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Resumen

En esta plática se plantea estudiar la respuesta electromagnética de una nanopart́ıcula tipo co-
re-shell, es decir, una nanopart́ıcula que presenta un núcleo hecho de algún material ya sea metálico
o magnético, y una capa exterior de otro material (magnético o metálico), de tal forma que la na-
nopart́ıcula tenga un componente metálico y otro magnético. El interés en este tema se debe a las
posibles aplicaciones de estas nanopart́ıculas en la medicina, en particular, la resonancia magnética
nuclear (RMN) [1], en la que se han empleado nanopart́ıculas magnéticas para obtener contraste.
También se ha especulado con la posibilidad de matar células canceŕıgenas de manera selectiva em-
pleando las mismas nanopart́ıculas magnéticas. La forma en que operaŕıan las nanopart́ıculas es a
través de las corrientes inducidas al someter las nanopart́ıculas a un campo magnético externo osci-
lante en el tiempo. Sin embargo consideramos que las corrientes inducidas, y a su vez el incremento
local de la temperatura, seŕıa mucho más eficiente si se emplearan nanopart́ıculas metálicas. Lo que
se propone en esta plática es estudiar la posibilidad de mantener una parte magnética en la nano-
part́ıcula (permitiendo el contraste en RMN) pero agregando una contraparte metálica, en la que
es posible excitar plasmones de superficie localizados [2] si se ilumina la part́ıcula con la frecuencia
correcta [3].
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