys. Chem. B

69. Simulación
1

113

(37), 12466 (2009).

de modelos de netropsina en solución
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1
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Se estudia el comportamiento estructural y dinámico de la molécula de netropsina en solución, con
el método de dinámica molecular clásica, para dos conguraciones: neutra y doblemente protonada.
Se desarrollan dos modelos de la molécula netropsina en la base AMBER99 para utilizarlos en
simulaciones, con diferentes composiciones atómicas y cargas. Las distribuciones de cargas se hallan
mediante un análisis Mulliken con el módulo dft del software NWChem. Las simulaciones se llevan a
cabo con el software GROMACS. Como solvente se usa el modelo de agua SPC/E. Con el objetivo
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de analizar las modicaciones estructurales en el solvente y el comportamiento dinámico de la
netropsina, se analizan funciones de distribución radial, estadística de formación de puentes de
hidrógeno y coeciente de difusión, de las moléculas del sistema. Se halla que en la netropsina existen
regiones con alta densidad de moléculas de agua fuertemente estructurada, fundamentalmente en el
entorno de los grupos amino. Este resultado es consistente con estudios previos donde se establece
que la jación de colorantes al ADN está inuenciada por la interacción de esta moléculas con el
solvente [1], y en particular que la netropsina se ja a la garganta menor del ADN a través de
enlaces entre sus grupos amino y los grupos fosfato del ADN, siendo estos enlaces mediados por
moléculas de agua [2].

[1] Degtyareva, N. N., Fresia, M. J., & Petty, J. T. (2007). Biochemistry

46(51),

15136-15143.

[2] Sirotkin, V. A., & Mukhametzyanov, T. A. (2006). Russian journal of physical chemistry

80(5),

803-808.

70. Simulaciones

micromagnéticas para el estudio de nanotubos
granulares de manganita
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1

Las técnicas químicas son un método eciente para sintetizar nanoestructuras unidimensionales,
tales como las perovskitas de oxido de manganeso, con una morfología granular. Esto da origen
a arreglos formados por monodominios magnéticos que corresponden a cada nanopartícula. Integrando la ecuación estocástica de Landau-Lifshitz-Gilbert, simulamos la dinámica de un modelo
desordenado simple para tales materiales. En este trabajo mostramos que es posible describir razonablemente bien los ciclos de histéresis experimentales informados en la literatura, para nanotubos
de La0.67 Ca0.33 MnO3 individuales y polvos de estas nanoestructuras. Demostrando también la
validez de este modelo simple desordenado y sin tener en cuenta aspectos más complejos, tales como
la forma tubular y tamaño de nanotubos (a partir de N=100).

71. Sincronización
work efectivo
1

anticipada y retrasada: cuanticación del net1

Baravalle R , Montani F
1

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, CONICET-UNLP

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 reere a la situación en la que el sistema receptor se sincroniza
con la dinámica futura del sistema emisor, mientras que la intuitiva sincronización retrasada (DS)
representa exactamente el caso opuesto. En este trabajo investigamos y comparamos la magnitud
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de la conexión entre los networks en la AS y DS dentro del contexto de información causal usando
un formalismo simbólico de múltiples escalas temporales.

72. Should I stay or should I go : Identicando rasgos dinámicos en
señales temporales ruidosas de células madre
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Las células madre embrionarias se derivan del embrión en etapa temprana del blastocisto. A través
de programas de diferenciación celular, pueden dar lugar a todos los tipos celulares presentes en el
organismo maduro. Estos programas de diferenciación generalmente están controlados por señales
extracelulares, que la célula internaliza mediante la actividad de redes de señalización intracelular.
Existen pocos trabajos sobre cómo la célula codica los rasgos cuantitativos de la información
contenida en las concentraciones de estas señales externas.
Realizamos un análisis cuantitativo de las series temporales que emergen de la dinámica de señalización en células madre embrionarias de ratón en respuesta a un estímulo extracelular. Estas series
temporales exhiben dinámicas complejas donde pulsos de actividad de señalización se entremezclan
con intervalos de ruido. Encontramos que la probabilidad de pulsado aumenta con la concentración
del estímulo extracelular.
Recurriendo a conceptos de física estadística y teoría de la información desarrollamos un conjunto
de observables locales estadísticos que permiten distinguir el ruido de la actividad dinámica genuina. Junto con la estadística de intervalos entre pulsos, exploramos cómo las concentraciones de
determinados estímulos extracelulares se correlacionan con los rasgos que emergen de la actividad
dinámica intracelular, capaces de contener información relevante al destino celular en el organismo
maduro.

73. Transición
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Las pastas nucleares son estructuras morfológicas que se producen en la materia nuclear a densidades de sub-saturación (ρ

< 0,10 f m−3 )

y temperaturas menores a los 2 MeV. Esta investigación

x = 0,3, 0,4
0,5, y densidades en el rango 0,05 f m−3 < ρ < 0,08 f m−3 . Analizamos el proceso de agrupamiento

explora la estructura de la materia nuclear asimétrica para fracciones protón-a-neutrón
y
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de nucleones para

T < 2 MeV

por medio de múltiples indicadores (curvas calóricas, coeciente de

Lindemann, función de distribución radial, estadístico de Kolmogorov y funcionales de Euler). Se
detectó la formación de túneles, cavidades y una estructura de pasta subyacente entre protones
y neutrones, enmascarada por neutrones más dispersos. En este régimen se observó un incremento
en la energía de simetría, indicando una dependencia con la topología del sistema (en el contexto
de las simulaciones con potenciales clásicos de Pandharipande).

74. TRNG

basado en Autómatas Celulares
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Las secuencias de números aleatorios son usadas en muchos campos de diversas áreas como criptografía [1], método de Montecarlo [2], reducción de interferencia electromagnética [3], sistemas
de comunicaciones de espectro esparcido [4], etc. Para generar estas secuencias se recurre entonces a generadores de números aleatorios (RNG), que pueden basarse en fuentes de ruido físicas
(TRNG) o en algoritmos matemáticos (PRNG). En ninguno de estos casos se obtienen números
verdaderamente aleatorios. Aun basándose en fenómenos físicos esencialmente no determinísticos es
prácticamente imposible evitar la superposición con otros procesos causales que limitan o modulan
la estocasticidad resultante. Sin embargo, esto no es un obstáculo ya que nos enfocamos en que
estos generadores cumplan con ciertas propiedades estadísticas requeridas.
Los autómatas celulares (AC) son actualmente utilizados como PRNGs, dada su simplicidad a la
hora de su implementación en hardware [5,6]. A principios de 1950 los ACs se utilizaron como un
modelo matemático para describir sistemas dinámicos que evolucionan en pasos discretos y a partir
de reglas de transición simples pueden producir fenómenos dinámicos complejos [7]. En 1986, Wolfram [8] utilizó por primera vez ACs como PRNGs, él demostró que la aleatoriedad de los patrones
generados por ACs de longitud máxima es signicativamente mejor que la de otros métodos ampliamente utilizados, como los registros de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR). Como
resultado, en los últimos años, se han propuesto varios PRNGs basados en ACs unidimensionales
[6,9]. Estos PRNGs presentan ciertas ventajas, como que son de fácil implementación, gran modularidad y reducida área de silicio, pero, en la mayoría de los casos, presentan una aleatoriedad
reducida.
En este trabajo proponemos aprovechar las imperfecciones intrínsecas de los elementos electrónicos
y así conseguir un TRNG basado en ACs. Si la frecuencia del reloj del sistema electrónico es lo
sucientemente alta, las distintas células que componen la red no llegan a estabilizarse a un valor
binario, ya que no se cumplen los tiempos de establecimiento y la salida presenta la superposición
del jitter, retardos, ruido térmico y metaestabilidad de cada célula del autómata. Un conjunto de
ACs convenientemente interconectados y sincronizados producen múltiples señales analógicas de
alta frecuencia que al ser digitalizadas regularmente producen TRN. La calidad de los TRN así
generados depende esencialmente de la aleatoriedad de las señales analógicas digitalizadas. En este
trabajo, utilizamos dos cuanticadores provenientes de la teoría de la información que resultan ser
complementarios, la bien conocida entropía de amplitudes

Hhist

[10], que cuantica la frecuencia

de aparición de todos los valores posibles y la entropía de patrones de orden

HBP

[11,12], que

cuantica las correlaciones que puedan tener las secuencias. Se obtuvo una cantidad óptima de
células del AC y un rango de frecuencia de operación para que la secuencia generada presente
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máxima aleatoriedad. Con esta técnica se consiguen secuencias con un alto grado de aleatoriedad
mediante la implementación de redes de ACs unidimensionales simples.
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75. Una

mirada a las longitudes dinámicas que emergen en un sistema polimérico en el régimen de sobreenfriado
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Muchos materiales poliméricos utilizados en productos industriales son polímeros en estado vítreo.
Para poder tener un buen control sobre las propiedades viscoelásticas y mecánicas de estos materiales, es crucial comprender la relación entre el comportamiento estructural y dinámico experimentado
por el formador de vidrio cuando se aproxima a la temperatura de transición vítrea.
En este trabajo se investigó mediante simulaciones de Dinámica Molecular la relajación en un
sistema polimérico lineal, mediante el modelo de bead-spring, en el régimen de sobreenfriamiento. Presentamos un nuevo enfoque para observar las escalas de longitud dinámicas que emergen
en el sistema cuanticando la tendencia de los monómeros a presentar correlación dinámica por
implicancias estructurales.

76. Un

Modelo de crecimiento preferencial con memoria de corto
alcance
1 2

Schaigorodsky A L
1
2

1

, Perotti J I , Almeira N

1 2

1 2

, Billoni O V

Instituto de Física Enrique Gaviola de Córdoba, CONICET-UNC
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF-UNC, Argentina

En este trabajo introducimos una variante del modelo de Yule-Simon de crecimiento preferencial
al incorporar un núcleo de nito con el n de modelar los efectos de memoria limitada. Caracterizamos las propiedades del modelo combinando argumentos analíticos con simulaciones numéricas.
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En particular, analizamos las distribuciones de tiempos de vida y popularidad realizando un mapeo
de la dinámica del modelo a una cadena de Markov y un proceso de ramicación, respectivamente.
Estas distribuciones siguen una ley de potencia con exponentes bien denidos los que se encuentran
dentro del rango de los valores reportados para datos empíricos en ecologías. Interesantemente, al
variar la tasa de innovación, este modelo simple fuera del equilibrio exhibe muchas de las características de una transición de fase contínua y, alrededor del punto crítico, genera series temporales
con distribuciones de popularidad, tiempos de vida y tiempos entre eventos de tipo ley de potencia,
y además correlaciones temporales no triviales, tales como una dinámica bursty en analogía con
la actividad de las tormentas solares. Nuestros resultados sugieren que un balance apropiado entre
tasas de innovación y olvido pueden proveer un marco de explicación para diversas propiedades
observadas comúnmente en muchos sistemas complejos.

Ana L. Schaigorodsky, Juan I. Perotti, Nahuel Almeira, and Orlando V. Billoni, Short-ranged me-

mory model with preferential growth, Phys. Rev. E

97:

022132 (2018).

77. Validación

de la aproximación de campo medio para difusión
con interacción
1
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Utilizando la formulación de campo medio es posible obtener una ecuación de Fokker-Planck que
describa la evolución de un sistema de partículas que difunden en un medio. La propuesta central
del modelo está en incluir las interacciones entre partículas de manera efectiva mediante un potencial de campo medio. Observamos que si bien no se cumple el criterio de Ginzburg, las simulaciones
del modelo en el caso bosónico reproducen con exactitud la distribución de Bose-Einstein. Estudiando en detalle las aproximaciones realizadas, denimos un nuevo criterio más apropiado para
nuestro problema que permite validar la aproximación de campo medio para difusión de partículas
interactuantes.
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