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Programa 

Jueves 6 

9:00 - 9:30 ACREDITACIÓN 

9:30 - 9:40 APERTURA DEL TALLER 

9:40 - 10:20 Roderick E. WASYLISHEN 

C1: "Solid-State NMR Characterization of Materials used in 

Perovskite Solar Cells - the Methylammonium Lead Halides" 

10:20 – 10:50 Juan Manuel LÁZARO MARTÍNEZ 

C2: "Aplicaciones de la RMN en estado sólido al estudio de 

materiales" 

10:50 – 11:20 Descanso & Café. 

11:20 – 11:50 Paula BURDISSO 

C3: "Determinación de perfiles metabólicos por RMN 
1
H" 

11:50 – 12:20 Roberto GIL 

C4: "Análisis estructural de compuestos orgánicos usando RCSAs 

medidos en geles y en fases LLC en disolventes orgánicos" 

INTERVALO 

14:00 – 14:30 Yamila GARRO LINK 

 C5: "NMR Crystallography in Pharmaceutical Compounds" 

14:30 – 15:00 Ariel SAROTTI 

C6: "New tools of structural elucidation by quantum NMR 

calculations" 

15:00 – 15:15 Jimena DÍAZ 

CO1: “Determinación de las barreras de enantiomerización de 1-

imino-2- arilisoindolinas y 1-aril-2-iminopirrolidinas 

atropisoméricas empleando RMN dinámico (dNMR) y exchange 

spectroscopy (EXSY)” 

15:15 – 15:30 Martín E. NOGUERA 

CO2: "Caracterización de la dinámica interna e intercambio 

conformacional de la frataxina humana" 
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16:30 – 17:00 María Gabriela RIVAS 
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C8: "Exciting the proton to study and save the brain: resting-state 

functional connectivity in brain awake surgery" 
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9:30 - 10:10 María del Pilar BUERA 

C9: "Tiempos de relajación de la magnetización nuclear para 

interpretar aspectos de las transformaciones y de la estabilidad de 

alimentos" 

10:10 - 10:40 Rodolfo M. RASIA 

 C10: "Conserved linker length in double dsRBD proteins from 

plants restricts interdomain motion" 

10:40 – 11:10 Descanso & Café. 

11:10 – 11:50 Armando NAVARRO VAZQUEZ 

 C11: "Ajustes multiparamétricos para la determinación de 

configuración relativa en compuestos orgánicos (CASE-3D)" 

11:50 – 12:20 

 

Esteban ANOARDO 

C12: "Fast field-cycling NMR technology: present and future 

perspectives for relaxometry and MRI" 

INTERVALO 

14:00 – 14:30 Carolina FONTANA MALAN 

C13: "Espectroscopía de RMN de polisacáridos bacterianos: 

aplicación al estudio de la unidad biológica repetitiva del PS-C de 

S. Pneumoniae" 

14:30 – 15:00 Gonzalo A. ÁLVAREZ 

C14: "Tecnologías cuánticas en espectroscopia e imágenes por 

resonancia magnética nuclear" 
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CO3: "Aplicación de la metabolomica basada en RMN al estudio 

del periodo de transición en ganado lechero" 

15:15 – 15:30 Ayelén CRESPI 
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C3.  

DETERMINACIÓN DE PERFILES METABÓLICOS UTLIZANDO RMN 
 

Paula Burdisso
¥§

, Andrea Coscia
¥§

, Rodolfo M. Rasia
¥§

, Ana Paula Martin
§
, Alejandro Vila

¥§
. 

 
¥ Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica (PLABEM). § Instituto de Biología Molecular y Celular 

de Rosario (IBR-CONICET). Rosario (2000). burdisso@ibr-conicet.gov.ar 
 
 
Metabolómica, perfiles metabólicos, RMN.  

 

La Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica (PLABEM) se estableció 

en el 2014 con el objetivo de crear una unidad tecnológica capaz de brindar al sistema 

científico y al sector productivo, servicios calificados y acceso a equipamiento de última 

generación para el desarrollo de investigaciones de alta complejidad en los campos de la 

biomedicina, industria biotecnológica, productos biofarmacéuticos, análisis metabólicos e 

industria de los alimentos.  

No caben dudas que los avances científicos logrados en los últimos años en el campo de 

las tecnologías dirigidas a la adquisición de datos de forma masiva, ha derivado en el 

surgimiento de las ciencias “ómicas¨. Las mismas, aportan una visión global de los procesos 

biológicos y se caracterizan por analizar un gran volumen de datos utilizando herramientas 

tanto del campo de la biología como de la bioinformática. Particularmente, la metabolómica, 

también conocida como metabonómica 1 es un campo emergente de las ciencias ¨ómicas¨ que 

se focaliza en la caracterización global de moléculas pequeñas (<1500 Da). La Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) es una de las herramientas más comúnmente utilizadas en este tipo 

de estudio ya que permite evaluar la composición global de una muestra en una sola 

determinación de una forma rápida y robusta. La aplicación de este método analítico 

combinado con análisis estadísticos multivariados permite discriminar muestras diferentes y 

agrupar muestras que son equivalentes, y a partir de los modelos generados, detectar que 

señales de un espectro son las responsables de la diferenciación de clases. Dichas señales, 

pueden ser identificadas gracias a la información estructural que brinda la RMN; las bases de 

datos y las herramientas de correlación. Sin dudas, la metabolómica es una técnica 

interdisciplinaria que resulta muy versátil para el estudio de distintos tipos de sistemas ya que 

se ha utilizado en biofluídos para identificar biomarcadores de enfermedades o evaluación de 

tratamientos con drogas y también en estudios fisiológicos de plantas, comparación de cepas 

bacterianas, evaluaciones de nutrición, certificación de alimentos, entre otras.  

En la presentación, describiremos la metodología en general para levar a cabo este tipo de 

estudios, mencionando los proyectos desarrollados en distintos tipos de matrices y la forma de 

acceso a los servicios de la plataforma.  
 

 
Referencias:  

 
1- Nicholson, J. K., Lindon, J. C. & Holmes, E. ‘Metabonomics’: understanding the metabolic 

responses of living systems to pathophysiological stimuli via multivariate statistical analysis of 
biological NMR spectroscopic data. Xenobiotica 29, 1181–1189 (1999) 
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C4.  

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS USANDO ANISOTROPÍA RESIDUAL 

DE DESPLAZAMIENTO QUÍMICO MEDIDA EN GELES Y EN SOLUCIONES DE CRISTALES 

LIQUIDOS EN DISOLVENTES ORGÁNICOS 

 
Roberto R. Gil 

Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, 4400 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15213, United States of 
America; rgil@andrew.cmu.edu 

La anisotropía residual de desplazamiento químico (RCSA) es otro parámetro anisotrópico 
en RMN de gran valor para el análisis estructural de moléculas orgánicas. Debido a la 
presencia de desplazamientos químicos isotrópicos no deseados, la medición precisa de los 
RCSAs no es tan sencilla como la medición de acoplamientos residuales dipolares (RDCs). 

Dos artículos relativamente recientes introdujeron la aplicación de RCSAs en el análisis de 
moléculas orgánicas, [1-2] pero no fue hasta que un artículo seminal reciente [3] mostró que es 
posible discriminar la configuración molecular usando solo RCSAs. Este artículo, en el que los 
geles de PMMA comprimidos y estirados hinchados en CDCl3 se usaron para medir RCSAs en 
desplazamiento químico de 13C, ha creado mucho entusiasmo en la comunidad de moléculas 
pequeñas, introduciendo una nueva herramienta ortogonal al grupo ya existente de 
experimentos de RMN. 

Mientras que los RDCs codifican información sobre la orientación relativa de los vectores 
internucleares (por ejemplo, enlaces C-H), los RCSAs codifican información sobre la 
orientación relativa de los tensores de desplazamiento químico (CSTs), independientemente de 
la distancia entre ellos en ambos casos. La información proporcionada por esta técnica solo es 
valiosa si los tensores son anisotrópicos (valores diferentes para σ11, σ22 y σ33). Su aplicación es 
limitada si la anisotropía es muy pequeña o nula. Por lo tanto, los RCSAs son muy útiles en 
moléculas que contienen carbones sp2 y sp3 (anillos aromáticos, dobles enlaces, triples enlaces, 
grupos carbonilo, etc.). Los RCSAs proveen un gran valor agregado moléculas deficientes en 
protones, donde los carbonos cuaternarios carecen de átomos de hidrógeno para tener 
vectores C-H disponibles para el análisis de RDCs. 

Los RCSA son muy pequeños y dependen fuertemente de la anisotropía del CST. Como 
se dijo anteriormente, son ideales para moléculas que contienen carbones sp2 y sp3. Sin 
embargo, los carbonos alifáticos con CSTs de pobre anisotropía no muestran RCSAs fuertes, 
particularmente en geles alineadores. 

Se mostrarán ejemplos que usan medios de alineamiento más fuertes, tales como 
soluciones liotrópicas de cristales líquidos (LLC) de polímeros helicoidales en CDCl3 y se 
compararán con datos recogidos en geles hinchados comprimidos. 
 
Referencias: 

[1] Kummerloewe, G.; Grage, S. L.; Thiele, C. M.; Kuprov, I.; Ulrich, A. S.; Luy, B. Journal of Magnetic 
Resonance 2011, 209 (1), 19-30. 

[2] Hallwass, F.; Schmidt, M.; Sun, H.; Mazur, A.; Kummerloewe, G.; Luy, B.; Navarro-Vazquez, A.; 
Griesinger, C.; Reinscheid, U. M. Angewandte Chemie, International Edition 2011, 50 (40), 9487-9490, 

S9487/1-S9487/27. 
[3] Nath, N.; Schmidt, M.; Griesinger, C.; Gil, R. R; Williamson, R. T.; Martin, G. E; Liu, Y.; Navarro-Vazquez, 

A. Journal of the American Chemical Society 2016, 138 (30), 9548-56. 
 

 

mailto:rgil@andrew.cmu.edu
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C5.  

CRISTALOGRAFÍA POR RMN EN COMPUESTOS FARMACÉUTICOS 
 

Yamila Garro Linck
1,2

 
 

1
FaMAF, UNC, Córdoba, 5000, Argentina. 

2
IFEG –CONICET, FaMAF, UNC, Córdoba, 5000, Argentina 

 

 
RMN, DFT, fármacos 

 

La determinación estructural de una red cristalina, el empaquetamiento de sus unidades 

asimétricas o la estructura de un sitio defectuoso en sistemas sólidos es de gran importancia. 

Particularmente para la industria farmacéutica, esta importancia está asociada a que más del 

80% de los fármacos comercializables se encuentran en forma sólida, que la gran mayoría de 

las formas sólidas presentan polimorfos y que la actividad de un fármaco depende 

fuertemente de su estructura molecular, estructura cristalina y hábitat. Entonces surge la 

enorme importancia de poder conocer en forma precisa las propiedades físicas y físico-

químicas de este tipo de compuestos.  

Las características cristalinas de estos sistemas pueden determinarse complementando 

diferentes técnicas experimentales, como espectroscopía Raman e Infrarrojo, difracción de 

rayos X y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en estado sólido. Entre las técnicas 

experimentales la RMN en sólidos cumple una función insustituible al momento de dar 

información sobre conformación molecular local y más recientemente se ha convertido en una 

técnica complementaria a difracción de Rayos-X en la determinación de estructuras 

cristalinas. En particular por RMN de estado sólido y complementando con datos de Rayos-X 

en polvo, cuando no se cuenta con datos de monocristales, sumado a cálculos ab-initio, es 

posible obtener con buen grado de exactitud la estructura cristalina de un sólido. Este nuevo 

campo se ha denominado “Cristalografía por RMN”.  

En esta charla presentaré caracterizaciones por RMN en estado sólido y DFT de dos 

sistemas de interés farmacéutico, Tizoxanida (TIZ) y Nevirapina (NVP). En el primer caso se 

complementaron ambas técnicas para determinar la longitud de un enlace puente hidrógeno 

dentro de la molécula de TIZ. Esto además permitió estudiar cómo afecta la variación de la 

posición atómica a los parámetros de RMN en el entorno. En el caso de NVP se realizaron 

diferentes cálculos computacionales para investigar el desorden molecular encontrado 

experimentalmente para el co-cristal que este principio activo forma con Ácido Salicílico (SA). 
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C8.  

EXCITING THE PROTON TO STUDY AND SAVE THE BRAIN: RESTING-STATE 

FUNCTIONAL CONNECTIVITY IN BRAIN AWAKE SURGERY 

Jorge JOVICICH1, Silvio SARUBBO2 

1Center for Mind/Brain Sciences, University of Trento, Rovereto, Italy, 

jorge.jovicich@unitn.it 

2Division of Neurosurgery, Structural and Functional Connectivity Lab Project, “S. 

Chiara” Hospital, Trento, Italy, silvio.sarubbo@apss.tn.it 

 

Magnetic Resonance Imaging. Resting-state functional connectivity. Brain awake 

surgery. 

 

Intraoperative brain functional mapping with direct electrode stimulation during 

awake surgery is considered an optimal technique for the neurosurgeon to tailor 

maximal tumor resection while minimizing damage to language and motor functions 

eloquent in the vicinity of the tumor1. This presentation will review how the use of pre- 

and post-surgical resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI) may 

be used in a clinical setting in two scenarios: i) to provide additional information the 

surgeon may use both for pre-surgery planning as well as for conducting the awake 

functional mapping during surgery and ii) to provide a quantitative non-invasive tool to 

non-invasively characterize post-surgery functional reorganization. The presentation is 

divided in three parts, summarizing three separate but related research studies2-4. The 

first part reviews the basic principles and methods used to characterize functional 

resting-state networks with MRI and present an automated rs-fMRI analysis pipeline 

validated in a clinical neurosurgery setting2. The second part reviews the speech arrest 

brain network typically used to calibrate direct electrode stimulation used during awake 

surgery and present a study that shows the first full-brain intrinsic functional 

connectivity network corresponding to speech arrest3. The third part presents 

preliminary results of the longitudinal changes in the default mode network post brain 

surgery intervention4. 

 

References:  

1- Mandonnet, E.; Sarubbo S.; Duffau H. Neurosurg Rev. 2017, 40,29-35.  

2- Zacà, D.; Jovicich J.; Corsini F.; Rozzanigo U.; Chioffi F.; Sarubbo S. J. Neurosurg. 

2018 (in press). 

3- Zacà, D.; Sarubbo S.; Dallabona M.; Colarusso E.; Pulcrano G.; Rozzanigo U.; 

Recla M.; Chioffi F.; Jovicich J. Cong.Naz. Soc. Ital. Fisica, 2017, p. 136.  

4- Zacà, D.; Sarubbo S.; Dallabona M.; Rozzanigo U.; Faraca F.; Chioffi F.; Jovicich J. 

Proc. Internat. Soc. Magn. Res. Med. 2018, p. 3285.  

mailto:silvio.sarubbo@apss.tn.it
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C9.  

TIEMPOS DE RELAJACIÓN DE LA MAGNETIZACIÓN NUCLEAR PARA 

INTERPRETAR ASPECTOS DE LAS TRANSFORMACIONES Y DE LA 

ESTABILIDAD DE ALIMENTOS 

María del Pilar BUERA 

Departamentos de Industrias y de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires-CONICET, Argentina. pilar@di.fcen.uba.ar. 

Un desafío importante en tecnología de alimentos es la obtención y conservación de 

propiedades deseables de los productos en condiciones de metaestabilidad. Casi ninguno de 

los componentes de sistemas alimentarios está bajo condiciones de estabilidad termodinámica, 

si no que están estabilizados cinéticamente y el agua tiene un papel preponderante para definir 

las condiciones que les permitan mantener la calidad. Los materiales que componen los 

alimentos tales como frutas o cereales son susceptibles de sufrir muchos cambios físicos y 

químicos cuando se almacenan en condiciones no óptimas. En el congelado previo a la 

liofilización, la formación de hielo conduce a una fase no congelada concentrada que define la 

microestructura del producto final. El objetivo de este trabajo es presentar cómo estudios de 

tiempos de relajación de la magnetización nuclear se pueden combinar con datos de otros 

análisis con el fin de interpretar el impacto de la presencia de agua y sus interacciones con los 

sólidos para interpretar fenómenos que ocurren durante las transformaciones de los productos 

alimentarios, y definir sus condiciones de procesado y almacenamiento. Los  estudios se 

realizaron en sistemas de frutas sometidas a distintos procesos tales como congelado, 

liofilización, y de maíz en el procesado hidrotérmico, laminación o extrusión. Se analizaron las 

transiciones térmicas a distintas humedades relativas por calorimetría diferencial de barrido, se 

obtuvieron las isotermas de sorción de agua a 25°C y se estudiaron los tiempos de relajación 

transversal de la magnetización de protones (T2), después de un solo pulso de 90º o pulsos con 

las secuencias Hahn y CPMG, obtenidos por 
1
H-RMN. Se obtuvieron además los parámetros 

de color, transparencia, espectros de FT-IR y difractogramas RX para analizar cristalinidad de 

almidón en los productos de maíz. La curva de temperatura de transición vítrea en función del 

contenido de agua proporcionó información de referencia para la cinética de cambios físico-

químicos de los sistemas en distintas etapas de procesado. Los datos de sorción de agua 

procesados a través del modelo de D'Arcy-Watt permitieron interpretar el efecto de los 

tratamientos sobre la microestructura, que define la superficie eficaz para la adsorción de agua, 

y su estabilidad. Mediante el análisis de los tiempos de relajación T2 se verificó la presencia de 

poblaciones de protones de diferente movilidad, que permitieron definir nítidamente las distintas 

etapas de sorción de agua y explicar características de los productos en relación al contenido 

de agua. Tanto en los sistemas de frutas como en los de cereales los cambios relacionados 

con la formulación o las condiciones de procesamiento se reflejaron en la microestructura de 

los productos y en sus modificaciones dinámicas, incluida la cinética de las reacciones de 

deterioro, los cambios de color o la pérdida de ingredientes funcionales. El estudio de los 

tiempos de relajación de la magnetización nuclear proporcionó datos de movimientos a nivel 

molecular que facilitaron la interpretación de propiedades térmicas y mecánicas, basadas en 

interacciones supramoleculares. Todos estos aspectos dependen de la presencia y cantidad de 

agua y juegan un papel decisivo para el diseño de productos innovadores de características 

definidas. 
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C11.  

AJUSTES MULTIPARAMÉTRICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CONFIGURACIÓN RELATIVA 

EN COMPUESTOS ORGÁNICOS (CASE-3D) 

Armando Navarro-Vázquez 

Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco 

La combinación de parámetros tradicionales de RMN como distancias basadas en 

NOE, acoplamientos escalares y parámetros anisotrópicos como los acoplamientos dipolares 

residuales permite la determinación de la configuración relativa junto con la preferencia 

conformacional de compuestos orgánicos naturales o sintéticos con un alto grado de 

confianza. Particularmente, la metodología CASE-3D recientemente propuesta1,2 comprende el 

uso de modelaje molecular, predicciones mecano-cuánticas de parámetros de RMN y el 

filtrado de modelos conformacionales usando criterios estatísticos. Las estrategias y 

protocolos necesarios para el uso de esta metodología multiparamétrica serán discutidos así 

como la validez de las distintas aproximaciones empleadas y el uso de las herramientas 

necesarias de software.  

Referencias: 

1. Troche-Pesqueira, E.; Anklin, C.; Gil, R. R.; Navarro-Vázquez, A.; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 
56, 3660. 

2. Navarro-Vázquez, A.; Gil, R. R.; Blinov, K.; J. Nat. Prod. 2018, 81, 203. 
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C12.  

FAST FIELD-CYCLING NMR TECHNOLOGY: PRESENT AND FUTURE 

PERSPECTIVES FOR RELAXOMETRY AND MRI 

Esteban ANOARDO 

Laboratorio de Relaxometría y Técnicas Especiales (LaRTE), Grupo de Resonancia Magnética Nuclear, 

FaMAF-UNC  and IFEG-CONICET. Córdoba – Argentina. anoardo@famaf.unc.edu.ar. 

 

Field-cycling, relaxometry, MRI.  

Different aspects related to the evolution and current state of fast field-cycling (FFC) NMR 

technology will be discussed
1
. Technical advances affect NMR in two main different ways: by 

extending and improving machines capabilities and performance, and consequently, increasing 

the quality and reliability of measurements in a broader range, with a direct impact on the 

significance of the derived results. But it also opens unexplored possibilities for new applications 

and, experimental conditions that were previously forbidden due to technical limitations. The 

technical state of the art for field-cycling NMR Relaxometry and MRI will be considered. The 

presentation will be focused on developments that are currently ongoing at the LaRTE: mainly i) 

a first prototype for a wide-bore FFC relaxometer with MRI capabilities, aimed for the design of 

physical and chemical contrast agents for FFC-MRI and preclinical studies in small animals,
2
 

and ii) an anti-intuitive compact relaxometer designed for certain particular purposes.
3
 A future 

scenario for the field-cycling technique will be adventured. 

References:  

1- Anoardo, E.; Kruber, S.; Forte, G. O.; Dominguez G. A. New Trends in Field-cycling 

NMR Technology in “Field Cycling NMR Relaxometry”, Chapter 3, (New 

Development in NMR series), R. Kimmich Ed., Royal Society of Chemistry, in press 

(2018). 

2- Anoardo, E.; Romero, A. J.; Rodriguez, G.; Dominguez, G. A.; Berté, A. A new 

concept for fast field- cycling MRI and localized relaxometry, EUROMAR, 

Warszawa, Poland (2017). 

3- Dominguez, G. A.; Perlo, J.; Fraenza, C. C.; Anoardo, E.; Chem. Phys. Lipids. 2016, 

201, 21-27. 
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TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS EN ESPECTROSCOPIA E IMÁGENES POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR 

 
Gonzalo A. Álvarez 

 
Centro Atómico Bariloche, CONICET, CNEA, Bariloche, Argentina 

Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Bariloche, Argentina 
gonzalo.alvarez@cab.cnea.gov.ar 

 
Imágenes por Resonancia Magnetica, ecos de espín, Tecnologias cuánticas, sensores cuánticos 

En diversas tecnologías, desde computadoras a equipos médicos, la miniaturización de 

dispositivos esta acercándose a escalas atómicas requiriendo el control y la observación de 

sistemas cuánticos. A estas escalas, la operación de estos dispositivos normalmente está 

dominada por la interconexión de la dinámica coherente cuántica y su destrucción 

(decoherencia) por fluctuaciones aleatorias del ambiente. El desarrollo de tecnologías cuánticas 

a llevado a generar nuevas formas de “proteger” la información y dinámica cuántica de grados 

de libertad externos
1
. Sin embargo, la misma perdida de información puede ser una 

herramienta de control y una fuente de información sobre los procesos físicos, químicos y 

biomédicos que se desenvuelven en el ambiente. Para explotar estas nuevas herramientas, 

tanto para control como diagnóstico, sensores cuánticos deben ser empleados
2
. En esta charla, 

presentaré métodos experimentales implementados en Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

basados en el control de estados cuánticos de espines ½ (bits cuánticos) que actúan como 

sensores del ambiente con el que interactúan. Aplicaciones de estas nuevas y simples técnicas 

se pueden encontrar en física de la materia condensada
3
, ciencia de materiales y biológicas

4,5
, 

y en particular pueden ser útiles para investigar la naturaleza de órganos en sistemas 

biológicos, en formas que eventualmente podrían ser útiles en humanos y en situaciones de 

interés clínico
6
. 

Referencias: 
 

1- Suter, D.; Álvarez, G.A. Rev. Mod. Phys. 88, 041001 (2016). 

2- Zwick, A.; Álvarez, G.A.; Kurizki, G. Phys. Rev. Applied 5, 014007 (2016). 

3- Álvarez, G.A.; Suter, D.; Kaiser, R. Science 349, 846 (2015). 

4- Álvarez, G.A.; Shemesh, N.; Frydman, L. Phys. Rev. Lett. 111, 080404 (2013). Shemesh, N.; 

Álvarez, G.A.; Frydman, L. J. Magn. Reson. 237, 49 (2013). 

5- Álvarez, G.A.; Bretschneider, C.O.; Fischer, R.; London, P.; Kanda, H.; Onoda, S.; Isoya, J.; 

Gershoni, D.; Frydman, L. Nat. Commun. 6, 8456 (2015). 

6- Álvarez, G.A.; Shemesh, N.; Frydman, L. Sci. Rep. 7, 3311 (2017). Shemesh, N.; Álvarez, G.A.; 

Frydman, L. PLoS ONE 10, e0133201 (2015). 
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NMR LONG LIVED STATES IN POROUS MEDIA 
 

María Belén Franzoni 
 

FaMAF-Universidad Nacional de Córdoba; IFEG-CONICET, Córdoba, Argentina. 
franzoni@famaf.unc.edu.ar 

 
Long Lived States; Porous Media; Nuclear Magnetic Resonance  
 

One of the principal factors contributing to the wide-ranging utility of nuclear magnetic 

resonance (NMR) is the relatively long lifetime of nuclear spin order. The lifetime of the nuclear 

spin memory is characterized by the spin-lattice relaxation constant, T1. In many cases the 

parameter is in the order of seconds. NMR studies of flow and diffusion are limited by T1, being 

the maximum displacement that can be measured in conventional NMR experiment about 50-

100 m. Nuclear singlet states have lifetimes that are much longer than the conventional 

relaxation T1 relaxation times. If singlet order can be imposed to a spin ½ pair, due to spin-

symmetry arguments, this will be long-lived in the sense that can be maintained for a time 

longer than is possible with longitudinal order
1,2

. Recent applications of singlet NMR include 

hyperpolarized singlet NMR
3,4

, geometry determination
5
, study of slow-motion process by NMR

6
 

and applications to porous media. Particularly, in porous media long lived spin order was used 

in NMR diffusion experiments
7
, in diffusive diffraction q-space measurements

8
 and recently the 

tortuosity of randomly packed spheres with diameters ranging from 500 to 1000 mm was 

successfully measured
9
. In this talk I will discuss some of the methodology developed over the 

past 13 years in order to access and manipulate singlet order in systems comprising two 

coupled spins ½ in liquid-state NMR. 

Referencias:  

 
1- Carravetta, M.; Levitt, M. H. J. Chem. Phys. 2005, 122, 214505.  
2- Levitt, M. H. Singlet Nuclear Magnetic Resonance. Annu. Rev. Phys. Chem. 2012, 63 (1), 89–105.  
3- Franzoni, M. B.; Buljubasich, L.; Spiess, H. W.; Münnemann, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (25), 
10393–10396.  
4- Graafen, D.; Franzoni, M. B.; Schreiber, L. M.; Spiess, H. W.; Münnemann, K. J. Magn. Reson. 2016, 
262, 68–72.  
5- Tayler, M. C. D.; Marie, S.; Ganesan, A.; Levitt, M. H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 (24), 8225–8227.  
6- Sarkar, R.; Ahuja, P.; Vasos, P. R.; Bodenhausen, G.. ChemPhysChem 2008, 9, 2414-2419.  
7- Cavadini, S.; Vasos, P. R. Concepts Magn. Reson. Part A 2008, 32A (1), 68–78.  
8- Yadav, N. N.; Torres, A. M.; Price, W. S. J. Magn. Reson. 2010, 204 (2), 346–348.  
9- Tourell, M. C.; Pop, I. A.; Brown, L. J.; Brown, R. C. D.; Pileio, G. Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20 

(20), 13705–13713. 
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REDIRECCIONAMIENTO METABOLICO INDUCIDO POR MODIFICACIONES DEL ESTADO 
REDOX DURANTE LA IMBIBICION DE EJES EMBRIONARIOS DE MAÍZ 

Liliana B. Pena
1,2

, Andrea A.E. Méndez
1,2

, Carolina L. Matayoshi
2
, Martín Aran

3
 y Susana M. 

Gallego
1,2 

1) Universidad de Buenos Aires. IQUIFIB-CONICET 2) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. Cátedra de Química Biológica Vegetal 3) Laboratorio RMN. IIBBA-CONICET.
 
Buenos Aires, C1113AAD, 

Argentina, lpena@ffyb.uba.ar. 

Metabolitos, RMN, Maíz. 

La germinación de la semilla es el paso inicial de crecimiento y desarrollo de las plantas. 

El proceso de germinación comienza con la absorción de agua por la semilla seca (imbibición), 

seguida por la expansión del embrión y termina cuando la radícula sobresale (germinación 

visible). Se ha establecido que un nivel basal de especies activas del oxígeno (EAO) juega un 

papel fundamental durante este proceso. Sin embargo, la acumulación de EAO en respuesta a 

perturbaciones ambientales inhibe severamente la germinación de las semillas y el crecimiento 

de plántulas. El cadmio es un contaminante antropogénico, y si bien es un metal redox inactivo 

el desequilibrio redox celular se encuentra muy asociado con su toxicidad.  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar en el eje embrionario (por ser el sitio de 

desarrollo en la semilla) durante la imbibición el impacto de las modificaciones del estado redox 

celular sobre el perfil metabólico. Para ello se aislaron ejes embrionarios de Zea mays L (maíz) 

variedad Chalqueño y se incubaron hasta 48 h en placas de Petri sobre papel Whatman Nº 1 

humedecido con una solución 2% sacarosa, 10 mM MgCl2 y 50 mM KCl en 50 mM Tris-HCl pH 

7,6 (Control). Como factor de estrés se utilizó 10 µM CdCl2, 0,5 µM metilviológeno (MV, 

conocido generador de O2
-
) o 1 mM H2O2 agregados a la solución de imbibición. Sobre 

extractos proteicos se determinó la actividad de proteasas (ácidas, neutras y alcalinas), 

fenilalanina amonio liasa (PAL), superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), ascorbato 

peroxidasa (APX) y guaiacol peroxidasa (GPX). El perfil de metabolitos a las 24 y 48 h de 

imbibición se realizó por 
1
H-RMN a partir de extractos metanólicos.  

El perfil de las actividades antioxidantes se determinó a las 18, 24 y 48 h, si bien 

presenta diferencias para cada tratamiento, en todos los casos indican un desequilibrio redox 

que se acrecienta con el tiempo de imbibición. Los tratamientos acumularon aminoácidos a las 

24 h (tirosina, valina, isoleucina, leucina) y a las 48 h (isoleucina, ácido aspártico y glutámico, 

prolina) que podría estar asociada a un incremento en la proteólisis. La disminución de glucosa 

y ácido succínico fue común para Cd y MV a las 48 h. Mientras que entre Cd y H2O2 fue común 

el incremento de alanina, ácido succínico y treonina a las 24 h y de ácido málico a las 48 h. De 

interés se observa un incremento de rafinosa compartido por el Cd y el H2O2 que podría ser 

indicativa de su rol contra el daño inducido por esta especie oxidativa. 

Los resultados obtenidos suman información que permitirá comprender los eventos 

bioquímicos, relacionados de forma lejana con la expresión génica y el metabolismo primario, 

que mantienen la viabilidad de la semilla en condiciones ambientales adversas para el 

crecimiento vegetal. En conclusión, el desequilibrio redox celular alteró el módulo metabólico de 

los aminoácidos (compartido por los tres factores de estrés utilizados), mientras que cada factor 

modificó además el módulo de los azúcares y ácidos orgánicos. 
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FAST FIELD CYCLING MAGNETIC RESONANCE IMAGING A WAY TO DEVELOP 
NEW TYPES OF CONTRAST 

G. G. Rodríguez,
A B

 J. A. Romero,
A
 A. Berté,

B
 G. Domínguez,

B
 E. Anoardo

A B
 

A- Facultad de Matemática, Astronomía y Física-Universidad Nacional de Córdoba. 
B- Instituto de Física Enrique Gaviola – CONICET. 

Fast Field Cycling Magnetic Resonance Imaging (FFC-MRI) is an emerging 

technique that allows to make images at different magnetic field intensities [1-3]. 

Furthermore, it is possible to perform images at low magnetic fields (from earth magnetic 

field or less until 0.5 T). These abilities make possible to maximize the contrast by T1 for 

heterogeneous samples. For example, the T1 contrast between gray and white matter is 

maximized at 0.25 T [4]. In addition, FFC-MRI is a versatile technique which is ideal to 

explore new types of contrast and possibilities as double resonance [5], temperature maps 

and others. In particular, these topics could be applied to improve clinical diagnosis. In this 

work we present the performance of a homemade FFC-MRI system. This includes images 

weighted by T1, T1 inverted and dispersion contrasts, maps of temperature between 

others. Each one of these researches could be used as support for the project “IDentIFY -

Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI” [6]. This project has the purpose of 

developing the first FFC-MRI system for human clinical diagnosis in the year 2020. 

 
Referencias: 

[1] D. J. Lurie, M. A. Foster, D. Yeung, J. M. Huntchison, Design, construction and use of a large-
sample field-cycled pedri imager  Phys. Med. Biol. 43 (1998) 1877-1886.  

[2] N. I. Matter, G. C. Scott, T. Grafendorfer, A. Macovski, S. M. Conolly, Rapid polarizing field 
cycling inmagnetic resonance imaging, IEEE Trans. Med. Imag. 25 (2006) 84-93. 

[3] K. M. Gilbert, W. B. Handler, T. J. Scholl, J. W. Odegaard, B. A. Chronik, Design of field-cycled 
magnetic resonance systems for small animal imaging, Phys. Med. Biol. 51 (2006) 2825-2841. 

[4] H. Fischer, P. A. Rinck, Y. V. Haverbek, R. N. Muller,sell, J. R. Mallard, Nuclear Relaxation of 
Human Brain Gray and White Mater: Analysis of Field Dependence and Implications for MRI. J. 
Magn. Reson. In Med. 16 (1990) 317-334. 

[5] D. J. Lurie, J. M. Hutchison, L. H. Bell, I. Nicholson, D. M. Bussell, J. R. Mallard, Field-cycled 
protonelectron double-resonance imaging of free radicals in large aqueous samples. J. Magn. 
Reson. 84 (1989) 431-437. 

[6]  http://www.identify-project.eu/ 
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INSTRUMENTAL DEVELOPMENT FOR A FAST FIELD-CYCLING MAGNETIC 
RESONANCE IMAGING PROTOTYPE 

J. A. Romero, G. Rodríguez, A. Berté, G. Domínguez, E. Anoardo 

Institución: Arial 8, centrado (Filiación, Departamento, Facultad, Universidad, Ciudad, C. Postal, País, e-mail). 

Fast Field-Cycling Magnetic Resonance Imaging (FFC+MRI) is an emerging technique 

with significant applications and advantages over conventional imaging modalities [1]. We 

present a prototype comprising a relaxometer working at a detection field of 5 MHz for proton 

Larmor frequency, which generates a magnetic field of homogeneity better than 130 ppm for 

maximum sample volume of 35 cm3. The electromagnet is a novel Notch-type design with 

variable geometry built in our laboratory [2]. Spatial codification is achieved through gradient 

coils specially designed to optimize performance in the FFC context [3]. The variable 

geometry design of the electromagnet endows it with active magnetic field correction 

capabilities [4]. This aspect was tested by performing a controlled degradation on the 

structure of the electromagnet, with high impact in the generated magnetic field homogeneity 

(about 4500 ppm for maximum sample volume after degradation). We use the adjustable 

feature of the electromagnet to show that inhomogeneities can be adequately compensated 

(below 1400 ppm after correction) and images of reasonable quality can still be acquired. 

Moreover, preliminary results show that such degree of field inhomogeneity does not impair 

the performance of the prototype for studying relaxation mechanisms and producing new 

MRI contrasts. Thus, unsophisticated electromagnet designs and power supply units can be 

considered for producing cheap FFC+MRI systems to be used in pre-clinical trials. 

Referencias: 

[1] D. J. Lurie et. al., “Fast field-cycling magnetic resonance imaging”, Comp. Rend. Phys. 11 (2010) 
136-148. 

[2] S. Kruber et. al., “Air core notch-coil magnet with variable geometry for fast-field-cycling NMR”, J. 
Magn. Reson., 259 (2015) 216-224. 

[3] G. Domínguez et. al. “Longitudinal gradient-coil with improved uniformity within the volume of 
interest”, IEEE Biennial Congress of Argentina, (2014) 711-715. 

[4] S. Kruber, “Electroimanes de estructura variable para resonancia magnética nuclear con ciclado 
rápido de campo magnético”, PhD thesis, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 
Computación, 2015. 
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