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Resumen
En este proyecto se plantea realizar un trabajo introductorio para entender los problemas
asociados al desarrollo de marcadores nanobiomecánicos para detectar enfermedades.
El trabajo introductorio involucra el tipo de problemas, las metodologías, instrumentos y
modelos teóricos. El proyecto está abierto a candidatos interesados en los modelos
teóricos, aspectos experimentales o aquellos que deseen combinar ambos aspectos.
El proyecto plantea abordar una célula animal como un sistema físico que contiene una
gran variedad de componentes solidos (proteínas, motores moleculares, ADN,
estructuras macromoleculares, sistemas bidimensionales) que interaccionan en un
medio acuoso. El proyecto platea las búsqueda marcadores nanomecánicos como la
tensión superficial, los coeficientes de viscosidad, el módulo elástico o el módulo de
perdidas para caracterizar el estado mecánico de una célula y su relación con la
fisiología. El proyecto contempla la introducción a los modelos teóricos y a las
metodologías para caracterizar a escala nanométrica células biológicas.
El estudiante JAE se incorporaría a un grupo científico con proyección y liderazgo
internacionales en los campos de nanotecnología, nanomecánica y microscopía de
fuerzas.
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