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su entusiasmo por las nanopart́ıculas magnéticas y me mostró el Instituto de Magnetismo
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cuidado tan bien durante estos años y a Antonio Hernando todo lo que me ha enseñado con
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atrevió a acompañarme a un concierto de Vetusta Morla lleno de pijos con moños.

Del IIBM-CSIC quiero agradecer a Asun, Antonio, Alba, Pilar y Alberto su ayuda y sus ganas

por colaborar en los experimentos de hipertermia magnética, sois un ejemplo de trabajo en
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Resumen

Las nanopart́ıculas magnéticas llevan décadas atrayendo la atención de la comunidad cient́ıfica

debido a las propiedades que exhiben en la nanoescala y que difieren de las del material masivo.

Además, pueden ser manipuladas mediante campos externos, presentan un tamaño reducido

que es comparable con el de entidades biológicas y pueden presentar superparamagnetismo.

El desarrollo de métodos de śıntesis mejorados y la posibilidad de modificar la superficie del

material han dado lugar en las últimas décadas a su utilización en multitud de aplicaciones,

tanto industriales como biomédicas. En particular, los óxidos de hierro como la magnetita

Fe3O4 o la maghemita γ − Fe2O3 son los sistemas de nanopart́ıculas magnéticas más utilizadas

en aplicaciones biomédicas.

Por otro lado, los microhilos magnéticos amorfos recubiertos de vidrio son materiales extraor-

dinariamente blandos, cuyas propiedades y estructura magnética se pueden modificar de forma

sencilla, lo que los convierte en materiales muy atractivos con multitud de aplicaciones, como

por ejemplo, en sensores de temperatura o de presión.

Ambos materiales se encuentran englobados en lo que se denomina materiales de baja dimen-

sionalidad, esto es, materiales que exhiben propiedades f́ısico-qúımicas diferentes a las de su

contraparte masiva.

Tanto las nanopart́ıculas magnéticas como los microhilos magnéticos amorfos son capaces de

liberar enerǵıa en forma de calor al ser sometidos a campos de radiofrecuencia, lo cual da lugar

a multitud de aplicaciones, entre las que destacan la hipertermia magnética o la catálisis.

En particular, en esta tesis, se han estudiado las propiedades magnéticas y la eficiencia de

calentamiento de nanopart́ıculas de Fe3O4 y γ − Fe2O3 de distintos tamaños y formas, aśı

como de microhilos magnéticos amorfos recubiertos de vidrio con magnetostricción negativa

casi nula.

El comportamiento dinámico de las nanopart́ıculas de óxido de hierro y su eficiencia de calen-

tamiento se analiza a través de sus ciclos de histéresis obtenidos a frecuencias entre 50-600 kHz.

Para ello se utiliza magnetometŕıa AC, la cual ofrece valiosa información sobre los parámetros

magnéticos del sistema, como son la imanación, la remanencia, la susceptibilidad, las interac-

ciones entre part́ıculas y la formación de cadenas. Se estudia el efecto del tamaño de part́ıcula

y del agregado en la eficiencia de calentamiento. Además, se analiza cómo vaŕıan los ciclos al

modificar el campo aplicado y el tiempo de medida, definido como el tiempo que transcurre
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desde que se enciende el campo hasta que se mide un ciclo. También se analiza el efecto de la

temperatura inicial de la muestra en su dinámica y la dependencia de los tiempos de relajación

de las nanopart́ıculas con la intensidad del campo aplicado.

Por otro lado, se analiza la eficiencia de calentamiento de microhilos magnéticos amorfos de

magnetostricción negativa casi nula, variando el número de microhilos y la longitud de los mis-

mos. Se estudia la dependencia de dichas eficiencias de calentamiento con el comportamiento

magnético, obtenido de los ciclos de inducción, y con su estructura de dominios. Se obtienen efi-

ciencias de calentamiento muy elevadas, mayores que las reportadas para microhilos magnéticos

con magnetostricción tanto positiva como negativa, y a campos y frecuencias muy bajos. Esto

los convierte en buenos candidatos para aplicaciones en las que se necesiten altas eficiencias de

calentamiento con bajo coste energético.

Finalmente, se exploran dos aplicaciones del calentamiento inductivo mediado por nanopart́ıcu-

las magnéticas: la hipertermia magnética y la catálisis.

La hipertermia magnética consiste en el incremento local de temperatura en el tumor, lo que

da lugar a la muerte de las células canceŕıgenas sin dañar las sanas. El calor es liberado por las

nanopart́ıculas magnéticas sometidas a campos de radiofrecuencia. El estudio se lleva a cabo

en organoides (cultivos celulares que crecen en 3D) de cáncer de colon extráıdos de pacientes,

analizándose primero la internalización de las nanopart́ıculas en las células y posteriormente la

viabilidad de los tratamientos realizados.

Asimismo, se lleva a cabo una prueba de concepto sobre la utilización de calentamiento in-

ductivo en catálisis para la optimización de procesos de revalorización de residuos plásticos en

combustibles ĺıquidos.
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Summary

Magnetic nanoparticles have attracted great interest over the last decades due to their novel

magnetic properties, such as superparamagnetism, that arises when the size of the material is

reduced to the nanoscale. Furthermore, they can be manipulated by external fields and their

size is comparable to biological entities, which makes them very interesting for biomedical

applications. The development of synthesis methods and surface chemistry have made possible

their application in several different fields, both technological and biomedical. In particular,

iron oxide nanoparticles, such as magnetite Fe3O4 or maghemite γ − Fe2O3, are one of the

most used magnetic nanoparticles in biomedical application.

On the other hand, glass-coated magnetic amorphous microwires exhibit excellent soft magnetic

properties. Their properties and magnetic structure can be easily manipulated, which makes

these materials very attractive for several application, such as their use in temperature or

pressure sensors.

These materials dissipate energy in form of heat when subjected to radiofrequency magnetic

fields, which allows their application in magnetic hyperthermia and catalysis.

In this work, the magnetic properties and heating efficiencies of iron oxide nanoparticles with

different sizes and glass-coated magnetic amorphous microwires with nearly zero magnetos-

triction are thoroughly investigated, as well as two applications: magnetic hyperthermia and

catalysis.

First, the dynamic magnetic behaviour of iron oxide nanoparticles and their heating efficiency

are investigated by means of AC magnetometry. This technique offers very valuable information

about the magnetic properties of the samples, such as their magnetization, susceptibility or

remanence. The influence of the size of the nanoparticles and their aggregation in their heating

efficiency is studied. Moreover, the evolution of the AC cycles is analyzed as a function of the

applied field and the measurement time, defined as the time since the field is applied until the

cycle is recorded. The influence of the initial temperature of the sample and the dependency of

the relaxation time of the systems with the intensity of the applied field have been also studied.

It is shown that AC magnetometry is an excellent tool to study the magnetization dynamics

which gives also information about the magnetic interactions between the nanoparticles and

their ability to form chains.

Secondly, the heating efficiency of glass-coated amorphous magnetic microwires with nearly zero
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magnetostriction constant is evaluated. The number of microwires and their length is changed in

order to analyze the effect on their magnetic properties and heating efficiency. Very high heating

efficiencies are obtained, higher than that reported in the literature for glass-coated amorphous

microwires, and with very low energy consumption. Also, the origin of the heating is discussed

in this work. It is shown that the colossal heating efficiency exhibit by these materials makes

them good candidates for their use in the design of excellent inductive heating devices for several

applications.

Last, two applications of magnetic nanoparticle inductive heating are explored: magnetic hy-

perthermia and catalysis. Magnetic hyperthermia consists in the local increase of temperature

in a tumor to kill cancer cells, heat generated by the magnetic nanoparticles exposed to AC

fields. The study carried out in this work is done in human colorectal cancer cells grown in

3D. The internalization of the nanoparticles in the cells and the therapeutic efficacy of the

treatment are analyzed. Also, a proof of concept regarding the use of magnetic nanoparticle

inductive heating in catalysis is presented. In particular, for its application to transform plastic

wastes into liquid fuels.
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1Introducción

1.1. Nanociencia y nanotecnoloǵıa

La nanociencia representa un área de investigación en continuo crecimiento y de gran relevan-

cia, que estudia las propiedades únicas que exhiben los materiales al disminuir sus dimensiones.

Involucra el estudio de estructuras y moléculas en la escala nanométrica, esto es, entre 1-100

nm, y en su estudio convergen la f́ısica, la qúımica, la bioloǵıa y la ciencia de materiales, entre

otras. Por su parte, la nanotecnoloǵıa se ha convertido en la tecnoloǵıa más prometedora del

siglo XXI, convirtiendo la investigación básica proveniente de la nanociencia en aplicaciones en

multitud de áreas mediante la observación, medida, manipulación y control de la materia a dicha

escala, creando dispositivos y sistemas con nuevas propiedades y funcionalidades. Los materiales

nanoestructurados son uno de los principales productos de la nanotecnoloǵıa, definidos como

materiales con una, dos, o tres dimensiones en la nanoescala. Entre los más comunes, se encuen-

tran las nanoestructuras de grafeno, los ”quantum dots” y las nanopart́ıculas inorgánicas. Por

otro lado, los materiales de baja dimensionalidad se definen como aquellos en los que al menos

una de sus dimensiones se reduce lo suficiente como para exhibir caracteŕısticas f́ısicoqúımicas

diferentes a las del material masivo.

El uso de nanopart́ıculas sintéticas se remonta más de mil años atrás, siendo uno de los ejemplos

más famosos la copa de Licurgo, que actualmente se encuentra en el museo británico. Dicha copa

de vidrio romano se fabricó en el siglo IV, y dependiendo de si la luz se refleja o se transmite

en ella, presenta un color verde o rojo rub́ı, como se puede ver en la Figura 1.1-(A). Como se

ha podido comprobar posteriomente, esto se debe a la presencia de una suspensión coloidal de

nanopart́ıculas de oro y plata de distintos tamaños mezclada con la matriz de vidrio [1], [2].

Un efecto similar es el observado en las vidrieras de las iglesias medievales (Figura 1.1-(B)).

Estos colores y materiales con propiedades mejoradas se han fabricado de forma intencionada

durante cientos de años aunque desconociendo por completo la causa de dichos efectos.

No fue hasta la década de los 80 y de los 90 del siglo XX cuando un gran número de descu-

brimientos e inventos, como por ejemplo el microscopio electrónico, el microscopio de fuerza

atómica y de efecto túnel, aśı como la mejora de técnicas de fabricación y de śıntesis de nano-

materiales, impulsaron el desarrollo de la nanotecnoloǵıa [3].

En pocas décadas, la nanociencia y la nanotecnoloǵıa han ocupado un lugar predominante sa-
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tisfaciendo las necesidades de un mercado que estaba sin terminar de explotar, de aplicaciones

tanto tecnológicas como médicas, contribuyendo a casi todas las áreas de la ciencia, como son

la f́ısica, la qúımica, la ingenieŕıa, la bioloǵıa y la informática, entre muchas otras. Han permi-

tido la fabricación de dispositivos médicos, como biosensores de diagnóstico, y la fabricación y

śıntesis de sistemas de liberación de fármacos y agentes de contraste. De hecho, el avance más

significativo de la nanotecnoloǵıa se ha dado en el ámbito de la biomedicina, en particular en

el tratamiento del cáncer, permitiendo aumentar la efectividad de tratamientos tradicionales

como son la quimioterapia y la radioterapia [4].

Figura 1.1: (A) Copa de Licurgo de vidrio romano fabricada con coloides de nanopart́ıculas
de Au y Ag. (B) Vidrieras y colores reflejados en función de los tamaños y formas de las
nanopart́ıculas de Au y Ag. (Adaptado de [1]).

En conclusión, los materiales con estructuras en la nanoescala han recibido una enorme atención

por parte de la comunidad cient́ıfica ya que poseen propiedades ópticas, electrónicas, magnéticas

o mecánicas únicas y diferentes a las que se encuentran el material masivo [5].

En particular, los materiales magnéticos son una fuente inagotable de aprendizaje. Sin todo el

avance básico en el área del electromagnetismo y las múltiples aplicaciones de estos materiales

en nuestro d́ıa a d́ıa no se podŕıa concebir una vida como la que tenemos actualmente. Entre

sus aplicaciones se encuentra su uso en transformadores, motores, frenos, équipos de imágenes

médicas y de diagnóstico, dispositivos de almacenamiento, sensores, equipos de audio... y todo

ello sin contar con todas las aplicaciones que los materiales magnéticos ofrecen en la micro y

nanoescala.

De entre todos estos materiales, las nanopart́ıculas magnéticas de óxido de hierro son uno de

los sistemas que más interés han despertado, tanto desde el punto de vista de su śıntesis como

de sus aplicaciones. Además, en las últimas cuatro décadas, los microhilos magnéticos amorfos

también han demostrado tener un alto valor tecnológico, destacando su aplicación en sensores

[6].

1.2. Nanopart́ıculas magnéticas

Lo que hace especialmente relevantes a las nanopart́ıculas magnéticas en el campo de la bio-

medicina y del tratamiento del cáncer es, en primer lugar, que poseen un tamaño controlable

cuyas dimensiones se asemejan a las que presentan las células (10-100 nm), virus (20-450 nm),
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proteinas (5-50 nm) o incluso genes (10-100 nm de longitud). Esto significa que pueden apro-

ximarse a entidades biológicas relevantes. Además, las nanopart́ıculas se pueden recubrir con

distintas moléculas con el objetivo de funcionalizarlas y que sean capaces de cumplir distintas

funciones, como detectar ant́ıgenos o aumentar el tiempo de vida en sangre.

En segundo lugar, son magnéticas, lo que significa que pueden ser manipuladas por un campo

magnético externo. Además, estas nanopart́ıculas disipan calor al ser sometidas a campos de

radiofrecuencia. Todo ello, combinado con la permeabilidad intŕınseca de los tejidos humanos a

los campos magneticos, abre la posibilidad de diferentes aplicaciones que incluyen el transporte

y la inmovilización de nanopart́ıculas magnéticas, la liberación controlada de fármacos y la

hipertermia magnética mediada por nanopart́ıculas.

El tamaño y la forma son dos parámetros clave que afectan a las propiedades magnéticas de estas

nanopart́ıculas. Se ha progresado enormemente en la śıntesis y fabricación de estos materiales,

en particular de los óxidos de hierro, para poder tener un elevado control sobre estos parámetros

[7]. Entre los principales métodos de śıntesis se encuentra la precipitación, la co-precipitación,

la descomposición térmica, el método hidrotermal o microemulsiones, entre otros [8].

Por ejemplo, el método de co-precipitación Massart en solución acuosa permite la śıntesis de

forma sencilla de nanopart́ıculas de óxido de hierro esféricas estables en agua. Controlando

el pH y la concentración de iones en el medio es posible controlar el tamaño medio entre 2-

13 nm [9], mientras que la descomposición térmica de compuestos organometálicos permite

producir nanopart́ıculas con una buena cristalinidad y una alta monodispersidad, aunque con

propiedades hidrófobas. Este método permite el control del tamaño y la forma, pudiéndose

sintetizar, por ejemplo, nanocubos con tamaños de entre 20-160 nm [10], [11], tamaños mayores a

los que se pueden obtener mediante co-precipitación. La elección de un método u otro dependerá

del tamaño y la forma deseadas y de su estabilidad y posibilidad de dispersarlos en distintos

medios.

Para su aplicación en biomedicina, interesan nanopart́ıculas que sean estables en agua a pH

fisiológico, que sean fácilmente funcionalizables y que presenten superparamagnetismo para

evitar la agregación de las mismas en aquellas aplicaciones en las que sea necesaria su inyección

intravenosa.

1.2.1. Hipertermia magnética

En biomedicina, las nanopart́ıculas magnéticas han demostrado su vaĺıa como agentes de con-

traste para MRI (Imágenes por Resonancia Magnética) [12], [13], liberación controlada de fárma-

cos [14]-[16], como herramientas de detección y diagnóstico [17], [18] y como nanocalefactores

en tratamientos de hipertermia magnética [19], [20]. En particular, las nanopart́ıculas de óxido

de hierro han sido aprobados para su uso cĺınico por diversas agencias reguladoras como agentes

de contraste y para el tratamiento de la anemia [21], [22] y su uso para, por ejemplo, la ablación

térmica de cáncer de próstata está en fase de ensayos cĺınicos.

Se conoce que el calentamiento de ciertos órganos o tejidos a temperaturas de entre 42-43 o C

puede detener procesos malignos (principalmente tumores), lo cual se conoce como hipertermia

[7], [23]. Por lo tanto, exponiendo las nanopart́ıculas magnéticas a un campo magnético alterno,

éstas actuarán como fuentes localizadas de calor en aquellas zonas del cuerpo humano donde
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se hayan dirigido. El objetivo actual es estabilizar y homogeneizar la temperatura en torno

a 42-43 oC en la masa tumoral. Si se alcanzan temperaturas superiores a 50 oC (lo cual da

lugar a necrosis, coagulación o carbonización de tejidos) el proceso se denomina termoablación.

La ventaja de la hipertermia reside en que produce daños reversibles en células y tejidos sanos

mientras que la termoablación daña irreversiblemente tanto los tejidos tumorales como los sanos

[24], [25].

Además, este incremento de temperatura se debe alcanzar cumpliendo los ĺımites de campo

aplicado y frecuencia comúnmente establecidos por la comunidad cient́ıfica (H·f=5.1·109 A·m−1

·s−1) [26] para evitar el calentamiento no selectivo de tejidos tanto sanos como tumorales debido

a corrientes inducidas en ellos. Las frecuencias y campos aplicados habitualmente oscilan entre

100-700 kHz y hasta 50 mT, respectivamente.

Fue Gilchrist quien en 1957 propuso el calentamiento inductivo mediado por part́ıculas sub-

micrométricas de γ-Fe2O3 para tratar metastásis en ganglios linfáticos (cáncer metastático)

[27], y tuvieron que pasar varias décadas hasta que en 1993 Jordan et al. [28], y poco des-

pués otros grupos [29]-[31], comenzaran a utilizar ferrofluidos de nanopart́ıculas de magnetita

superparamagnéticas y ferromagnéticas monodominio. Observaron que dichos sistemas mos-

traban eficiencias de calentamiento más altas que las observadas en el caso de las part́ıculas

multidominio para dosis terapéuticas. Estos trabajos reavivaron el interés por el estudio de la

hipertermia magnética medidada por nanopart́ıculas, creciendo exponencialmente desde enton-

ces. En 2004 se fabricó el primer prototipo para hacer tratamientos cĺınicos de hipertermia

magnética (MFH R©300F de MFH Hyperthermiesysteme GmbH, Berlin) en el Charité-Medical

University of Berlin [32] y poco después Magforce R© obtuvo la aprobación de la agencia regula-

dora europea para tratar pacientes con tumores cerebrales usando hipertermia magnética. Entre

marzo del 2003 y enero del 2005, se llevó a cabo el primer ensayo en fase 1, con 14 pacientes con

glioblastoma multiforme, en el que se demostró la viabilidad, tolerabilidad y eficacia de dicho

tratamiento [19], [33]. Principalmente, combinando la hipertermia magnética con otras estrate-

gias terapéuticas como la radioterapia, la inmunoterapia o la terapia fototérmica se produce un

efecto sinérgico que aumenta la efectividad de dichos tratamientos, permitiendo reducir dosis

de aquellas terapias más agresivas y tóxicas, como por ejemplo en el caso de la quimioterapia

[34]-[36].

Los experimentos de hipertermia magnética in vitro se llevan a cabo en cultivos celulares tumo-

rales. Éstos permiten que las células de diferentes tejidos de animales crezcan fuera del cuerpo

de forma controlada y permiten profundizar en el estudio de la bioloǵıa y bioqúımica celular,

la comunicación entre células, la diferenciación y proliferación celular y el efecto de fármacos

entre otras muchas cosas [37], [38].

La mayoŕıa de dichos estudios in vitro se llevan a cabo en cultivos celulares en 2D (Figura

1.2-A), cuya ventaja reside en su bajo coste y fácil mantenimiento, lo que ha permitido a lo

largo de los años estudiar cómo las células funcionan y responden a diferentes est́ımulos [39].

No obstante, dichos cultivos no son un reflejo real de la disposición y comportamiento de las

células en condiciones fisiológicas y patológicas dentro del cuerpo humano, donde forman parte

de tejidos con estructuras tridimensionales (3D). Un ejemplo seŕıa que las interacciones célula-

célula y célula-medio extracelular no se dan como lo hacen en el tumor real, lo que afecta a la

expresión de genes y protéınas, la proliferación y diferenciación, a la respuesta frente est́ımulos

o fármacos y a otras funciones celulares [37].
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Figura 1.2: (A) Cultivo celular en 2D (B) Cultivo celular en 3D de organoides e imagen confocal
de un organoide tumoral de colon (rojo: membrana celular, azul: núcleos).

Debido a la necesidad de cultivos que imitaran mejor y de forma más precisa el entorno celular

del organismo vivo y para profundizar en el estudio del comportamiento celular y sus mecanis-

mos en los últimos años se han desarrollado técnicas de cultivo celular en 3D. En particular,

la tecnoloǵıa de organoides (cultivos de células 3D crecidas en matrices extracelulares) se ha

convertido en una prometedora herramienta para la investigación médica [40]-[43].

Pese a todos los desaf́ıos que aún quedan por delante y las limitaciones existentes causadas por

la utilización de determinadas matrices extracelulares [44], los cultivos celulares 3D (Figura 1.2-

B) suponen una plataforma excepcional para el estudio del comportamiento celular, diversas

enfermedades y tratamientos, un entorno más fiel al del organismo vivo. En particular, los

organoides tienen un enorme potencial en la investigación del cáncer para el modelado de

tumores humanos, habiéndose desarrollado con éxito organoides tumorales de pulmón, páncreas,

mama y colon, entre otros [45], [46].

Se han realizado numerosos trabajos en los que se analiza la hipertermia magnética con resulta-

dos satisfactorios tanto in vitro [47], [48] como in vivo [49], pero actualmente siguen existiendo

retos asociados a la aplicación de las nanopart́ıculas magnéticas en condiciones in vivo. La

eficacia de muchos de los sistemas de nanopart́ıculas magnéticas se encuentra comprometida

debido a su reconocimiento y posterior eliminación por parte del sistema ret́ıculo-endotelial

(ahora denominado sistema fagoćıtico mononuclear) antes de haber alcanzado su objetivo y

haber cumplido su función, ya sea como agente de contraste, para su aplicación en hipertermia

magnética o en liberación controlada de fármacos. También se encuentran limitados estos siste-

mas al no ser capaces de superar determinadas barreras biológicas, como pueden ser el endotelio

vascular o la barrera hematoencefálica. Además, el camino de estos sistemas tras su adminis-

tración intravenosa es altamente dependiente del tamaño de las nanopart́ıculas, su morfoloǵıa,

carga y qúımica superficial, esto es, la presencia de distintos recubrimientos que puedan au-

mentar el tiempo de circulación de las nanopart́ıculas sin ser detectadas y eliminadas aśı como

para facilitar la internalización de las nanopart́ıculas en las células. Todas estas propiedades

f́ısico-qúımicas de las nanopart́ıculas afectan a su biodistribución y eficacia [16], y por tanto

han de ser estudiadas y controladas.

La eficiencia de calentamiento de dichos sistemas de nanopart́ıculas se evalúa a través del SAR

(Specific Absorption Rate) o del SLP (Specific Loss Power), términos que se utilizan a menudo

indistintamente aunque tienen connotaciones ligeramente distintas. El primero hace referencia a

la potencia absorbida por el cuerpo o tejido por unidad de masa de nanopart́ıculas, mientras el

segundo hace referencia a la enerǵıa disipada por las nanopart́ıculas por unidad de masa. Ambos

terminos definen la transformación del trabajo realizado por el campo magnético externo en
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enerǵıa térmica, y se utilizarán en adelante como magnitudes equivalentes. Dicha eficiencia se

mide habitualmente a partir del incremento de temperatura por unidad de tiempo del sistema

de nanopart́ıculas al ser sometidas a campos de radiofrecuencia o a partir del área de los ciclos

de histéresis en alta frecuencia, como se verá en profundidad en el Caṕıtulo 2.

Los esfuerzos para convertir la hipertermia magnética en una terapia médica bien establecida

se dirigen principalmente hacia el estudio de los parámetros f́ısicos y qúımicos que optimizan la

eficiencia de calentamiento de estos sistemas. Entre los principales parámetros se encuentran el

tamaño de part́ıcula y su homogeneidad, la anisotroṕıa, las interacciones entre las part́ıculas y

su grado de agregación.

A continuación se presenta una revisión de los distintos trabajos dedicados al estudio de la

influencia de dichos parámetros en la eficiencia de calentamiento de nanopart́ıculas magnéticas.

En particular se centra en el análisis de nanopart́ıculas de óxido de hierro, las más utilizadas en

hipertermia magnética debido a su biocompatibilidad, ya que el cuerpo es capaz de degradarlas,

metabolizar el contenido de Fe, almacernarlo y eliminarlo posteriormente [50].

1.2.2. Efecto de las propiedades de las nanopart́ıculas en la eficiencia

de calentamiento

Influencia del tamaño y de la forma

El estudio de la dependencia de la eficiencia de calentamiento con el tamaño y la forma de

las nanopart́ıculas tiene un gran interés de cara a sus posibles aplicaciones [7]. En hipertermia

magnética interesa conocer el tamaño de part́ıcula que optimiza el SAR para los campos y

frecuencias en los que se va a trabajar, permitiendo por ejemplo reducir la dosis suministra-

da.

En la Figura 1.3-(a)-(d) se muestra cómo vaŕıa el ciclo de histéresis en alta frecuencia (310

kHz) para nanopart́ıculas de óxido de hierro esféricas de tamaños entre 7 nm y 52 nm [51].

Se observa como las nanopart́ıculas de 7 nm tienen un área prácticamente nula, mientras que

a medida que aumenta el tamaño los ciclos se van abriendo, siendo proporcional ese área a

la eficiencia de calentamiento. Por otro lado, también se observa que a medida que aumenta

el tamaño de part́ıcula, hay que aplicar un campo mayor para abrir el ciclo, lo que significa

que aunque nanopart́ıculas más grandes puedan tener una mayor eficiencia, no tienen por qué

ser las óptimas para hipertermia magnética si hay que aplicar un campo demasiado alto para

conseguir ese calentamiento.

A su vez, en la Figura 1.3-(e)-(g) se observa cómo vaŕıa el SAR con el tamaño dependiendo

de la frecuencia y el campo aplicado [52], [53]. Para un campo fijo, a medida que aumenta la

frecuencia, el tamaño óptimo se desplaza ligeramente a menores tamaños. Además se ve que

para campos bajos el SAR comienza a disminuir para part́ıculas con tamaños superiores a 21 nm

debido a que el campo es insuficiente para abrir el ciclo (se obtienen ciclos menores), mientras

que si el campo aplicado es mayor las nanopart́ıculas de 30 nm muestran una mayor eficiencia

de calentamiento.

En dicho trabajo, Nemati et al. [51] sintetizaron nanopart́ıculas esféricas y cúbicas de entre 7
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Figura 1.3: (a)-(d) Ciclos de histéresis a 400 Oe y 310 kHz de nanopart́ıculas esféricas de óxido de
hierro de distintos tamaños [51] y SAR vs. tamaño de nanopart́ıculas para distintas frecuencias:
(e) simulaciones [52] y (f),(g) medidas experimentales [53].

nm y 100 nm y las caracterizaron a distintas concentraciones, distintos campos y dos medios

con diferente viscosidad: agua y una solución al 2 % de agar (Figura 1.4). En primer lugar se

observa que la eficiencia de calentamiento aumenta hasta un determinado tamaño que depende

de la forma y del campo aplicado y después decrece. En el caso de las esferas, tamaños de

part́ıcula entre 7-13 nm dan lugar a un SAR muy bajo, apareciendo un máximo (∼ 650 W/g

para 800 Oe) cuando el tamaño es de alrededor de 50 nm. Por otro lado, en el caso de los cubos,

el máximo del SAR se obtiene para tamaños de part́ıcula menores que en el caso de las esferas,

de en torno a 30 nm (∼ 800 W/g para 800 Oe), decayendo rápidamente a mayores tamaños y

estabilizándose a partir de 42 nm.

Figura 1.4: Resultados experimentales del SAR vs. tamaño para nanopart́ıculas con distinta
forma: esferas y cubos, aplicando 300 kHz y campos entre 20 mT y 80 mT [51]. Las ĺıneas
discontinuas azul y amarilla se han añadido como gúıa para los ojos.
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En el caso de las nanopart́ıculas esféricas, el SAR máximo alcanzado no vaŕıa al aumentar la

concentración de 1 mg/mL a 2 mg/mL, mientras que śı que se observan diferencias en el caso

de los cubos. En este último caso se ve como el SAR aumenta (al aumentar la concentración)

para campos aplicados por encima de 60 mT, mientras para campos más bajos se observa una

disminución. Brevemente, esto es debido a que los cubos tienden a formar mayores agregados, tal

y como los autores observaron en las medidas de DLS, de forma que aumentan las interacciones

dipolares. Los autores afirman que estas interacciones dan lugar a la formación de cadenas en

el caso de nanocubos de tamaños de en torno a 35 nm, siempre que el campo aplicado sea lo

suficientemente intenso.

Otro parámetro que afecta al calentamiento es la viscosidad del medio. Al incrementarse la

viscosidad, los nanocubos tienen más restringido su movimiento, inhibiéndose la formación de

cadenas y por tanto disminuyendo su eficiencia de calentamiento. Por lo tanto, la diferencia

entre el SAR de las esferas y de los cubos en agar es menos pronunciada que cuando están en

agua.

Simeonidis et al. también reportan la importancia de la geometŕıa, obteniendo el doble de

eficiencia de calentamiento en el caso de nanopart́ıculas elipsoidales con respecto a las esféri-

cas, aunque observan que la estructura en cadenas aumenta aún más la eficiencia [54]. Dada

la importancia de las interacciones dipolares y del enorme incremento en el SAR reportado

para estructuras en forma de cadena, se abordará en profunidad más adelante en este aparta-

do.

Guardia et al. [55] reportan valores del SAR de hasta 2300 W/g a 700 kHz y 30 mT en el caso de

nanocubos de magnetita de 19 nm, mientras que si la forma de la nanopart́ıcula es octaédrica,

el mayor SAR (2600 W/g) se obtiene para tamaños de alrededor de 90 nm, como reportaron

Lv et al. (358 kHz, 80 mT) [56].

En conclusión, el tamaño al que se optimiza el SAR depende de otros factores como son la

geometŕıa de la nanopart́ıcula y de forma compleja de la concentración, la viscosidad y el

campo aplicado.

Influencia de la anisotroṕıa

Como resultado de la anisotroṕıa magnética, la imanación se encuentra generalmente fijada a lo

largo de direcciones bien definidas, denominadas ejes de fácil imanación. La anisotroṕıa puede

ser muy compleja y provenir de distintas contribuciones, como son, la magnetocristalina, la de

forma o la de superficie (que surge de las desviaciones de la forma esférica). En cualquier caso,

una de éstas domina y determina la contribución de primer orden. Desde un punto de vista

práctico y teniendo en cuenta los distintos estudios experimentales suele considerarse que la

anisotroṕıa tiene un caracter predominantemente uniaxial.

Por otro lado, la anisotroṕıa magnética es la razón por la que las nanopart́ıculas pequeñas, y

que se suelen usar en experimentos t́ıpicos de hipertermia magnética, liberan calor al aplicar

campos alternos.

En la Figura 1.5 se pueden ver los resultados de distintos trabajos teóricos sobre la influencia

de la anisotroṕıa en el SAR [57], [58]. Por un lado (Figura 1.5-(A)-(F)), se observa cómo vaŕıan
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los ciclos de histéresis de nanopart́ıculas de magnetita del mismo tamaño a 205 kHz y 765 kHz

para distintos campos y tres valores de la constante de anisotroṕıa. Se muestra cómo a medida

que aumenta la anisotroṕıa se necesita un mayor campo para abrir los ciclos. Además, a mayor

frecuencia se observa una mayor área. Este estudio muestra que a campos bajos (por debajo

de 40 mT) y a frecuencias más altas son más eficientes las part́ıculas con anisotroṕıa baja o

intermedia, mientras que para campos mayores tienen un mayor SAR las nanopart́ıculas con

mayor anisotroṕıa.

En la Figura 1.5-(G)-(H) se muestra el máximo área en función del volumen de la part́ıcula

para distintos valores de la anisotroṕıa (Keff ).

Figura 1.5: Variación de los ciclos de histéresis con el campo a dos frecuencias distintas para
una anisotroṕıa de (A)(D) 0.8 · 104 J/m3, (B)(E) 1.1 · 104 J/m3 y (C)(F) 1.5 · 104 J/m3 [57].
(G) y (H) Área de los ciclos de histéresis vs. el volumen de la part́ıcula para distintos valores
de Keff obtenidos a partir de simulaciones (puntos) y a partir de las ecuaciones teóricas del
área (ĺıneas). ξ = µ0HmaxMsV /kBT , con µ0Hmax = 1 mT, f=100 kHz, T = 300 K y Ms = 106

A/m [58].

Al aumentar la anisotroṕıa, el tamaño que maximiza el área se desplaza hacia tamaños menores.

A su vez, nanopart́ıculas más pequeñas que tienen valores de la imanación más bajos dan lugar

a eficiencias de calentamiento menores (se observa que el máximo área disminuye a medida que

aumenta la anisotroṕıa).

Para optimizar los sistemas de nanopart́ıculas para hipertermia magnética es importante consi-

derar la anisotroṕıa magnética como uno de los parámetros centrales, pues determina el tamaño

al que se obtiene el máximo SAR [58].
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Influencia de las interacciones entre part́ıculas y los distintos tipos de agrega-

ción

Existen multitud de trabajos tanto teóricos como experimentales que se centran en la influencia

directa que las interacciones dipolares tienen en el SAR y en la eficiencia de calentamiento

de distintos sistemas de nanopart́ıculas magnéticas considerando distintos tipos de agregación

(cadenas, clústeres, anillos...) [57], [59]-[68] y en entornos biológicos [69], [70].

La variedad de los aglomerados entre particulas con distintas disposiciones espaciales, aśı como

las condiciones experimentales (cuyos efectos se superponen y enmascaran la influencia en el

SAR) convierten la determinación de la influencia de las interacciones dipolares en el SAR en

una ardua tarea. Por ejemplo, el ángulo con el que se aplica el campo magnético con respecto a

dichas disposiciones de part́ıculas es de crucial importancia, aśı como el tamaño de la part́ıcula

y su anisotroṕıa. A continuación se detallarán algunos trabajos para arrojar luz sobre este

asunto.

Serantes et al. [64], utilizando simulaciones de Monte Carlo y considerando un sistema com-

puesto por part́ıculas magnéticas monodominio, con distribución de tamaño despreciable y

anisotroṕıa magnética uniaxial, hacen un análisis de la variación de los ciclos de histéresis para

distintos tipos de agregados: anillo, distribución hexagonal compacta, clúster cúbico y cadenas.

Como se puede observar en la Figura 1.6-(a), para N=8 part́ıculas, las interacciones dipolares

disminuyen el área del ciclo de histéresis en todos los casos excepto en el de la disposición de

las part́ıculas en cadena, con respecto al caso de las part́ıculas no interactuantes (ĺınea negra).

En el caso de la cadena con sus ejes de anisotroṕıa distribuidos en un cono de α = 90o aumenta

tanto la remanencia como la coercitividad.

Figura 1.6: (a) Simulación de los ciclos de histéresis de nanopart́ıculas magnéticas en función
del tipo de agregado y (b) pérdidas por histéresis (HL) en función del campo aplicado para los
agregados presentados en (a) y para la cadena compuesta por 8 part́ıculas pero un ángulo de
20o entre sus momentos [64].

A su vez en la Figura 1.6-(b) se muestra cómo vaŕıan las pérdidas por histéresis en función del

campo aplicado. Al aplicar un campo pequeño (Hmax < 0.5HK), los agregados presentan unas

pérdidas mayores que las part́ıculas no interactuantes debido a la disminución de la coercitivi-

dad. Al incrementarse el campo aplicado, la disposición en cadenas es la única cuyas pérdidas

superan al caso de las part́ıculas aisladas, saturando a partir de un determinado campo apli-

cado, que es distinto en función del tipo de agregado. Destacar por otro lado que, aunque la

cadena con sus ejes de anisotroṕıa orientados α=20o con respecto al eje de la cadena sea la
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configuración óptima de las presentadas, se necesita un mayor campo aplicado para obtener

dichas pérdidas por histéresis.

Tanto la concentración de las nanopart́ıculas como el tamaño de agregado pueden influir en las

interacciones entre part́ıculas y afectar al SAR. Experimentalmente, se ha reportado tanto un

aumento del SAR como una disminución al incrementarse la concentración y la agregación de

las nanopart́ıculas [20]. Por ejemplo, Salas et al. [71] observan un aumento de la eficiencia de

calentamiento al incrementar la concentración de nanopart́ıculas de 2.5 mg/mL a 10 mg/mL

cuando éstas están en agua, mientras que si están en agar el comportamiento es el inverso.

También observan que a bajas concentraciones el SAR de las part́ıculas tanto en agar como en

agua es muy similar, mientras que a mayores concentraciones se vuelve altamente dependiente

de la viscosidad. Otros autores afirman [72] que si bien es cierto que la concentración afecta al

calentamiento, el factor más importante es la agregación local. En cuanto al tamaño de agregado

se ha reportado que para una concentración fija, el SAR disminuye al aumentar el tamaño del

clúster (analizado a través del volumen hidrodinámico) [71].

Por otro lado, en la Figura 1.7 se puede ver cómo vaŕıa el SAR en función de la concentración

y del campo aplicado para part́ıculas de Fe-MgO de 37 nm y 52 nm. Para ambos tamaños de

part́ıcula se observa que la eficiencia de calentamiento aumenta al aumentar la concentración si

el campo aplicado es de 150 Oe, mientras que para un campo de 300 Oe se observa un aumento

inicial y una posterior disminución a mayores concentraciones.

Figura 1.7: Evolución de la eficiencia de calentamiento en función de la concentración para dos
campos aplicados: (a) nanopart́ıculas core-shell de Fe-MgO de 37 nm y (b) 52 nm. [73].

Importante destacar que también se ha observado un incremento sustancial en la eficiencia

de calentamiento en el caso de agregados en forma de nanoflowers de óxido de hierro [74]

comparado con las part́ıculas individuales. Estos agregados están compuestos por nanopart́ıculas

individuales con la misma orientación cristalina y con sus ejes de anisotroṕıa alineados (a

diferencia de los agregados vistos en los ejemplos anteriores en los que los ejes se encuentran

orientados aleatoriamente).

En resumen, estos trabajos demuestran que en muchos casos, las interacciones dipolares tienen

efectos favorables en el calentamiento por hipertermia magnética cuando los momentos se en-

cuentran orientados, como en el caso de las cadenas o de las nanoflowers, y desfavorables en el

caso de clústeres más desordenados.
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Formación de cadenas

Entre los primeros sistemas de cadenas de nanopart́ıculas magnéticas en ser estudiados se

encuentran los magnetosomas [75]-[77]. Esto es, cadenas de nanopart́ıculas de óxido de hierro

de entre 20-50 nm que la bacteria magnetotáctica sintetiza naturalmente y que han atraido en

los últimos tiempos una enorme atención. Se han estudiado ampliamente tanto sus propiedades

magnéticas [78], [79] como su aplicación en hipertermia magnética [80].

Gandia et al. estudiaron el potencial de las bacterias magnetotácticas para su utilización en

hipertermia magnética. En la Figura 1.8-A se muestra la eficiencia de calentamiento de bac-

terias magnetotácticas comparada con la de los magnetosomas dispersados en agua [76]. El

SAR que alcanzan los magnetosomas fuera de la bacteria dispersados en agua es menor que la

que se obtiene para las bacterias con los magnetosomas dentro formando cadenas. El ciclo de

histéresis AC es más cuadrado y presenta un mayor área en el caso de las bacterias que de los

magnetosomas aislados, como se ve en el inset de la Figura 1.8-A, y observan que las pérdidas

por histéresis se maximizan cuando la bacteria está alineada con el campo aplicado. En este

trabajo demuestran que los magnetosomas tienen eficiencias de calentamiento comparables a

las más altas reportadas en la bibliograf́ıa para óxidos de hierro.

Por otro lado, Asensio et al. [81] también reportan un incremento de la eficiencia de calenta-

miento de nanopart́ıculas de FeC cuando éstas forman cadenas, obteniendo valores de 1300 W/g

frente a los 20 W/g que obtienen para nanopart́ıculas que están muy agregadas y no pueden

alinearse con el campo. En la Figura 1.8-B se muestra la imagen de TEM de las cadenas que

forman las nanopart́ıculas tras la aplicación del campo AC de 93 kHz y 33 mT.

Figura 1.8: (A) SAR normalizado a la frecuencia en función del campo aplicado de las bacterias
magnetotácticas (cuadrados) y de los magnetosomas dispersados en agua (ćırculos). Inset: ciclos
de histéresis AC a 300 kHz de la bacteria (ĺınea continua) y de los magnetosomas dispersados en
agua (linea discontinua) [76]. (B) TEM de cadenas de nanopart́ıculas de FeC formadas aplicando
un campo de 33 mT y 93 kHz [81].

En la Figura 1.9 se puede ver cómo vaŕıa el ciclo de histéresis al incrementarse el número de

part́ıculas en la cadena. Serantes et al. [64] simulan una cadena en la que la distribución de los

ejes de anisotroṕıa de las nanopart́ıculas con respecto al eje de la cadena es de 20o, mientras

Valdés et al. [59] consideran 45o. En ambos casos se observa un aumento del campo coercitivo a

medida que aumenta la longitud de la cadena. Serantes et al. observan, además del incremento

del campo coercitivo, un aumento de la remanencia y de la susceptibilidad, saturando para

cadenas a partir de un determinado número N de part́ıculas. Usov et al. [67] también reportan
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que los ciclos de histéresis de cadenas lineales cuyas part́ıculas se encuentran orientadas a lo

largo de los ejes de la cadena no muestran apenas dependencia con el número de part́ıculas N

en la cadena cuando N > 6.

Figura 1.9: Izquierda: Simulación de los ciclos de histéresis normalizados para distintas lon-
gitudes de cadena con los ejes de las nanopart́ıculas distribuidos en un cono de α = 20o con
respecto al eje de la cadena. La curva negra representa el caso de las nanopart́ıculas no interac-
tuantes con los ejes orientados aleatoriamente [64]. Derecha: Ciclos de histéresis simulados para
distintas longitudes de la cadena con α = 45o[59].

Mientras que Serantes et al. consideran que las interacciones entre cadenas son efectos de

segundo orden y no las incluyen en las simulaciones, Valdés et al. tienen en cuenta interacciones

entre cadenas con distintas configuraciones con respecto al campo aplicado. Observan que en

el caso ideal de sistemas con baja anisotroṕıa (que se cumpla que HK < Happ), en las cadenas

formadas por nanopart́ıculas uniaxiales y en condiciones estándar de hipertermia magnética,

las interacciones dipolares siempre aumentan el área de los ciclos de histéresis comparado con

el sistema no interactuante, incluso en el caso de las cadenas orientadas aleatoriamente.

Se concluye por tanto que es muy importante controlar la agregación de las part́ıculas y se

podŕıan explotar las interacciones dipolares como mecanismo para incrementar el SAR en ex-

perimentos de hipertermia magnética, especialmente teniendo en cuenta la tendencia de las

nanopart́ıculas magnéticas de agregarse al ser internalizadas en las células.

1.2.3. Otras aplicaciones de las nanopart́ıculas magnéticas

Además de las múltiples aplicaciones en el ámbito de la medicina, más recientemente se ha

comenzado el estudio de nanopart́ıculas magnéticas para su aplicación industrial en catálisis

[82]-[84], tratamiento de aguas [85], [86], electrólisis del agua [87], activación de reacciones qúımi-

cas [88], aceleración del proceso de curado de resinas epoxy [89], [90] y otras [91]-[94].

Más allá del indiscutible atractivo e interés de las nanopart́ıculas en hipetermia magnética con

fines médicos, la catálisis es otra de las aplicaciones que se podŕıa ver optimizada y mejorada

gracias al calentamiento inductivo mediado por nanopart́ıculas [82], [95]. Ya no existe restric-

ción en cuanto a las part́ıculas a utilizar, ya que no es necesario que sean biocompatibles, y

tampoco se encuentra limitado el campo ni la frecuencia que se puede emplear. Por medio de

nanopart́ıculas de carburo de hierro, el grupo de Chaudret ha obtenido catalizadores mejorados

para hidrogenar CO mediante calentamiento inductivo con resultados prometedores, exhibien-

do además las nanopart́ıculas altas eficiencias de calentamiento: 3200 W/g a 47 mT y 100 kHz
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[84], [96]. También se ha reportado el interés del calentamiento inductivo para la śıntesis de

nanocatalizadores de forma más eficiente y con alta selectividad y estabilidad [97].

Otra ventaja de la utilización de las nanopart́ıculas magnéticas es que el calor se origina direc-

tamente en el catalizador, sin pérdidas de calor por las paredes del recipiente como ocurre en

el calentamiento tradicional. El calentamiento ocurre casi instantáneamente en el catalizador

sin un enorme incremento de temperatura en el reactor, obteniéndose una eficiencia de calenta-

miento considerablemente mayor que la que proveen los esquemas tradicionales de conducción,

convección y radiación, y con menores pérdidas [82].

Esta tecnoloǵıa sin contacto permite llevar a cabo el proceso cataĺıtico de forma más segura,

limpia y reproducible. Aún estando lejos de su aplicación en procesos industriales, para poder

avanzar en esa dirección es necesario diseñar cuidadosamente las bobinas y reactores y estudiar

qué sistemas presentan una mayor eficiencia de calentamiento, ofrecen el balance de enerǵıa

más favorable y permiten incrementar la productividad.

1.3. Microhilos magnéticos amorfos

Los microhilos magnéticos amorfos recubiertos de vidrio con diámetros entre 5-150 µm se han

convertido en los materiales blandos más prometedores, debido a sus interesantes propiedades

magnéticas, como son, la magnetoimpedancia gigante, la biestabilidad magnética o la posibi-

lidad de desplazar y controlar el movimiento de paredes de dominio, con aplicaciones en el

desarrollo de nuevos dispositivos de almacenamiento, sensores magnéticos, microelectrónica, en

sistemas de seguridad e ingenieŕıa biomédica [98]-[103].

Microhilos de varios kilómetros se pueden fabricar de forma continua y sencilla a partir de

1 g de la aleación madre [104]. Los microhilos están formados por un núcleo ferromagnético

ciĺındrico t́ıpicamente de Fe, Co, Ni o combinaciones de ellos mezclados con metaloides como el

Si, B, o Al, y recubiertos de una capa de vidrio Pyrex. Sus propiedades magnéticas dependen

principalmente de la anisotroṕıa magnetoelástica y de forma y se pueden modificar fácilmente

por medio del control de las tensiones durante el proceso de fabricación y controlando la relación

entre le diámetro del núcleo y el diámetro total, realizando tratamientos térmicos o aplicando

corrientes eléctricas [105].

La gran imanación de saturación y su anisotroṕıa de forma unido con su fuerte respuesta al ser

sometidos a campos de radiofrecuencias los convierten en un buen candidato para hipertermia

magnética [106], aśı como para aquellas aplicaciones en las que se necesite una fuente de calor

localizada. Desde el punto de vista de su aplicación biomédica tienen además la ventaja de

estar recubiertos de vidrio, lo que aumenta la biocompatibilidad y evita la oxidación del núcleo

[107].

Uno de los primeros trabajos dedicado al estudio de la eficiencia de calentamiento de microhilos

magnéticos al ser sometidos a campos de radiofrecuencia fue realizado por Gomez-Polo et al.

para microhilos nanocristalinos y amorfos de FeCr [108], [109]. Obtienen eficiencias de calenta-

miento de 70 W/g a un campo de 5 mT y 318 kHz. Posteriormente, Talaat et al. y Singh et

al. analizaron la eficiencia de calentamiento de microhilos amorfos con magnetostricción posi-

tiva [110] (ricos en Fe) y negativa (ricos en Co) [106], respectivamente. Talaat et al. obtienen
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eficiencias de calentamiento de 521 W/g para un microhilo rico en Fe de 5 mm de longitud con

un campo aplicado de 70 mT y 310 kHz, valor que aumenta hasta 950 W/g cuando se colocan

dos. Por otro lado, Singh et al, reportan valores del SAR de 260 W/g para microhilos ricos en

Co aplicando 80 mT y 310 kHz. Además, analizan cómo vaŕıa la eficiencia de calentamiento

al colocar 5 microhilos en distintas configuraciones, obteniendo la máxima eficiencia para los

microhilos colocados paralelos al campo aplicado y con menor separación entre ellos. Estos

valores del SAR confirman que estos materiales son buenos candidatos para su utilización en

tratamientos de hipertermia magnética.

De hecho, recientemente se ha reportado la efectividad de microhilos de Fe77B10Si10C3 como

nanocalentadores en tratamientos de hipertermia magnética in vitro en osteosarcoma utilizando

una frecuencia de 50 Hz [111].

En resumen, los microhilos analizados hasta la fecha poseen eficiencias de calentamiento eleva-

das, lo que los convierte en un sistema prometedor ya sea para su aplicación biomédica como

para cualquier otra que requiera un calentamiento localizado e instantáneo. Se encuentran aún

sin estudiar microhilos con distintas composiciones y diferentes coeficientes de magnetostricción

para ver cuáles son los que mayor eficiencia presentan y profundizar en el estudio de los meca-

nismos f́ısicos que subyacen al calentamiento de estos micromateriales. Esto permitiŕıa controlar

la eficiencia de calentamiento de los microhilos, ya sea modificando las tensiones del microhilo,

modificando la longitud o sacando provecho de las interacciones entre ellos.

1.4. Objetivos y estructura de la Memoria

El principal objetivo de este trabajo es el de profundizar en el estudio las propiedades magnéti-

cas y la eficiencia de calentamiento de nanopart́ıculas de óxido de hierro y microhilos magnéticos

amorfos, al ser sometidos a campos de radiofrecuencia. Se pretende aportar información relevan-

te sobre los procesos f́ısicos involucrados en el calentamiento y sobre cómo influyen los diferentes

parámetros de los sistemas en la eficiencia de calentamiento, para allanar el camino hacia la

implementación tecnológica de la hipertermia magnética, aśı como de aquellas aplicaciones que

se vean beneficiadas por un calentamiento local. Otro de los objetivos es el de arrojar luz sobre

la eficiencia de los tratamientos de hipertermia magnéticas en células de cancer de colon huma-

nas cultivadas en 3D, cuya morfoloǵıa y entorno es más fiel a la del organismo vivo. También,

abrir la puerta al estudio de nanopart́ıculas magnéticas para catalizar reacciones como es la

transformación de plásticos en combustible ĺıquido.

En el Caṕıtulo 2 se presenta una revisión de los fundamentos teóricos de las nanopart́ıculas

magnéticas, focalizado en la comprensión del superparamagnetismo y de las principales teoŕıas

de disipación de calor en sistemas de nanopart́ıculas; aśı como de los microhilos magnéticos

amorfos, focalizado en la comprensión de sus estructuras de dominio y los factores que las

definen.

En el Caṕıtulo 3 se detallan los métodos de śıntesis de las nanopart́ıculas magnéticas y las

técnicas de caracterización de imagen y de cultivo celular utilizadas para la realización de

este trabajo. En él se detallan los protocolos de preparación de las muestras y los equipos

utilizados.
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En los Caṕıtulos 4, 5 y 6 se presentan los resultados del estudio de las propiedades coloidales,

estructurales y magnéticas tanto DC como AC de las nanopart́ıculas magnéticas. En concreto,

se analiza la respuesta magnética AC de nanopart́ıculas de maghemita (γ-Fe2O3) y magnetita

(Fe3O4) de distintos tamaños y con forma esférica y cúbica y se profundiza en el estudio de

los procesos que contribuyen al calentamiento. Se estudia también la formación de cadenas

en sistemas de nanopart́ıculas al ser sometidas a campos AC y el efecto que ésto tiene en la

eficiencia y en la evolución de sus ciclos de histéresis en función del campo aplicado y del tiempo

de medida. Se analiza también el efecto de la temperatura inicial de la muestra, de la presencia

de recubrimiento y la reproducibilidad de la técnica. Por último se discute el efecto que tiene

el campo sobre el tiempo de relajación.

En el Caṕıtulo 7 se analiza la eficiencia de calentamiento de microhilos magnéticos de magne-

tostricción negativa casi nula al ser sometidos a campos de frecuencias entre 100 kHz y 600 kHz.

Se vaŕıa el número de microhilos para estudiar el efecto de las interacciones entre los microhilos

y se miden microhilos con distintas longitudes.

En el Caṕıtulo 8 se presentan los resultados de la aplicación de nanopart́ıculas magnéticas en

hipertermia magnética in vitro utilizando cultivos celulares tumorales 3D de cáncer de colon,

aśı como una prueba de concepto sobre la utilización del calentamiento inductivo mediado por

nanopart́ıculas en catálisis, en concreto, para la transformación de plásticos en combustibles

ĺıquidos.

Por último, en el Caṕıtulo 9 se recogen las principales conclusiones y los posibles trabajos

futuros a los que apuntan los resultados del presente trabajo.
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2Fundamento teórico

2.1. Del magnetismo masivo al superparamagnetismo

El magnetismo de un sólido es un efecto colectivo cuyo origen se puede relacionar con el momento

magnético de los átomos que lo forman. De forma simplificada, podemos interpretar el momento

magnético atómico como el campo magnético inducido por los electrones en movimiento, y

dependerá de los electrones desapareados de los átomos que lo forman y el orbital en el que

se encuentran. La contribución electrónica al momento magnético viene dada por el momento

magnético de spin y orbital, siendo dicha contribución del orden del magnetón de Bohr (µB '
9.27 ∗ 10−24 Am2) y varios órdenes de magnitud mayor que el momento magnético nuclear

[112]. Si en un átomo todos los orbitales y capas electrónicas están llenas, la contribución

electrónica es nula porque los spines de los electrones de la misma subcapa se oponen. Por lo

tanto, el momento magnético atómico es muy débil ya que sólo hay contribución nuclear. Si

son las capas externas las que están incompletas, como éstas suelen estar implicadas en enlaces

qúımicos, también se completan, no contribuyendo a la generación de un momento magnético

atómico. Por último, únicamente pueden contribuir al momento magnético atómico aquellos

átomos con capas internas incompletas, como en el caso de los metales de transición y tierras

raras (subcapa 3d o 4f incompleta) [113].

En consecuencia, desde un punto de vista magnético los materiales se pueden clasificar en tres

categoŕıas. Se denominan diamagnéticos aquellos cuya contribución electrónica al momento

magnético atómico es nula; paramagnéticos aquellos en los que hay contribución electrónica al

momento magnético pero los momentos magnéticos no interaccionan entre śı; y los ferromagnéti-

cos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos aquellos en los cuales hay contribución electrónica

al momento magnético atómico y los momentos magnéticos interaccionan fuertemente, dando

lugar a un orden magnético.

Otra forma de ver esta clasificación es en función de la respuesta del material al aplicar un

campo magnético externo. Todos los materiales reaccionan al aplicarles un campo magnético

externo, y su respuesta dependerá de la estructura atómica y de la temperatura. En los ma-

teriales diamagnéticos, al aplicar un campo se induce una corriente que se opone al campo

aplicado. Cabe destacar que este comportamiento lo comparten todos los materiales, aunque

únicamente se manifiesta cuando no hay otro efecto más intenso que predomine sobre él. En

los materiales paramagnéticos, al aplicar un campo magnético externo aparecen dipolos que
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se alinean en la dirección y sentido del campo aplicado. En ausencia de campo los momentos

magnéticos se orientan aleatoriamente dando lugar a un momento magnético total nulo. En

los sólidos paramagnéticos el momento magnético es proporcional al campo aplicado siguiendo

la ley de Curie m = C
H

T
, donde m es la imanación debida a la aplicación del campo externo

H, T es la temperatura y C la constante de Curie, que depende del material. Por último, en

los materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos, la interacción entre los

momentos magnéticos da lugar a la aparición de un orden por debajo de una temperatura cŕıti-

ca Tc, denominada temperatura de Curie (o temperatura de Néel en el caso de los materiales

antiferromagnéticos). Por debajo de esta temperatura las propiedades magnéticas dependen

de la enerǵıa de intercambio y de la anisotroṕıa magnética. La enerǵıa de intercambio se co-

rresponde con el acoplo magnético entre átomos vecinos. En los materiales ferromagnéticos los

momentos se alinean paralelamente, habiendo imanación en asuencia de campo aplicado. Si los

momentos se alinean antiparalelamente y el momento magnético se anula, el material es antife-

rromagnético; y si no se anula el material es ferrimagnético. La anisotroṕıa magnética define las

orientaciones preferentes de los momentos magnéticos, que dependen de los ejes cristalográfi-

cos de los materiales y de su geometŕıa. Por encima de la temperatura cŕıtica Tc la agitación

térmica predomina sobre la enerǵıa de intercambio y los materiales se vuelven paramagnéticos,

desapareciendo el orden magnético.

La imanación provocada por un campo externo H viene dada por M = χH, donde χ es la

susceptibilidad magnética. Si χ > 0 con valores t́ıpicamente entre 10−6 − 10−1 el material es

paramagnético, si χ < 0 entre −10−6 - −10−3 el material es diamagnético y si el material

es ferro-, ferri- o antiferromagnético exhibirá t́ıpicamente una susceptibilidad positiva 104 ve-

ces mayor que en el caso de los materiales paramagnéticos [114]. La susceptibilidad magnética

depende tanto de la temperatura como del campo aplicado H, lo que da lugar a las curvas ca-

racteŕısticas M -H en las que la imanación alcanza un valor máximo (imanación de saturación)

a un determinado valor de H. En particular, en los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéti-

cos se observa histéresis, esto es, irreversibilidad en el proceso de imanación relacionado, en

materiales masivos, con la inmovilización de las paredes de los dominios magnéticos, aśı como

a efectos intŕınsecos como la anisotroṕıa magnetocristalina.

2.1.1. Ferromagnetismo y dominios magnéticos

Como se ha visto, el comportamiento ferromagnético se debe a la aparición de un orden magnéti-

co que viene determinado por la enerǵıa de intercambio entre los momentos magnéticos atómicos

y que depende de la distancia interatómica y de la temperatura. Fenomenológicamente, esta

enerǵıa de intercambio da lugar a la aparición de un acomplamiento paralelo entre los momen-

tos magnéticos que puede verse como un momento macroscópico. Por tanto, cabŕıa esperar que

todos los materiales ferromagnéticos tuvieran una imanación neta no nula en ausencia de cam-

po, comportándose como imanes, pero no es aśı. Hay materiales ferromagnéticos que presentan

una imanación neta nula en ausencia de campo, lo que llevó a Pierre Weiss en 1907 [115] a pro-

poner la teoŕıa de los dominios magnéticos. Dicha teoŕıa fue corroborada experimentalmente

por Heinrich Barkhaussen en 1919 [116], que descubrió que al incrementar el campo magnético

aplicado a una barra de material ferromagnético la imanación no crećıa de forma continua sino

dando una serie de ”saltos”. Dichos ”saltos” los registró con ayuda de una bobina rodeando la

barra de hierro conectada a un amplificador y a un altavoz, oyéndose los ”clics” causados por
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las transiciones repentinas de la imanación (alineamiento de los dominios) traducidos en pulsos

de corriente en la bobina [117].

Dichos dominios magnéticos son subregiones del material ferromagnético en las que todos los

momentos magnéticos se encuentran alineados en la misma dirección y sentido, lo que podŕıa

dar lugar a una imanación total nula cuando los dominios se encuentran orienados al azar.

Cada dominio está separado entre śı por paredes de dominio, que son regiones de transición

entre dominios en los que la imanación transita progresivamente de una orientación a otra. Es

interesante resaltar que el motivo por el que los momentos magnéticos cambian de dirección gra-

dualmente es que la enerǵıa de intercambio entre pares de momentos aumenta cuadráticamente

con el ángulo φ entre momentos vecinos, por lo que un cambio abrupto en φ incrementaŕıa

enormemente la enerǵıa de intercambio [118].

La formación de dominios tiene lugar para minimizar la enerǵıa magnética, que se puede des-

cribir por la competición de tres contribuciones principales (Figura 2.1):

La enerǵıa de intercambio que tiende a alinear los momentos magnéticos vecinos en

el material. Se trata de un efecto de corta distancia que permite explicar la presencia de

la imanación espontánea.

La anisotroṕıa magnetocristalina que aparece en los materiales ferromagnéticos cris-

talinos y tiende a alinear los momentos magnéticos en una dirección cristalográfica deter-

minada, denominada eje de fácil imanación.

La enerǵıa dipolar o magnetostática, responsable del cierre de las ĺıneas de flujo

magnético del material para minimizar la enerǵıa, y es la principal responsable de la apa-

rición de los dominios magnéticos, que surge de la interacción entre el campo desimanador

y la imanación.

Figura 2.1: Esquema de las diferentes contribuciones energéticas en competición en un material
ferromagnético

La enerǵıa total del sistema se puede escribir como la suma de las distintas enerǵıas vistas

anteriormente más la enerǵıa de Zeeman (EH), que surge del acoplo entre el material magnético

y el campo magnético externo aplicado (ecuación 2.1).

E = EEX + ED + EK + EH (2.1)

La enerǵıa dipolar (ED) y de anisotroṕıa magnetocristalina (EK) se pueden minimizar si-

multáneamente alineándose los dominios a lo largo de los ejes de fácil imanación, al contrario

19



de lo que ocurre en el caso de la enerǵıas de intercambio (EEX) y dipolar. Como se ha vis-

to, la enerǵıa de intercambio tiene influencia únicamente entre vecinos próximos, pudiéndose

definir una distancia de intercambio (lex) que delimita la zona de influencia de la enerǵıa de

intercambio (corta distancia) y dipolar (larga distancia). Dicha distancia se puede expresar

como lex =
√

2A
µ0(Ms)2

, donde A es la constante de intercambio, µ0 es la permeabilidad en el

vaćıo y Ms es la imanación de saturación del material a la temperatura de estudio [119]. Si

l < lex, predomina la enerǵıa de intercambio y los momentos se ordenan alineándose entre

ellos, tolerándose un ángulo muy pequeño entre momentos vecinos. Por el contrario, si l > lex,

la enerǵıa dipolar comienza a predominar, los momentos se vuelven independientes y el flujo

magnético se cierra.

Al aplicar un campo magnético, los momentos de los dominios magnéticos tienden a alinearse

con la dirección de dicho campo. La curva que representa la amplitud de la imanación en función

de la amplitud del campo magnético aplicado para un material ferromagnético puede verse en

la Figura 2.2. Siguiendo a la imanación, comenzamos con el material desimanado antes de la

aplicación del campo externo. A medida que se aumenta la amplitud del campo aplicado, un

mayor número de momentos magnéticos se orientan en esa dirección, aumentando la imanación

de la muestra. Una vez que todos los momentos magnéticos están orientados con el campo

externo, se llega a lo que se denomina imanación de saturación (Ms).

Figura 2.2: Ciclo de histéresis para un material ferro o ferri-magnético

En este proceso, los dominios con los momentos alineados con el campo han ido creciendo

a expensas de los dominios con momentos alineados en otras orientaciones y las paredes de

dominio se desplazan hasta que todo el material se encuentra alineado con el campo dando

lugar a la imanación máxima. El campo al que ocurre la saturación se denomina campo de

saturación Hs. Tras esto, se disminuye la amplitud del campo, de forma que cuando H < Hs,

la enerǵıa aportada al material no es suficiente para conservar todos los momentos magnéticos

alineados en la misma dirección y la imanación de la muestra va disminuyendo hasta llegar a la

imanación remanente (Mr), que es la imanación que conserva el material ferromagnético cuando

el campo aplicado se anula. Posteriormente, al aplicar el campo magnético en sentido contrario,

llegamos al campo coercitivo (Hc), que es el campo que se debe aplicar al material para que la

imanación se anule por completo. Finalmente, aumentando la amplitud del campo aplicado en
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sentido contrario se orientan todos los momentos magnéticos y se alcanza de nuevo la imanación

de saturación (−Ms). Como se ha podido observar, en los materiales ferromagnéticos el proceso

de imanación es irreversible dando lugar al ciclo de histéresis.

2.1.2. Efectos de tamaño finito: monodominios y superparamagnetis-

mo

Al reducir el tamaño de un material, a medida que nos acercamos a la escala nanométrica

se modifican sus propiedades f́ısicoqúımicas. Esto es debido principalmente al aumento de la

superficie con respecto al volumen, jugando ahora un papel muy relevante los átomos que están

en superficie, que aumentan exponencialmente a medida que se reduce el tamaño. Uno de los

efectos más estudiados de la reducción del tamaño es que deja de ser energéticamente favorable

la formación de paredes de dominio, dando lugar a la formación de un único dominio.

La formación de paredes de dominio, como se ha visto en el apartado anterior, es energéti-

camente favorable cuando la enerǵıa requerida es menor que para la formación de un único

dominio. En materiales ferro/ferrimagnéticos masivos se tiene una estructura multidominio y

a medida que el tamaño se reduce también lo hace el tamaño de los dominios y la anchura de

las paredes, modificando su estructura. El proceso de formación de paredes se debe al balance

entre la enerǵıa magnetostática ED, que crece con el volumen de los materiales y la enerǵıa de

la pared de dominio, que crece a medida que aumenta la anchura de la pared de dominio. La

proximidad entre paredes de dominio en un volumen pequeño no es energéticamente estable,

por lo que se adopta una configuración monodominio. Existe por tanto un tamaño cŕıtico Dc

por debajo del cual cuesta más enerǵıa crear una pared de dominio que mantener la enerǵıa

magnetostática del estado monodominio. Dicho tamaño es de decenas de nanómetros y depende

de parámetros intŕınsecos del material como su anisotroṕıa y su imanación, aśı como de la forma

[120], [121].

El diámetro cŕıtico para una part́ıcula esférica por debajo del cual se encuentra en el estado

monodominio viene dado por la ecuación 2.2 y depende de la imanación de saturación de

la part́ıcula, la enerǵıa de anisotroṕıa y las interacciones de intercambio entre los momentos

individuales.

Dc '
18
√
AKeff

µ0M2
s

(2.2)

Donde A es la constante de intercambio, Keff es la constante de anisotroṕıa, µ0 es la per-

meabilidad en el vaćıo y Ms es la imanación de saturación. Es importante destacar que esta

estimación del tamaño cŕıtico es para part́ıculas esféricas y sin interacciones dipolares. Si se con-

sidera la anisotroṕıa de forma debida a la forma cúbica de las part́ıculas se obtiene un diámetro

cŕıtico mayor. Usando un cálculo más riguroso basado en técnicas micromagnéticas, Brown Jr.

[122] estimó el ĺımite inferior por debajo del cual la part́ıcula está con la menor enerǵıa posible

con imanación uniforme. Por poner un ejemplo, en [123] utilizando estos cálculos y un valor

de la constante de anisotroṕıa Keff intermedio de los reportados en la literatura, obtienen un

Dc =29.7 nm para nanopart́ıculas de magnetita, que puede aumentar hasta 50 nm en el caso

de nanopart́ıculas cúbicas.
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En la Figura 2.3 se muestran las distintas estructuras magnéticas en función del tamaño de

part́ıcula y se puede observar como el campo coercitivo aumenta al reducirse el tamaño alcan-

zando el máximo en torno a Dc. Al continuar reduciéndose el tamaño, Hc comienza a disminuir

hasta que se anula (comportamiento superparamagnético). La forma de los ciclos de histéresis

está determinada en parte por el tamaño de part́ıcula. En part́ıculas de orden micrométrico o

mayor estamos en el estado multidominio, lo que da lugar a ciclos de histéresis más estrechos

ya que se necesita una menor enerǵıa del campo para mover una pared de dominio.

Figura 2.3: Dependencia del campo coercitivo con el tamaño de part́ıcula y esquema de las
distintas estructuras magnéticas de los sólidos ferromagnéticos (multidominio y monodominio)
y superparamagnéticas. Imagen adaptada de [124].

Por otro lado, una nanopart́ıcula monodominio está uniformemente imanada con todos sus

momentos alineados en la misma dirección. La inversión de la imanación tendrá lugar por

rotación del momento ya que no hay paredes que mover y esto da lugar a un mayor campo

coercitivo. Además, la forma de la part́ıcula y su deformación desde la forma esférica influye

también en el Hc, siendo mayor a medida que aumenta la relación de aspecto [114], [125].

Por último, al disminuir aún más el tamaño de part́ıcula por debajo de DSPM se observa

superparamagnetismo, en el cual el momento magnético de la nanopart́ıcula fluctúa libremente

a temperatura ambiente como respuesta a la enerǵıa térmica, siendo esta del orden o mayor

que la enerǵıa de anisotroṕıa. Esto da lugar a un ciclo anhisterético.

2.1.3. Nanopart́ıculas superparamagnéticas

Los momentos de las nanopart́ıculas superparamagnéticas en ausencia de un campo externo se

orientan espontáneamente a lo largo del eje de fácil imanación y pueden tener dos orientaciones

posibles y energéticamente idénticas, denominadas ”up” y ”down”. La probabilidad del momen-

to magnético de pasar de una posición de equilibrio a la otra en ausencia de campo magnético

22



no es nula, y el tiempo que tarda el momento en invertir su imanación se demomina tiempo

de relajación. Dicho tiempo de relajación de la imanación neta de la part́ıcula se puede definir

mediante una ley de tipo Arrhenius como se muestra en la ecuación 2.3, donde ∆E es la barrera

de enerǵıa para la inversión de los momentos y kBT es la enerǵıa térmica. El valor del prefac-

tor τ0 se aproxima generalmente a 10−9 − 10−11 s y depende de las caracteŕısticas intŕınsecas

del material [126]. Es importante recalcar que dicho tiempo de relajación τ es independiente

del campo aplicado únicamente para pequeñas deformaciones de la barrera energética, es de-

cir, cuando el campo aplicado es mucho menor que el campo de anisotroṕıa del sistema. Más

adelante se discutirá qué ocurre al aplicar campos de distintas amplitudes.

τ = τ0 exp

[
∆E

kBT

]
(2.3)

La barrera de enerǵıa ∆E que separa dos posiciones de equilibrio de la imanación energéticamen-

te idénticas (estados de fácil imanación) está ligada a la enerǵıa de anisotroṕıa. Considerando

el caso más simple en el que la anisotroṕıa tiene un carácter uniaxial dominante, dicha enerǵıa

se define como EK = KV sin2 θ, donde K es la constante de anisotroṕıa, V el volumen de la

part́ıcula y θ es el ángulo que forma el momento con el eje de fácil imanación (Figura 2.4). La

barrera de enerǵıa ∆E se corresponde con el máximo de dicha enerǵıa, que se da para θ = π/2,

y por tanto ∆E = EK = KV . Dicha enerǵıa tiene varios oŕıgenes que incluyen caracteŕısti-

cas del material tanto intŕınsecas como extŕınsecas, como las anisotroṕıas magnetocristalina y

de forma. Por tanto, considerando temperatura ambiente, si el tamaño de part́ıcula V es lo

suficientemente pequeño tenemos que la enerǵıa térmica es del orden o mayor que la barrera

de enerǵıa ∆E, siendo las fluctuaciones térmicas lo suficientemente intensas para desimanar el

material por completo.

Figura 2.4: Nanopart́ıcula monodominio con su eje de fácil imanación y diagrama energético de
la nanopart́ıcula en función del ángulo θ y representación de las orientaciones ”up” y ”down”.

Cabe destacar que el superparamagnetismo no sólo depende de la temperatura (T ) y de la

barrera de enerǵıa (KV ), sino también del tiempo de medida (τm), es decir, la ventana temporal

con la que se observa la inversión de los momentos (la frecuencia de medida).

Tenemos por tanto dos reǵımenes en función de la relación entre τ y τm y que se pueden ver

esquematizados en la Figura 2.5:

Cuando τ < τm, la inversión de los momentos es más rápida que la ventana temporal con
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la que se mide la imanación y el sistema de nanopart́ıculas presenta superparamagne-

tismo; el sistema alcanza el equilibrio dejando la misma ocupación en las dos direcciones

de fácil imanación (”up” y ”down”) presentando una imanación neta nula. Se observa por

tanto un ciclo de histéresis sin remanencia y con coercitividad nula. No hay disipación de

enerǵıa en el sistema.

Cuando τ > τm el momento magnético de la part́ıcula no tiene tiempo de invertirse

durante la medición y el sistema se observa bloqueado. En este régimen el sistema

presenta una imanación neta no nula y el ciclo de histéresis presenta coercitividad y

remanencia y el sistema disipa enerǵıa.

La temperatura que separa ambos reǵımenes en donde τ = τm se denomina temperatura de

bloqueo (ecuación 2.4). Considerando una nanopart́ıcula magnética con un volumen fijo y un

tiempo de medida dado, se define la temperatura de bloqueo como la temperatura por en-

cima de la cual la enerǵıa térmica es capaz de superar la barrera de anisotroṕıa magnética

espontáneamente, mostrándose un comportamiento superparamagnético.

TB =
KV

ln( τmτ0 )kB
(2.4)

En conclusión, para sistemas de nanopart́ıculas por debajo de un determinado tamaño Dc, la

configuración más estable y por tanto de menor enerǵıa es la monodominio. Los momentos

atómicos se comportan globalmente como un macromomento único µ = MsV que se orienta a

lo largo del eje de fácil imanación, y el sistema se encontrará en régimen superparamagnético

(SPM) o bloqueado en función de parámetros externos como la temperatura y el tiempo de

medida.

Figura 2.5: Esquema de los reǵımenes superparamagnético y bloqueado para una nanopart́ıcula
monodominio uniaxial y condiciones de transición de uno a otro.

Mecanismos de relajación de nanopart́ıculas magnéticas

Como se ha visto anteriormente, los procesos de relajación de los sistemas de nanopart́ıculas

magnéticas están relacionados con el caracter superparamagnético de las mismas. Tras la aplica-

ción del campo, la imanación remanente macroscópica de un sistema de part́ıculas monodominio

uniaxiales tiende a desaparecer debido a la activación térmica siguiendo M(t) = Mre
−t
τ .
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Louis Néel introdujo en 1949 [127], [128] el tiempo de relajación de Néel (ecuación 2.5), que

se corresponde con el tiempo medio de retorno de la imanación de una part́ıcula monodomi-

nio uniaxial a su posición de equilibrio tras la aplicación de un campo (rotación coherente de

los momentos). Este tipo de relajación ocurre en el caso de tener nanopart́ıculas inmoviliza-

das o coloides de nanopart́ıculas pequeñas con baja anisotroṕıa y es el momento el que rota

manteniéndose la part́ıcula fija.

τN = τ0 exp

[
KV

kBT

]
(2.5)

Por otro lado, en coloides de nanopart́ıculas magnéticas también se puede dar otro mecanismo

de relajación, denominado relajación browniana. En este caso, el momento está fijo a los ejes del

cristal y la part́ıcula es la que rota libremente (rotación f́ısica de la part́ıcula). Este tiempo de

relajación viene dado por la ecuación 2.6 y depende de la viscosidad del medio η y del volumen

hidrodinámico VH .

τB =
3ηVH
kBT

(2.6)

El volumen hidrodinámico puede diferir del volumen geométrico debido a la adherencia de capas

del fluido [68], del grado de agregación al que se vean sometidas las part́ıculas en el medio y a

sus recubrimientos y surfactantes.

Es importante destacar que en sistemas de part́ıculas no inmovilizadas se dan ambos procesos

de relajación simultáneamente, siendo el dominante el proceso más rápido. Para tener en cuenta

ambos procesos se define un tiempo de relajación efectivo τr como se puede ver en la ecuación

2.7.

1

τr
=

1

τN
+

1

τB
(2.7)

En la Figura 2.6 se puede ver parte del trabajo de Fortin et al. [129] que analizaron los tiempos

relajación en función del tamaño de la part́ıcula de dos sistemas diferentes (maghemita y ferrita

de cobalto, cuyas anisotroṕıas difieren en dos órdenes de magnitud Kγ−Fe2O3 << KCoFe2O4)

y en medios con distintas viscosidades. En primer lugar se ve que para tamaños de part́ıcula

por debajo de un cierto valor, predomina la relajación de Néel mientras que por encima la

rotación dominante es la browniana, existiendo una región donde el tiempo de relajación de

ambos mecanismos se iguala. Además, el tiempo de relajación de Néel τN diverge rápidamente

para tamaños grandes. Por otro lado, al aumentar la viscosidad del medio, aumenta el diámetro

en el que se cruzan los reǵımenes de Néel y Brown: en el caso de la γ-Fe2O3 (CoFe2O4) se

pasa de un diámetro de 16 nm (7.5 nm) en agua (ηH2O = 1 cP) a 19 nm (9 nm) en glicerol

(ηglicerol = 950 cP). Para part́ıculas con mayor anisotroṕıa, el cambio de régimen ocurre a

menor tamaño.
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Figura 2.6: Estimación de los tiempos de relajación en función del tamaño de part́ıculas de
γ-Fe2O3 y CoFe2O4 en medios con distintas viscosidades. La zona gris se corresponde con los
tiempos de medida t́ıpicos de los experimentos de hipertermia magnética, t́ıpicamente frecuen-
cias entre 100 kHz - 1 MHz [129].

Part́ıculas monodominio uniaxiales en un campo magnético

Las nanopart́ıculas magnéticas monodominio poseen una coherencia entre sus momentos magnéti-

cos atómicos, orientándose todos en la misma dirección. Por lo tanto, se puede considerar que la

part́ıcula tiene un momento magnético gigante cuyo valor será la suma de todos los momentos

magnéticos atómicos que componen la part́ıcula. Como aproximación, vamos a considerar una

nanopart́ıcula de volumen V con anisotroṕıa uniaxial K (ya sea por su anisotroṕıa magneto-

cristalina, su forma o ambas) y una imanación de saturación Ms en la que sus momentos rotan

de forma coherente al aplicar un campo magnético. Bajo estas condiciones (aproximación del

”macroespin”) y al aplicar un campo magnético µ0Hmax, la enerǵıa total de la nanopart́ıcula

viene dada por la ecuación 2.8, donde θ es el ángulo entre el eje fácil y la imanación y ϕ es el

ángulo entre el eje fácil y el campo aplicado [58], [130].

E(θ, ϕ) = KV sin2 θ − µ0MsV Hmax cos(θ − ϕ) (2.8)

Considerando el caso en el que la barrera de enerǵıa en ausencia de campo aplicado KV es

del orden de la enerǵıa térmica kbT (caso ĺımite entre los reǵımenes SPM y bloqueado vistos

anteriormente) y que el campo se aplica paralelo al eje de fácil imanación (ϕ = 0) tenemos los

distintos perfiles de enerǵıa en función de θ que se pueden ver en la Figura 2.7 y que se resumen

a continuación:

En ausencia de campo aplicado µ0Hmax = 0, se tienen dos mı́nimos de enerǵıa en θ1 = 0o

y θ2 = 180o a lo largo del eje de fácil imanación. Ambas ocupaciones son igual de probables.

Cuando µ0Hmax < µ0HK, es decir, cuando el campo aplicado es menor que el campo

de anisotroṕıa, se tienen también dos mı́nimos en θ1 = 0o y θ2 = 180o pero con distinta

enerǵıa, viéndose favorecido uno de los dos mı́nimos dependiendo del sentido de aplica-

ción del campo. Se entiende por campo de anisotroṕıa HK , en el caso de sistemas con
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anisotroṕıa uniaxial, como el mı́nimo campo que aplicado perpendicularmente al eje de

fácil imanación es capaz de forzar a la imanación a que se invierta, manteniéndose per-

pendicular en sentido opuesto, y viene dado por µ0HK = 2K
Ms

[131]. La barrera de enerǵıa

∆E se reduce a medida que se aumenta la amplitud del campo aplicado.

Por último, cuando µ0Hmax > µ0HK el diagrama de enerǵıa muestra únicamente un

mı́nimo que define la posición de equilibrio, a lo largo del eje de anisotroṕıa y en el

sentido del campo aplicado. En este caso la imanación rota irreversiblemente alcanzándose

la imanación de saturación.

Figura 2.7: Esquema de una nanopart́ıcula monodominio con anisotroṕıa uniaxial en un campo
magnético, en el que H se aplica paralelamente al eje de fácil imanación y diagrama de la
enerǵıa en función del ángulo θ que forma el momento con el eje fácil al aplicar campos con
distintas amplitudes.

Es interesante destacar que si el campo se aplica con ϕ 6= 0o, el perfil de enerǵıas seŕıa similar al

mostrado en la Figura 2.7 pero el ángulo θ en el que se da el mı́nimo de enerǵıa se desplazaŕıa

a mayores ángulos a medida que aumenta la amplitud del campo aplicado. Por ejemplo, si

ϕ = 20o y no aplicamos campo, los mı́nimos estarán en θ1 = 0o y θ2 = 180o. A medida que se

aumenta la amplitud del campo θ aumenta hasta que el campo aplicado supera el campo de

anisotroṕıa y tendremos que el mı́nimo de enerǵıa se da para θ = ϕ = 20o (o θ = 200o en el

caso de campos aplicados negativos).

2.2. Hipertermia magnética

La hipertermia magnética es un prometedor tratamiento contra el cáncer que se basa en la

habilidad de las nanopart́ıculas magnéticas de disipar calor cuando son sometidas a campos

alternos. Al colocar un material ferromagnético en un campo magnético alterno de frecuencia

f y amplitud µ0Hmax se produce disipación de calor por dos procesos principales:

La generación de corrientes de Foucault, esto es, corrientes inducidas en los materiales

conductores al ser sometidos a campos alternos. La potencia térmica disipada se puede

ver en la ecuación 2.9, donde σ es la conductividad eléctrica del material y Q es una

constante que depende de la geometŕıa y del volumen [27].
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PF = QσH2
maxf

2 (2.9)

En el caso de un coloide de nanopart́ıculas magnéticas estas pérdidas son despreciables

debido al reducido tamaño.

Las pérdidas por histéresis. Este calentamiento está relacionado con la relajación de los

momentos magnéticos de los átomos o part́ıculas y es t́ıpico de los materiales que presentan

un ciclo de histéresis abierto, como por ejemplo los materiales ferromagnéticos.

En los casos de las nanopart́ıculas magnéticas, la cantidad de calor disipada durante un

ciclo del campo aplicado es igual al área de su ciclo de histéresis y se puede expresar como:

A =

∫ +Hmax

−Hmax
µ0M(H)dH (2.10)

donde M(H) es la imanación de la nanopart́ıcula.

Esto se puede entender a partir de la primera ley de la termodinámica. Al realizar un

trabajo sobre un sistema la enerǵıa interna cambia, y viene dada por dU = dQ + dW ,

siendo U la enerǵıa interna, Q el calor absorbido y W el trabajo realizado. Considerando

un sistema adiabático, tenemos que dU = dW y como en este caso el trabajo lo realiza el

campo magnético aplicado, se tiene que dU = ~Hd~B, donde H es la amplitud del campo

magnético y B la inducción magnética [132]. A su vez, B = µ0(H +M), e integrando se

obtiene:

∆U =

∫
µ0M(H)dH = A (2.11)

Finalmente, la potencia térmica disipada por unidad del masa del material viene dada

por:

PH = dUf = Af (2.12)

Donde el área A depende de forma compleja de parámetros intŕınsecos de las nanopart́ıcu-

las, como su anisotroṕıa efectiva K, su volumen V o su imanación, y de parámetros

extŕınsecos como la temperatura, la viscosidad, la frecuencia (el tiempo de medida) o la

amplitud del campo, e incluso de las interacciones magnéticas entre part́ıculas.

En particular, en el desarrollo de nanopart́ıculas magnéticas (MNPs) para hipertermia, interesa

que éstas tengan imanación neta nula en ausencia de campo para que no se agreguen, es decir,

que sean superparamagnéticas, pero que a su vez tengan una buena respuesta bajo la acción de

un campo magnético alterno y sean capaces de disipar enerǵıa. No obstante, como hemos visto

anteriormente, los sistemas que se encuentran en régimen superparamagnético no presentan

histéresis y su área es nula, aśı como la potencia que disipan. Esta aparente contradicción se

resuelve considerando el tiempo de medida: para que una nanopart́ıcula en el régimen superpa-

ramagnético tenga histéresis, es necesario aplicar un campo magnético de frecuencia f ≥ 1
2πτr

,

es decir, τm ≤ τr.
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Para optimizar la hipertermia magnética en estos sistemas hay que utilizar una frecuencia del

campo magnético suficiente para que se produzca la transición al régimen ferromagnético y un

área lo más grande posible.

2.2.1. Modelos de disipación del calor en MNPs

A continuación se analizan los distintos modelos para la descripción de los ciclos de histéresis

y para el cálculo teórico del área de estos sistemas de nanopart́ıculas magnéticas monodominio

sometidas a campos alternos de frecuencia f . Analizando el área A de la forma más precisa

posible podremos optimizar los parámetros para la aplicación requerida.

Funciones de equilibrio

Este modelo que considera el equilibrio térmico permite obtener los ciclos de histéresis de

sistemas de nanopart́ıculas no interactuantes en el régimen superparamagnético, en el que se

dan procesos de imanación reversibles.

Se tiene que la probabilidad de encontrar la imanación en una dirección determinada al aplicar

un campo orientado un ángulo ϕ con respecto del eje de fácil imanación viene dado por:

f(θ, ϕ) =
expE(θ,ϕ)

kBT∫
θ
expE(θ,ϕ)

kBT
dθ

(2.13)

A partir de la ecuación 2.8 de E(θ, ϕ), se define por comodidad la enerǵıa magnética re-

ducida normalizada a la enerǵıa térmica como E(θ, ϕ)/kBT = σsin2θ − ξ cos(θ − ϕ), donde

σ = KV/kBT y ξ = µ0MsV Hmax/kBT .

La imanación resultante en la dirección del campo aplicado se calcula por integración numérica

[133]. Se van a analizar y comparar dos casos de interés: cuando los ejes de anisotroṕıa se

orientan en la dirección del campo aplicado (ϕ = 0) y cuando los ejes de anisotroṕıa se orientan

aleatoriamente en el espacio.

En este último caso, el ciclo de histéresis es el resultado de integrar con respecto a todos los

valores de ϕ y la imanación viene dada por:

M =

∫ π/2

0

M(ϕ) sinϕdϕ (2.14)

Se pueden derivar expresiones anaĺıticas en dos casos:

Si despreciamos la anisotroṕıa de las nanopart́ıculas (equivalente a considerar que la

enerǵıa térmica es muy superior a la magnética), es decir, σ = 0, la imanación viene dada

por la función de Langevin L(ξ) = coth ξ − 1/ξ, tal y como se ve en la ecuación 2.15.

M = MsL(ξ) (2.15)
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Por lo tanto, la función de Langevin no tiene en consideración la anisotroṕıa magnética

del sistema.

En el caso en el que σ >> 0, es decir, cuando KV >> kBT , la imanación tiene dos

posiciones posibles (”up” y ”down”), dos mı́nimos en el diagrama de enerǵıas. A esta

aproximación se la conoce como ”aproximación de dos niveles”, y reduce la integración

sobre todos los valores de θ a la suma de dos términos. Considerando que ϕ = 0 la

imanación se puede expresar como:

M =
Msexp(σ + ξ)−Msexp(σ − ξ)

exp(σ + ξ) + exp(σ − ξ)
= Ms tanh (ξ) (2.16)

Una vez establecidas las expresiones, podemos ver en la Figura 2.8 los resultados de las

funciones de equilibrio para el caso de ϕ = 0 y en el caso de los ejes fáciles orientados

aleatoriamente con respecto al campo aplicado. En todos los casos se observa que la

imanación vaŕıa linealmente con el campo aplicado cuando ξ < 1. En particular, en

el caso de la orientación aleatoria, se ve que para bajos campos (µ0Hap < H0HK) la

imanación vaŕıa linealmente con el campo independientemente del valor de la anisotroṕıa

de las part́ıculas σ, solapándose todas las curvas con la función de Langevin L(ξ). A

mayores campos, las curvas se desvian de dicha función (M/Ms disminuye) en mayor

medida cuanto mayor es su anisotroṕıa. En el caso de ϕ = 0, a medida que aumenta la

anisotroṕıa la curva evoluciona desde L(ξ) a tanh (ξ) aumentando M/Ms.

Se puede ver además que la susceptibilidad estática de la función de Langevin es menor

que la que se obtiene de las funciones de equilibrio de nanopart́ıculas alineadas cuando

σ >> 0, siendo la relación: χ0tanh = 3χ0Langevin donde χ0Langevin = µ0M
2
s V/3kBT .

Figura 2.8: Ciclos de histéresis obtenidos a partir de las funciones de equilibrio para a) ϕ = 0
y b) orientación aleatoria. Imagen extraida de [58].

Modelo de Stoner-Wohlfarth

El modelo de Stoner-Wohlfarth [130] es el modelo teórico más utilizado para describir las pro-

piedades magnéticas de nanopart́ıculas monodominio inmóviles y con anisotroṕıa uniaxial. Este

modelo no tiene en cuenta la activación térmica, por lo que es relevante para T = 0 K o para

frecuencias muy altas f →∞.

Como consecuencia de estas consideraciones, la imanación sólo puede estar a lo largo de una

de las dos posiciones de equilibrio (ver Figura 2.7). Cuando T=0 y la imanación está en uno

30



de estos mı́nimos de enerǵıa, la inversión de la imanación sólo puede ocurrir cuando la barrera

de enerǵıa sea totalmente anulada, y esto ocurre, como hemos visto en 2.1.3, cuando el campo

aplicado es muy intenso y supera al campo cŕıtico.

Ahora analizaremos los ciclos de histéresis obtenidos mediante este modelo para los dos casos

principales: el sistema con los ejes fáciles alineados en la dirección del campo aplicado ϕ = 0 y

las nanopart́ıculas orientadas aleatoriamente.

a) Cuando ϕ = 0, la supresión de la barrera de anisotroṕıa se da cuando µ0Hap = µ0HK . El

ciclo resultante es un cuadrado perfecto, y el campo coercitivo es igual al de anisotroṕıa y

cŕıtico. El área de este ciclo es máxima y viene dada por:

A = 4µ0HcMs = 4µ0HKMs = 8K (2.17)

Como se puede ver en la Figura 2.9, a medida que se vaŕıa el ángulo de aplicación del campo

ϕ, el ciclo se cierra progresivamente hasta que se anula por completo para ϕ = 90o.

Figura 2.9: Izquierda: ciclos de histéresis obtenidos a partir del modelo de Stoner-Wohlfarth para
distintos ángulos fijos ϕ [134]. Derecha: ciclos obtenidos para el caso de orientación aleatoria de
los ejes fáciles con respecto al campo aplicado [135].

b) Cuando las part́ıculas están aleatoriamente orientadas y como consecuencia de la reducción

del área del ciclo a medida que ϕ → 90o, el ciclo presenta un campo coercitivo reducido

µ0Hc = 0.48µ0HK y una imanación remanente que es la mitad de la imanación de saturación.

Esto se debe a que el ciclo de histéresis es una media de todas las contribuciones donde ϕ

toma cualquier valor. En este caso, el área del ciclo viene dada por:

A = 2µ0HcMs = 2 · 0.48µ0HKMs = 2 · 0.48 · 2K = 1.92K (2.18)

Modelo de respuesta lineal

Este modelo se basa en la descripción dinámica de un conjunto de nanopart́ıculas usando los

tiempos de relajación de Néel y Brown descritos en el apartado 2.1.3. Este modelo se ha utilizado

previamente en numerosos trabajos [31], [132], [136], [137] y permite obtener los ciclos menores,

ya que es un modelo aplicable únicamente cuando el campo aplicado es poco intenso, es decir,

ξ = µ0MsV Hmax/kBT < 1.
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El modelo parte de la hipótesis principal de que el sistema magnético responde linealmente con

el campo aplicado y su imanación viende dada por:

M(t) = χH(t) (2.19)

donde χ es la susceptibilidad compleja que depende de la susceptibilidad estática χ0, definida

en la sección 2.2.1, de la frecuencia del campo aplicado y del tiempo de relajación del siste-

ma:

χ(ω) = χ0
1

1 + iωτr
(2.20)

En esta ecuación, τr es una variable independiente del campo únicamente para pequeñas defor-

maciones de la barrera de enerǵıa KV , es decir, cuando µ0Hmax << µ0HK . La susceptibilidad

se puede describir como χ = χ
′ − iχ′′ , donde χ

′
es la parte real de la susceptibilidad (com-

ponente en fase con el campo) y χ
′′

es la parte imaginaria (componente desfasada 90o con el

campo).

Mientras que en el caso de las funciones de equilibrio el sistema es puramente superparamagnéti-

co y el proceso de imanación completamente reversible (sin pérdidas de enerǵıa ya que el sistema

se encuentra en permanente equilibrio térmico), en este modelo la aplicación de una determi-

nada frecuencia produce un desfasaje entre el momento y el campo aplicado que provoca la

apertura del ciclo.

El campo alterno aplicado y la respuesta del sistema vienen dadas por:

H(t) = Hmax cos (ωt) (2.21)

M(t) =| χ | Hmax cos (ωt+ φ) (2.22)

donde φ es el desfase entre la imanación y el campo aplicado.

El ciclo es ahora una elipse cuyo área viene dado por:

A = πH2
max | χ | sinφ = πH2

maxχ0
ωτr

1 + ω2τ2
r

(2.23)

La expresión de la potencia disipada por el sistema P = Af se puede ver en la ecuación 2.24,

sustituyendo además el valor de la susceptibilidad estática.

P = πfH2
maxχ0

ωτr
1 + ω2τ2

r

=
µ2

0πM
2
s V fH

2
max

3kBT

ωτr
1 + ω2τ2

r

(2.24)

A partir de estas expresiones y tal y como se muestra en la Figura 2.10 se ve que a bajas

frecuencias, es decir, cuando ωτr → 0 y estamos en el régimen superparamagnético, el ciclo es

una ĺınea recta cuya susceptibilidad vale χ0. Cuando ωτr < 1 la potencia disipada aumenta
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cuadráticamente con la frecuencia.

Figura 2.10: Izquierda: ciclos de histéresis obtenidos a partir del modelo LRT para distintos
valores de ωτr [58]. Derecha: Enerǵıa interna y potencia disipada en función de ωτR.

La máxima enerǵıa disipada (el área máxima) se da cuando ωτr = 1, es decir, cuando la

frecuencia del campo aplicado coincide con la inversa del tiempo de relajación y el desfase

entre el campo aplicado y la imanación es φ = 90o. En este caso, la potencia disipada aumenta

linealmente con la frecuencia. Por último, cuando ωτr → ∞, el sistema no tiene tiempo de

responder a la frecuencia de aplicación del campo, por lo que la susceptibilidad χ → 0 y el

área se anula. En este último caso la potencia satura y deja de depender de la frecuencia

aplicada.

A partir de este modelo, Lima et al. [138] proponen un diagrama que permite identificar y

predecir el mecanismo de relajación predominante y el SAR de las nanopart́ıculas magnéticas

monodominio sometidas a campos de radiofrecuencia, los cuales dependen de distintos paráme-

tros como son la anisotroṕıa magnética, el volumen hidrodinámico, la viscosidad del medio y el

diámetro. Este diagrama permite estimar y optimizar de forma sencilla el SAR antes de llevar

a cabo los experimentos de hipertermia magnética.

Otros modelos

Entre el régimen puramente superparamagnético definido por las funciones de equilibrio, don-

de el momento fluctua espontáneamente debido a la enerǵıa térmica, y el modelo de Stoner-

Wohlfarth, donde T=0 y los momentos se encuentran en su mı́nimo de enerǵıa (aproximación

de dos niveles), no hay una expresión anaĺıtica que describa la depenencia de la imanación con

el campo.

Mientras que para los modelos vistos anteriormente se pueden encontrar soluciones anaĺıticas

de las ecuaciones, para el resto de casos intermedios la dinámica de los momentos magnéticos

debe ser estudiada mediante métodos de cálculo numérico.

Las dependencias del campo coercitivo y del área del ciclo de histéresis con la frecuencia o la

temperatura no son triviales y a menudo no basta con el modelo de Stoner-Wohlfarth para su

estudio.

Diversos estudios se centran en la comprensión de los efectos de la temperatura y la frecuencia

en los ciclos de histéresis, como los llevados a cabo por Garćıa-Otero et al. [139] y Lu et al. [140].
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Los primeros obtienen una expresión anaĺıtica que describe la evolución del campo coercitivo

Hc con el tiempo de medida τm y la temperatura T para nanopart́ıculas uniaxiales orientadas

aleatoriamente, la cual viene dada por la ecuación 2.25.

µ0Hc ' 0.48µ0HK

[
1−

(
kBT

KV

(
ln
τm
τ0

)) 3
4

]
(2.25)

No obstante, en esta expresión, el campo coercitivo depende del tiempo de medida τm = 1
f ,

parámetro que según apuntan Carrey et al. [58] no está bien definido y resulta insuficiente ya que

el campo coercitivo depende principalmente del ratio de cambio (”sweeping rate”) del campo

magnético 4Hmaxf . Por poner un ejemplo, si medimos en un SQUID, se puede simplemente

definir el tiempo de medida como el tiempo que se tarda en medir un ciclo completo. El campo

coercitivo variará dependiendo del campo magnético máximo aplicado y no únicamente del

tiempo que se tarde en medir el ciclo.

Usov et al.[141] propusieron un nuevo parámetro adimensional κ, alternativo a τm, de forma que

la variación del campo coercitivo tenga en cuenta el sweeping rate del campo aplicado, como se

puede ver en las ecuaciones 2.26 (para φ = 0) y 2.28 (para orientación aleatoria).

µ0Hc = µ0HK(1− κ 1
2 ) (2.26)

donde

κ =
kBT

KeffV

(
ln

kBT

4µ0HmaxMsV fτ0

)
(2.27)

µ0Hc = 0.48µ0HK(b− κn) (2.28)

En este último caso en el que las part́ıculas tienen orientaciones aleatorias con respecto al campo

aplicado, los valores obtenidos de b y n resultantes de las simulaciones son b = 0.9 y n = 1 para

Usov. et al. [141] y b = 1 y n = 0.8 para Carrey et al. [58].

Como se puede ver en la Figura 2.11, a partir de estas expresiones, se puede calcular el área de

los ciclos de histéresis con un error menor del 10 % siempre que κ < 0.7. A valores mayores de

κ, se reduce la cuadratura del ciclo y se sobreestima ligeramente el área.

Dominio de validez de los modelos

Vamos a analizar qué modelo es aplicable en función del valor de κ. Si bien es cierto que κ

depende de muchos parámetros (T , K, Hmax, f y V ) la discusión a continuación se hará en

función del tamaño de part́ıcula.

Para nanopart́ıculas monodominio pequeñas (κ > 1.6) el campo coercitivo se anula, el ciclo de

histéresis se encuentra completamente cerrado y no hay calentamiento. Nos encontramos en-

tonces en el régimen puramente superparamagnético dominado por las ecuaciones de equilibrio
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Figura 2.11: (a) y (b) Ciclos de histéresis mayores para valores de κ entre 0 y 1.5 para el caso
con φ = 0o y ejes aleatorios. (c) y (d) Área de los ciclos de histéresis normalizada en función de
κ, calculado tanto a partir de los ciclos simulados como de las expresiones 2.17 y 2.18 utilizando
el Hc de las ecuaciones 2.26 y 2.28 [58].

para cualquier valor del campo aplicado. Si bien es cierto que en este rango las nanopart́ıculas

no son viables para hacer hipertermia magnética, las funciones de equilibrio son útiles por dos

motivos: sirven en el modelo de respuesta lineal (LRT) para calcular la susceptibilidad estática

inicial χ0 y permite un buen ajuste de las medidas magnéticas de nanopart́ıculas en el régimen

superparamagnético [58].

En el caso de nanopart́ıculas monodominio grandes (κ < 0.7) y cuando el ciclo se encuentra

completamente saturado, los modelos basados en la teoŕıa de Stoner-Wohlfarth son los más

adecuados para su estudio y la predicción de sus propiedades magnéticas. Uno de estos modelos

es el de Usov et al. presentado anteriormente [141]. Los ciclos saturan cuando µ0Hmax > µ0Hc

para φ = 0 y µ0Hmax > 2µ0Hc cuando la orientación de los momentos es aleatoria. A su vez, en

esta franja el LRT será válido y se podrá usar en el caso de ciclos menores y campos aplicados

bajos. Cuando el tamaño de part́ıcula es aún mayor y la part́ıcula y la inversión de la imanación

comienza a ser incoherente, disminuye el campo coercitivo y el área y los modelos presentados

anteriormente dejan de ser válidos.

Por último, en el caso intermedio, cuando 0.7 < κ < 1.6 (nanopart́ıculas de tamaño medio

monodominio), el campo coercitivo no es nulo y el ciclo de histéresis se abre. Nos encontramos

en el régimen de transición entre el superparamagnetismo (ωτr < 1) y el ferromagnetismo

(ωτr > 1). En esta franja, hay una fuerte dependencia con el campo magnético y la temperatura,

influyendo ambas enormemente en la inversión de la imanación de las part́ıculas. Justo en la

transición (ωτr = 1) entre ambos reǵımenes se puede utilizar el modelo de respuesta lineal

(LRT), siempre y cuando ξ = µ0MsV Hmax/kBT < 1. Es ah́ı cuando el área del ciclo de
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histéresis se maximiza. A medida que aumenta el tamaño de la part́ıcula y nos acercamos al

régimen ferromagnético, el LRT se puede aplicar cada vez para campos más bajos hasta que

pierde validez. Los intervalos de validez de los distintos modelos se muestran esquematizados

en la Figura 2.12.

Figura 2.12: Esquema de los intervalos de validez de los distintos modelos estudiados. Adaptado
de [142].

Desde el punto de vista de la hipertermia magnética, hay que optimizar el tamaño de part́ıcula

para el campo magnético y la frecuencia utilizada, influyendo a su vez parámetros como la

anisotroṕıa de la part́ıcula, la concentración y la viscosidad del medio, todo ello sin contar las

posibles interacciones dipolares que se puedan dar en coloides muy concentrados.

Interacciones dipolares

Los modelos de la disipación del calor desarrollados previamente son válidos para sistemas

de nanopart́ıculas magnéticas independientes y no interactuantes. Sin embargo, en aquellos

coloides en los que la concentración de nanopart́ıculas es alta o éstas forman agregados, no se

deben ignorar los efectos de las interacciones entre part́ıculas.

Las nanopart́ıculas pueden interactuar magnéticamente de diferentes formas dependiendo de

su concentración y su estado de agregación. Cuando las nanopart́ıculas magnéticas no están en

contacto y están dispersas en un medio diamagnético, como es el agua, la interacción magnética

más importante es la dipolar.

La interacciones dipolares inducen una orientación paralela cuando los momentos están coloca-

dos ”head to tail”(cabeza-cola) y antiparalela si están colocados ”side by side”, como se puede

ver en la Figura 2.13.

La enerǵıa de la interacción dipolar se puede expresar de forma simplificada como aparece en la

ecuación 2.29. Dicha expresión es válida para la interacción producida por un par de part́ıculas

con una orientación entre sus momentos de 0o. En las suspensiones coloidales de nanopart́ıculas
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Figura 2.13: Esquema ilustrativo de las interacciones dipolares entre part́ıculas: (A) configura-
ción cabeza-cola (”head to tail”) y (B) una al lado de la otra (”side by side”).

magnéticas cada part́ıcula interactúa con todas las demás (que a su vez están interactuando)

y la intensidad de esta interacción depende de la distancia al cubo entre part́ıculas y de las

orientaciones relativas de los momentos, atenuándose rápidamente a medida que aumenta la

distancia entre ellas.

ED '
µ0µ

2

4πd3
(2.29)

Existen multitud de estudios teóricos [52], [143]-[150] que tratan sobre cómo las interacciones di-

polares modifican la respuesta dinámica de los sistemas de nanopart́ıculas magnéticas sometidas

a un campo magnético. En particular, cómo afectan a parámetros como el tiempo de relaja-

ción, la susceptibilidad y la coercitividad y como también pueden dar lugar a comportamientos

colectivos del conjunto de momentos.

Dos de los primeros modelos de campo medio que se desarrollaron para determinar la influencia

de las interacciones dipolares en el tiempo de relajación son el modelo Dormann-Bessais-Fiorani

[147] y el modelo desarrollado por Morup et al. [148]. El primero considera una barrera de enerǵıa

media teniendo en cuenta únicamente la interacción por pares de part́ıculas. Obtienen que el

aumento de las interacciones dipolares aumenta las barreras de enerǵıa aśı como los tiempos de

relajación.

Por el contrario, Morup et al., utilizando la probabilidad media de las nanopart́ıculas de tran-

sicionar de un estado a otro (de un estado ”up” a uno ”down”) y considerando sistemas poco

interactuantes obtienen que al aumentar las interacciones, la barrera de enerǵıa disminuye junto

con el tiempo de relajación.

Más recientemente, Landi [151] utilizando también aproximaciones de campo medio para la

interacción dipolar [150] predice un aumento del tiempo de relajación en el caso de sistemas

suficientemente densos. Introduce una corrección de segundo orden al tiempo de relajación de

Néel, como se ve en la ecuación 2.30, siendo N el número total de nanopart́ıculas en el sistema,

µ el momento magnético, µ0 la permeabilidad magnética en el vaćıo y L la distancia entre

part́ıculas.

τN = τ0exp(
KV

kBT
+ 0.9γ(

KV

kBT
)2) (2.30)
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donde

γ =
N

10
(
< µ2 > µ0

4πKV
)2 <

1

L6
>

Asume un campo dipolar aleatorio actuando sobre cada part́ıcula debido a la distribución alea-

toria de las nanopart́ıculas y sólo es válido para sistemas de nanopart́ıculas monodispersos. En

cuanto a la influencia en el SAR en el contexto de la hipertermia magnética, el análisis de Landi

apunta a que las interacciones dipolares tienen una enorme influencia y pueden tanto aumentar

como disminuir la eficiencia de calentamiento de los sistemas, dependiendo de parámetros como

σ (relación entre la barrera de enerǵıa KV y le enerǵıa térmica kbT ), el campo aplicado y la fre-

cuencia. En particular afirma que part́ıculas magnéticamente blandas, que normalmente tienen

un bajo SAR, pueden beneficiarse de las interacciones dipolares ya que aumentan la barrera de

enerǵıa.

Otros autores como Allia et al., a partir del modelo ISP (”interacting superparamagnetic mo-

del”) [143], [144], [152], hacen hincapié en la importancia de considerar que las interacciones

dipolares tienen un carácter inherentemente dinámico: el campo dipolar actuando sobre un de-

terminado momento magnético vaŕıa aleatoriamente con el tiempo, por lo que la enerǵıa dipolar

local es una cantidad que fluctúa. Dicha fluctuación del campo dipolar ocurre a altas frecuencias

y a temperaturas finitas, y se suma a las fluctuaciones térmicas, contribuyendo a incrementar

el desorden de los momentos magnéticos.

2.2.2. Determinación del SAR. Métodos calorimétricos y magnetométri-

cos

La eficiencia de calentamiento de las nanopart́ıculas sometidas a campos alternos se suele medir

a través del SAR, de sus siglas en inglés ”Specific Absorption Rate”, aunque a menudo también

se utiliza indistintamente el término SLP (”Specific Loss Power”). Dicho parámetro (ecuación

2.31) está relacionado con la potencia disipada por las nanopart́ıculas (P ) por unidad de masa

magnética (mMNPs), y cuantifica la capacidad de estos materiales de transformar la enerǵıa

magnética en calor.

SAR =
P

mMNPs
(2.31)

Se trata de un parámetro extŕınseco que en los experimentos cĺınicos de hipertermia magnética

refleja la cantidad de enerǵıa electromagnética que un cuerpo puede absorber por unidad de

masa o volumen; la cual coincidirá con la potencia disipada por las part́ıculas siempre que el

sistema sea adiabático.

A menudo, para poder comparar la eficiencia de calentamiento de nanopart́ıculas a las que

se les ha aplicado distintos campos y frecuencias, se utiliza el ILP (”Intrinsic Loss Power”),

parámetro intŕınseco que se calcula normalizando el SAR a la frecuencia f y al campo aplicado

H (ecuación 2.32).
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ILP =
SAR

fH2
(2.32)

Como se puede observar, esta formulación de las pérdidas intŕınsecas es únicamente apropiada

dentro del dominio de validez del LRT, es decir a bajos campos y frecuencias (ξ << 1).

Método calorimétrico

El SAR mediante este método (Figura 2.14-a) se calcula a partir del incremento de temperatura

del coloide en función del tiempo, según la expresión:

SAR =
CLIQ ·mLIQ + CMNPS ·mMNPS

mMNPS

∆T

∆t
' CLIQ

φMNPS

∆T

∆t
(2.33)

donde CLIQ y CMNPs son la capacidad caloŕıfica del medio y de las part́ıculas respectivamente,

m la masa, φ la concentración y ∆T/∆t es la pendiente del incremento inicial de temperatura.

En el caso de coloides que cumplan que mMNPs < 0.05 mLIQ, el segundo término del numerador

se puede despreciar y considerar únicamente la capacidad caloŕıfica del medio.

Figura 2.14: Determinación del SAR por (a) el método calorimétrico y (b) el método magne-
tométrico. Adaptado de [20].

La correcta determinación de la pendiente ∆T/∆t requiere de una especial atención, en parti-

cular cuando no se cuenta con un equipo adiabático. Las principales fuentes de error (Figura

2.15) son las pérdidas de calor del portamuestras, que la muestra no esté en equilibrio térmico

antes de aplicar el campo, que no haya una distribución homognénea de temperatura en la

muestra y la metodoloǵıa para obtener la pendiente [153]. Las pérdidas de calor se producen

por conducción, convección y radiación, siendo necesarias condiciones de vaćıo y cubiertas pro-

tectoras adiabáticas durante las medidas para evitarlas [154]. Sin embargo, estos sistemas son

caros, dif́ıciles de diseñar y utilizar y raramente se usan para hacer medidas de hipertermia

magnética.

Según un estudio realizado en 2014 sobre 50 datos reportados en la literatura del SAR de dis-

tintos sistemas de nanopart́ıculas medidos en condiciones no adiabáticas, Wildeboer et al. [155]

encontraron que el SAR estaba sobreestimado más de un 5 % en el 24 % de los casos y subesti-

mado más de un 5 % en el 52 %. Otros autores reportan que los errores en la determinación del

SAR siempre llevan a la subestimación del SAR, que puede ascender hasta el 21 % [156].

No obstante, la utilización de sistemas no adiabáticos, ampliamente extendidos debido a su fácil

manejo y realización rápida de medidas, es viable y una buena aproximación para las medidas
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de hipertermia magnética siempre que se tengan en cuenta las pérdidas térmicas. Para ello,

Wildeboer et al., proponen una forma alternativa de analizar el SAR añadiendo el parámetro

”L” que tiene en cuenta las pérdidas, y que se obtiene a partir de la curva de enfriamiento.

Dicho estudio a su vez permite obtener el rango de temperaturas en el que las pérdidas son

lineales.

SARcorrectedslope =
CLIQmLIQ

∆T
∆t + L∆T

mMNPs
(2.34)

Figura 2.15: Fuentes de error a la hora de calcular el SAR: (a) Influencia del aislamiento con
vaćıo del portamuestras [153] y (b), (c) influencia de la temperatura inicial y del equilibrio
térmico [157].

Método magnetométrico

Este método para la medida del SAR (Figura 2.14-b) se basa en la medida de los ciclos de

histéresis dinámicos y se calcula utilizando la expresión [132]:

SAR =
f

c
Ahyst =

f

c

∮
µ0M(t)dH(t) (2.35)

M(t) es la imanación en el tiempo t, H es el campo magnético sinusoidal de frecuencia f a

un tiempo t y c es la concentración en masa de nanopart́ıculas en el medio. La integración se

realiza sobre un periodo de la oscilación del campo magnético T = 2πf .

Para llevar a cabo estas medidas se utiliza un inductor basado en la ley de Faraday [158],

[159], el cual se describirá con mas detalle en el Caṕıtulo 3, pudiéndose aplicar campos de

frecuencias entre 100 kHz-1 MHz. Este método permite a su vez obtener una mayor información

del comportamiento dinámico de las part́ıculas, como por ejemplo, el campo coercitivo, la

susceptibilidad, la remanencia y la imanación.

Para obtener medidas fiables hay que centrarse en dos aspectos principales: el proceso de ca-

librado de la imanación y que la señal del voltaje inducido por las nanopart́ıculas llegue sin

distorsión hasta el sistema de adquisición de datos. La precisión y reproducibilidad del SAR

calculado mediante este método es generalmente mayor que las del calorimétrico ya que permite

medir los ciclos de histéresis directamente.

El poder medir la respuesta magnética de las nanopart́ıculas al aplicar un campo alterno ofrece

valiosa información acerca de la dinámica de la muestra y de sus interacciones.
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2.3. Microhilos magnéticos amorfos

2.3.1. Introducción a los materiales magnéticos amorfos

Las aleaciones ferromagnéticas amorfas se encuentran entre los materiales magnéticos blandos

más utilizados en aplicaciones tecnológicas. En estos materiales los átomos no poseen una distri-

bución periódica espacial de largo alcance, pero dicha distribución tampoco es completamente

aleatoria como en un gas, existiendo orden de corto alcance, lo que confiere a estos materiales

de propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas y qúımicas distintas a las de los materiales

cristalinos. No obstante, es importante destacar que los compuestos que son ferromagnéticos en

fase cristalina, mantienen el orden magnético en su estado amorfo.

Una de las propiedades principales de estos materiales es la ausencia de anisotroṕıa magneto-

cristalina, por lo que en general son materiales blandos y presentan bajo campo coercitivo y alta

susceptibilidad y permeabilidad. Las propiedades magnéticas de estos materiales vienen dadas

principalmente por la anisotroṕıa magnetoelástica y de forma. La anisotroṕıa magnetoelástica

aparece por la interacción de los momentos magnéticos locales con la tensión mecánica inducida

durante el proceso de fabricación. Dicha anisotroṕıa es proporcional a la denominada constante

de magnetostricción λs (como se puede ver en la ecuación 2.36), uno de los factores principales

que gobierna el magnetismo técnico de los materiales ferromagnéticos amorfos.

Kme =
3

2
λsσi (2.36)

Al aplicar un campo magnético a un material ferromagnético se produce un cambio es sus

dimensiones debido al efecto de magnetostricción, que puede ser longitudinal, transversal o

volumétrico [160]. Dicho fenómeno fue observado por Joule en 1842 cuando al imanar una

barra de hierro a lo largo de su eje, la longitud de la barra disminúıa de forma constante

[161]. Por otro lado, Villari observó en 1864 que la permeabilidad magnética de los materiales

ferromagnéticos depend́ıa de la tensión a la que estuvieran sometidos, fenómeno inverso de la

magnetostricción conocido como efecto Villari [162].

De esta forma, al aplicar una tensión σ a un material, la imanación tenderá a alinearse en la

dirección en la que se ha aplicado la tensión (λs > 0) o en la dirección perpendicular (λs < 0)

dependiendo del signo de la constante de magnetostricción λs (modificándose aśı la permeabi-

lidad del material, tal y como observó Villari). Este proceso se define con el término de enerǵıa

libre que viene dado por:

Eσ =
3

2
λsσ sin2 θ (2.37)

Siendo θ el ángulo entre la imanación de la muestra M y la tensión aplicada σ.

Otras de las caracteŕısticas de estos materiales y que además despiertan un mayor interés de

cara a su aplicación en la industria son las siguientes [163]-[165]:

Fácil preparación de materiales con magnetrosticción nula mediante cambios composicio-

nales. Sus propiedades se pueden controlar mediante el proceso de fabricación con gran

precisión.
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Son buenos conductores aunque con una resistividad eléctrica mayor que la del mismo

material cristalino. Su conductividad es entre 10-102 órdenes de magnitud menor que la

de la contraparte cristalina.

Ausencia de fronteras de grano y otros defectos presentes en los materiales cristalinos.

Alta resistencia a la corrosión, en particular añadiendo Cr, que incrementa dicha resis-

tencia sin modificar las propiedades magnéticas.

Se pueden mecanizar con alta precisión aleaciones metálicas amorfas de gran dureza y

rigidez y con un amplio intervalo elástico.

En particular, los microhilos magnéticos amorfos de magnetostricción negativa casi nula

(basados en CoFe) presentan magnetoimpedancia gigante (MGI), esto es, grandes varia-

ciones en la impedancia al pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia por el material

al aplicar un campo magnético externo. Estos cambios en la impedancia Z = R + iX se

deben a la variación de la sección efectiva del material causados por el efecto skin, siendo

la longitud de penetración del campo magnético δ:

δ =
1√

πfσµφ
(2.38)

Donde f es la frecuencia de la corriente alterna, σ es la conductividad eléctrica y µφ es la

permeabilidad. Como se puede ver, dichos cambios en δ y por lo tanto en la impedancia

están provocados por la variación de la permeabilidad magnética de la muestra, la cual

puede modificarse tanto por medio de la aplicación de un campo magnético (que modi-

fica la estructura de dominios magnéticos) como a partir de la aplicación de tensiones

mecánicas.

La obtención de este tipo de materiales amorfos requiere de métodos de fabricación que per-

mitan un rápido enfriamiento de la aleación fundida para evitar la cristalización. Este rápido

enfriamiento da lugar a estructuras metaestables con alta movilidad atómica, siendo posible

la relajación de tensiones mediante tratamientos térmicos a bajas temperaturas (por debajo

de la temperatura de cristalización). Estos tratamientos permiten modificar las propiedades

magnéticas del material, haciéndolos más blandos.

Se pueden encontrar materiales metálicos amorfos, también denominados vidrios metálicos, en

multitud de formas: peĺıculas delgadas, cintas, fibras, microhilos o nanopart́ıculas. Entre sus

aplicaciones podemos destacar su uso como sensores de campo magnético basados en el MGI,

sensores de temperatura y tensión, sistemas antihurto basados en la resonancia ferromagnética

y en efectos magnetoelásticos, sistemas de absorción de microondas y núcleos de componentes

inductivos. También se han utilizado para fabricar puntas de microscopios de efecto túnel y

sensores con aplicaciones biomédicas [6], [165]-[172].

2.3.2. Microhilos magnéticos amorfos con recubrimiento de vidrio:

fabricación y parámetros relevantes

La fabricación de microhilos magnéticos amorfos recubiertos de vidrio fue introducida por Tay-

lor en 1924 [173]; y modificada y patentada [174] por Ulitovsky en los años 60 del siglo XX
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permitiendo la obtención de una mayor cantidad de material. En la actualidad, el método de

fabricación Taylor-Ulitovsky modificado es el más utilizado para la producción de microhilos

magnéticos, permitiendo la obtención de microhilos con núcleos metálicos de diámetros entre

0.5-70 µm y con recubrimientos de vidrio con un espesor de entre 1-50 µm [175].

La técnica, que se encuentra esquematizada en la Figura 2.16, consiste en el rápido estiramiento

de un capilar de vidrio dentro del cual se encuentra fluyendo la aleación metálica. Una bobina

de inducción de alta frecuencia funde la aleación y ésta ablanda el vidrio (t́ıpicamente ṕırex),

permitiendo su estiramiento. Posteriormente se enfŕıa rápidamente haciéndolo pasar por un

flujo continuo de agua y se va recogiendo con ayuda de una bobina receptora cuya velocidad de

rotación es determinante para el diámetro final del núcleo metálico y para el espesor del vidrio

[175]-[177].

Este método de fabricación tiene diferentes ventajas frente a otros métodos, como el denomi-

nado ”in rotating water technique”, pudiéndose obtener microhilos de menor diámetro y por

lo tanto con un mayor grado de amorfización. Además, el recubrimiento de vidrio posibilita un

mayor control de las propiedades magnéticas, siendo posible la modificación en un gran rango

de valores de propiedades como el campo coercitivo y de anisotroṕıa, la permeabilidad y la

remanencia.

Figura 2.16: (A) Diagrama esquemático del método de fabricación (adaptado de [176]) y (B)
imagen del equipo.

La microestructura y propiedades de los microhilos fabricados por este método no sólo dependen

de las propiedades f́ısicas del vidrio y de la aleación utilizadas, sino también de otros factores

como son:

El ratio de enfriamiento, t́ıpicamente entre 104 − 107 K/s.

El diámetro inicial y la presión dentro del tubo de vidrio.

Las dimensiones y forma del inductor, aśı como la frecuencia y la potencia utilizada. Esto

determina la temperatura de la aleación y su fundición.

La existencia de vaćıo o de una atmósfera inerte para prevenir la oxidación del metal.
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La velocidad de rotación de la bobina receptora.

Importante destacar que el vidrio y el metal no deben reaccionar qúımicamente y que la tem-

peratura de trabajo del vidrio debe ser mayor que la temperatura de fundido de la aleación.

Además, el coeficiente térmico de expansión del vidrio ha de ser similar o ligeramente infe-

rior al de la aleación para evitar que se fragmente debido a las altas tensiones a las que está

sometido.

El grosor del recubrimiento es uno de los parámetros más relevantes que afectan a las propieda-

des magnéticas, ya que de ello dependen las tensiones internas del material. Por lo tanto, el estrés

interno de estos microhilos puede modificarse a partir del ratio entre el diámetro del núcleo y el

diámetro total del microhilo ρ = dnuc/DTOT, modificándose las propiedades magnéticas.

En la Figura 2.17 se puede ver la variación de los ciclos de histéresis de un microhilo rico en

cobalto de dnuc=10 µm y DTOT=26 µm al que se le han hecho tratamientos qúımicos con

ácido fluorh́ıdrico diluido al 20 % durante distintos tiempos [178]. Cuanto mayor es el tiempo,

menor el espesor del vidrio (el ratio ρ crece). Lo que se observa es un aumento paulatino de la

susceptibilidad y del campo coercitivo, aśı como una disminución en el campo de anisotroṕıa HK

producido por la relajación de las tensiones internas. Cuando la tensión se relaja lo suficiente,

prevalece la anisotroṕıa de forma y la imanación se orienta a lo largo del eje del microhilo.

Figura 2.17: Ciclos de histéresis de un microhilo rico en cobalto a) sin modificaciones y tratado
qúımicamente 20 % HF durante b) 5 min, c) 10 min y d)50 min (adaptado de [178]).

Tanto las tensiones que el recubrimiento induce en el núcleo metálico como la composición

de la aleación que determina la constante de magnetostricción λs influyen en la anisotroṕıa

magnetoelástica, rigiendo el comportamiento magnético y dando lugar a microhilos con distintas

estructuras de dominios.
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2.3.3. Estructura de dominios y ciclos de histéresis de microhilos

magnéticos amorfos

Las propiedades magnéticas y la forma de los ciclos de histéresis de los microhilos magnéticos

amorfos recubiertos de vidrio depende tanto de la composición del núcleo metálico como del

espesor del recubrimiento de vidrio.

La distribución de tensiones mecánicas en el microhilo juega un papel crucial en sus propiedades

magnéticas. Los principales factores que influyen al estrés interno se dan durante el proceso de

fabricación y son: la diferencia en el coeficiente de expansión térmico entre el núcleo metálico

solificando simultáneamente con el recubrimiento de vidrio, las tensiones producidas por el

enfriamiento ultrarápido de la aleación y las causadas por el estiramiento del microhilo. La

tensión axial producida al extender el hilo domina en el centro del núcleo metálico mientras

que las tensiones tanto axiales como radiales producidas al comprimir el microhilo prevalecen

justo por debajo de la superficie [179], [180].

El signo y el valor de la constante de magnetostricción λs determina el tipo de estructura de

dominio y la forma de los ciclos de histéresis de estos materiales. La dependencia de λs con las

tensiones viene dada por la ecuación 2.39, donde λs(σ) es la constante de magnetostricción bajo

tensiones, λs(0) es la constante de magnetostricción sin tensiones, B es un coeficiente positivo

del orden de 10−10 MPa y σ es la tensión total, es decir, la suma de las tensiones internas y

aplicadas [181], [182].

λs(σ) = λs(0)−Bσ (2.39)

Como se puede apreciar, en el caso de microhilos con composiciones de baja magnetostricción, la

dependencia de la constante de magnetostricción con las tensiones tanto internas como externas

es especialmente relevante: dependiendo del valor de la tensión y de λs(0) ambos términos de la

ecuación 2.39 pueden ser del mismo orden dando lugar a microhilos con magnetostricción casi

nula.

Por tanto, estos microhilos amorfos recubiertos de vidrio se calsifican en tres grupos principales

en función del signo y el valor de λs:

Microhilos con magnetostricción negativa

La composición de estos microhilos se basa en Co, a menudo junto Si y B, y se caracterizan

por tener una elevada magnetostricción negativa (λs ∼ −10−6). Su estructura de dominios

(Figura 2.18-a.1) consiste en dominios circulares tipo bambú (cambia el sentido de la

imanación). El proceso de imanación al aplicar campo a lo largo del eje del microhilo está

determinado por la rotación reversible de la imanación de los dominios circulares, dando

lugar a ciclos anhisteréticos (Figura 2.18-a.2).

Microhilos con magnetostricción negativa casi nula

Estos microhilos están basados en Co, al igual que los de magnetostricción negativa,

pero con un 3-6 % de Fe (λs ∼ −10−7). Se caracterizan por una estructura de dominios

circular por debajo de la superficie del núcleo metálico y una estructura de dominios axial
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en el centro del hilo. Dicha orientación axial está reforzada por la anisotroṕıa de forma

y promovida por las interacciones de intercambio, siendo energéticamente más favorable

esta configuración en el núcleo del microhilo que la circular presente en la superficie

externa (Figura 2.18-b.1)[183]. Su ciclo de histéresis se caracteriza por tener un bajo

campo coercitivo y una alta permeabilidad inicial (Figura 2.18-b.2).

En la Figura 2.18-ab.3 se puede observar la estructura de dominios circular de este tipo de

microhilos mediante la técnica MOKE (”magneto-optical Kerr effect”) para el microhilo

sin saturar (arriba, estructura tipo ”bambú”) y el microhilo saturado (abajo) [184].

Figura 2.18: Estructura de dominios de los microhilos en función de la constante de magnetos-
tricción (a1,b1,c1) [180], ciclos de histéresis (a2,b2,c2) e imágenes Kerr de los dominios circulares
(ab.3) y axiales (c.3) [184], [185].

Microhilos con magnetostricción positiva

La composición del núcleo metálico de estos microhilos, también denominados biestables,

es rica en Fe (λs ∼ −10−5), con una composición t́ıpica de FeSiB. La estructura de

dominios consiste en un núcleo monodominio con imanación axial rodeado de una corteza

con imanación radial, tal y como se ve en la Figura 2.18-c.1. Aparecen pequeños dominios

de cierre en los extremos del microhilo para disminuir el campo desimanador [180], [186].

Presentan un ciclo de histéresis rectangular (Figura 2.18-c.2), y el proceso de imanación

axial tiene lugar a través del desenganche y propagación de los dominios de cierre presentes

en los extremos. Esto ocurre cuando el campo supera un determinado campo umbral

que provoca la rotación por completo de la imanación del dominio axial, produciéndose

un salto Barkhausen. Esta biestabilidad magnética desaparece cuando la longitud del

microhilo es inferior a 2 mm para ciertas composiciones debido al colapso de los dominios

de cierre [187].

En la Figura 2.18-c.3 se pueden ver tres imágenes Kerr en las que se observa la inversión

de la imanación axial de un microhilo de FeSiB biestable de 125 µm de diámetro sin

recubrimiento con vidrio. Se observa el núcleo con anisotroṕıa axial recubierto por un
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dominio radial en la corteza, aśı como el desplazamiento de la pared que comienza en el

extremo del microhilo. A medida que se va aumentando la intensidad del campo se ve el

cambio progresivo de la inversión de los momentos hasta que al aplicar el campo umbral

(”switching field”) se produce la inversión total (2.18-c.3-derecha). [185].

En resumen, los microhilos magnéticos amorfos son materiales muy versátiles, siendo posible la

modificación de sus propiedades magnéticas principalmente mediante el control de la anisotroṕıa

magnetoelástica. Dicha anisotroṕıa magnetoelástica puede modificarse a través de la constante

de magnetostricción y de las tensiones internas relacionadas con las condiciones del proceso de

fabricación y la geometŕıa ρ. También se pueden modificar las propiedades magnéticas median-

te el postprocesado de los microhilos, ya sea mediante tratamientos térmicos convencionales,

aplicando tensiones, corrientes o campos magnéticos o retirando el recubrimiento de vidrio

[182].
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3Técnicas experimentales

En este Caṕıtulo se describen los métodos de śıntesis y de caracterización empleados para

alcanzar los obtetivos de este trabajo, entre los que destacan la magnetometŕıa SQUID, la

magnetometŕıa AC y la calorimetŕıa, aśı como la microscoṕıa y la caracterización coloida. Se

detalla también la preparación de las muestras y los equipos utilizados, aśı como las técnicas

de imágen y de cultivo celular.

3.1. Śıntesis

Entre los métodos de śıntesis más utilizados para la obtención de coloides de nanopart́ıculas

magnéticas destacan la coprecipitación, la descomposición térmica, el método del poliol, depo-

sición electroqúımica, sol-gel, microemulsiones o irradiación por microondas [188], [189].

En particular, para la realización de este trabajo se han sintetizado nanopart́ıculas magnéticas

de γ-Fe2O3 y Fe3O4 de distintos tamaños. Dichas śıntesis se han llevado a cabo mediante

métodos qúımicos coloidales [190], en particular coprecipitación para las nanopart́ıculas de hasta

14 nm y precipitación oxidativa para las nanopart́ıculas de magnetita con tamaños mayores de

30 nm [123], [191].

T́ıpicamente, las nanopart́ıculas magnéticas de óxido de hierro se producen mediante precipita-

ción homogénea, un mecanismo de dos pasos propuesto por La Mer en 1950 [192], que se puede

ver esquematizado en la Figura 3.1. Brevemente, la precipitación homogénea permite obterner

tamaños de part́ıcula uniformes, para lo que es necesaria la separación de dos fases del proceso

de śıntesis: la nucleación y el crecimiento. En el modelo de LaMer, una vez que se produce

la nucleación, se da un crecimiento uniforme debido a la difusión de los solutos de la solución

hasta la superficie de los núcleos hasta que se alcanza el tamaño final.

3.1.1. Śıntesis de nanopart́ıculas de maghemita

La śıntesis de las nanopart́ıculas de maghemita γ-Fe2O3 se ha llevado a cabo mediante el

método de coprecipitación Massart modificado [193], [194]. Este método permite tener un alto

control sobre el tamaño de las nanopart́ıculas, aśı como de su homogeneidad y distribución

de tamaños, obteniéndose gran cantidad de muestra de forma sencilla, económica y con bajo

49



impacto medioambiental. A su vez, permite obtener suspensiones en agua de nanopart́ıculas

superparamagnéticas de entre 6 y 14 nm, altamente estables y sin necesidad de agentes sur-

factantes estabilizadores. El proceso de śıntesis pasa por dos etapas: la śıntesis de Fe3O4 y un

posterior tratamiento ácido para obtener γ-Fe2O3. Como se verá más adelante, modificando la

temperatura y el tiempo de calentamiento de la śıntesis, la basicidad del medio o el orden y

ratio de adición de los reactivos se puede controlar el tamaño final de las nanopart́ıculas.

La śıntesis consiste en la reacción qúımica de dos o más precursores, en este caso sales de

Fe(II) y Fe(III), en una disolución sobresaturada. A lo largo de la reacción se pasa por distintas

estapas: la nucleación, el crecimiento, la maduración de Ostwald y la agregación. Mientras que

la nucleación y el crecimiento gobiernan la formación de las nanopart́ıculas, la agregación es un

proceso termodinámicamente favorable pero a evitar, pudiéndose estabilizar el sistema mediante

repulsión estérica, por medio de surfactantes o poĺımeros, o por repulsión electrostática.

Para la formación de las nanopart́ıculas, una pequeña cantidad de especies en disolución se

agrega formando clusters y actúan como la semilla del producto que se formará. Cuando son

lo suficientemente grandes comienza la etapa del crecimiento, que está limitado por la difusión

a larga distancia y depende del gradiente de concentración y de la temperatura, pero hay que

tener en cuenta que ambos procesos generalmente no son secuenciales, el crecimiento no es

homogéneo y sigue habiendo nucleación mientras se produce el crecimiento. Posteriormente se

da la maduración de Ostwald, produciéndose un aumento en el tamaño de las part́ıculas grandes

a costa de las más pequeñas. Por último, las nanopart́ıculas se agregan para disminuir su enerǵıa

superficial.

Figura 3.1: Pasos de la formación de nanopart́ıculas iniciado con un incremento de la concen-
tración del precursor. Imagen adaptada de [195].

No obstante, las nanopart́ıculas obtenidas son altamente estables en agua gracias a la repulsión

electrostática, habiéndose optado también en este trabajo por recubrirlas con distintos surfac-

tantes, como son el APS (+), el DMSA (-) o el dextrano para su utilización en hipertermia

magnética, aumentando su biocompatibilidad y su estabilidad a pH fisiológico.

Por otro lado, cabe destacar que el paso clave para obtener una distribución de tamaños contro-
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lada es la del tratamiento ácido, en la que el HNO3 disuelve las nanopart́ıculas más pequeñas

y rescristaliza la superficie de las demás, activándola para posteriores recubrimientos.

El procedimiento para la śıntesis de las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 de distintos tamaños utili-

zadas en esta tesis se ha llevado a cabo preparando 425 mL de una solución acuosa con 0.09

mol de FeCl3·6H2O (ACS reagent 97 % Sigma Aldrich) y 0.054 mol de FeCl2·4H2O (Alfa Aesar)

y mezclándolo mediante agitación magnética con 75 mL de medio alcalino (NH4OH, KOH...).

Para obtener nanopart́ıculas de 8 nm, se añade NH4OH al 25 % (PanReac AppliChem) rápi-

damente a la solución de los cloruros, momento en el cual empiezan a nuclear y crecer las

nanopart́ıculas y la disolución se vuelve negra. Si la adición es lenta, se puede aumentar el

tamaño hasta unos 10 nm. Para obtener part́ıculas más pequeñas, de entorno a 6 nm, hay

que sustituir la base por otra más fuerte (KOH 25 %) y añadirla rápidamente a la solución de

los cloruros. Al aumentar la basicidad del medio, la nucleación es más rápida y las part́ıculas

obtenidas son más pequeañas. Por otro lado, para obtener nanopart́ıculas de entre 12-14 nm,

se adiciona la solución de los cloruros a la base (NH4OH) muy lentamente y se calienta a 90 oC

entre 1-3 h (Figura 3.2-A). Cuanto más tiempo, mayor será el tamaño. Las nanopart́ıculas de

Fe3O4 se lavan con agua destilada tres veces mediante decantación magnética (Figura 3.2-B).

Figura 3.2: Śıntesis por coprecipitación de nanopart́ıculas de γ-Fe2O3. (A) Tratamiento ácido
para oxidar la magnetita. (B) Decantación magnética para la retirada del sobrenadante. (C)
Rotaevaporación de la muestra.

Posteriormente se lleva a cabo el tratamiento ácido para oxidar Fe3O4 y obtener γ-Fe2O3, más

estable y apropiada para aplicaciones biomédicas. Se añaden 300 mL de HNO3 2M a la dispersión

preparada previamente y se remueve magnéticamente durante 15 min. Transcurrido ese tiempo

se retira el sobrenadante mediante decantación magnética y se añaden 75 mL de Fe(NO3)3

1M y 130 mL de agua destilada. La mezcla se lleva a ebullición y se mantiene bajo agitación

magnética durante 30 min. Cuando están a temperatura ambiente se retira el sobrenadante, se

añaden otros 300 mL de HNO3 y se agita durante 15 min.

Finalmente, las nanopart́ıculas se lavan con acetona tres veces y se redispersan en agua. Se

utiliza un rotavapor para eliminar toda la acetona que quede de los lavados y para concentrar

la muestra. El producto final tiene un color marrón rojizo caracteŕıstico de la γ-Fe2O3, como
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se puede ver en la Figura 3.2-(C).

Las muestras obtenidas son nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 de 8 nm, 12 nm, y 14 nm, denominadas

M8, M12 y M14, y de Fe3O4 de 12 nm, denominada MG12.

3.1.2. Śıntesis de nanopart́ıculas magnetita

Las nanopart́ıculas de Fe3O4 utilizadas en este trabajo han sido facilitadas por el grupo de la

Dra. Puerto Morales del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid ICMM-CSIC. A continua-

ción se describirá brevemente el método de śıntesis de cada una de estas nanopart́ıculas.

Sintetizar muestras de magnetita de tamaños entre 20-100 nm estables en agua a pH fisiológico

sin necesidad de surfactantes y con un buen control de la distribución de tamaños es un reto. No

obstante, mediante esta śıntesis se pueden obtener nanopart́ıculas de tamaños entre 30-60 nm

estables en agua a pH 7. Las nanopart́ıculas de Fe3O4 de alrededor de 30 nm (MG30 y MG35) y

de 50 nm (MG50) fueron sintetizadas mediante precipitación oxidativa de FeSO4 en presencia de

etanol [123]. Para evitar la formación de otras fases de óxido de hierro no deseadas que se dan en

presencia de atmósfera oxidante, la precipitación del FeSO4 se lleva a cabo en atmósfera de N2

en un sistema cerrado consistente en un matraz de fondo redondo con tres cuellos colocado en

un baño de aceite y con removido mecánico. En particular, para la śıntesis de las nanopart́ıculas

de alrededor de 30 nm se preparan dos soluciones: A) una solución básica formada por 25 mL

de NaNO3 (2 M) y NaOH (4.2 M), 88 mL de agua destilada y 62.5 mL de etanol y B) una

solución ácida formada por 13.9 g de FeSO4·7H2O disueltos en 50 mL de H2SO4 (0.01 M). Se

hace pasar N2 por ambas soluciones para garantizar que en el precipitado final sólo haya Fe3O4.

La solución básica (A) se añade rápidamente a la solución ácida (B) y se remueve durante 15

min, formándose un compuesto turquesa conocido como ”green rust”(óxido verde). Cuando se

completa la precipitación, se introduce el ”green rust” en un recipiente cerrado previamente

calentado a 90 oC y se deja a esa temperatura durante 24 h. Finalmente, la muestra se enfŕıa

a temperatura ambiente, el sólido se separa con ayuda de un imán y se lava varias veces con

agua destilada por decantación magnética. Cambiando la sal de hierro precursora, el oxidante

y la cantidad de etanol en la reacción es posible obtener nanocristales de magnetita de tamaños

entre 20-60 nm con diferentes grados de polidispersidad, distinta forma y diferente estructura

interna [191]. En el caso de las muestras MG35 y MG50, se lleva a cabo el tratamiento ácido

descrito previamente con el objetivo de mejorar la estabilidad coloidal de las nanopart́ıculas

cargando su superficie.

3.1.3. Funcionalización de las nanopart́ıculas

Las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 sintetizadas por coprecipitación se han recubierto con distintos

surfactantes para aumentar su estabilidad, su biocompatibilidad y para estudiar la internaliza-

ción celular dependiendo de la carga superficial. A su vez, algunos sistemas se han recubierto con

fluorocromos para poder visualizar las nanopart́ıculas por medio de un microscopio confocal.
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Recubrimiento con APS (γ-Fe2O3@APS)

Para recubrir las nanopart́ıculas con (3-Aminopropil)trietoxisilano (APS) se mezclan 10

mL de metanol con 10 mL de la muestra previamente sintetizada por coprecipitación a

una concentración [γ-Fe2O3]=28 mg/mL. Se sonica todo durante 10 min o hasta que se

consigue una buena dispersión. Bajo agitación magnética vigorosa, se añaden gota a gota

1.17 mL (0.005 mol) de APS. Una vez terminada la adición, se agita manualmente y se

deja 12 h con agitación magnética. Para eliminar el metanol se introduce la muestra en

un rotavapor durante 2 h, tiempo tras el cual el producto final se lava tres veces con una

mezcla de acetona/agua 70-30 por centrifugación (Figura 3.3-A) y se redispersa en 15-20

mL de agua destilada. Se ajusta primero el pH a 3 con NHO3 y se sonica durante 30 min.

Se filtra la muestra por 0.8 µm, 0.45 µm y 0.2 µm y finalmente se ajusta el pH a 7, como

se puede ver en la Figura 3.3-B-C.

Figura 3.3: Recubrimiento de las nanopart́ıculas con APS. (A) Precipitado del proceso de cen-
trifugación para el lavado de la muestra, (B) filtrado y (C) medida del pH para su ajuste a pH
fisiológico.

Recubrimiento con Dextrano (γ-Fe2O3@DEXT)

Las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 se recubren con dextrano de peso molecular 15.000-30.000

de Leuconostoc mesenteroides. En primer lugar se disuelven 10 mg de dextrano en 2.5 mL

de una solución de NaOH 0.5 M. Por otro lado, se redispersan 10 mg de las nanopart́ıculas

en 1.6 mL de una solución 0.8 M de NaOH, y se añade gota a gota muy lentamente a

la solución con el dextrano bajo sonicación constante. Posteriormente, se añaden 0.9 mL

de la solución 0.8 M de NaOH al recipiente donde estaban las nanopart́ıculas, se mezcla

y se continúa la adición gota a gota. Se deja sonicando durante 6 h en agua fŕıa para

evitar la degradación del dextrano e impedir que polimerice (Figura 3.4-A). Finalmente,

se dializan las muestras en 10 L de agua destilada bajo agitación magnética durante 48 h

cambiando el agua tres veces (Figura 3.4-B).

Recubrimiento con FITC

La fluoresceina es un colorante orgánico insoluble en agua. En particular, la fluoresceina

5(6)-isotiocianato (FITC) utilizada en este trabajo es más estable en el tiempo que la
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fluoresceina y además, al estar funcionalizada con grupos isotiocianato, es reactivo frente

a grupos sulfhidrilo de proteinas o a grupos amino, estos últimos presentes en el APS,

formándose enlaces covalentes.

Figura 3.4: Recubrimiento de las nanopart́ıculas con dextrano. (A) Sonicación y (B) dialización
de las muestras.

El recubrimiento con FITC se lleva a cabo a partir del método de Stober [196] modificado,

de forma que el fluoróforo quede encapsulado en una esfera de śılica y todo ello unido a

las nanopart́ıculas recubiertas previamente con APS [197]. Se prepara una solución de

1.5 mL de agua destilada con una concentración de nanopart́ıculas γ-Fe2O3@APS de 0.7

mgFe/mL. Se sonica bien para asegurar que las nanopart́ıculas están bien dispersas. Por

otro lado se prepara una disolución de 5 mL de etanol (70 %) con una concentración

de FITC de 0.75 mg/mL y se añade a la solución de las nanopart́ıculas con APS, bajo

sonicación a oscuras y asegurando que la temperatura de la sonicadora no suba por encima

de 50 oC para evitar la degradación del FITC. A continuación, se añaden 1.5 µL de

amoniaco al 30 % que reaccionarán desprotonando los grupos amina del APS y cambiando

el pH. Se añaden ahora 1.5 mL de TEOS (Tetraetil ortosilicato) gota a gota y se deja todo

sonicando durante 2 h. Finalmente, se lava el producto final tres veces por centrifugación

(7000 rpm, 20 min) y se redispersan las nanopart́ıculas en 1 mL de agua destilada.

3.2. Técnicas de caracterización de materiales

A continuación se hará un repaso de las técnicas experimentales que se han empleado para el

estudio y caracterización coloidal, estructural y magnética de los materiales utilizados en esta

tesis.

3.2.1. Microscoṕıa electrónica de transmisión

Las estructuras en la nanoescala son dif́ıciles de resolver con microscopios ópticos tradicionales.

Es por eso que la microscoṕıa electrónica adquiere una importancia fundamental en el estudio de

la morfoloǵıa, la estrucura cristalina y el análisis elemental de materiales nanométricos, pudiendo

llegar a obtener resolución atómica, esto es, resolución directa de la red cristalina [198]. El

término lo acuñaron en 1932 Knoll y Ruska [199], poco después de que Louis de Broglie teorizara

sobre la naturaleza ondulatoria del electrón, con una longitud de onda mucho menor que la de la
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luz visible, y de que varios grupos llevaran a cabo experimentos de difracción de electrones que

demostraron dicha naturaleza ondulatoria. El microscopio electrónico de transmisión (TEM) se

basa en la interacción de haces de electrones con la muestra de estudio. Los electrones podrán

sufrir diversos procesos de dispersión dentro de la muestra o verse inalterados en función del

espesor y de la composición elemental de la misma, obteniéndose a la salida una distribución

no homogénea de electrones que contiene la información estructural y elemental de la muestra

analizada (Figura 3.5). Para ello, se ilumina uniformemente un área de la muestra delgada,

t́ıpicamente entre 5 y 100 nm [200], y se estudia la distribución de los electrones que atraviesan

dicha muestra mediante un conjunto de lentes electromagnéticas.

El análisis de la distribución angular de la dispersión da lugar a patrones de difracción (infor-

mación estructural de la muestra) mientras que del análisis de la distribución espacial de la

dispersión se obtiene un contraste que se corresponde con la imagen de la muestra.

Figura 3.5: (a) Esquema de las distintas señales generadas de la interacción electrón-materia en
una muestra delgada y (b) adquisición de imágenes paralela en el TEM (imagen adapatada de
[201]).

La dispersión de los electrones se puede clasificar en elástica o inelástica o en función de cómo

se dispersen puede haber electrones dispersados hacia delante, es decir, que se desvian < 90o

(forward scatter) o los que se dispersan hacia atrás (backscatter). En particular, las señales que

se analizan en el TEM son las de los electrones que se dispersan hacia delante atravesando la

muestra. No obstante, la interacción del haz de electrones de alta enerǵıa con la muestra da lugar

a muchas otras señales, como electrones Auger, electrones secundarios o rayos X caracteŕısticos

que se pueden detectar con distintos tipos de TEM dando lugar a información complementaria

de la muestra.

El instrumento consta de un sistema de iluminación, la cámara de muestras, la lente objetivo y

el sistema de formación de imágenes, cuyo esquema se muestra en la Figura 3.6. Los electrones

se obtienen de la fuente por efecto termoiónico (LaB6) o por emisión de campo (W), y viajan a

lo largo de una columna donde se encuentran tres lentes condensadoras y distintos diafragmas.

El mecanismo para enfocar los electrones se basa en que los electrones se comportan como

part́ıculas cargadas negativamente además de como ondas, viéndose deflectados por acción de

un campo eléctrico o magnético. Los electrones interaccionan entonces con la muestra que se

encuentra colocada en las llamadas rejillas, que tienen unos 3 mm de diámetro y están formadas

por un marco de metal recubierto con carbono o de un soporte polimérico. Finalmente, los
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electrones son focalizados y amplificados con ayuda de lentes condensadoras, pudiéndose recoger

las imágenes y los patrones de difracción digitalmente mediante una CCD o proyectándolo en

una pantalla de fósforo o placa fotográfica.

Figura 3.6: Microscopio JEOL JEM 1010 del CNME y esquema de los componentes principales
de un microscopio electrónico de transmisión (imagen adaptada de [201]).

Microanálisis de Rayos X. Espectrometŕıa de dispersión de enerǵıas (EDX)

Se trata de una técnica espectroscópica en el TEM que permite realizar un análisis composicional

de la muestra. Los electrones del haz penetran en el átomo interaccionando con las capas

internas. Si el electrón incidente cede suficiente enerǵıa a un electrón de la capa interna, lo

arranca, quedando el átomo en estado excitado. La recuperación del estado inicial se realiza

rellenando el nivel vaćıo con un electrón de una capa más externa, y este proceso de desexcitación

va acompañado de la emisión de rayos X cuya enerǵıa es caracteŕıstica de cada átomo y de la

transición electrónica ocurrida, por lo que analizando las enerǵıas se puede determinar el tipo

de átomo de la muestra.

Equipos utilizados y preparación de muestras

En esta tesis se han utilizado los equipos JEOL 2100 de 200 kV y el JEOL JEM 1010 equipado

con una unidad de microanálisis EDX del Centro Nacional de Microscoṕıa, aśı como el equipo

JEOL JEM 1010 (100 kV y 80 kV) del SIdI de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las muestras de coloides de nanopart́ıculas magnéticas se preprararon en rejillas de Cu de 300

mesh recubiertas de carbono colocando la muestra diluida en las mismas y dejándolo secar. En

el caso de las muestras biológicas, la preparación se encuentra detallada en el siguiente apartado

de técnicas de imágen y cultivo celular.
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3.2.2. Difracción de Rayos X - XRD

La difracción de rayos X es una técnica central de caracterización básica de los materiales

que permite obtener información sobre su estructura cristalina, su composición qúımica y sus

fases.

Esta técnica se basa en la dispersión coherente de un haz de rayos X monocromático al inter-

accionar con la muestra. La difracción se observará únicamente cuando la longitud de onda del

haz incidente sea del orden de magnitud de la distancia interplanar del material a estudiar,

para las distancias más cortas t́ıpicamente entre 0.5 Å-2.5 Å, condición que satisfacen los rayos

X [202].

Al incidir con el haz de rayos X en la muestra cristalina, debido a la periodicidad de los

planos atómicos, se produce un efecto de interferencia, siendo constructiva para ciertos ángulos

de incidencia de la radiación sobre la muestra. Dicha intereferencia constructiva se produce

cuando se cumple la ley de Bragg, que relaciona el espaciado entre planos cristalinos dhkl, con

la longitud de onda incidente λ y el ángulo en el que se produce interferencia constructiva θhkl,

denominado ángulo de Bragg, como se puede observar en la ecuación 3.1.

nλ = 2dhkl sin θhkl (3.1)

La presencia de fases cristalinas se manifiesta en el patrón de difracción en una serie de picos

con una determinada intensidad y posición. Cambios en la fase o distinta coordinación entre

átomos, por ejemplo, afectan a la intesidad y la posición de dichos picos. Por otro lado, si el

tamaño de los cristales que compone la muestra se reduce por debajo de un cierto ĺımite o

cuando el material está deformado o tensionado, cambia además la forma de los picos.

Ecuación de Scherrer y cálculo del tamaño cristalino

El primer cient́ıfico en investigar el efecto del tamaño de part́ıcula en los patrones de difracción

de rayos X fue Paul Scherrer, que en 1918 publicó su trabajo sobre el efecto del tamaño cristalino

en la anchura de los picos de difracción [203]. La ecuación 3.2 es la llamada ecuación de Scherrer,

donde D es el tamaño cristalino, K es el factor de forma cristalino, λ es la longitud de onda de

los rayos X utilizados, β es la anchura a media altura del pico más intenso (en radianes) y θ es

el ángulo de Bragg.

D =
Kλ

β cos θ
(3.2)

El valor de K puede variar apreciablemente dependiendo de factores como la forma del cristal,

pero en el caso de nanopart́ıculas esféricas se puede tomar el valor 0.9 como una buena apro-

ximación [204], [205]. El cálculo del tamaño cristalino se puede mejorar a partir de la ecuación

de Scherrer haciendo un análisis más detallado de factores instrumentales y no instrumentales

que puedan modificar la anchura de los picos de difracción, como por ejemplo, la resolución del

difractómetro, la forma y tamaño y distribución de tamaños cristalinos y posibles defectos en el

material. Como limitación, se pueden medir tamaños hasta 100-200 nm ya que la anchura de los

picos disminuye al aumentar el tamaño hasta un punto en el que resulta imposible determinar

si la anchura se debe al tamaño cristalino o a otros factores experimentales[206].
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Equipos utilizados y preparación de muestras

Los equipos utilizados son un difractómetro X’Pert MPD y un Empyrean, ambos de Malvern

Panalytical, situados en el Centro de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Qúımica de la

UCM, equipado con un tubo de rayos X de Cu y con óptica Bragg-Brentano. La geometŕıa de

Bragg-Brentano permite focalizar los rayos X geométricamente de forma que el tubo de rayos

X, la muestra y el detector se mueven siempre manteniéndose en un arco de circunferencia y

la muestra se coloca en eje del goniómetro. En el difractómetro X’Pert MPD el ángulo entre la

superficie de la muestra y el haz de rayos X (Θ) es la mitad del ángulo que forma el haz de rayos

X con la posición del detector (2θ). El tubo está en posición fija y lo que se mueve es la muestra

y el detector, éste último al doble de velocidad de la muestra para que se verifique la condición

geométrica (a esto se le demonina configuración θ-2θ). En el caso del difractómetro Empyrean,

la muestra está en posición fija y se mueven el tubo de rayos X y el detector (configuración

θ − θ).

Las muestras se enviaron en polvo o en suspensión en agua, y se midió con un paso 2θ de 0.04◦ a

5s/paso. En el caso de las muestras en coloide, se depositan sobre un portamuestras de ”fondo

cero”de silicio monocristal que no da señal y se deja que se evapore el agua hasta obtener

el sólido. El software utilizado para el análisis de los difractogramas es el XPert Highscore

Plus.

3.2.3. Dynamic Light Scattering - DLS

La técnica de dispersión dinámica de la luz (DLS) permite investigar el tamaño hidrodinámico y

distribución de tamaños de nanopart́ıculas en ĺıquidos, aśı como su carga superficial (potencial-

Z) y su peso molecular. Es una técnica indispensable para una completa caracterización de

sistemas de nanopart́ıculas en suspensión, siendo particularmente importante una correcta pre-

paración de la muestra y la interpretación de los datos.

Este método se basa en el movimiento browniano al que están sujetas las nanopart́ıculas en

suspensión. Se irradia la muestra colocada en una cubeta con un haz láser monocromático,

viéndose dispersado en todas las direcciones por la presencia de las part́ıculas y se detecta la

señal con un cierto ángulo en función del tiempo, monitorizando de este modo el movimiento de

las part́ıculas. La intensidad de la luz dispersada fluctúa con el tiempo, siendo más rápidas las

fluctuaciones cuanto más pequeñas son las part́ıculas ya que se mueven más rápido, y cuanto

mayor es el tamaño de las part́ıculas mayor será la variación en la intesidad de la luz dispersa-

da, obteniéndose una señal que depende de la velocidad del movimiento browniano. Dicha señal

permite determinar el coeficiente de difusión, que contiene la información de la velocidad del

movimiento browniano de las part́ıculas. La relación entre la velocidad del movimiento brow-

niano con el tamaño de part́ıcula viene dada por la ecuación de Stokes-Einstein (ecuación 3.3).

Por tanto, conociendo todos los parámetros que influyen en el movimiento de las part́ıculas se

puede determinar el tamaño hidrodinámico midiendo la velocidad de éstas.

D =
KbT

6πηRH
(3.3)
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Para poder analizar todo esto se utiliza la función de correlación que describe cuánto tiempo

se encuentra cada part́ıcula en un determinado punto en la muestra y nos da una descripción

matemática de las fluctuaciones de la luz dispersada. Inicialmente, la función de correlación es

lineal y constante, lo que significa que las part́ıculas están en el mismo sitio en un tiempo t y en

t+ τ . Luego la función de correlación tiene un comportamiento exponencial decreciente, lo que

significa que las part́ıculas se están moviendo. Dicha función de correlación por tanto contiene

la información sobre la dependencia entre el movimiento y el tamaño de part́ıcula y se utiliza

para calcular el coeficiente de difusión D. El tamaño de part́ıcula no se calcula directamente,

sino a través del coeficiente de difusión por medio de la ecuación de Stokes-Einstein.

El ı́ndice de polidispersidad (PDI) describe la anchura de la distribución de tamaños de las

part́ıculas y se calcula por medio del método acumulativo. Si el valor del PDI≤0.1 se considera

que el sistema es altamente monodisperso y todas las part́ıculas tienen prácticamente el mismo

tamaño, valores de 0.2 indican un sistema de nanopart́ıculas monodisperso, y valores entre 0.2-

0.4 y >0.4 son considerados como moderadamente y altamente polidispersos respectivamente

[207]. Es importante destacar, que si hay sedimentación en la muestra, al no haber movimiento

browniano, se obtienen resultados incorrectos. La resolución del DLS es una de sus debilidades,

ya que es incapaz de distinguir tamaños por ejemplo entre 90 y 110 nm, por lo que aparecerá

un pico ancho y aumentará el PDI. Para una correcta resolución se requiere que la diferencia

entre part́ıculas de diferentes tamaños sea de al menos un factor 3. Esta limitación afecta

principalmente a muestras polidispersas, por lo que la preparación de la muestra juega un

papel importante, pudiéndose hacer filtrados o separaciones de tamaños antes de hacer las

medidas.

Las nanopart́ıculas, especialmente si son magnéticas , tienden a aglomerarse reversible o irrever-

siblemente, por ello en muchos casos hay que utilizar surfactantes para producir suspensiones

estables. Es dif́ıcil obtener datos fiables de dispersiones de nanopart́ıculas muy agregadas, ya

que al ser muy grandes dispersan mucha luz y pueden dañar el detector. Por el contrario,

part́ıculas muy pequeñas no dispersaŕıan luz suficiente haciendo inviable su detección. El DLS

es fiable únicamente cuando se utilizan suspensiones de part́ıculas muy diluidas, evitando aśı

dispersión múltiple y minimizando la interacción entre part́ıculas, concentración t́ıpicamente de

entre 50-100 µg/mL [207].

Equipo utilizado y preparación de muestras

Las medidas se llevaron a cabo en un DLS Zetasizer Nano de Malvern situado en el Instituto de

Ciencias de Materiales de Madrid ICMM-CSIC. Las muestras se fueron diluyendo sucesivamente

y se hicieron varias medidas previa sonicación comprobando la reproducibilidad y fiabilidad de

los datos obtenidos. Se comprueba antes de cada medida que la cubeta esté limpia y libre de

polvo y huellas y que no haya burbujas en la muestra.

3.2.4. Inductive Coupled Plasma Spectrometry - ICP-OES

El espectrómetro óptico de emisión por plasma inductivamente acoplado (ICP-OES) permite la

determinación cualitativa y cuantitativa de trazas de elementos presentes en la muestra. Para

ello, la muestra en disolución acuosa se introduce en el plasma de Ar inductivamente acoplado en
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forma de aerosol previa nebulización. La muestra nebulizada entra en contacto con el plasma,

que puede alcanzar una temperatura de 10,000 K, produciéndose una rápida vaporización e

ionización. Mediante un espectrómetro óptico se registra la enerǵıa de los fotones emitidos y

su intensidad. A partir de la frecuencia de la radiación emitida por los átomos al volver al

estado fundamental se identifica el elemento, mientras que a partir de la intensidad se obtiene

la concentración con la ayuda de una curva de calibración previamente preparada.

Equipo utilizado y preparación de muestras

Para la determinación de la concentración de Fe de las muestras se utilizó un analizador SPEC-

TRO ARCOS situado en el Centro de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Ciencias

Geológicas de la UCM. Para la preparación de la muestra se digieren 25 µL de la muestra en

HCl al 37 % y posteriormente se enrasa con agua destilada a un volumen final de 25 mL. Las

muestras se miden por duplicado y se prepara y mide también el blanco, con la misma cantidad

de HCl al 37 % y volumen final de 25 mL pero sin muestra, sustrayéndose posteriormente la

contribución de Fe que provenga de todo lo que no sea la muestra.

3.2.5. Magnetómetro SQUID

La magnetometŕıa, en general, se refiere a la medición de la imanación o el momento magnético

de una muestra, midiéndose la proyección de la imanación en la dirección del campo aplicado.

El magnetómetro superconductor de interferencia cuántica (SQUID) es uno de los equipos

angulares para la caracterización magnética de una gran variedad de muestras. Se trata de un

detector de flujo de alta sensibilidad (siendo posible detectar campos magnéticos del orden de

hasta 10−14 T) que combina la cuantización del flujo de campo magnético que atraviesa una

espira superconductora con el efecto Josephson [113].

El anillo superconductor cuenta con dos uniones Josephson en paralelo, cada una de ellas con

un separador aislante, en las que se produce el paso de pares de Cooper por efecto túnel (pares

de electrones caracteŕısticos de un superconductor). El flujo magnético contenido en dicha

espira cerrada superconductora está cuantizado, siendo el valor del cuanto de flujo o fluxoide

Φ0 = h/2e = 2.07· 10−15 Wb. Los cambios en el flujo magnético dan lugar a la aparición de

una corriente superconductora en el anillo. La corriente que fluye por la unión viene dada por

I = I0 sin ∆ϕ, siendo I0 la corriente cŕıtica y ∆ϕ la diferencia de fase de las funciones de onda

de los superconductores a uno y otro lado de las uniones.

Es importante destacar que el SQUID no mide directamente la imanación de la muestra, sino

que funciona como un conversor extremadamente sensible de corriente a voltaje, siendo las

variaciones del voltaje proporcionales al momento magnético de la muestra. El magnetómetro

utilizado en este trabajo consta de distintos componentes superconductores, como son: una

imán solenoide superconductor para generar campos magnéticos intensos (> 2 T), una bobina

sensora superconductora acoplada inductivamente a la muestra y un SQUID (anillo supercon-

ductor con dos uniones Josephson) conectado a la bobina sensora rodeado de un protector

magnético superconductor y situado 11 cm por debajo del imán, todo ello unido mediante

cables superconductores formando un anillo superconductor cerrado.
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La medida se lleva a cabo moviendo la muestra a través de la bobina sensora superconductora,

colocada fuera de la cámara de muestras y en el centro del imán. Al moverse la muestra en el

seno de la bobina sensora, el momento magnético de la muestra genera una corriente eléctrica

en dicha bobina y como todo está unido mediante cables superconductores formando un anillo

cerrado, cualquier cambio en el flujo que atraviesa la bobina sensora produce un cambio en

la corriente que atraviesa todo el circuito detector, que será proporcional a dicho cambio en el

flujo. Cuando todo está correctamente configurado, la electrónica del SQUID produce un voltaje

de salida que es estricamente proporcional a la corriente que fluye por el mismo y proporcional

al momento magnético de la muestra. El equipo se calibra con ayuda de un material de masa

y susceptibilidad magnética conocida, en este caso el Pd.

Equipo utilizado y preparación de muestras

Se ha utilizado un SQUID MPMS-XL de Quantum Design (Figura 3.7). Los componentes

magnéticos superconductores están embebidos en un criostato super aislado (mediante un De-

war y un cabinete de aislamiento del Dewar) de He ĺıquido. El equipo cuenta con un sistema de

licuefacción de He llamado EverCool, que hace posible un funcionamiento continuo sin necesidad

de transferencias de He. Permite medir entre 1.9 - 400 K, pudiendo variar el campo magético

aplicado entre ±5 T. Todas las medidas se han llevado a cabo mediante la opción RSO (Reci-

procating Sample Operation), que permite mejorar la sensibilidad hasta 10−9 emu y eliminación

de ruido para medidas DC, disminuyendo el tiempo de medida de los ciclos M-H.

Figura 3.7: SQUID MPMS-XL de Quantum Design situado en el Instituto de Magnetismo
Aplicado-UCM.

Se han llevado a cabo medidas de las curvas de imanación frente al campo aplicado a distintas

temperaturas, aśı como de la imanación frente a la temperatura entre 5 y 300 K, enfriando la

muestra con y sin campo aplicado y midiendo a medida que aumenta la temperatura con un

campo aplicado de 100 Oe (curvas ZFC-FC).
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Las muestras de nanopart́ıculas magnéticas se encuentran originalmente en suspensión acuosa

y se han medido tanto en ĺıquido como en polvo. Para las medidas en ĺıquido se colocan entre

25-50 µL en un recipiente especial. En el caso de las medidas en polvo, se introducen en una

cápsula de glicerina y se inmovilizan introduciendo algodón.

3.2.6. Magnetometŕıa de alta frecuencia

La magnetometŕıa de alta frecuencia se basa en la medida directa de los ciclos de histéresis

(curvas M-H) de nanopart́ıculas magnéticas sometidas a campos alternos de frecuencias t́ıpica-

mente entre 50-900 kHz. A diferencia del SQUID, la instrumentación necesaria para construir

un magnetómetro de alta frecuencia es significativamente más barata y su construcción más

sencilla. Además, permite profundizar en la f́ısica que subyace en el comportamiento dinámico

de las nanopart́ıculas magnéticas al ser sometidas a campos alternos de alta frecuencia.

La mayoŕıa de los generadores de campos alternos se basan en circuitos resonantes LC en los que

la bobina primaria es el componente inductivo y el capacitor permite variar la frecuencia [153].

Las medidas realizadas en este trabajo se han llevado a cabo en un magnetómetro construido

en el Laboratoire de Physique et Chemie des Nano-Objets–INSA en Toulouse que se puede ver

en la Figura 3.8 [159]. El equipo consta de una bobina primaria con 120 vueltas de cable Litz

(480x0.071 mm), esencial para evitar el efecto skin causado por las corrientes de alta frecuencia

y para mantener la impedancia de la bobina lo más baja posible, refrigerada mediante aire

y alimentada por un amplificador de corriente (HSA 4052, NP Corporation) conectado a un

generador de funciones (MTX 3240, Metrix).

Figura 3.8: Magnetómetro de alta frecuencia en el LPCNO. Imagen tomada de [159].

El amplificador puede dar una corriente de ± 2.8 A y un voltaje de ± 150 V a una frecuencia

máxima de 500 kHz, por lo que se utiliza un transformador compuesto por 4 núcleos en forma

de I de Ni-Zn dispuestos de forma cuadrada con 23 vueltas de cable Litz (140x0.05 mm) en el

primario y 2.5 vueltas en el secundario, aumentando la corriente en un factor 9. La corriente

pasa por una serie de condensadores en serie y llega a la bobina primaria, pudiéndose obtener

campos de hasta 60 mT. Para llevar el transformador a resonancia, se introduce también un

juego de condensadores cerámicos ajustables en el circuito primario.
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En el interior de la bobina primaria se encuentra la bobina sensora, que consiste en dos bobinas

idénticas de 7 vueltas de cable de Cu de 0.7 mm de diámetro enrolladas en sentido opuesto

y conectadas en serie. De esta forma se anula la corriente inducida por la bobina primaria en

la bobina sensora. Un volumen reducido de la muestra, t́ıpicamente 500 µL, se coloca en un

portamuestras de vidrio en el interior de uno de los bobinados de la bobina sensora, dejando el

otro libre.

Para medir los ciclos de histéresis se necesita conocer el voltaje e1(t) que se corresponde con

el voltaje entre los extremos del bobinado que no contiene la muestra y el e2(t) que es el

voltaje medido en los extremos de las dos bobinas en serie. Estas señales se miden con un

osciloscopio (TDS 2022B, Tektronix) conectado a un ordenador. Para calcular el campo aplicado

y la imanación de la muestra (por unidad de masa) se integran numéricamente dichas señales

usando las ecuaciones 3.4 y 3.5, donde nSb son el número de vueltas de la bobina sensora y el

área respectivamente, µ0 es la permeabilidad magnética en el vaćıo, ρ es la densidad del material,

Sm es la superficie de la sección de la muestra y φ es la concentración de la muestra.

µ0H(t) =

∫
e1(t)dt

nSb
(3.4)

M(t) =

∫
e2(t)dt

µ0nρSmφ
(3.5)

Una vez integradas las señales se obtienen los ciclos de histéresis representando la imanación

M frente al campo aplicado µ0 H.

Equipo utilizado y preparación de muestras

Las medidas se realizaron en el equipo de laboratorio contruido en el LPCNO-INSA de Tou-

louse descrito anteriormente, en el marco de dos estancias de investigación. Las nanopart́ıculas

magnéticas se midieron en ĺıquido colocando 0.5 mL de muestra en un portamuestras de vi-

drio de 6 mm de diámetro, sonicando siempre entre medida y medida. El protocolo para medir

consta de los siguientes pasos: en primer lugar se hace una medida únicamente con agua (que

es el medio en el que están las nanopart́ıculas), utilizando el mismo portamuestras y volumen

en el que se medirá la muestra, luego se mide la muestra, se sustrae la señal e2(t) del agua de

la de la muestra y se integra.

Se han medido ciclos de histéresis para una frecuencia de 50 kHz y campos aplicados entre

10-60 mT. A su vez, fijando la frecuencia y el campo, se han registrado los ciclos en función

del tiempo de medida entre 5 ms y 60 s. Por último, se han medido ciclos de nanopart́ıculas

de magnetita partiendo de distintas temperaturas iniciales (5 oC, 25 oC, 50 oC), registrando

simultáneamente el incremento de temperatura del coloide en función del tiempo colocando dos

termómetros de fibra óptica (Reflex 4, Neoptix) a diferentes alturas de la muestra. También se

ha medido una muestra previamente congelada.

Los microhilos magnéticos se han medido colocándolos en un portamuestras de vidrio especial

de forma que quedaran juntos y paralelos al campo aplicado.
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3.2.7. Caloŕımetro de alta frecuencia

La calorimetŕıa de alta frecuencia es una técnica ampliamente utilizada para el estudio del

calentamiento de nanopart́ıculas magnéticas sometidas a campos alternos o para la realización

de experimentos de hipertermia magnética en cultivos celulares con nanopart́ıculas magnéticas

internalizadas. A partir del incremento de temperatura en función del tiempo que experimenta

el coloide magnético al verse sometido a un campo alterno se puede calcular el SAR (Specific

Absorption Rate), parámetro clave a la hora de evaluar la eficiencia de calentamiento de las

nanopart́ıculas magnéticas en los tratamientos por hipertermia magnética y que da cuenta

de la potencia disipada por las nanopart́ıculas. El estudio en profundidad del SAR y de su

determinación se abordó en el Caṕıtulo 2.

Equipos utilizados y preparación de muestras

En primer lugar, se ha utilizado el equipo comercial Magnetherm Nanotherics 1.5 de la Figura

3.9. El sistema consta de dos bobinas de 6 cm de diametro interior diferentes e intercambiables,

una de 9 vueltas y otra de 17, y cinco juegos de condensadores, dando lugar a 10 configuraciones

posibles cada una con una frecuencia de resonancia distinta. De esta forma, se pueden hacer

estudios del calentamiento de las nanopart́ıculas en función de la frecuencia entre 100-900 kHz,

alcanzándose un campo aplicado máximo de 20 mT. El campo magnético de la bobina se

ha medido introduciendo una bobina sensora de 2 vueltas y 6 mm de diámetro. Las bobinas

están refrigeradas con agua por medio de un termostato de refrigeración ALPHA LAUDA R12

y con ayuda de una bomba peristáltica. Para la generación del campo alterno se utiliza un

generador de funciones SFG-2004 (GW Instek) y una fuente de alimentación DC ajustable

SM5020 (digimess).

Figura 3.9: Magnetherm Nanotherics 1.5 situado en el Instituto de Magnetismo Aplicado-UCM.

Se coloca la muestra en el centro de la bobina donde el campo es máximo y homogéneo y

se mide el incremento de temperatura en función del tiempo con ayuda de un termómetro

óptico registrando los datos con un ordenador. En aquellas ocasiones en las que no es posible

la medición con un termómetro (por ejemplo, en el caso de muestras en polvo o microhilos

magnéticos insertados en un soporte sólido) se utiliza una cámara IR FLIR E53 y el programa

de análisis de datos FLIR Tools R©. Antes de cada medida hay que asegurarse de que la muestra
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está a temperatura ambiente y estable, y previamente a la aplicación del campo se registran 30

s que serán la ĺınea base para posteriores análisis.

Se ha utilizado también el inductor comercial Fives Celes que genera un campo magnético de 93

kHz de frenciencia y entre 0-60 mT de amplitud. De esta forma podemos analizar la respuesta de

las nanopart́ıculas al aplicar campos magnéticos de alta intensidad, que si bien no son viables

para su aplicación en hipertermia magnética en pacientes [208], permite analizar en mayor

profundidad la f́ısica que hay detrás de los comportamientos dinámicos de las nanopart́ıulas.

La muestra se introduce en un portamuestras de vidrio de 6 mm de diámetro que se coloca en

el interior de un caloŕımetro en el centro de la bobina y se mide el incremento de temperatura

tomando el valor medio registrado por dos termómetros de fibra óptica (Reflex 4, Neoptix)

colocados a distintas alturas del caloŕımetro. En este caso, el incremento de temperatura de la

muestra no se mide introduciendo directamente el termómetro en la misma, sino registrando

el incremento de temperatura de 1 mL de agua que se añade al caloŕımetro y que rodea la

muestra.

Las muestras de nanopart́ıculas magnéticas se han medido en 1 mL (Magnetherm) o 0.5 mL

(Fives Celes) de coloide en agua previamente sonicado, midiendo el incremento de temperatura

en función del tiempo de la muestra o de 1 mL de agua rodeando la muestra. Previamente a

la apliación del campo, la temperatura de las muestras ha de ser estable y se registran 30-60 s

antes de aplicar el campo.

Los microhilos magnéticos se han medido en el Magnetherm de dos formas: a) insertándolos en

un soporte de poliespán paralelos al campo aplicado y midiendo el incremento de temperatura

con una cámara IR FLIR E53, y b) colocando los microhilos juntos y paralelos al campo aplicado

en la punta de una pipeta cerrada por la parte inferior y añadiendo 0.5 mL de agua destilada,

midiendo con un termómetro óptico y registrando los datos con el ordenador. Para su estudio se

ha variado la frecuencia y el campo aśı como la longitud y el número de microhilos. Además, se

ha medido la eficiencia de calentamiento de los microhilos previamente tratados térmicamente

a 300 oC durante 1 h en un horno tubular en atmosfera de N2

Los estudios de hipertermia magnética en cultivos celulares 3D con nanopart́ıculas se han llevado

a cabo en el Magnetherm en placas Petri de 3.5 cm de diametro, aplicando un campo de 331

kHz y 12.7 mT durante 1 h.

3.2.8. Ciclos de inducción a 50 Hz

Con el fin de analizar la dependencia entre la longitud de los microhilos y sus ciclos de histéresis

longitudinales se ha utilizado un inductor convencional de 50 Hz y bajo campo que se encuentra

en el Instituto de Magnetismo Aplicado. Aún contando con equipos como el SQUID para la

caracterización magnética de las muestras, al tratarse de un estudio a bajo campo de un material

magnético blando es preferible la utilización de este tipo de equipos en los que no hay campos

remanentes que puedan alterar las medidas, además de que se obtienen de forma mas rápida y

menos costosa.

El equipo es análogo al magnetómetro de alta frecuencia, y también mide la imanación M(t)

de la muestra a partir del método de inducción de Faraday. Se genera un campo alterno con

una bobina primaria y se coloca una bobina secundaria (pick-up) que consta de dos bobinas
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en serie oposición. El voltaje inducido por la bobina primaria en una de las bobinas sensoras

es proporcional a la variación del flujo total que atraviesa dicha espira. Como lo que interesa

medir no es el flujo total (suma de las contribuciones de la imanación de la muestra y el campo

aplicado) sino únicamente la contribución de la muestra, se utiliza la bobina conectada en serie

oposición para compensar y que en ausencia de muestra el voltaje se anule. Por tanto el voltaje

medido entre los extremos de ambas bobinas será proporcional a la variación de la imanación

de la muestra con el tiempo.

El sistema consta además de un generador de funciones y un amplificador conectado a una

resistencia variable y a la bobina primaria. La bobina secundaria que se introduce en la primaria

está conectada a un integrador analógico con posibilidad de amplificar la corriente. Se introduce

la señal que alimenta la bobina primaria en uno de los canales de un osciloscopio y en otro la

señal de la bobina secundaria tras ser amplificada e integrada, y se utiliza el modo XY para

visualizar las señales promediando 256 ciclos para obtener una señal limpia. Se extrae la señal

y se utilizan métodos de suavizado, como el FFT, para eliminar el ruido de alta frecuencia y

de fondo.

Se han medido los microhilos magnéticos a 50 Hz y un campo máximo de 30 Oe, variando la

longitud entre 5 mm y 80 mm. Finalmente, fijando la longitud en 5 mm, se han medido los

ciclos en función del número de microhilos entre 1 y 10.

3.3. Cultivos celulares y técnicas de imagen

3.3.1. Cultivo de organoides tumorales 3D de cáncer de colon deriva-

dos de pacientes

Los cultivos de organoides tumorales [209] fueron realizados por el grupo de Alberto Muñoz

Terol en el Instituto de Investigaciones Biomédicas-”Alberto Sols” IIBM (CSIC-UAM). Las

muestras se obtuvieron de la biopsia quirúrgica de pacientes de cáncer de colon. Se lavan

repetidas veces con PBS (buffer fosfato salino) y se incuban con una mezcla de antibióticos y

antifúngicos (Primocin, Gentamycin y Fungizone) durante 30 min a temperatura ambiente bajo

rotación. Para obtener células individuales (”single cells”) el tejido se trocea mecánicamente y

posteriormente se realiza una digestión enzimática con colagenasa tipo IV (1 mg/mL en PBS)

durante 30 min a 37 oC bajo agitación continua. Se fuerza la desagregación celular haciendo

pasar la suspensión por una aguja 18G (es decir, de diámetro interior de 0.838 mm). Tras

añadir FBS (suero fetal bobino) al 5 % para bloquear la acción de la colagenasa, se hace pasar

la solución por un filtro de 70 µm, se recoge en un vial cónico de 50 mL y se centrifuga a

1200 rpm durante 5 min a 4 oC. El pellet (material sedimentado que contiene las células) se

incuba en 157 mM de NH4Cl durante 5 min para eliminar los eritrocitos presentes, se lava con

PBS y se vuelve a centrifugar. Las células se lavan con un buffer de lavado (DMEM F12 +

Hepes + Glutamax) y para finalizar se embeben en el Matrigel y se cultivan en placas de 48

pocillos previamente calentadas. Tras la solidificación del Matrigel, se añade el medio de cultivo

espećıfico para el crecimiento de las células STEM (madre) tumorales.
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Incubación de organoides tumorales humanos con nanopart́ıculas

La presencia del Matrigel que permite a las células crecer en 3D dificulta la libre movilidad de

las nanopart́ıculas al ponerlas en contacto con los organoides, como se verá en el Caṕıtulo 8,

por lo que se procede a su eliminación. Para ello, se incuban los organoides con Cell Recovery

Solution durante 30 min en hielo. La mezcla se recoge en tubos cónicos de 15 mL, se lava

con PBS y se centrifuga 4 min a 1200 rpm. Tras retirar el sobrenadante, el pellet se lava con

un buffer de lavado y se centrifuga de nuevo 4 min a 1200 rpm. Una vez más se elimina el

sobrenadante, el pellet que contiene los organoides es resuspendido en el medio de cultivo y se

reparten en tubos de 1.5 mL donde se ponen en contacto con las diferentes nanopart́ıculas a

la concentración correspondiente, que en este trabajo oscila entre 10-100 µg/mL. La mezcla de

organoides y nanopart́ıculas se centrifuga durante 45 min a 1800 rpm a 21 oC en pocillos de

placa MW96 de baja fijación y posteriormente se introducen 1 h en el incubador. Pasado este

tiempo, la mezcla se pasa a un tubo de 1.5 mL y se centrifuga a 1200 rpm durante 3 min para

separar el sobrenadante (que contiene las nanopart́ıculas que no han penetrado dentro de las

células) de los organoides. Por último, se embeben los organoides en Matrigel y se siembran en

placas, se deja secar el Matrigel durante 15 min y se añade el medio de cultivo.

Preparación de los organoides para los experimentos de hipertermia magnéti-

ca

Estos experimentos se basan en el protocolo de incubación de organoides con nanopart́ıculas

detallado previamente pero con una importante diferencia: no se incuban los organoides com-

pletos con las nanopart́ıculas, sino que éstos se disgregan hasta obtener células individualizadas.

Para ello, tras eliminar el Matrigel y lavar los organoides, éstos se singularizan (se separan sus

células) incubando con TRIPLE diluido 1:4 en PBS durante 5min a temperatura ambiente.

Tras la incubación y centrifugación con las nanopart́ıculas, las células se lavan y se siembran

en placas P35 (35 mm de diámetro). Tres d́ıas después se realiza el experimento de hipertermia

magnética y tras el tratamiento, se cambia el medio. Se realiza el primer análisis de viabilidad

a las 24 h, se cambia el medio de cultivo a las 48 h y se realiza otro análisis de viabilidad a las

96 h del tratamiento.

Preparación organoides para TEM

Se centrifigan las células a un máximo de 5000 rpm, se retira el medio y se utiliza el buffer

cacodilato 0.1 M para resuspender las células para su lavado durante 5 min. Este proceso de

lavado se repite una vez más, tras lo cual, se añade el fijador y se resuspenden nuevamente. Para

fijar las células se utiliza formaldeh́ıdo al 4 % y glutaraldeh́ıdo al 2 % en un buffer cacodilato

0.1 M, siendo el tiempo de fijación de 1 h.

3.3.2. Ensayos de bioluminiscencia de ATP

Con el objetivo de determinar la toxicidad de las nanopart́ıculas, su dosis óptima y la eficiencia

de los tratamientos de hipertermia magnética en los cultivos celulares se hicieron ensayos de
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viabilidad basados en la detección de sus niveles de ATP (trifosfato de adenosina), indicador

de células metabólicamente activas. Es una de las técnicas más rápidas, fáciles y sensibles pa-

ra medir viabilidad celular, especialmente en los casos de cultivos de células 3D, pudiéndose

detectar el ATP de entre 10-50 células por pocillo [210], [211]. El ATP es la principal fuente

de enerǵıa de las células y se obtiene del metabolismo de la glucosa (glucólisis). El principio

del funcionamiento de esta técnica se basa en que, en presencia de enerǵıa derivada del ATP,

el compuesto luciferina es catalizado por la enzima luciferasa dando lugar al compuesto oxilu-

ciferina, generándose luminiscencia. Posteriormente se utiliza un luminómetro para cuantificar

la emisión de luz, siendo esta liminiscencia proporcional a la cantidad de ATP y por tanto

proporcional a las células vivas.

Protocolo ensayo viabilidad

Se utiliza el kit de ensayo de viabilidad Cell Titer-Glo 3D (Promega) que contiene detergente

para lisar las células y que se libere el ATP, luciferina como sustrato y una forma estable de

luciferasa para catalizar la reacción. Cuando las células se lisan, pierden su integridad celular

y su capacidad de sintetizar ATP. Para medir la luminiscencia se utilizó un luminómetro para

microplacas Centro XS3 LB960 (Berthold Technologies).

Tras realizar los tratamientos de hipertermia magnética de 1 h de duración se procede a medir

la viabilidad celular de los organoides pasadas 24 h y 96 h. Tras eliminar el medio de cultivo

se despegan las gotas de Matrigel donde se encuentran embebidos los organoides (mitad de la

placa para cada tiempo) y se recogen en un tubo de 1.5 mL utilizando una punta bañada en

BSA (albúmina de suero bobino) al 1 % para evitar que se queden pegados dentro de la punta.

A continuación, se añade a cada eppendorf 500 µL de PBS junto con 500 µL del reactivo de lisis

Cell Titer-Glo 3D Promega. Tras una incubación a oscuras de 5 min bajo agitación y de 25 min

en reposo, se reparte la mezcla en los pocillos de una placa de luminómetro (MW96).

3.3.3. Microscoṕıa óptica

La microscoṕıa óptica convencional se basa en el uso de un conjunto de lentes y luz visible

para aumentar una imagen. Entre los distintos microscopios ópticos más utilizados en bioloǵıa y

medicina se encuentran los microscopios de campo claro y oscuro, el microscopio de contraste de

fases, el diferencial de contraste de interferencia o los microscopios de fluorescencia y confocal.

El ĺımite de resolución de estos microscopios, que viene dado por la longitud de onda de la

luz incidente, es de en torno 0.2 µm. Para la visualización de las células se van a utilizar

principalmente dos microscopios: el microscopio de contraste de fases y el confocal.

Microscopio óptico de contraste de fases

Este microscopio se utiliza con frecuencia en bioloǵıa y medicina ya que permite aumentar el

contraste entre las partes claras y oscuras de las células sin necesidad de tinción.

Su fundamento se basa en la reducción de la intensidad de la fuente de luz que ilumina la

muestra a través de un anillo que se encuentra en el objetivo, lo cual provoca un cambio de
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fase de λ/4 para aumentar la diferencia de fase entre la luz incidente y la luz dispersada. La

luz sufrirá distintos desfases en función del indice de refracción del medio, traduciéndose en

cambios en su amplitud que aumentan el contraste de la imagen.

Se ha utilizado un microscopio optico de contraste de fases Nikon Eclipse TS100 con camara

Leica DFC5, situado en el IIBM (CSIC-UAM) para el estudio de la permeabilidad del Matrigel

al avance de las nanopart́ıculas magnéticas y para la visualización de las nanopat́ıculas teñidas

con Prussian Blue en los organoides.

Microscopio confocal

Este microscopio utiliza como fuente de iluminación uno o varios láseres y se utilizan pequeñas

aperturas de manera que sólo la luz pocedente de la región enfocada de la muestra llega a la

zona del microscopio donde se forma la imagen. La óptica confocal permite el uso de técnicas

de filtrado que eliminan la luz fuera de foco, y la imagen tendrá mejor contraste y estará

mejor definida que en un microscopio óptico convencional. Este microscopio permite también

realizar barridos por toda la muestra, plano a plano, obteniendo una imagen tridimensional.

En cualquier caso, para la observación con el microscopio confocal es necesario la tinción de la

muestra con marcadores fluorescentes.

Se ha utilizado un Microscopio Confocal Espectral Leica TCS SP5 situado en el SIdi (Servicio

Interdepartamental de investigación) de la Universidad Autónoma de Madrid. Las imágenes

se han obtenido cada 5 µm utilizando un objetivo de 63 aumentos, el cual requiere ”aceite

de inmersión”. Este aceite, situado entre el objetivo y la muestra, reduce la refracción de la

luz en el aire, permitiendo obtener imágenes más ńıtidas. Para la visualizar las nanopart́ıculas

intracelulares, éstas se funcionalizaron con FITC cuya λemisión '518 nm. Los núcleos celulares

se tiñeron utilizando DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol), cuya λemisión '461 nm) y faloidina

para el marcaje de la actina presente en la membrana celular (λemisión '680 nm).

Preparación de los organoides para microscoṕıa confocal

Tras la incubación de los organoides con las nanopart́ıculas ([Fe]=10 µg/mL), éstos se siembran

en portas de 8 pozos. Tras dos lavados en PBS (buffer fosfato salino) de 5 minutos se realiza la

fijación de los organoides con paraformaldehido al 4 % durante 30 min a temperatura ambiente.

Se lava de nuevo con PBS y se provoca la inactivación del paraformaldehido libre con PBS-glicina

al 20 mM durante 15 min. Se realizan dos lavados más con PBS de 5 min y se utiliza Tritón 0.2 %

en PBS-glicina 20 mM durante 20 min a temperatura ambiente para permeabilizar la membrana

de los organoides. Se lava dos veces con PBS durante 5 min y se incuban los organoides con

Faloidina (rojo) 1:40 en BSA (Bovine Serum Albumine) al 3 % durante 30 min para marcar la

actina. Tras tres lavados con PBS, se realiza la tinción nuclear incubando los organoides con

DAPI diluido 1:1000 en PBS durante 5 min. Se lava tres veces con PBS y se vuelven a fijar con

paraformaldehido al 1 % durante 5 min a temperatura ambiente. Finalmente se añade ProLong,

un qúımico que protege contra la fotodecoloración y permite obtener señales estables durante

la obtención de imágenes, y se colocan en un cubre que protege la muestra.
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4
Caracterización estructural, coloidal

y magnética DC de nanopart́ıculas

de γ-Fe2O3 y Fe3O4

Las nanopart́ıculas de óxido de hierro llevan décadas atrayendo la atención de la comunidad

cient́ıfica desde multitud de áreas, tanto desde el punto de vista de su śıntesis como de su multi-

tud de aplicaciones, y por supuesto, para el estudio básico de sus propiedades magnéticas. A lo

largo del tiempo se han desarrollado métodos de śıntesis cada vez más sofisticados, mejorándo-

los a cada paso para la obtención de nanopart́ıculas casi a la carta, con un alto control sobre,

por ejemplo, el tamaño final y la distribución de tamaños, la morfoloǵıa, la composición y sus

propiedades magnéticas, que dependen en gran medida del método de śıntesis [10], [212]-[216].

Además, sus aplicaciones son innumerables, por ejemplo en el desarrollo de sensores, en dis-

positivos de almacenamiento magnético, liberación de fármacos, como agentes de contraste en

resonancia magnética nuclear (MRI) y como nanocalefactores bajo la aplicación de un campo

alterno (calentamiento inductivo), lo que nos lleva a su utilización en hipertermia magnética o

catálisis.

En este Caṕıtulo se presenta la caracterización coloidal, estructural y magnética DC de los dis-

tintos coloides de nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 y Fe3O4 que posteriormente se analizarán mediante

magnetometŕıa AC.

4.1. Introducción

Pese a todo el tiempo que las nanopart́ıculas de óxido de hierro llevan siendo estudiadas, o quizá

gracias a ello, cada vez son más los interrogantes y retos que dichos sistemas plantean. Como se

ha comentado, el método de śıntesis determina las propiedades tanto f́ısicas como qúımicas del

material y por tanto sus aplicaciones, dando lugar a posibles nuevas aplicaciones que aumentan

a medida que se avanza en el conocimiento de la f́ısica y se exploran otros métodos de śıntesis

[212], [217]-[221]. Entre las aplicaciones más recientes que se encuentran aún sin implementar

tecnológicamente destaca la utilización de las nanopart́ıculas en catálisis heterogénea, las cuales

mediante calentamiento inductivo permiten una reacción más rápida y eficiente y con un menor

coste energético.

A pesar del tremendo progreso realizado en el campo de la hipertermia magnética, quedan bas-

tantes obstáculos por superar. Sigue siendo necesaria una mayor comprensión de los procesos
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f́ısicos que se dan al someter a las nanopart́ıculas a campos alternos de alta frecuencia, sus inter-

acciones y el efecto que tienen, aśı como actualizar los modelos teóricos que permiten predecir la

eficiencia de calentamiento de las nanopart́ıculas. También es necesario un mayor control sobre

los parámetros f́ısicos y qúımicos que permitan aumentar la eficiencia de calentamiento, a través

de śıntesis mejoradas o funcionalizaciones más sofisticadas y espećıficas; estudiar en detalle su

toxicidad y su efecto en el cuerpo humano, sobre todo al utilizar nanopart́ıculas h́ıbridas y por

supuesto, es necesaria una mayor comprensión de los complejos mecanismos biológicos que llevan

a la muerte celular, los cuales involucran genes, proteinas, orgánulos subcelulares...etc.

En particular, en este Caṕıtulo se estudian las propiedades f́ısico-qúımicas de las nanopart́ıculas

de óxido de hierro sintetizadas mediante coprecipitación y precipitación oxidativa de distintos

tamaños.

4.2. Material y métodos

Los coloides de nanopart́ıculas estudiados en este trabajo son γ-Fe2O3 y Fe3O4 en agua, sinte-

tizados por coprecipitación para el caso de las nanopart́ıculas entre 7 y 14 nm y precipitación

oxidativa para las nanopart́ıculas de Fe3O4 más grandes, cuyas descripciones se pueden en-

contrar en el Caṕıtulo 3. Para facilitar la lectura, en adelante se identificarán las muestras

de γ-Fe2O3 con la letra M y las de Fe3O4 con las letras MG, acompañadas de un número

relacionado con su tamaño obtenido por TEM.

Para la caracterización estructural y coloidal se han realizado medidas de difracción de rayos

X (XRD) para descartar la presencia de otras fases de óxido de hierro, imágenes TEM para

el cálculo de tamaños y de la distribución de tamaños y medidas de DLS para determinar el

radio hidrodinámico, esto es, el tamaño del agregado de nanopart́ıculas en dispersión. Para la

caracterización magnética DC se ha utilizado un SQUID para medir los ciclos de histéresis a 5

K y 300 K y las curvas ZFC-FC a 100 Oe. Todos los detalles sobre estos métodos, los equipos

utilizados y la preparación de las muestras se encuentran en el Caṕıtulo 3.

4.3. Resultados y discusión

4.3.1. Caracterización estructural y coloidal

En la Figura 4.1 se muestran las imágenes de TEM de las nanopart́ıculas junto con sus dis-

tribuciones de tamaños ajustadas a una distribución log-normal, ı́ndicándose en cada caso su

tamaño medio y su error. Dicha distribución es la que mejor se ajusta a la distribución de ta-

maños de part́ıculas obtenidas por TEM, especialmente para tamaños por debajo de los 20 nm

[222], [223]. En la ecuación 4.1 se muestra dicha distribución, donde σ es la desviación estándar,

D es la variable de tamaños y DM es el tamaño medio de la distribución.

f(D) =
1

σD
√

2π
e−

(ln(D)−DM )2

2σ2 (4.1)
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Como se puede ver en la Tabla 4.1, los valores de σ obtenidos se encuentran por debajo de

0.2, lo que supone una alta homogeneidad en las muestras, excepto en el caso de las muestras

MG12 (0.24) y MG35 (0.22). En cuanto a su morfoloǵıa, todas las nanopart́ıculas por debajo

de 14 nm presentan forma esférica mientras que las más grandes tienen forma cúbica. Además,

las micrograf́ıas muestran part́ıculas que no están aisladas, sino formando agregados.

Figura 4.1: Imágenes TEM y distribución de tamaños ajustados a una distribución log-normal
de las muestras estudiadas.

Tabla 4.1: Tamaños de part́ıcula obtenidos por TEM, DLS y XRD.

Muestra Cod.
< D >TEM

(nm) (σ)
DH

(nm) (PDI)
DXRD

(nm)
γ-Fe2O3-8 nm M8 7.6 (0.20) 30 (0.23) 6.9±0.1
γ-Fe2O3-12 nm M12 11.7 (0.16) 58 (0.25) 9.8±0.2
γ-Fe2O3-14 nm M14 13.8 (0.18) 97 (0.19) 13.6±0.4
Fe3O4-12 nm MG12 11.9 (0.24) 122 (0.20) 16.3±0.5
Fe3O4-30 nm MG30 33.3 (0.17) 88 (0.18) 27±1
Fe3O4-35 nm MG35 33.9 (0.22) 146 (0.16) 29±1
Fe3O4-50 nm MG50 52.8 (0.15) 2638 (0.73) 36±2

Los patrones de XRD de la Figura 4.2 muestran los máximos de difracción caracteŕısticos

de una estructura de espinela inversa, que puede atribuirse tanto a la magnetita como a la

maghemita, ı́ndicandose sobre cada reflexión la dirección cristalográfica asociada a los planos

de la estructura. Mediante este método no es posible distinguir entre ambas fases, pero śı
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permite descartar la presencia de otras fases de óxido de hierro. Además, mediante el análisis

de la anchura a media altura del pico más intenso (311) y mediante la fórmula de Scherrer se

puede calcular el tamaño de cristal medio de las nanopart́ıculas. Los tamaños obtenidos con su

error [224] se muestran en la Tabla 4.1, los cuales no difieren en gran medida de los obtenidos

por TEM (menos del 20 %), lo que sugiere una alta cristalinidad en las muestras, excepto en el

caso de la muestra MG50.

Figura 4.2: Difractograma de rayos X de las nanopart́ıculas (A) M8, (B) M12, (C) M14, (D)
MG12, (E) MG30, (F) MG35 y (G) MG50.

Las medidas de DLS se realizaron en todos los casos en un medio ligeramente ácido (pH∼6).

En la Figura 4.3 se muestran las distribuciones de la intensidad de la luz dispersada para las

distintas nanopart́ıculas. En el caso de las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 se observa un aumento

del tamaño hidrodinámico a medida que aumenta el tamaño de part́ıcula, manteniéndose por

debajo de 100 nm (ver Tabla 4.1). Las muestras de Fe3O4 muestran un tamaño hidrodinámico

Figura 4.3: Medidas de DLS del radio hidrodinámico de las distintas muestras.

en general mayor que las de γ-Fe2O3, incluso en el caso de la muestra MG12, con un valor de 122

nm (0.20) frente a los 58 nm (0.25) de la muestra M12. Por su parte, la muestra MG30 presenta
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un tamaño de agregado de 88 nm (0.18), menor que cualquiera de las otras nanopart́ıculas de

Fe3O4 y que la muestra M14, indicando que el agregado que forma esta muestra está compuesto

por unas pocas part́ıculas, al contrario de lo que se espera para part́ıculas grandes y que se

observa por ejemplo en el caso de la MG35 (y MG50). Es especialmente llamativa la diferencia

en el tamaño hidrodinámico de las muestras MG30 y MG35, ya que ambas tienen prácticamente

el mismo tamaño. Esta diferencia puede deberse a que a la muestra MG35 se le sometió a un

tratamiento ácido, que pudo inducir en algún paso del proceso una mayor agregación.

Por último, el tamaño hidrodinámico de la muestra MG50 es de más de 2 µm con un ı́ndice de

polidispersidad (PDI) de 0.7, indicio de una muestra altamente polidispersa y con un alto grado

de agregación. El resto de muestras presentan un PDI 0.2, lo que indica una baja polidispersidad

[207]. Como se ha podido observar, mediante este método se miden tamaños mayores que los

obtenidos por TEM ya que al medirse las nanopart́ıculas en suspensión contribuyen también

al tamaño aquellas moléculas adsorbidas en la superficie, aśı como la propia agregación de las

part́ıculas debido a su naturaleza magnética.

4.3.2. Caracterización magnética DC

Una vez analizadas las principales caracteŕısticas morfológicas, estructurales y coloidales de

las muestras, pasamos al estudio de sus propiedades magnéticas DC. En las Figuras 4.4 y 4.5

se muestran respectivamente los ciclos de histéresis de todas las muestras y las curvas de la

dependencia de la imanación con la temperatura (ZFC-FC), y en la Tabla 4.2 se recogen los

valores de la temperatura de bloqueo TB , la imanación de saturación Ms, el campo coercitivo

µ0HC , Mr/Ms y el campo de anisotroṕıa µ0HK a 5 K.

Los valores de la imanación de las muestras M8 y M12 son menores que los del bulk, debido a

la existencia de una capa superficial inactiva (desordenada) que no contribuye a la imanación

[225], [226]. La imanación disminuye debido a que existe un desorden de espines en la superficie

causado por la ruptura de simetŕıas en ella; y dicha disminución es esperable en el caso de

nanopart́ıculas por debajo de 12 nm, mientras que las demás presentan un valor de Ms similar

al del bulk (80-90 emu/g) [227].

Tabla 4.2: Parámetros magnéticos a 5 K y 300 K de las distintas muestras*. Para el cálculo de
µ0HK se considera una f=10−4 Hz, estimada de las medidas del SQUID, y τ0 = 10−9 s.

5 K 300 K

Muestra Cod.
TB
(K)

µ0Hc

(mT)
µ0HK

(mT)
Ms

(emu/g)
Mr/Ms

µ0Hc
(mT)

Ms

(emu/g)
Mr/Ms

γ-Fe2O3-8 nm M8 ∼90 11.0 42.0 59.0 0.20 1.2 48.2 (-)
γ-Fe2O3-12 nm M12 ∼220 25.5 57.3 65.0 0.30 1.8 55.5 (-)
γ-Fe2O3-14 nm M14 ∼300 25.1 54.7 79.0 0.29 1.1 64.3 (-)
Fe3O4-12 nm MG12 >300 32.1 68.4 91.5 0.20 0.5 85.6 (-)
Fe3O4-30 nm MG30 >300 27.7 57.9 80.0 0.29 5.7 74.5 0.11
Fe3O4-35 nm MG35 >300 36.0 75.1 82.7 0.41 4.0 73.2 0.12
Fe3O4-50 nm MG50 >300 30.3 63.2 90.7 0.33 9.0 83.5 0.18

*Incertidumbre relativa estimada de la imanación ∆M/M ≈ 1 % y ∆(µ0HC) ≈ 0.1 mT.

Como se muestra en la Figura 4.4 el campo coercitivo de las muestras de Fe3O4 es mayor que

el de las muestras de γ-Fe2O3, siendo la MG35 la que mayor valor presenta a 5 K.

Por otro lado, el valor del ratio entre la remanencia (Mr) y la saturación (Ms) da información
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Figura 4.4: Ciclos de histéresis a 5 K y 300 K de las muestras M8, M12, M14, MG12, MG30,
MG35 y MG50.

sobre el tipo de ineracciones magnéticas que existen entre las part́ıculas, encontrándose alrededor

de 0.2-0.3 en todos los casos excepto en el caso de la muestra MG35, que presenta un Mr/Ms

de 0.41. Según el modelo de Stoner-Wohlfarth, un valor cercano al 0.5 es indicativo de un

sistema de nanopart́ıculas monodominio no interactuantes estando sus momentos magnéticos

orientados aleatoriamente en el espacio en el estado remanente, mientras que las desviaciones

de dicho valor dan cuenta del tipo de interacciones entre part́ıculas. Valores por debajo del 0.5

se dan en el caso de conjuntos de nanopart́ıculas interactuantes distribuidos isótropamente, y

por encima de 0.5 indican interacciones dipolares entre conjuntos anisótropos, ya sea por que

las part́ıculas están orientadas o porque las nanopart́ıculas se encuentran organizadas de forma

anisótropa, como en el caso de la formación de cadenas [61], [130], [228].

Teniendo esto en cuenta, vemos que todas las muestras medidas en el SQUID presentan valores

por debajo de 0.5, por lo que tenemos sistemas de nanopart́ıculas monodominio orientados

aleatoriamente (isótropamente) y sometidos a interacciones dipolares.

La temperatura de bloqueo se encuentra por encima de temperatura ambiente en todos los

casos excepto en el caso de las muestras M8 (∼ 90 K) y M12 (∼ 220 K), por lo que éstas se

encuentran en régimen superparamagnético a temperatura ambiente. La TB de las muestras

M14 y MG12 se encuentra alrededor de 300 K, de forma que, atendiendo a su distribución de

tamaños, las part́ıculas de menor tamaño están en el régimen superparamagnético mientras que

las más grandes se encuentran bloqueadas a temperatura ambiente. Por último, las muestras

MG30, MG35 y MG50 exhiben comportamiento más cercano al ferromagnético a temperatura
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ambiente: su TB está muy por encima de temperatura ambiente, encontrándose más part́ıculas

bloqueadas. Destacar que las interacciones magnetoestáticas entre part́ıculas también pueden

desplazar la temperatura de bloqueo a mayores temperaturas, ya que esta depende, entre otros

factores, de la anisotroṕıa efectiva que puede variar en función del tipo de interacciones.

Figura 4.5: Curvas ZFC-FC a 100 Oe de las muestras M8, M12, M14, MG12, MG30, MG35 y
MG50.

Además, analizando las curvas ZFC-FC que se muestran en la Figura 4.5 se ve que en el

caso de las muestras de magnetita, la transición de Verwey caracteŕıstica de la magnetita se

encuentra por debajo de 50 K, muy por debajo de los 120 K en los que se observa en el material

masivo. Se ha reportado en numerosos art́ıculos que esto es debido a la reducción del tamaño

de la part́ıcula [123], [229], [230], pero también hay estudios que relacionan dicha disminución

en la temperatura de Verwey a cambios composicionales en el material; pequeños cambios en

la estequiometŕıa o impurezas en la magnetita pueden reducir la temperatura de Verwey de

forma dramática [231]-[233] ya que dicha transición es extremadamente sensible a vacantes de

ox́ıgeno en el material [234]. Por esta razón, dicha transición aparece frecuentemente inhibida

en muestras de magnetita oxidada o parcialmente oxidada. El hecho de que la muestra más

pequeña (MG12) presente la transición de Verwey a mayor temperatura que los demás casos

(se observa un pequeño cambio de pendiente en torno a los 120 K), sugiere que la disminución

de la temperatura de Verwey observada en todas las muestras no se debe principalmente a
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la reducción del tamaño, sino a cambios en la estequiometŕıa de la magnetita. Por un lado,

analizando los parámetros de red a partir del ajuste de los patrones de XRD se obtiene que a=

8.38 Å para las muestras MG12 y MG30 (más cercano al de la magnetita que es de entorno

a 8.40 Å [235]), mientras que en el caso de las muestras MG35 y MG50 es de alrededor de

8.35 Å, más cercano a la maghemita (a'8.34 Å) [236], lo cual encaja con lo esperado al haber

realizado en estas dos muestras un tratamiento superficial de forma controlada para oxidar

la superficie. Dicho tratamiento permite una mayor estabilidad coloidal en agua y una mayor

biocompatibilidad para su apliación biomédica, manteniéndose el núcleo con una estequiometŕıa

más cercana a la magnetita.

La presencia de γ-Fe2O3 en las nanopart́ıculas de magnetita se da principalmente en la su-

perficie, la cual aumenta a medida que el tamaño de part́ıcula disminuye. Por debajo de 20

nm, las nanopart́ıculas que tienen una estructura core-shell (núcleo-corteza), su superficie con

composición más cercana a la maghemita puede superar el 50 % del volumen total, pudien-

do alcanzar el 85 % en el caso de nanopart́ıculas de tamaños por debajo de los 10 nm. Dicho

porcentaje disminuye a medida que aumenta el tamaño de part́ıcula [237], [238]. En cualquier

caso, los parámetros de red indican que en todas las muestras etiquetadas como Fe3O4 se da

una coexistencia de fases γ-Fe2O3/Fe3O4, encontrándose más oxidadas las muestras MG35 y

MG50, lo cual explica la variación de la temperatura de Verwey. La presencia de dicha estruc-

tura core-shell debida a la oxidación de la superficie puede inducir una anisotroṕıa superficial

que incrementa la anisotroṕıa efectiva Keff del sistema (causada por las interacciones de inter-

cambio entre núcleo y corteza) [239]. Esto da lugar a un aumento del campo coercitivo, como se

puede observar en la Figura 4.4 y en la Tabla 4.2: el campo coercitivo Hc de la muestra MG35

es mayor que para la MG30 pese a tener un tamaño muy similar (36 mT frente a 27.7 mT) y

también se observa un mayor Hc en el caso de la MG12 comparada con la M12.

Como se indicó previamente, la única muestra en la que aparece un pequeño cambio de pendiente

en la ZFC alrededor de 120 K es la MG12, la de menor tamaño, mientras que en la MG30 no se

observa. En el caso de las muestras MG35 y MG50 se encuentra enmascarada por la presencia

de una capa superficial oxidada debido al tratamiento ácido al que se les ha sometido, pero, ¿por

qué no se observa en el caso de la muestra MG30 pese a ser más grande y tener un parámetro

de red igual que el de la MG12 y cercano a la magnetita? Aunque las muestras MG12 y MG30

no tengan un tratamiento superficial, la magnetita se oxida fácilmente a maghemita, por lo que

juega un papel muy importante el tiempo transcurrido desde que se sintetiza la muestra hasta

que se mide. La muestra MG12 se sintetizó justo antes de medir sus propiedades estructurales y

magnéticas (tanto DC como AC) mientras que la muestra MG30 se midió un año después de su

śıntesis, y cabe esperar que su superficie se encuentre más oxidada que la de la MG12, lo cual

también se puede comprobar a partir de sus imanaciones de saturación a 5 K, siendo mayor la

de la muestra MG12 (la presencia de maghemita da lugar a una menor imanación).

Finalmente, como se ha visto en el Caṕıtulo 2, para el cálculo del campo de anisotroṕıa se

ha tenido en cuenta la dependencia del campo coercitivo con la temperatura y con la tasa de

cambio del campo magnético (no únicamente con el tiempo de medida τm = 1/f), a través

del parámetro adimensional κ (ecuación 4.2) [58]. Esto es especialmente relevante en el caso de

nanopart́ıculas pequeñas en las que las fluctuaciones térmicas pueden ser significativas para el

cálculo del campo de anisotroṕıa.
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κ =
kBT

KeffV

(
ln

kBT

4µ0HmaxMsV fτ0

)
(4.2)

En el caso de nanopart́ıculas uniaxiales orientadas aleatoriamente en el régimen monodominio,

la relación entre el campo coercitivo y el campo de anisotroṕıa está dada por:

µ0Hc = 0.48µ0HK(1− κ0.8) (4.3)

Como se puede ver en la Figura 4.6, en la que se representa Hc/HK en función del diámetro y

el parámetro κ, la muestra M8 es la única en la que las fluctuaciones térmicas son significativas,

las cuales son las responsables de la disminución del campo coercitivo µ0Hc <0.48µ0HK . Para

el resto de muestras se cumple que µ0Hc ≈0.48µ0HK , lo que ocurre en el caso de sistemas de

part́ıculas monodominio orientadas aleatoriamente.

Figura 4.6: Variación de Hc/HK en función del parámetro κ (azul) y en función del diámetro de
la nanopart́ıcula (rojo), calculado usando la ecuacuación 4.2. La ĺınea punteada se corresponde
con Hc/HK=0.48.

.

4.4. Conclusiones

En este Caṕıtulo se ha presentado el análisis estructural, coloidal y magnético DC de las distintas

muestras de nanopart́ıculas de óxido de hierro cuyo comportamiento dinámico bajo campos

alternos se explorará en los siguientes.

Las nanopart́ıculas presentan tamaños de entre 8 nm y 50 nm. Las más pequeñas son esféricas

mientras que las más grandes presentan una geometŕıa cúbica.

El volumen hidrodinámico de las muestras, excepto de la MG50, se encuentra por debajo de

150 nm y con ı́ndices de polidispersidad (PDI) de alrededor de 0.2, lo que supone una alta

homogeneidad. Sin embargo, la muestra MG50 presenta un tamaño de agregado de más de 2
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µm con un PDI de 0.7, por lo que se trata de una muestra altamente polidispersa y con un alto

grado de agregación.

Todas las muestras etiquetadas como magnetita han sufrido, ya sea de forma controlada o por

el paso del tiempo, una oxidación superficial que desplaza la transición de Verwey a menor

temperatura, por lo que se trata de muestras de magnetita no estequiométricas.

Las muestras M8 y M12 se encuentran en el régimen superparamagnético a temperatura ambien-

te. Por otro lado, las muestras con tamaños de 30 nm en adelante exhiben un comportamiento

más cercano al ferromagnético a temperatura ambiente.

Por último, el ratio Mr/Ms es inferior a 0.5 para todas las muestras, por lo que se trata de

sistemas de nanopart́ıculas monodominio interactuantes orientadas aleatoriamente.
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5Magnetometŕıa AC en función del

campo aplicado

En este Caṕıtulo se estudia la dinámica de la imanación de nanopart́ıculas de óxido de hierro

de distinto tamaño en función del campo aplicado mediante magnetometŕıa AC. Se analizan

sus eficiencias de calentamiento y la influencia de distintos parámetros en el SAR, como son, las

interacciones entre part́ıculas y la presencia o no de recubrimiento en las muestras. Por último

se analiza la reproducibilidad de la técnica.

5.1. Introducción

Las eficiencias de calentamiento de las nanopart́ıculas magnéticas sometidas a campos alter-

nos de radiofrecuencias se investigan principalmente a través de medidas calorimétricas en las

que se mide el incremento de temperatura del coloide en función del tiempo. Bajo condicio-

nes adiabáticas, raramente alcanzadas, dicho incremento de temperatura es proporcional a la

potencia disipada por las nanopart́ıculas, lo que además está relacionado con las propiedades

magnéticas de las part́ıculas. Debido a la dificultad de conseguir condiciones adiabáticas, los re-

sultados a menudo no son reproducibles, con muchas incertidumbres y dependientes del equipo

utilizado y las condiciones externas (temperatura del laboratorio, calentamiento de la bobina...).

Las medidas calorimétricas dan información sobre la influencia de las propiedades magnéticas

de las part́ıculas en la eficiencia de calentamiento pero de forma indirecta.

Por todo esto, en los últimos años se han desarrollado magnetómetros AC de laboratorio [153],

[158], [159], [240], y más recientemente también se han comercializado equipos como Hyster de

NanoTech Solutions.

Estos equipos permiten profundizar en el estudio de las propiedades magnéticas dinámicas de

los coloides de nanopart́ıculas sometidas a distintos campos y frecuencias, posibilitando una

mayor comprensión de los parámetros clave que optimizan la eficiencia de calentamiento. A su

vez, debido a la rapidez de las medidas (de varios segundos), permite realizar la caracterización

magnética prácticamente a temperatura constante, dando lugar a resultados más fiables que

los obtenidos mediante calorimetŕıa, ya que las propiedades magnéticas pueden variar con el

incremento de temperatura.

Mediante este método no sólo se obtiene el SAR de las nanopart́ıculas (relacionada con el área

de los ciclos de histéresis) sino que permite obtener parámetros como el campo coercitivo, la
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remanencia o la imanación de la muestra para cada condición estudiada, aśı como la suscepti-

bilidad y la forma del ciclo, lo cual da una valiosa información que permite estudiar en mayor

detalle la influencia del tamaño, la anisotroṕıa efectiva de las nanopart́ıculas, la viscosidad del

medio o las interacciones dipolares en la eficiencia de calentamiento, todo ello a través de los

ciclos de histéresis.

5.2. Material y métodos

Para realizar este estudio se han utilizado los sistemas de nanopart́ıculas presentados ante-

riormente de γ-Fe2O3 y de Fe3O4 y se han medido en el magnetómetro AC fabricado en el

LPCNO-INSA en Toulouse [159]. En todos los casos se mide 0.5 mL de muestra variando el

campo entre 10-60 mT, a una frecuencia de 50.3 kHz. La concentración de Fe de las muestras

obtenida mediante ICP-OES y con la que se han medido los ciclos AC se encuentran recogidas

en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Concentración de Fe de las muestras medidas en el magnetómetro AC.
[Fe] (mg/mL)

M8 M12 M14 MG12 MG30 MG35 MG50
62 72 37 24 50 21 46

5.3. Resultados y discusión

5.3.1. Magnetometŕıa AC en función del campo aplicado

Las medidas de magnetometŕıa AC se realizan a temperatura ambiente y las muestras se en-

cuentran en estado coloidal en agua, lo cual permite que pueda darse relajación tanto de Néel

como de Brown. Es decir, las nanopart́ıculas también pueden rotar f́ısicamente en el medio al

no estar fijas en una matriz, al contrario de lo que ocurre en el caso de las medidas DC (en el

SQUID) en las que las nanopart́ıculas se encuentran habitualmente en una matriz sólida y su

único mecanismo de relajación posible es el de Néel.

En la Figura 5.1 se encuentran los ciclos de histéresis a 50.3 kHz en función del campo aplicado

y a temperatura ambiente de las distintas muestras de óxido de hierro, y en la Tabla 5.2 se

recojen los principales parámetros magnéticos obtenidos a partir de dichos ciclos comparados

con los obtenidos previamente de las medidas DC (SQUID).

Analizando los ciclos AC de las muestras tanto de γ-Fe2O3 como de Fe3O4 se observa que las

áreas aumentan a medida que aumenta el campo aplicado excepto en el caso de la muestra

M8, que presenta un ciclo casi reversible debido a su baja temperatura de bloqueo (≈ 90 K),

teniendo comportamiento superparamagnético aún a 50.3 kHz.

De acuerdo con el modelo de respuesta lineal (LRT), el máximo área de los ciclos de histéresis

tiene lugar cuando el tiempo de relajación es similar al inverso de la frecuencia del campo

aplicado ω ·τR ≈ 1 [58], [132], [241]. Este modelo se basa en que el sistema responde linealmente
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Figura 5.1: Ciclos de histéresis a 50.3 kHz y a temperatura ambiente de las muestras de γ-Fe2O3

y Fe3O4. El valor de la imanación M está dividido entre la masa de muestra y no únicamente
de Fe.

con el campo magnético aplicado de forma que la imanación cumple que M(t) = χH(t), donde

χ es la susceptibilidad compleja, y, aunque como se verá más adelante no es válido para todos los

sistemas analizados en este trabajo, śı lo es para la muestra M8. En la Tabla 5.3 se encuentran

reflejados dichos tiempos de relajación a campo cero (cuyas expresiones se pueden encontrar en

el Caṕıtulo 2) y la anisotroṕıa Keff , calculada como Keff ≈ µ0HcMs(5K). A partir de estos

valores se puede observar que en el caso de la muestra M8, ωτR << 1, por lo que la muestra

tiene un tiempo de relajación muy corto comparado con la frecuencia del campo aplicado y el

sistema se encuentra en el régimen superparamagnético. Por otro lado, las muestras con un ωτR

más cercano a 1, son la MG30 y la MG35, que como se puede ver en la Figura 5.1, son las que

mayor área presentan.

El mecanismo de relajación predominante juega un papel fundamental en la eficiencia de ca-

lentamiento. La relajación Browniana puede dar lugar a reorganizaciones espaciales de las na-

nopart́ıculas en forma de cadena, ya que este mecanismo permite la rotación y traslación de las
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Tabla 5.2: Propiedades magnéticas DC y AC de las nanopart́ıculas estudiadas*. Las medidas
AC se realizaron a temperatura ambiente y una frecuencia de 50.3 kHz.

Medidas SQUID Magnetometŕıa AC

Muestra
TB
(K)

Ms

(emu/g)
µ0HK

(mT)
µ0Hc (5 K)

(mT)
µ0Hc (300 K)

(mT)
Mr/Ms

(5 K)
µ0Hc

(mT)
Mmax

(emu/g)
Mr/Ms

M8 ∼ 90 59.0 42.0 11.0 1.2 0.20 1.0 26.0 0.05
M12 ∼ 220 65.0 57.3 25.5 1.8 0.30 6.0 32.0 0.28
M14 ∼ 300 79.0 54.7 25.1 1.1 0.29 11.6 32.0 0.45

MG12 > 300 91.5 68.4 32.1 0.5 0.20 10.3 43.7 0.43
MG30 > 300 80.0 57.9 27.7 5.7 0.29 15.8 78.6 0.72
MG35 > 300 82.7 75.1 36.0 4.0 0.41 19.8 57.8 0.62
MG50 > 300 90.7 63.2 30.3 9.0 0.33 17.6 44.0 0.41

*Incertidumbre relativa estimada de la imanación ∆M/M ≈ 1 % y ∆(µ0HC) ≈ 0.1 mT.

Tabla 5.3: Tiempos de relajación de Néel y Brown calculados a campo cero. Se ha considerado
un τ0 = 10−9 s, ηagua =0.001 Pa·s y en el caso de τB se ha tomado el radio hidrodinámico para
los cálculos.

Muestra Keff (J/m3) τN (s) τB (s) ω · τR
M8 3.2·103 1.2·10−9 1.0·10−5 3.7·10−4

M12 8.1·103 5.2·10−9 7.5·10−5 1.6·10−3

M14 9.7·103 1.6·10−8 3.4·10−4 5.0·10−3

MG12 1.5·104 2.6·10−8 6.8·10−4 8.1·10−3

MG30 1.1·104 2.3·1014 2.6·10−4 82
MG35 1.5·104 1.9·1025 1.2·10−3 377
MG50 1.4·104 3.1·10106 10 3.1·106

nanopart́ıculas, ya sea porque las interacciones dipolares entre las nanopart́ıculas dan lugar a

esa configuración con menor enerǵıa o porque el campo AC aplicado induce dicha organización.

Es especialmente interesante dicha ordenación ya que se ha visto que puede aumentar signifi-

cativamente la eficiencia de calentamiento del sistema en comparación con la misma muestra

con las nanopart́ıculas orientadas aleatoriamente [61], [64], [242], [243]. Se ha reportado que el

mecanismo de relajación predominante en el caso de nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 es el de Néel

para part́ıculas por debajo de 12 nm, aunque dependiendo de la distribución de tamaños los

mecanismos de Néel y Brown pueden estar presentes simultáneamente en el caso de tamaños

mayores de 12 nm [137].

Se ve que las muestras con tamaños por debajo de 14 nm presentan un τN < τB , predominando

por tanto la relajación de Néel, mientras que en el caso de las muestras de mayor tamaño ocurre

al contrario. No obstante, como se estudiará en detalle en el siguiente Caṕıtulo, estos tiempos

se ven enormemente afectados al aumentar la intensidad del campo aplicado, siendo válidos

únicamente para pequeñas deformaciones de la barrera de enerǵıa.

Otro parametro que influye en el tiempo de relajación es la anisotroṕıa efectiva. Cuanto mayor

es la anisotroṕıa, para diámetros más pequeños comienza a dominar la relajación de Brown.

Nanopart́ıculas de óxido de hierro de 13 nm pueden relajar por Brown si la anisotroṕıa es alta,

sin embargo, para nanopart́ıculas de baja anisotroṕıa la rejalación browniana es dominante a

partir de 20 nm [244]. Esto se debe principalmente a la influencia que tiene la anisotroṕıa en el

tiempo de relajación de Néel, que afecta de forma exponencial, aunque también hay que tener

en cuenta otros factores que pueden afectar al mismo, como la frecuencia del campo aplicado y

su amplitud y el grado de agregación de las nanopart́ıculas en el medio.

Como primera aproximación, analizando las muestras se ve que la anisotroṕıa aumenta al au-
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mentar el tamaño, siendo mayor y del orden de 104J/m3 para las muestras de Fe3O4 (ver Tabla

5.3), obteniéndose valores del orden de los reportados en la literatura [245], [246].

En la Figura 5.2 se recogen los ciclos AC en función del tamaño de part́ıcula para dos campos

aplicados: 22 mT y 57 mT. Se ve que la única muestra que satura es la MG30, ya que al

aplicar 57 mT la imanación en AC es la misma que la saturación a 5 T en la medida DC

(MAC = MDC−5T ).

En el caso de las muestras M8, M12 y M14, aunque el campo máximo aplicado es mayor que el

campo de anisotroṕıa (µ0Hmax > µ0HK), los ciclos se encuentran sin saturar. Los campos de

anisotroṕıa µ0HK de las muestras M12 y M14 son similares y como la TB de la muestra M12

es menor que la de la M14, como se puede ver en la Tabla 5.2, es esperable que la muestra M12

tenga más nanopart́ıculas con comportamiento superparamgnético debido a la distribución de

tamaños.

Por otro lado, los ciclos de las muestras MG12, MG35 y MG50 a 57 mT tampoco se encuentran

saturados, pero en este caso porque µ0Hmax < µ0HK , siendo necesaria la aplicación de un

campo mayor para alcanzar la saturación.

Figura 5.2: Evolución de los ciclos AC en función del tamaño de part́ıcula para 22 mT y 57 mT.

En la Figura 5.3 se muestra la evolución de la eficiencia de calentamiento (SAR=A·f, con f=50.3

kHz) de las nanopart́ıculas en función de la muestra y del campo aplicado. Se observa que el

SAR aumenta con el tamaño de part́ıcula hasta alcanzar el máximo en el caso de la muestra

MG30 (∼ 33 nm), decreciendo para part́ıculas de mayor tamaño. Para valores de campo aplicado

próximos a los utilizados en hipertermia magnética en aplicaciones biomédicas (µ0H < 20 mT),

los valores del SAR obtenidos se encuentran próximos a los reportados para óxidos de hierro

sintetizados por coprecipitación [137], [247].

Las muestras con tamaños por debajo de 30 nm son en general las que menor eficiencia de

calentamiento presentan. Además, la muestra MG12 tiene un SAR mayor que la M14 pese a
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tener un tamaño medio menor, lo que es debido a su alta anisotroṕıa.

Por otro lado, las muestras MG30 y MG35 son las que mayor eficiencia de calentamiento

presentan, mucho mayor que el resto de muestras. A su vez, la muestra MG30 tiene una eficiencia

de entre el 20-30 % mayor que la MG35 pese a tener un tamaño similar. Esto puede deberse a

que la muestra MG35 tiene un tamaño de agregado mayor que la MG30, lo que podŕıa reducir su

eficiencia de calentamiento [248]. Cabe destacar que la muestra MG12 a bajo campo presenta un

área similar al de la muestra MG35, lo cual se debe a que el campo de anisotroṕıa de la muestra

MG35 es mayor, siendo por tanto necesario un mayor campo para abrir los ciclos.

Por último, los ciclos AC de la muestra MG50 se encuentran completamente cerrados para

campos por debajo de 30 mT. A partir de dicho campo, que coincide con el valor de su campo

coercitivo medido en el SQUID, la muestra MG50 incrementa su eficiencia de calentamiento,

lo cual se puede ver también en la Figura 5.2, debiéndose principalmente al aumento de la

imanación y del campo coercitivo.

Figura 5.3: Evolución del SAR y del área de los ciclos obtenidos a partir de las medidas AC en
función de la muestra y del campo aplicado.

Para entender en mayor profundidad las diferencias observadas y explicar el gran incremen-

to en la eficiencia de calentamiento de las muestra MG30 y MG35 con respecto del resto, es

interesante comparar la imanación de los ciclos AC a máximo campo con la obtenida en el

SQUID a temperatura ambiente (Figura 5.4). Excepto en el caso de las muestras MG12, MG30

y MG35, la imanación obtenida de las medidas AC es menor o igual que la obtenida en el

SQUID MAC ≤MDC
s . Un valor de la imanación AC por encima (o por debajo) de la medida a

campo DC y temperatura ambiente sugiere que al aplicar el campo alterno las interacciones en-

tre part́ıculas juegan un papel relevante. Recordemos que en las medidas DC las nanopart́ıculas

teńıan restringido su movimiento al estar en polvo, mientras que en las medidas AC las na-

nopart́ıculas pueden rotar y moverse por el medio, entrando también en juego, además de su

tamaño medio, su radio hidrodinámico. Excepto en el caso de la muestra M8, se observa que el

campo coercitivo de las medidas AC es mayor, ya que las muestras se encuentran bloqueadas

[61], [249], [250]. Además, resulta especialmente llamativa la enorme diferencia en la imanación

(MAC frente a MDC
s ), remanencia y campo coercitivo de la muestra MG30: se alcanza la satu-

ración con un campo de sólo 60 mT y la remanencia aumenta a 0.7. Lo mismo ocurre aunque

en menor medida en las muestras MG12 y MG35.

Como se vio en el Caṕıtulo anterior, Mr/Ms da información sobre el tipo de interacciones que
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están teniendo lugar: un valor cercano a 0.5 implica un sistema de nanopart́ıculas orientadas

aleatoriamente y no interactuantes, valores superiores indican interacciones entre conjuntos

anisótropos (interacciones head-to-tail que dan lugar a cadenas) y valores por debajo sugieren

interacciones entre part́ıculas orientadas aleatoriamente.

Figura 5.4: Comparativa entre los ciclos DC medidos en el SQUID a 300 K y los ciclos AC a ∼
60 mT.

Únicamente las muestras MG30 y MG35 presentan un Mr/Ms > 0.5 (0.71 y 0.63 respectiva-

mente), como se puede ver en la Figura 5.5, siendo para el resto de muestras de entre 0.3-0.45.

Los altos valores de la imanación y Mr/Ms sugieren por tanto que un posible ordenamiento en

forma de cadena tiene lugar al aplicar el campo AC. Lo cual, a su vez explicaŕıa el gran incre-

mento del SAR de estas muestras, puesto que la formación de cadenas aumenta las pérdidas por

histéresis [54], [64], [242], [251]-[253]. La muestra con mayor ratio Mr/Ms es la MG30, siendo

la más eficiente, sugiriendo que las interacciones dipolares son más fuertes en este sistema, de

forma que el acoplo ferromagnético entre las nanopart́ıculas que conforman la cadena es mayor

que en el caso de la muestra MG35.

Además, el valor de Mr/Ms en el caso de la muestra MG30 es superior a 0.5 para todos los

campos aplicados, mientras que la MG35 no supera dicho umbral hasta que se aplica un campo

de 25 mT, lo que indica que la formación de cadenas en la muestra MG30 tiene lugar a campos

más bajos.

En el caso de la muestra MG50, la remanencia del sistema a bajo campo es muy baja. El tamaño

hidrodinámico de esta muestra es del orden de micras, y el momento magnético de agregados

tan grandes en comparación con el tamaño de part́ıcula se reduce debido a que se adquiere una

configuración en la que se cierra el flujo en el propio agregado para minimizar su enerǵıa, lo

que además se puede ver en la Figura 5.4, donde MAC < MDC
s . No obstante, se observa que

cuando se aplica un campo mayor µ0Hap ∼ µ0HK/2, dicho ratio aumenta, manteniéndose para

todos los campos aplicados por debajo de 0.5.

La muestra MG12 presenta un ratio Mr/Ms ≈ 0.4, por lo que en esta muestra tampoco se

estaŕıan formando cadenas.

Wetterskog et al. [254] mostraron que nanopart́ıculas cúbicas de óxido de hierro organizadas en

cadenas muestran una anisotroṕıa aumentada debido a la respuesta colectiva del sistema. Según
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apuntan, dicho aumento de la anisotroṕıa no está relacionado con las propiedades intŕınsecas

de las part́ıculas, sino con el factor desimanador de la cadena.

Es esperable por tanto que el incremento de la anisotroṕıa efectiva de un sistema en el que se

forman cadenas dé lugar a un aumento en la susceptibilidad de sus ciclos AC [255], igual que

se observa en los magnetosomas [76]. Junto con el ratio Mr/Ms, en la Figura 5.5 se presenta

la evolución de la susceptibilidad de los ciclos AC en función del campo aplicado, calculada a

partir de la pendiente del ciclo en torno al campo coercitivo χ = dM/dH|Hc .

Se observa que la susceptibilidad de las muestras con tamaños por debajo de 30 nm es in-

dependiente del campo aplicado. En el caso de la muestra MG50, la susceptibilidad cuando

µ0Hap < µ0HC(5K) es muy baja, puesto que el ciclo está completamente cerrado y muy

tumbado, como se puede ver en la Figura 5.2 para un campo de 22 mT. En cambio, cuando

µ0Hap > µ0HC(5K) (µ0HC(5K) ≈ 30 mT), la susceptibilidad aumenta ligeramente, el ciclo se

abre y se incrementa el área y la eficiencia de calentamiento, que como se vio, llega a superar a

la de la muestra MG12 y a la de todas las muestras de γ-Fe2O3. Pese al incremento observado,

Mr/Ms se mantiene por debajo de 0.5 indicando que las interacciones dipolares no están dando

lugar a la formación de cadenas.

Figura 5.5: Evolución de Mr/Ms y de la susceptibilidad alrededor del campo coercitivo χ de los
ciclos AC en función del campo aplicado. Las ĺıneas horizontales se incluyen como referencia.

Por último, la susceptibilidad de las muestras MG30 y MG35 aumenta en un factor 8 y 4

respectivamente al variar el campo entre 10 mT y 57 mT. Dicho incremento se produce a

dos ratios distintos, cambiando por tanto la pendiente a partir de un determinado campo. La

susceptibilidad de la muestra MG30 aumenta a un ratio de 1.5 mT−1 para campos por debajo

de 30 mT y a 0.2 mT−1 para campos superiores. La muestra MG35 lo hace a un ratio de 0.7

mT−1 para campos por debajo de 37 mT y a 0.1 mT−1 por encima. Destacar que el campo

en el que se produce el cambio de régimen coincide con el campo coercitivo µ0Hc medido en
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el SQUID a 5 K (y que es ∼ µ0HK/2). Estos dos reǵımenes en la susceptibilidad se pueden

asociar con distintos procesos involucrados en la formación de cadenas. En la primera región,

a medida que aumenta el campo aplicado las interacciones dipolares favorecen la formación de

cadenas aumentando la anisotroṕıa efectiva a lo largo del eje de la misma, incrementándose más

rápidamente el área de los ciclos a medida que se conforman la cadenas. En la segunda región a

campos más altos, las cadenas ya están formadas y la susceptibilidad y remanencia vaŕıan más

lentamente [64]. Estos parámetros tienen un impacto directo en el área de los ciclos y por tanto

en la eficiencia de calentamiento, observándose también estas dos regiones al analizar el SAR

frente al campo aplicado (Figura 5.3).

En la Figura 5.6 se encuentra el resumen de lo explicado previamente, ejemplificado a partir

de las muestras M12 y MG30. La cuestión es por qué dicho incremento en la susceptibilidad,

relacionado con la formación de cadenas, se observa únicamente en las nanopart́ıculas de alre-

dedor de 30 nm y no en las más pequeñas ni en la más grande. Es decir, por qué no se forman

cadenas en las muestras cuyos tamaños son inferiores o superiores a ∼35 nm.

Figura 5.6: Comparativa entre los ciclos AC de las muestras M12 y MG30 y de la evolución de
la susceptibilidad.

Por un lado, en el caso de la muestra MG50, no se forman cadenas debido probablemente al

enorme grado de agregación y volumen hidrodinámico que presenta: cuando las nanopart́ıculas

están muy aglomeradas, se reduce su movilidad. De forma similar, otros autores no observan

formación de cadenas en nanocubos a partir de 42 nm con gran tamaño de agregado [51],

[81].

Por otro lado, la competición entre la enerǵıa dipolar Ed = µ0m
2

4πr3 (siendo m el momento magnéti-

co medio y r la separación entre part́ıculas) y la enerǵıa térmica ET = kBT , puede explicar la

inhibición de la formación de cadenas en el caso de las nanopart́ıculas más pequeñas. Asumien-

do un sistema de nanopart́ıculas homogéneamente distribuidas, en el caso de la muestra M12

se cumple que Ed ≈ ET , mientras que en el caso de la muestra MG30 Ed >> ET , por lo que

en el caso de las nanopart́ıculas más pequeñas las fluctuaciones térmicas inhiben la formación

de cadenas, siendo su enerǵıa térmica comparable a su enerǵıa dipolar. Por lo tanto, la forma-

89



ción de cadenas no depende únicamente del volumen de la part́ıcula, su imanación y el campo

aplicado, sino también de la temperatura. Además, como se verá en el siguiente Caṕıtulo, el

mecanismo de relajación también juega un papel relevante en la formación de cadenas, siendo

distinto en el caso de nanopart́ıculas de 12 nm y 30 nm.

Se oberva que la aplicación de un campo externo mejora la respuesta magnética colectiva del

sistema debido a que modifica las interacciones dipolares entre las nanopart́ıculas, las cuales

dependen del tamaño, la concentración de las nanopart́ıculas, el grado de agregación de las

part́ıculas y la intensidad del campo aplicado. Además, se muestra que la cadena se forma

en las condiciones de campo y frecuencia que se dan al aplicar campos AC del orden de los

utilizados en los tratamientos de hipertermia magnética.

Recientemente, Myrovali et al. han observado mediante microscoṕıa electrónica de barrido la

formación de cadenas en sistemas de nanopart́ıculas de óxido de hierro en agarosa de tamaños

entre 10 y 80 nm [242], pero dicha formación se obtiene mediante la aplicación de un campo

externo DC. Los autores reportan que las nanopart́ıculas con menor tamaño forman la cadena en

dos fases: primero formando clústeres y luego ensamblándose la cadena a través de interacciones

entre los clústeres. Por otro lado, en el caso de las nanopart́ıculas de mayor tamaño, la cadena se

forma directamente a partir de las interacciones entre part́ıculas. A la vez que aplican el campo

DC que fija la cadena, aplican un campo alterno observando un aumento de la imanación

remanente y del campo coercitivo lo que da lugar a un aumento mayor del área de los ciclos

AC y por tanto del calor liberado por cada ciclo, de forma similar a lo que se observa en el caso

de las muestras MG30 y MG35.

5.3.2. Influencia del recubrimiento y reproducibilidad de las medi-

das

Con el objetivo de su utilización como nanocalefactores en tratamientos de hipertermia magnéti-

ca y para aumentar su biocompatibilidad, las muestras M12 y M14 se recubrieron con APS según

el procedimiento descrito en el Caṕıtulo 3. Pese que las nanopart́ıculas con más eficiencia de

calentamiento entre las estudiadas son las de alrededor de 30 nm, se observa que las nano-

part́ıculas de alrededor de 12 nm presentan una eficiencia similar en la región de campos que

se utiliza en las aplicaciones biomédicas (<20 mT). Además, interesan nanopart́ıculas superpa-

ramagnéticas, para evitar en la mayor medida posible su agregación al ser introducidas en el

cuerpo.

Las interacciones dipolares responsables de la formación de cadenas son interacciones de largo

alcance, las cuales dependen de las propiedades intŕınsecas de las nanopart́ıculas y de la dis-

tancia entre ellas [243]. El recubrimiento modifica la distancia entre las nanopart́ıculas, lo que

puede promover o inhibir la formación de cadenas. En algunos casos, el recubrimiento afecta

positivamente a la eficiencia de calentamiento de las nanopart́ıculas, evitando que se formen

grandes agregados entre las nanopart́ıculas y permitiendo que se formen cadenas [81]. En otros

casos, el recubrimiento aumenta el volumen hidrodinámico, lo cual puede disminuir la eficiencia

de calentamiento [10], [65]. Es interesante por tanto analizar qué ocurre en el caso de las mues-

tras recubiertas, si el recubrimiento permite que se formen cadenas y si se observa un aumento

sustancial en su eficiencia de calentamiento.
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En la Figura 5.7 se muestran los ciclos de las muestras M12 y M14 con y sin recubrimiento de

APS, junto con la evolución del SAR con el campo aplicado. Se observa que los ciclos de las

muestras con y sin recubrimiento presentan un comportamiento magnético similar.

Figura 5.7: Ciclos AC de las muestras M12 y M14, con y sin recubrimiento de APS y evolución
del área y de la eficiencia de calentamiento con el campo aplicado.

Analizando la evolución del área y del SAR se observa que los valores coinciden dentro de los

intervalos de error, error proveniente mayoritariamente de la determinación de la masa total de

la muestra. Por tanto, se concluye que el recubrimiento de APS no afecta a la dinámica de la

imanación al aplicar un campo alterno AC.

Por último, dentro del marco de las dos estancias de investigación que se llevaron a cabo en el

LPCNO en Toulouse donde se dispuso del magnetómetro AC, se midió la misma muestra durante

ambas visitas, la muestra M12. Las medidas se realizaron con más de un año de diferencia y

la muestra se mantuvo en la nevera durante ese tiempo. Con esto, se pretende analizar la

reproducibilidad de las medidas y la robustez de la técnica. Se escogió la muestra M12 ya que

es una muestra de γ-Fe2O3, más estable en el tiempo que la Fe3O4 que se oxida cambiando sus

propiedades magnéticas. La Figura 5.8 muestra que los ciclos AC medidos en la primera visita

(enero de 2017) y en la segunda (junio de 2018), son prácticamente idénticos, aśı como el SAR

de los mismos, solapándose los puntos y presentando la misma tendencia. La desviación media

observada entre ambas medidas se encuentra por debajo del 5 %, un valor mucho menor que el

obtenido de repeticiones sucesivas de medidas calorimétricas, que puede llegar a ser del orden

del 25 % [256].

Estos resultados ponen en evidencia la estabilidad de la maghemita y la robustez de la técnica,

siendo mucho más precisa que la técnica calorimétrica, en la que las medidas dependen en mayor

grado de factores externos como la colocación del termómetro, temperatura externa y pérdidas.

Además, la medida magnetométrica AC se realiza prácticamente a temperatura constante ya que
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Figura 5.8: Ciclos AC medidos en el año 2017 y 2018 de la muestra M12 y evolución del área y
SAR con el campo aplicado.

el tiempo de medida es inferior a 1 s, mientras que en las medidas calorimétricas el incremento

de temperatura, necesario para la caracterización, puede inducir cambios en las propiedades

magnéticas de las part́ıculas, como se verá en el Caṕıtulo siguiente.

5.4. Conclusiones

En este Caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos de las eficiencias de calentamiento de

nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 y Fe3O4 en función del campo aplicado. Se observa que las nano-

part́ıculas de 8 nm (muestra M8) tienen un comportamiento superparamagnético bajo campo

AC a 60 mT y 50 kHz, presentando un ciclo prácticamente cerrado y reversible y una muy baja

eficiencia de calentamiento.

En el caso del resto de muestras, la eficiencia de calentamiento depende fuertemente de las

propiedades magnéticas de cada muestra. Los ciclos AC de la muestra M12 con una TB de

alrededor de 220 K no llegan a saturar incluso a campos del orden de 60 mT, debido a la con-

tribución superparamagnética que proviene de nanopart́ıculas más pequeñas de la distribución.

En el caso de la muestra M14 el comportamiento es similar al de la muestra M12 pero con una

mayor cantidad de nanopart́ıculas bloqueadas, reflejado en su mayor valor de TB .

De entre todas las muestras, la más eficiente es la MG30, seguida de la MG35, las dos únicas

en las que se observa un incremento de la susceptibilidad con el campo, señal de que se están

formando cadenas en el sistema. La formación de cadenas no se observa en las part́ıculas más

pequeñas debido a la competición entre la enerǵıa dipolar y la enerǵıa térmica, siendo esta

última la responsable de inhibir la formación de cadenas, mientras que en las nanopart́ıculas ∼
30 nm la enerǵıa magnética supera la enerǵıa térmica y se forma la cadena.

El incremento de la eficiencia de calentamiento observado en las muestras MG30 y MG35 no

es únicamente una consecuencia del aumento de las propiedades magnéticas intŕınsecas de las

nanopart́ıculas, como por ejemplo de la imanación, remanencia o del campo coercitivo, sino

que viene dado por el tipo de interacciones entre las nanopart́ıculas, y el incremento de la

susceptibilidad de los ciclos AC alrededor del campo coercitivo puede ser considerado una marca

de formación de cadenas en sistemas coloidales de nanopart́ıculas magnéticas. Por último, la

muestra MG50 no muestra el comportamiento t́ıpico de formación de cadenas debido al gran

tamaño de agregado que presentan.
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6Magnetometŕıa AC en función del

tiempo de medida

Como se ha visto en el Caṕıtulo anterior, los ciclos de histéresis AC dan una gran cantidad

de información en cuanto a la dinámica de las nanopart́ıculas magnéticas al ser sometidas a

campos de radiofrecuecias, aśı como de su eficiencia de calentamiento a través del área de los

ciclos y de sus interacciones a través de la evolución de la susceptibilidad con el campo aplicado.

Del análisis previo de las distintas muestras de γ-Fe2O3 y Fe3O4 se observa que las muestras

con una mayor eficiencia de calentamiento son las Fe3O4 de en torno a 30 nm, produciéndose el

aumento de la susceptibilidad con el campo aplicado asociado a la formación de cadenas.

Una vez analizada la evolución de los ciclos AC en función del campo aplicado, y con el obje-

tivo de profundizar en el análisis del comportamiento dinámico de las nanopart́ıculas, en este

Caṕıtulo se estudia la evolución de los ciclos en función del tiempo de medida para un campo

aplicado y frecuencia fijas. Es decir, se observa la dinámica de las nanopart́ıculas en una ventana

temporal que va desde 5 ms hasta 10 s desde que el campo se enciende.

Se ahonda en el fenómeno de formación de cadenas y se estudia la influencia de la temperatura

inicial de la muestra en el calentamiento.

6.1. Introducción

Es necesaria una mayor comprensión de la influencia que tienen en la eficiencia de calentamiento

las propiedades de las nanopart́ıculas magnéticas, aśı como el medio en el que se encuentran

y la frecuencia y amplitud del campo magnético con el fin de optimizar las condiciones del

tratamiento de hipertermia magnética y garantizar su éxito en futuras aplicaciones cĺınicas

[256], [257]. Como se apuntó anteriormente, la calorimetŕıa AC es hasta la fecha la técnica más

empleada para la caracterización de la eficiencia de calentamiento de nanopart́ıculas someti-

das a campos de radiofrecuencias. No obstante, en los últimos años la magnetometŕıa AC ha

demostrado ser una herramienta muy útil y potente para cuantificar de forma más precisa la

eficiencia de calentamiento de coloides magnéticos, permitiendo a su vez obtener información

valiosa sobre la dinámica de las nanopart́ıculas que no es directamente accesible a partir de las

medidas calorimétricas.

La evolución de los ciclos con el campo aplicado permite obtener información sobre las propie-

dades magnéticas dinámicas de las nanopart́ıculas, sobre las interacciones dipolares que tienen
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lugar entre ellas, la forma en la que las nanopart́ıculas se organizan bajo la aplicación del campo

y sus mecanismos de relajación [51], [53], [253], [258], [259].

Las interacciones dipolares deben tenerse en cuenta a la hora de analizar y diseñar sistemas de

nanopart́ıculas para su aplicación biomédica, ya que influyen sustancialmente en la dinámica

de la imanación [260]. Numerosos trabajos, tanto teóricos como experimentales, muestran que

en comparación con el sistema de nanopart́ıculas independientes y no interactuantes, las in-

teracciones dipolo-dipolo pueden aumentar o disminuir el calor liberado por las nanopart́ıculas

dependiendo de parámetros como la anisotroṕıa, el tamaño o la concentración, aśı como de la

frecuencia y el campo aplicado [65], [69], [151], [247], [261], [262].

La agregación provocada por esta interacción anisótropa y de largo alcance puede favorecer un

alineamiento ferromagnético o antiferromagnético dependiendo de las posiciones relativas de

los dipolos magnéticos de las nanopart́ıculas, entre otros factores, pudiendo dar lugar a: i) una

agregación aleatoria de las nanopart́ıculas en clústeres semi-esféricos lo que reduce su movilidad

y su momento magnético y por lo tanto disminuyendo su interacción con otros agregados o ii)

agregados anisótropos como en el caso de cadenas, que como se vio en el Caṕıtulo anterior

aumentan la eficiencia de calentamiento gracias al aumento de la anisotroṕıa de forma [61],

[62], [64], [67], [228], [263], [264].

La magnetometŕıa AC dependiente del tiempo consiste en la medida de la evolución de los

ciclos AC en función del tiempo de medida y permite acceder a información sobre el estado

del sistema en distintos instantes desde la aplicación del campo. Si la frecuencia del campo

aplicado es de alrededor de 50 kHz (τm ≈ 20 µs) y los ciclos se miden en un rango temporal

de entre 5 ms y 10 s, múltiples inversiones del campo aplicado e inversiones/rotaciones de la

imanación de la muestra tienen lugar antes de registrar cada ciclo, lo cual da información sobre

cómo el sistema está cambiando y evolucionando por acción del campo aplicado a medida que

transcurre el tiempo. Por lo tanto, seŕıa posible observar la formación de cadenas si el tiempo

de formación es superior a 5 ms.

Recientemente, Asensio et al. [81] utilizaron por primera vez la magnetometŕıa AC dependiente

del tiempo de medida para explicar las enormes diferencias de calentamiento observadas entre

dos muestras de FeC con el mismo tamaño, similar estructura y mismas propiedades magnéticas

DC. Observaron que, dependiendo de la cantidad de ligandos en la superficie, las nanopart́ıculas

presentaban diferentes eficiencias y evoluciones temporales de sus ciclos AC. La muestra con

agregados pequeños (lo que depende de la cantidad de ligandos superficiales) es fuertemente

dependiente del tiempo de medida, incrementándose el área de los ciclos en un factor 10 en de-

cenas de segundos desde la aplicación del campo (aumentando la susceptibilidad y la imanación

espontánea) mientras que la muestra con un mayor tamaño de agregado no mostraba depen-

dencia temporal alguna. Los autores relacionaron dicha dependencia temporal con la habilidad

de las nanopart́ıculas de formar cadenas bajo la aplicación de un campo magnético, cadenas

que observaron por TEM.

En este Caṕıtulo se estudian los ciclos AC en función del tiempo de medida para tres mues-

tras de magnetita de distintos tamaños. El estudio de la evolución temporal de la imanación

para un campo y frecuencia fijos da a su vez información sobre los mechanismos de relajación

[265]-[267]. Se analiza también la influencia de la temperatura inicial de la muestra en el ca-

lentamiento. Además se demostrará el importante papel que juega la dinámica de rotación de
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las nanopart́ıculas y sus mecanismos de relajación en la eficiencia de calentamiento, lo cual

está directamente relacionado con la capacidad de las nanopart́ıculas de reorganizarse en cade-

nas. Para concluir y comprender las diferencias observadas entre las tres muestras estudiadas,

se analizará la distribución de tiempos de relajación en cada sistema en función del campo

aplicado, del tamaño medio de part́ıcula y su distribución de tamaños.

6.2. Material y métodos

Para este estudio se ha elegido una de las muestras que se vio en el Caṕıtulo anterior que

presenta una mayor eficiencia de calentamiento y que es capaz de formar cadenas, la MG35, y

otras dos con menor y mayor tamaño, esto es, la MG12 y MG50 respectivamente. En la Tabla

6.1 se encuentran los tamaños de part́ıcula medidos por microscoṕıa electrónica de transmisión,

XRD y DLS de las tres muestras, aśı como sus propiedades magnéticas medidas a 5 K.

Tabla 6.1: Tamaños de part́ıcula y propiedades magnéticas DC a 5 K de las muestras de estudio.

Muestra
<TEM>
(nm) (σ)

<XRD>
(nm)

DH (PDI)
(nm)

TB
(K)

µ0Hc

(mT)
µ0HK

(mT)
Ms

(emu/g)
Mr/Ms

MG12 11.9 (0.24) 16.3±0.5 122 (0.20) >300 32.1 68.4 91.5 0.20
MG35 33.9 (0.22) 29±1 146 (0.16) >300 36.0 75.1 82.7 0.41
MG50 52.8 (0.15) 36±2 2638 (0.73) >300 30.3 63.2 90.7 0.33

Como se ha descrito en el Caṕıtulo 3, los ciclos AC se han medido en el magnetómetro fabricado

en el Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets (INSA-Toulouse) [159], variando

el tiempo de medida y la temperatura inicial de la muestra. También se realiza la medida

simultanea los ciclos y del incremento de temperatura, midiendo dicho incremento con ayuda

de dos termómetros de fibra óptica (Reflex 4, Neoptix) situados a distintas alturas de la muestra.

En todos los casos, se midieron 0.5 mL de muestra en un portamuestras de 6 mm de diámetro,

a una frecuencia de 50 kHz y campos entre 10-60 mT.

6.3. Resultados y discusión

6.3.1. Magnetometŕıa AC en función del tiempo de medida

En la Figura 6.1 se muestran los ciclos de histéresis en función del tiempo de medida para

dos campos aplicados: 22 mT y 57 mT. Independientemente del campo aplicado, las muestras

MG12 y MG50 no muestran dependencia con el tiempo de medida. En el caso de la muestra

MG35, se observa un incremento de la imanación, del campo coercitivo y de la susceptibildad

al aumentar el tiempo de medida entre 5 ms y 10 s cuando el campo aplicado es de 22 mT,

mientras que si se aplica un campo de 57 mT se observa un crecimiento inicial y pasado un

tiempo un decrecimiento de dichos parámetros.

La Figura 6.2 muestra la evolución de la susceptibilidad alrededor del campo coercitivo en

función del tiempo para campos entre 26 mT y 58 mT. La muestra MG35 exhibe un incremento

de la susceptibilidad en los primeros 200 ms para todos los campos aplicados, siendo del 50 % al

aplicar 34 mT y de alrededor del 20-30 % para el resto de campos. Por otro lado, las muestras
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Figura 6.1: Ciclos de histéresis a 50.3 kHz y a temperatura ambiente de las muestras MG12,
MG35 y MG50 en función del tiempo de medida para µ0Hap= 22 mT y 57 mT.

MG12 y MG50 muestran cambios despreciables con el tiempo de medida, que nunca superan

el 2-3 %.

La evolución temporal de la susceptibilidad a distintos campos sugiere que existe una dinámica

dentro del coloide (MG35) que tiene lugar en los primeros 200 ms, tiempo muy superior al

periodo del ciclo que es de 20 µs.

Figura 6.2: Evolución de la suseptibilidad alrededor del campo coercitivo de las tres muestras
en función del tiempo de medida.

Como se puede ver en la Figura 6.3 en detalle, la imanación de la muestra MG35 aumenta

con el tiempo de medida al aplicar 22 mT, estabilizándose tras 1 s, mientras que al aplicar un

campo de 57 mT se observa un aumento inicial y posteriormente una disminución. El mismo

comportamiento se observa para el campo coercitivo y la remanencia. En las otras muestras la

imanación es prácticamente constante e independiente del tiempo de medida.

La evolución del SAR en función del campo aplicado para distintos tiempos de medida se mues-

tra en la Figura 6.4, viéndose influido por la imanación y la remanencia analizados previamente.

Se observa que el SAR de las muestras MG12 y MG50 es independiente del tiempo entre 10 ms

y 10 s. Por otro lado, en la muestra MG35 se observan dos tendencias: para µ0Hap < 40 mT, el

máximo SAR se obtiene para tiempos de medida largos (10 s) mientras que a campos mayores
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Figura 6.3: Evolución de la imanación de los ciclos AC en función del tiempo de medida para
µ0Hap= 22 y 57 mT.

el máximo se obtiene para tiempos más cortos.

Figura 6.4: SAR en función del campo aplicado para distintos tiempos de medida del ciclo AC.

Este cambio de tendencia dependiente del campo aplicado se puede interpretar de diversas

formas:

Según el modelo de Stoner-Wohlfarth, en el caso de nanopart́ıculas magnéticas mono-

dominio alineadas con el campo, un incremento de temperatura reduce tanto el campo

coercitivo como la susceptibilidad y la imanación [58], es decir, a altos campos y tiempos

largos se produce una disminución en el área de los ciclos por efecto térmico independien-

temente de que se estén formando o no cadenas en el sistema.

El incremento de temperatura, que es mayor al aplicar campos más intensos durante

más tiempo, desordena la cadena e inhibe parcialmente la formación de otras. Como se

vio en el Caṕıtulo anterior, el valor de Mr/Ms está por encima de 0.5 incluso a campos

altos, por lo que las interacciones dipolares siguen favoreciendo la reorganización de las

nanopart́ıculas en cadenas, pero el incremento de temperatura aumenta la entroṕıa del

sistema provocando un desorden parcial de las mismas para minimizar la enerǵıa libre,

dando lugar a ciclos AC con menor área.

Una combinación de las anteriores.

Para arrojar luz sobre este asunto, se han llevado a cabo medidas de la muestra MG35 con dos

temperaturas iniciales: 5 oC y 50 oC.
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6.3.2. Influencia de la temperatura inicial en la dinámica de la ima-

nación de la muestra MG35

En todo material magnético, la imanación disminuye a medida que aumenta la temperatura

hasta alcanzar la temperatura de Curie, por lo que las pérdidas por histéresis también decrecen

con la temperatura. En cualquier caso, mucho antes de alcanzar la temperatura de Curie,

también hay un decrecimiento del campo coercitivo al incrementarse la temperatura hasta que

el material se vuelve paramagnético.

Las medidas con una temperatura inicial de 5 oC se llevaron a cabo enfriando la muestra por

debajo de 5 oC, se monitorizó la temperatura de la muestra con dos termómetros y se introdujo

en el magnetómetro. Una vez que la muestra alcanzó los 5oC se aplicó el campo (que se varió

entre 10 y 60 mT) y para cada campo se midieron los ciclos AC en distintos tiempos entre 5 ms

y 10 s. El mismo protocolo se llevó a cabo con la muestra a una temperatura inicial de 50 oC

calentándola previamente. En la Figura 6.5 se muestran los ciclos de histéresis AC a diferentes

temperaturas iniciales, para 22 mT, 45 mT y 58 mT de campo aplicado y un tiempo de medida

de 100 ms. Además, como se puede ver en dicha Figura se realizó también una medida de la

muestra congelada (con nitrógeno ĺıquido) aplicando un campo de 45 mT.

Figura 6.5: Ciclos de histéresis de la muestra MG35 a 5 y 50 oC y de la muestra congelada para
22 mT, 45 mT y 58 mT, medidos con un tiempo de medida de 100 ms y una frecuencia de 50
kHz.

En la Figura 6.6 se muestra la evolución del SAR, la susceptibilidad y el ratio Mr/Ms en función

del campo para las distintas temperaturas iniciales y un tiempo de medida de 100 ms. Se ha

decidido mostrar ambas Figuras comparando los ciclos y la evolución de sus parámetros a 100

ms, y no a 10 s, por ejemplo, porque habiendo pasado un tiempo tan corto la muestra no ha

tenido tiempo de incrementar sustancialmente su temperatura por encima de la temperatura

inicial y se puede considerar que su área, y por tanto su eficiencia de calentamiento, es la

asociada a dicha temperatura inicial.

Se observa que a campos bajos, el SAR es mayor cuanto mayor es la temperatura inicial, lo que

está asociado con una mayor susceptibilidad, remanencia y campo coercitivo. Sin embargo, a

campos altos (58 mT) ocurre lo contrario, siendo el SAR mayor cuando la temperatura inicial

es más baja. Al aplicar un campo de 45 mT, los ciclos a 5 oC y 50 oC son muy similares, y

es interesante compararlos con el ciclo de la muestra congelada. Mientras que las muestras con

temperatura inicial de 5 oC y 50 oC tienen un ratio Mr/Ms de alrededor de 0.6, para la muestra

congelada es sólo de 0.3, similar al obtenido de las medidas DC a 5 K. Esto confirma que cuando

las part́ıculas están libres de moverse y se someten a un campo de radiofrecuencia son capaces

de formar arreglos anisótropos (cadenas) que maximizan la eficiencia de calentamiento.
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Figura 6.6: Evolución del SAR, susceptibilidad y Mr/Ms en función del campo aplicado de la
muestra MG35 a diferentes temperaturas iniciales y para un tiempo de medida de 100 ms.

A 50 oC de temperatura inicial y campos aplicados bajos, como el incremento de temperatura

de la muestra no es muy elevado, la enerǵıa térmica puesta en juego favorece la formación de

cadenas debido a que la viscosidad del medio es menor que a bajas temperaturas. Por lo tanto,

la eficiencia de calentamiento de esa muestra es mayor que la de la muestra a 5 oC, cuya enerǵıa

térmica es menor. En cambio, a campos altos, el incremento de temperatura de la muestra a

50 oC juega el papel opuesto disminuyendo la susceptibilidad y la remanencia, indicio de un

desorden parcial de la cadena, produciéndose la consecuente disminución del SAR. En el caso

de la muestra a 5 oC, la curva del SAR sigue aumentando con el campo mientras que la de

50 oC tiende a saturar (Figura 6.6). Es por tanto necesario que el sistema se encuentre por

encima de una determinada temperatura (y se pueda mover libremente) para que se promueva

la formación de la cadena, favoreciéndose inicialmente y viéndose perjudicado después dicho

alineamiento debido al incremento de temperatura originado por las propias part́ıculas.

Es posible analizar con mayor detalle el incremento del SAR a distintas temperaturas con

respecto del SAR a 5 oC mediante la siguiente ecuación [258]:

∆SART =
SAR(T )− SAR(5oC)

SAR(5oC)
(6.1)

Donde ∆SART es la variación total de la eficiencia de calentamiento a una temperatura T dada

con respecto a la de la muestra a 5 oC, SAR(T) es la eficiencia de calentamiento a las distintas

temperaturas iniciales estudiadas y SAR(5 oC) es la eficiencia de calentamiento calculada a

partir de los ciclos AC de la muestra con Ti=5 oC.

En la Figura 6.7 se representa dicho parámetro en función de la temperatura inicial para dos

tiempos de medida: 100 ms y 10 s. La eficiencia de calentamiento aumenta al aumentar la

temperatura inicial para campos por debajo de 37 mT, teniendo el comportamiento opuesto a

mayores campos.

Este comportamiento ha sido observado por otros autores [258] que reportaron que, aunque en

sistemas de part́ıculas de óxido de hierro por debajo de 13 nm, ∆SART siempre decrećıa al

aumentar la temperatura inicial independientemente del campo aplicado, no ocurŕıa lo mismo

con nanopart́ıculas de 17 nm. En este último caso observaron que ∆SART aumentaba para

campos aplicados de 7 mT y disminúıa para campos por encima de 20 mT, comportamiento

similar al observado en este trabajo. Bekovic et al. [268] reportaron un incremento de alrededor

del 20 % en el SAR de una muestra de 11 nm de γ-Fe2O3 a 50 oC con respecto a la muestra a
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5 oC, medido a 100 kHz y 20 mT.

Figura 6.7: Variación del SAR a distintas temperaturas con respecto del SAR a 5 oC para
distintos campos aplicados y dos tiempos de medida: 100 ms (izquierda) y 10 s (derecha).

En cuanto a las diferencias observadas con respecto al tiempo de medida, se observa que a

22 mT y 100 ms, la muestra a 50 oC presenta un aumento de más del 80 % del SAR con

respecto a la muestra a 5 oC, mientras que transcurridos 10 s, dicha variación es del 55 %, lo

que indica que hay una disminución del SAR con el tiempo de medida. Esto se debe a que a 10

s puede tener lugar un importante aumento de temperatura debido a las part́ıculas. Se observa

un comportamiento temporal similar a altos campos, produciéndose ahora una disminución del

SAR a 50 oC con respecto a la muestra a 5 oC. En la Figura 6.8 se muestra con más detalle la

evolución temporal del SAR a distintos campos aplicados de la muestra a 5 oC y 50 oC.

Figura 6.8: Evolución del SAR con el tiempo de medida de la muestra MG35 a 5 oC y 50 oC.

Se observa que todos los cambios dinámicos ocurren en tiempos menores de 1 s. Destacar que a

bajos campos y tiempos por encima de 1 s, la eficiencia de calentamiento se mantiene constante

o aumenta ligeramente, mientras que a campos altos, sobre todo en el caso de la muestra a
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50 oC, la eficiencia de calentamiento disminuye con el tiempo de medida, como se vio en el

apartado anterior para la muestra a temperatura ambiente.

Estos resultados también se pueden explicar considerando que cuando el campo aplicado es

menor que el campo coercitivo, el incremento del campo aplicado favorece la apertura del ciclo.

A su vez, la enerǵıa térmica decrece la viscosidad del medio permitiendo una mayor contribución

a la eficiencia de calentamiento de aquellas part́ıculas que relajan por Brown. A estos campos,

el calor disipado por las nanopart́ıculas es relativamente bajo y las cadenas están empezando a

formarse, viéndose incrementada su imanación, su susceptibilidad y su ratio Mr/Ms a medida

que pasa el tiempo. En cambio, para campos mayores que el campo coercitivo, las cadenas están

prácticamente formadas y el ciclo no puede abrirse más. El incremento de temperatura de la

muestra es mayor y la enerǵıa térmica juega el papel contrario, disminuyendo la imanación y el

campo coercitivo, y tendiendo a desordenar la cadena e impidiendo la formación de otras. Este

efecto desordenador puede verse en la Figura 6.8, donde el SAR medido a 52 mT aumenta en

el primer segundo y luego comienza a disminuir con el tiempo, siendo la disminución mayor en

el caso de la muestra a 50 oC que a 5 oC.

Este estudio en función de la temperatura y del tiempo de medida muestra que, efectivamente,

a campos altos la muestra tiende a formar cadenas, pero a medida que aumenta el tiempo, el

calor disipado por las nanopart́ıculas sumado a su temperatura inicial produce un decrecimiento

de Mmax, Hc, Mr/Ms y χ, que lleva a una disminución del SAR. Además, la alta temperatura

tiende a inhibir la formación de nuevas cadenas y desordena parcialmente las existentes.

Figura 6.9: (A) Evolución del SAR obtenido mediante calorimetŕıa de la muestra a 5 oC y 50
oC, (B) Comparativa entre los valores del SAR obtenidos para la muestra a Ti=5 oC mediante
magnetometŕıa y calorimetŕıa y (C)(D) Incrementos de temperatura registrados.
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Por último, se hicieron medidas simultáneas de los ciclos AC y del incremento de temperatura

de la muestra al aplicar el campo, con el objetivo de analizar las diferencias en la eficiencia

de calentamiento obtenidas al utilizar un método u otro bajo las mismas condiciones (Figura

6.9). Se ha reportado en numerosos trabajos que las medidas calorimétricas infravaloran por

lo general el SAR debido principalmente a la ausencia de condiciones adiabáticas [156], [269],

[270]. Los resultados del SAR obtenidos por ambos métodos, y que se pueden ver en la Figura

6.9-B para la muestra de 5 oC, muestran el mismo comportamiento con el campo, aunque en el

caso de la calorimetŕıa los valores del SAR se encuentran infravalorados un 30 %. Esto ocurre

cuando hay pérdidas de calor o un rápido calentamiento de la muestra que da lugar a grandes

gradientes de temperatura en la muestra, haciendo la medida dependiente de dónde se coloca el

termómetro [155], [256]. Además, como se puede ver en la comparativa obtenida a partir de las

medidas calorimétricas a 5 oC y 50oC (Figura 6.9-A), el campo en el que el SAR de la muestra

de 5 oC sobrepasa al de la muestra a 50 oC es de alrededor 38 mT, siendo el mismo campo que

el obtenido previamente a partir de las medidas de los ciclos AC (Figura 6.6).

6.3.3. Dinámica de formación de cadenas

Cuando se aplica un campo magnético, la imanación de las nanopart́ıculas rota en la dirección

del campo por medio de dos mecanismos: a) la rotación por Néel que se corresponde con la

inversión del momento magnético y su alineamiento en la dirección del eje de fácil imanación,

el cual se mantiene fijo y b) la rotación browniana en la que la part́ıcula rota como un todo en

la dirección del campo aplicado.

Es importante destacar que el mecanismo que gobierna el movimiento traslacional y rotacional

de las nanopart́ıculas que puede promover la formación de cadenas es el browniano, ya que el

torque ejercido por el campo externo se transmite a la red de la nanopart́ıcula.

Para estudiar con más detalle por qué la muestra MG35 es la única que presenta una fuerte de-

pendencia con el tiempo de medida, evolucionando y formando cadenas, es importante analizar

qué mecanismo de relajación está teniendo lugar en cada sistema.

Tiempo de relajación a campo cero (en el equilibrio)

Los tiempos de relajación asociados a los mecanismos previamente descritos hacen referencia al

tiempo que le lleva al momento de la part́ıcula alcanzar el equilibrio tras la aplicación de una

perturbación externa y una vez que ésta ha sido retirada. Primero consideraremos los tiempos

de relajación en el equilibrio, en donde la escala temporal en la que cambia el campo aplicado

es muy larga y por lo tanto la part́ıcula alcanza el equilibrio en cada paso. Dicho de otra forma,

si estamos aplicando un campo alterno, se cumple que 1/f>>τ , donde f es la frecuencia del

campo aplicado y τ el tiempo de relajación.

Los tiempos de relajación en el equilibrio, τN y τB , se encuentran en las ecuaciones 6.2 y 6.3

respectivamente.

τN = τ0 exp

(
KeffV

kBT

)
(6.2)

Donde K es la constante de anisotroṕıa, V es el volumen de la part́ıcula, T la temperatura y
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kB es la constante de Boltzman. Se ve que si la anisotroṕıa se anula, τN = τ0, t́ıpicamente del

orden de 10−9-10−10 s.

τB =
3ηVH
kBT

(6.3)

En el caso de la relajación Browniana, el tiempo de relajación depende de la viscosidad del medio

η y del volumen hidrodinámico VH . Las nanopart́ıculas rotarán mediante relajación Browniana

o invertirán su imanación por relajación de Néel en función de qué mecanismo sea más rápido,

pues ese dominará el proceso de inversión. A veces, se dan ambos mecanismos simultáneamente,

puesto que están acoplados de forma compleja, pudiéndose expresar un tiempo de relajación

efectivo como se ve en la ecuación 6.4.

τeff =
τNτB
τN + τB

(6.4)

Tiempo de relajación a campos altos (en el no equilibrio)

Como se ha explicado previamente, el tiempo de relajación en el equilibrio predice el tiempo

que tardan las fluctuaciones térmicas en reorientar los momentos de las nanopart́ıculas que con-

forman el sistema superparamagnético hasta tener una imanación neta nula después de apagar

el campo. No obstante, estos tiempos ignoran la influencia del campo aplicado, el cual afecta a

la barrera de enerǵıa, habiéndose demostrado en numerosos trabajos la enorme dependencia de

dichos tiempos con la intensidad del campo aplicado, ya sea AC o DC [271]-[274].

En ausencia de campo aplicado, la densidad de enerǵıa en función de la orientación de los

momentos es simétrica, con dos mı́nimos situados en la dirección del eje fácil. Los momentos

flucturán entre ambos mı́nimos cuando la enerǵıa térmica sobrepase la barrera de enerǵıa KV .

En cambio, cuando se aplica un campo externo elevado, la densidad de enerǵıa ya no es simétrica,

favoreciéndose uno de los dos mı́nimos en el sentido del campo aplicado y reduciéndose la barrera

de enerǵıa en esa dirección, hasta quedar sólo un mı́nimo cuando el campo aplicado sobrepasa

un cierto valor. Cuando eso ocurre, el campo externo es el que gobierna la dinámica de los

momentos y no las fluctuaciones térmicas, como en el caso de campo cero.

En este trabajo se aplican altos campos (llegando a ser del orden del campo de anisotroṕıa)

por lo que los tiempos de relajación en el equilibrio no pueden describir de forma precisa la

dinámica de la imanación. Los momentos magnéticos de las nanopart́ıculas se alinearán con el

campo más rápido que en ausencia de campo, y los tiempos de relajación se acortan. También es

importante considerar la distribución de tamaños de la nanopart́ıcula, pues ésta dará también

una distribución de tiempos de relajación. En el caso de la formación de cadenas, el tiempo de

formación depende también del gradiente de campo alrededor de las nanopart́ıculas [275].

Se puede estimar el tiempo de relajación de Néel en función del campo aplicado por medio de

la ecuación 6.5, la cual es una expresión aproximada por Mamiya et al. [274] usando la ecuación

convencional de Brown [276], en donde h = Hap/HK .
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[τN (HAC)]−1 = τ−1
0 (1− h2) ·

[
(1 + h) exp[

−KeffV

kBT
(1 + h)2] + (1− h) exp[

−KeffV

kBT
(1− h)2]

]
(6.5)

Por otro lado, el tiempo de relajación de Brown dependiente del campo aplicado se puede

calcular a partir de la expresión dada por Yoshida et al. [277], que tiene en cuenta la rotación

causada por el torque que ejerce el campo µ(t)×H(t), y que viene dada por:

τB−eff (HAC) =
τB(H = 0)√

1 + 0.07
(
µ0MsV H
kBT

)2
(6.6)

Considerando el tamaño medio de part́ıcula de cada una de las muestras, una constante de

anisotroṕıa K=104 J/m3, τ0 = 10−9 s, una viscosidad de η=0.001 Pa·s y el campo de anisotroṕıa

HK obtenido previamente, se han calculado los tiempos de relajación en función del campo

aplicado, los cuales se muestran en la Figura 6.10.

Figura 6.10: Evolución de los tiempos de relajación de Néel y Brown en función del campo
aplicado considerando el tamaño medio de part́ıcula.

Como se deduce de las ecuaciones 6.5 y 6.6, el tiempo de relajación de Néel tiene una de-

pendencia más fuerte con el campo aplicado que el de Brown. El tiempo de relajación de Néel

disminuye con el campo aplicado más rápidamente que el tiempo de relajación de Brown, por lo

que aunque a campo cero el tiempo de relajación de Brown sea más corto que el de Néel, como

es el caso de las muestras MG35 y MG50, esta relación se invierte a partir de un determinado

campo.

Teniendo en cuenta que el mecanismo con el tiempo más corto va a dominar, se ve claramente

que a campos más bajos dominará predominantemente Brown mientras que a campos mayores

lo hará Néel, y el campo que separa estos dos reǵımenes µ0H(τB = τN ) depende de parámetros

como son la distribución de tamaños, el radio hidrodinámico, la anisotroṕıa de las part́ıculas y

su campo de anisotroṕıa...

En el caso de la muestra MG12, τN < τB para todos los campos aplicados y para todos los

tamaños de su distribución, siendo el mecanismo de relajación de Néel el que domina la inversión

de la imanación.
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En el caso de la muestra MG35, el campo a partir del cual comienza a predominar la relajación

de Néel es de entorno 45 mT para el tamaño medio de part́ıcula. En la Figura 6.11 se representa

la evolución de los campos en los que τB = τN en función de los tamaños presentes en la muestra

MG35, los cuales vaŕıan entre 16-62 mT, por lo que como el campo máximo aplicado es de 57

mT, algunas part́ıculas siempre relajan por Brown.

Figura 6.11: (A) Eje izquierdo: La curva negra muestra los campos para los cuales τN = τB
para cada tamaño de part́ıcula. Eje derecho: distribución de tamaños de la muestra MG35. (B)
Mecanismo de relajación predominante en la muestra MG35 durante un periodo del campo
aplicado (57 mT) para un tamaño de part́ıcula de 28 nm.

Para campos por debajo de la curva negra el mecanismo predominante es el de rotación de Brown

y por encima predomina la inversión de la imanación por Néel. Como se ha comentado, para el

tamaño más frecuente (D∼34 mT) y siendo el campo máximo aplicado de 57 mT, la relajación

browniana tiene lugar cuando µ0H < 45 mT, mientras que el mecanismo de Néel dominará en

45 mT< µ0H < 57 mT. Por lo tanto, para campos en este intervalo, en un único ciclo ambos

mecanismos están presentes para cada part́ıcula (y en función de su tamaño se alternarán uno

y otro a distinto campo). Considerando una variación sinusoidal del campo aplicado con un

periodo de 20 µs (f=50 kHz), en el caso del tamaño medio, la relajación Browniana tiene lugar

en un 80 % del periodo total aproximadamente (Figura 6-B). En el caso de una part́ıcula más

pequeña, por ejemplo de 28 nm, lo hará en un 50 % del periodo total.

Esto es importante ya que como se ha comentado previamente, la formación de cadenas es

posible gracias a la rotación f́ısica de las part́ıculas, lo cual sólo ocurre cuando el mecanismo

que gobierna la dinámica de la imanación es el de Brown. Durante el tiempo que la part́ıcula

relaja por Néel no hay formación de cadenas, y las cadenas existentes se pueden ver debilitadas

por la enerǵıa térmica, lo cual está en acuerdo con la disminución de la imanación y del área en

el caso de la muestra a mayor temperatura inicial (50 oC) a altos campos. Por otro lado, a bajos

campos (22 mT), el mecanismo de relajación de Brown es el único mecanismo presente para

todas las part́ıculas y la cadena se forma a pesar del incremento de temperatura del sistema,

que además es menor que a campos altos.

En resumen, de acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden establecer las siguientes consi-

deraciones sobre la dinámica de la imanación de las muestras:

En el caso de la muestra MG12, τB >> τN para todos los campos aplicados y todos los

tamaños de la distribución. El campo acorta ambos tiempos de relajación, aunque τB se
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mantiene varios órdenes de magnitud por encima de τN . Debido a esto, no hay rotación

ni traslación de las part́ıculas, por lo que no hay formación de cadenas.

En la muestra MG35, la dinámica de las part́ıculas está dominada principalmente por

Brown, esto es, por la rotación de las part́ıculas en la dirección del campo contra la

viscosidad del medio, lo cual ocurre cuando µ0Hap < µ0H(τN = τB). En el caso del

tamaño medio Brown domina por debajo de 45 mT, valor que coincide con el obtenido

a partir de los ciclos AC en función del tiempo de medida, en donde el cambio en la

evolución de la imanación ocurre también en torno a 40 mT. Como el tiempo de medida

es del orden del tiempo en el que el sistema evoluciona, es posible observar el movimiento

de las part́ıculas o de los relativamente pequeños agregados (VH =146 nm con < D >=34

nm) para formar la cadena, minimizando aśı su enerǵıa magnetostática. El movimiento

rotacional y traslacional de las nanopart́ıculas en la dirección del campo hasta alcanzar

la configuración de cadena se observa en el aumento de la remanencia y de la imanación

a medida que aumenta el tiempo de medida, y para que eso pase la imanación tiene que

estar unida a la red de la nanopart́ıcula a través de la anisotroṕıa. Cuando el campo

aplicado es mayor de 45 mT, perdomina la relajación de Néel, lo que junto con el efecto

de la temperatura de la muestra, explica la disminución de la remanencia e imanación

observada en los ciclos AC. En resumen, cuando el campo es alto se suprime la relajación

de Brown por el acortamiento de τN y deja de promoverse la formación de cadenas.

Por último, en el caso de la muestra MG50, la dinámica de la imanación está dominada

por la rotación Browniana. No obstante, esta muestra nos permite concluir que, el hecho

de que el tiempo de relajación de Brown sea el predominante es condición necesaria

pero no suficiente para que tenga lugar la formación de la cadena ya que influyen otros

parámetros como es el tamaño de agregado. El enorme tamaño de los agregados que forma

esta muestra en agua reduce su movilidad e impide la formación de cadenas.

6.4. Conclusiones

Las dos caracteŕısticas de la formación de cadenas en un sistema coloidal de nanopart́ıculas

magnéticas que la magnetometŕıa AC permite observar son: a) el incremento de la susceptibili-

dad a medida que aumenta el campo aplicado a la vez que Mr/Ms presenta un valor superior a

0.5 (lo que indica que hay interacciones dipolares entre agrupados de nanopart́ıculas anisótro-

pos) y b) la fuerte dependencia de los ciclos AC en función del tiempo de medida para un

campo y frecuencia fijos. La única muestra que presenta estas dos caracteŕısticas estudiada en

este Caṕıtulo es la MG35.

En este Caṕıtulo además se ha visto que, en el caso de la muestra MG35, el comportamiento

de la dinámica de la imanción del sistema depende del campo aplicado, distinguiéndose dos

regiones: bajo campo y alto campo. En la primera región la remanencia, la imanación, el campo

coercitivo, y por tanto la eficiencia de calentamiento de las muestra, aumenta a medida que

aumenta el tiempo de medida. En la segunda región, se produce un incremento inicial seguido

de un rápido decrecimiento en dichos parámetros.

Este cambio en el comportamiento se debe, por un lado, al incremento de temperatura que se

da en el sistema al aplicar campos alternos por encima de una cierta intensidad, como se ha
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demostrado a partir de la comparación de la muestra a distintas temperaturas iniciales.

Otro de los factores involucrado en el cambio de comportamiento de la imanación es la acelera-

ción del tiempo de relajación de Néel cuando se aplican campos elevados que llega a predominar

sobre Brown, coincidiendo los resultados experimentales con los valores obtenidos a partir de

los cálculos de los tiempos de relajación en el no equilibrio.

En la muestra MG12, el torque ejercido por el campo no se transmite a la red de la part́ıcula

por lo que no se da rotación ni traslación de las part́ıculas para formar cadenas. La muestra

MG50, pese a que Brown es el mecanismo predominante y śı hay rotación f́ısica, tiene un tamaño

de agregado enorme que dificulta su reorganización en cadenas. Únicamente la muestra MG35

forma cadenas en una ventana temporal que pueden ser observada en los tiempos de medida

utilizados en este trabajo.
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7Microhilos magnéticos con altas

eficiencias de calentamiento

A lo largo de este Caṕıtulo se estudiarán las propiedades magnéticas y eficiencia de calenta-

miento de microhilos amorfos ricos en Co de magnetostricción negativa casi nula en función de

distintos parámetros como la frecuencia y el campo aplicado, la longitud de los microhilos o

el número de microhilos. Se profundizará en la comprensión del mecanismo de calentamiento

de los mismos y en la relación entre su estructura de dominios y su respuesta magnética y

calorimétrica.

7.1. Introducción

Las nanopart́ıculas magnéticas de óxido de hierro han sido ampliamente estudiadas y han

demostrado su vaĺıa como calefactores en tratamientos de hipertermia magnética [33], [278],

[279]. No obstante, hay un interés creciente en el estudio de materiales con mayores eficiencias

de calentamiento, tanto para la optimización de los tratamientos de hipertermia magnética

como para otras aplicaciones, como son la catálisis [81], [82], el tratamiento de aguas [280] o en

la industria de la alimentación [281], entre otros. Estas otras aplicaciones tienen la ventaja de

que los materiales que se pueden utilizar no están limitados por su biocompatibilidad, aśı como

tampoco lo están la frecuencia y el campo que se puede aplicar.

Por un lado, para la optimización de los tratamientos de hipertermia magnética, materiales con

una mayor eficiencia permitiŕıan reducir dosis, por lo que existen actualmente diversos estudios

de materiales con diferentes composiciones, geometŕıas y recubrimientos, como las nanoflowers

o nanopart́ıculas multicore [282], [283], nanopart́ıculas core-shell [284], [285], nanobeads [286],

nanohilos magnéticos [287], [288] o agujas ferromagnéticas con distintas composiciones [289],

[290]. En general, para aplicaciones biomédicas, hay que trabajar con sistemas biocompatibles y

con recubrimientos que favorezcan la internalización celular y aumenten el tiempo de circulación

sin afectar negativamente a las propiedades magnéticas y de calentamiento.

Por otro lado, hay numerosos estudios de otros materiales que, sin necesidad de ser biocom-

patibles, presentan eficiencias de calentamiento elevadas, muy por encima de las obtenidas

t́ıpicamente para sistemas de nanopart́ıculas magnéticas (>1000 W/g), pero además con un

bajo coste enérgetico, es decir, que la frecuencia y amplitud del campo requeridas sean lo más

bajas posible.
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Alonso et al. [287], por ejemplo, sintetizaron nanohilos de FeCo con longitudes de entre 2-40

µm y diámetros de 100-300 nm. A una frecuencia aplicada de 300 kHz y un campo de 300 Oe,

consiguen eficiencias de calentamiento de alrededor de 1500 W/g. Asensio et al. [81], mediante

nanopart́ıculas de carburo de hierro, consiguen eficiencias de calentamiento de hasta 2000 W/g

a 93 kHz y 470 Oe, con aplicación en hipertermia magnética o en catálisis heterogénea.

Aqúı proponemos la utilización de microhilos magnéticos blandos recubiertos de vidrio con

magnetostricción negativa casi nula como el mejor candidato para calentamiento inductivo;

mostraremos que presentan enormes eficiencias de calentamiento con bajo coste energético,

además de que su biocompatibilidad los convierte también en un candidato viable para su

aplicación en biomedicina [111], [291].

7.2. Material y métodos

Se ha utilizado un microhilo magnético blando rico en Co que consiste en un núcleo amorfo

metálico recubierto por vidrio Pyrex (Figura 7.1), cuyas caracteŕısticas se encuentran en la

Tabla 7.1, fabricado a partir del método de Taylor-Ulitovsky modificado [173], [174]. Los micro-

hilos tienen una masa de 0.08 mg/cm, siendo un 67.5 % de la masa correspondiente al núcleo

magnético. Dichos microhilos se sometieron a un tratamiento térmico a 300 oC durante 1 h

para analizar el efecto que tiene dicho recocido en la eficiencia de calentamiento.

Tabla 7.1: Composición, diámetro, espesor de vidrio y masa de los microhilos.
Composición φTOT φnuc tg Masa

Fe2.25Co72.75Si10B15 49.4 µm 31.4 µm 9 µm 0.08 mg/cm

Se realizan medidas de los ciclos de histéresis a 50 Hz y 30 Oe de los microhilos tratados

térmicamente y sin tratar, aśı como de los microhilos sin tratar variando la longitud (5-80 mm)

y el número de microhilos para una longitud fija l=5 mm (1-10). También se miden los ciclos

de los microhilos sin tratar a 50 kHz y 400 Oe.

Figura 7.1: Imagen SEM de los microhilos con recubrimiento de vidrio. Barra de escala: 100
µm.

A su vez, los microhilos se estudian calorimétricamente mediante el Magnetherm 1.5 de Na-

notherics aplicando campos alternos de frecuencias entre 100 y 600 kHz y amplitudes entre

2-120 Oe. También se vaŕıa la longitud desde 2.5 mm hasta 15 mm y el número de microhilos

(#MH=1-20). Para comparar y analizar los efectos de las corrientes inducidas en un material
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no magnético, se mide también un hilo de Cu de longitud 5 mm y un diámetro de 100 µm a

los mismos campos y frecuencias. Se hacen medidas de los microhilos en agua y en aire: para el

primer caso, se colocan 20 microhilos en la punta de una micropipeta cuidadosamente cerrada

por la parte inferior y se añaden 0.5 mL de agua. El incremento de temperatura en función del

tiempo se mide mediante un termómetro de fibra óptica y se registra con el ordenador. En el

caso de las medidas en aire, se insertan los microhilos en un soporte de poliestireno y se mide la

temperatura mediante la cámara termográfica FLIR E53, que permite, mediante el programa

FLIR TOOLS+, grabar video y registrar simultáneamente las curvas de calentamiento en dis-

tintos puntos de la muestra y de la bobina, pudiendo de esta forma caracterizar por ejemplo la

contribución térmica de ésta en la muestra. En todos los casos, previamente a la aplicación del

campo se espera a que la muestra alcance la estabilidad térmica. Una vez alcanzada, se registra

dicha temperatura durante 30 s, ĺınea que servirá de base para el posterior cálculo del SAR.

Para el cálculo del SAR en el caso de las medidas en agua se considera la capacidad caloŕıfica

del agua CLIQ= 4.185 J/gK y la masa del núcleo del microhilo (sin contar el ṕırex). Dado que

en todos los experimentos la masa del microhilo será de un máximo de 0.8 mg en una masa

total de agua de 500 mg (concentración < 1 %), se podrá despreciar en el cálculo del SAR la

capacidad caloŕıfica de los microhilos [292].

7.3. Resultados y discusión

7.3.1. Caracterización magnética

Como se vio en el Caṕıtulo 2, el comportamiento magnético de los microhilos amorfos recubier-

tos de vidrio viene dado por la enerǵıa magnetoelástica y de forma, no existiendo anisotroṕıa

magnetocristalina. Por lo tanto, las propiedades magnéticas dependerán de las tensiones in-

ducidas durante la fabricación y causadas por el recubrimiento de vidrio y de la interacción

entre estas tensiones y los momentos magnéticos locales, las cuales controlarán la distribución

de ejes fáciles de imanación y la formación de distintas estructuras de dominio. Dependiendo

de los parámetros del proceso de fabricación y la composición se pueden obtener microhilos con

distribuciones de tensiones muy diversas, dando lugar a microhilos con complejas estructuras

de dominio que pueden ser axiales, radiales, circulares o helicoidales.

Ciclos de histéresis a baja frecuencia - 50 Hz

Las propiedades magnéticas de los microhilos analizados vienen determinadas por sus aniso-

troṕıas magnetoelástica y de forma. La relación entre las tensiones y el valor y signo de la

constante de magnetostricción (que dependen principalmente de la composición y del proceso

de fabricación) determinarán su estructura de dominios. Las deformaciones de red producidas

por las tensiones dan lugar a la aparición de la anisotroṕıa magnetoelástica, cuya densidad de

enerǵıa se expresa mediante Eme = 3/2λsσ sin2 θ, siendo λs la constante de magnetostricción,

σ las tensiones internas y θ el ángulo que forman los momentos magnéticos con la dirección

determinada por la tensión. Cuando λs es positiva (microhilos ricos en Fe) la dirección de fácil

imanación magnetoelástica se da para θ = 0o mientras que para λs negativa (ricos en Co) se

da para θ = 90o, siendo las tensiones σ positivas o de tracción.
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La estructura de dominios de los microhilos magnéticos de magnetostricción casi nula está con-

formada por: a) un núcleo interno (IC, de sus siglas en inglés ”Inner Core”) que puede tener

anisotroṕıa axial o transversal dependiendo de las dimensiones del microhilo y la relación entre

el radio del núcleo metálico y el grosor del recubrimiento (en resumen, dependiendo del balance

entre la enerǵıa magnetoelástica y magnetoestática) y b) una corteza externa (OS de sus siglas

en inglés ”Outer shell”) con un eje fácil circular, que dependiendo de las tensiones y las dimen-

siones del microhilo puede estar uniformemente imanado, tener la estructura de ”bambú”multi-

dominio con anillos consecutivos imanados en direcciones opuestas o incluso desaparecer cuando

el recubrimiento se retira por completo dando lugar a un OS helicoidal [293]-[295]. El esquema

con la estructura de dominios de microhilos con distintas magnetostricciones se encuentra en el

Caṕıtulo 2.

Por otro lado, el ”interdomain wall” (IDW) es una región situada entre las dos regiones con

anisotroṕıas bien diferenciadas, el OS y el IC, que aparece para minimizar la enorme enerǵıa

de intercambio que supondŕıa un cambio brusco en la imanación del OS al IC [293], [296],

[297], siendo esta región especialmente importante en el comportamiento de los microhilos de

magnetostricción negativa casi nula, y que se manifiesta en un cambio de pendiente en el ciclo

del microhilo cuando se retira parte o la totalidad del recubrimiento o se liberan tensiones a

partir de tratamientos térmicos.

En la figura 7.2 se observan los ciclos de histéresis a 50 Hz y 30 Oe de un microhilo de 80

mm sin tratar y tratado a 300 oC durante 1 h. El ciclo de histéresis en el caso del microhilo

sin tratar no presenta histéresis, observándose una única pendiente que se corresponde con la

rotación reversible de la imanación de la dirección circular (en la que se encuentra el eje fácil)

a la axial.

Figura 7.2: Ciclo de histéresis a 50 Hz y 30 Oe de los microhilos sin tratar y tratados a 300 oC
durante 1 h.

Tras tratar térmicamente los microhilos (por debajo de su temperatura de cristalización) y

liberar tensiones, el dominio axial del IC aumenta junto con la coercitividad, como se puede

observar en el microhilo tratado a 300 oC durante 1 h [294]. A medida que se reduce el campo

aplicado longitudinalmente al microhilo, se observa primero una región en la que la imanación
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rota lentamente, atribuido a un OS con gran anisotroṕıa circular. Al seguir reduciendo el campo

se observa un decrecimiento de la imanación más rápido, que se corresponde con una región

con menor anisotroṕıa media, atribuido a la pared interdominio (IDW) [296]. La tercera región

se asocia a la inversión en un único salto Barkhaussen en el IC.

Como se ha visto, el tratamiento térmico de los microhilos ayuda a liberar tensiones internas,

aumentando la anisotroṕıa axial y por tanto modificando la susceptibilidad, la anisotroṕıa

magnética y la resistividad eléctrica [298].

La existencia del IDW en el caso de los microhilos tratados se puede explicar de la siguiente

forma: al tratar el microhilo y liberar tensiones, se favorece la anisotroṕıa axial, incrementándose

aśı la enerǵıa de intercambio entre el OS y el IC, y por tanto, siendo necesaria una región en la

que la imanación vaya invirtiéndose paulatinamente de la dirección axial (IC) a una dirección

circular (OS).

Al reducir la longitud de los microhilos por debajo de 80 mm, la forma de los ciclos de histéresis

cambia significativamente. En la Figura 7.3 se encuentran los ciclos a 50 Hz y 30 Oe de los

microhilos con longitudes entre 5 mm y 80 mm. A medida que se disminuye el tamaño, au-

mentan la coercitividad y la remanencia. Mientras que en para el microhilo de 80 mm Mr y

Hc son prácticamente despreciables, para una longitud de 5 mm aumentan hasta 0.6 y 5 Oe

respectivamente. Como se vio anteriormente, el comportamiento magnético del microhilo más

largo se corresponde con el de un microhilo con magnetostricción negativa casi nula mientras

que la susceptibilidad va aumentado a medida que se reduce la longitud. Ese aumento está

ligado a una variación en las tensiones internas del microhilo. El máximo valor de la permea-

bilidad relativa en estos microhilos se obtiene en el caso de microhilos sin tensiones aplicadas,

siendo el principal actor de estas tensiones el recubrimiento de vidrio [164]. Además, la enerǵıa

desimanadora es prácticamente despreciable en este caso ya que el factor desimanador es menor

de 10−5 para relaciones de aspecto mayores de 200, como es el caso de los microhilos de 5 mm,

por lo que las propiedades magnéticas vienen determinadas por la anisotroṕıa [299].

Figura 7.3: Ciclo de histéresis a 50 Hz y 30 Oe de un microhilo sin tratar en función de la
longitud.

La reducción de la longitud modifica la estructura de dominios, pasando la imanación del IC
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de transversal a axial, como en el caso de los microhilos sin tensiones aplicadas. La reducción

de la longitud supone por tanto una liberación de tensiones, que se explica teniendo en cuenta

que al cortar el microhilo, en los extremos del mismo el vidrio se rompe y se queda una zona sin

recubrimiento que es significativa en el caso de los microhilos más cortos. El valor de Mr/Ms

en torno a 0.5 para los microhilos de entre 5 mm y 10 mm es consistente con la existencia

de un dominio interno axial. Por otro lado, en el caso de los microhilos de 5 mm y 7 mm se

observa el cambio de pendiente asociado a la inversión de la imanación en la pared interdominio,

similar a la que se observaba en los microhilos tratados, desapareciendo para longitudes mayores

[296].

En resumen, la distribución circular de la imanación debida a las tensiones internas ocupa una

gran parte del volumen del microhilo cuando éste es más largo, como se observa en la Figura 7.3,

exhibiendo una remanencia despreciable. Según se acorta el microhilo se relajan las tensiones

producidas por su proceso de fabricación y de este modo parte de su volumen externo con

anisotroṕıa circula pasa a aumentar el volumen del eje fácil axial.

Una vez analizado el comportamiento magnético de los microhilos al modificar la longitud, es

interesante conocer qué ocurre al colocar varios microhilos juntos. Para este estudio se eligen

los microhilos de 5 mm ya que son los que más susceptibilidad y área presentan. Se ha reporta-

do que las propiedades magnéticas cambian radicalmente cuando se colocan varios microhilos

juntos [110], [300]-[303], debido principalmente a las interacciones magnetostáticas entre ellos

y modificándose incluso el mecanismo de inversión de la imanación [304].

En la Figura 7.4 se ve cómo vaŕıan los ciclos de histéresis al modificar el número de microhilos

entre 1 y 10. Como se observa en el inset, a partir de la colocación de 2 microhilos se produce

un aumento del ratio Mr/Ms hasta 0.8, el cual vuelve a disminuir hasta 0.5 al colocar 10

microhilos.

Figura 7.4: Ciclo de histéresis a 50 Hz y 30 Oe de microhilos de 5 mm de longitud en función
del número de microhilos.

Es suficiente la colocación de un microhilo más para que el valor de la remanencia aumente. Este

aumento no puede ser atribuido a un aumento de relajación de tensiones, sino exclusivamente a
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una consecuencia de la interacción magnetostática entre ambos microhilos. A su vez, la enerǵıa

magnetostática entre dos hilos paralelos colocados perpendiculares a su plano transversal común

es desimanadora y por tanto cabŕıa esperar una disminución de la remanencia. ¿Qué está

ocurriendo entonces?

Al colocarse entre 2 y 5 microhilos, la enerǵıa magnetostática aumenta, como se puede ver en la

ecuación 7.1. N es el número de microhilos total, N es el factor desimanador, M la imanación

de saturación, V el volumen, < d > es el valor medio de las distancias de cada microhilo con

los demás y N∗ hace referencia al número de microhilos a partir del cual ya no estamos en el

primer vecindario (i.e. N∗ ∼ 7 en adelante).

Ems =
N

2
µ0NM2V + κ+

µ0M
2V

2 < d3 > (N∗)

(N∗ − 1)

N∗ (7.1)

A su vez, κ es el término de la enerǵıa magnetostática debida a los primeros vecinos y el

último término hace referencia al incremento de la Ems al colocar más microhilos una vez que

las posiciones de los primeros vecinos ya están ocupadas. Dicho aumento en Ems al aumentar

el número de microhilos N da lugar a la formación de dominios de cierre para minimizar su

enerǵıa. Esto aumenta la remanencia del sistema, que junto con las interacciones entre los

microhilos y el cambio de estructura de dominios causada por dichas interacciones, producen

un aumento de la anisotroṕıa axial (similar a lo que se observa al acortar el hilo desde 80

mm). Dicho incremento de la anisotroṕıa axial se observa en el aumento de Mr/Ms al colocar

más de un hilo, relacionándose el radio del IC axialmente imanado como rIC ∝ (Mr/Ms)
1/2

[165], [305]. También se puede ver claramente dicha interacción analizando la desaparición de

la pendiente atribuida a la pared interdominio al colocar más de 1 microhilo, como se observa

en la Figura 7.4. Al colocar varios microhilos, el campo desimanador axial de un microhilo (que

aunque se hayan formado los dominios de cierre, sigue habiendo una pequeña parte de campo

desimanador en los alrededores del microhilo [302]) penetra en el microhilo vecino afectando a la

pared interdominio (cuya anisotroṕıa es muy baja) y la orienta longitudinalmente, obteniéndose

un ciclo más cuadrado y aumentando el volumen del núcleo.

Al aumentar aún más el número de microhilos, la enerǵıa magnetostática sigue aumentando,

pero una vez que están ocupadas las posiciones de los primeros vecinos, un aumento adicional

de microhilos incrementa la enerǵıa en menor proporción. El factor desimanador efectivo es

mayor, pero la enerǵıa magnetostática no aumenta tanto; el tercer término de la ecuación 7.1

disminuye y tiende a cero al aumentar el número de microhilos N∗ y la distancia d, es decir,

la contribución de los segundos vecinos a la enerǵıa magnetostática es menor que la de los

primeros y aśı sucesivamente. Por tanto, la estructura de dominios de cierre ya no sufre grandes

alteraciones y su único efecto es el de aumentar el factor desimanador efectivo, disminuyendo

la remanencia.

Además, el campo de anisotroṕıa Hs, definido como el campo necesario para que Mr/Ms sea

0.98, es menor al colocar entre 2 y 5 microhilos, lo que está relacionado con un aumento de la

anisotroṕıa axial al colocar más microhilos, ya que al aumentar el campo desimanador efectivo,

hay que aplicar un campo mayor para saturar el microhilo [306].
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Ciclos de histéresis a alta frecuencia - 50 kHz

Para comprobar si este comportamiento magnético se observa de la misma forma a mayores

frecuencias, del orden de las que se utilizarán para hacer los experimentos de calorimetŕıa, se

han medido los ciclos de histéresis de los microhilos sin tratar a una frecuencia de 50 kHz y 400

Oe, variando tanto la longitud entre 3 mm y 10 mm como el número de microhilos.

En la Figura 7.5 se muestran los ciclos en función de la longitud para 5 microhilos juntos. Al igual

que se observaba a baja frecuencia, el máximo área y remanencia se da para los microhilos de 5

mm, observándose una reducción del campo coercitivo, remanencia y área para los microhilos

más largos. Además, en los microhilos de 10 mm se da un aumento del campo de anisotroṕıa,

relacionado con un aumento de la anisotroṕıa circular. De nuevo, para los microhilos de 3 y

5 mm se observa un ciclo más cuadrado relacionado con el aumento de la anisotroṕıa axial

causado por la relajación de tensiones.

Figura 7.5: Ciclo de histéresis a 50 kHz y 400 Oe de 5 microhilos de longitudes 3 mm, 5 mm y
10 mm.

También se ha estudiado cómo vaŕıa, para las distintas longitudes del microhilo, el ciclo de

histéresis al variar el número de microhilos de 5 a 10 (Figura 7.6). Como se observó en la

Figura 7.4, el área y la remanencia disminuyen al colocar 10 microhilos, siendo la variación

mayor en el caso de L=5 mm y no observándose prácticamente variación en el caso de L=10

mm.

Figura 7.6: Ciclo de histéresis a 50 kHz y 400 Oe de 5 microhilos y 10 microhilos en el caso de
(A) L=3 mm, (B) L=5 mm y (C) L=10 mm.
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Además, para L=3 mm y 5 mm se observa una disminución del campo coercitivo y de la

susceptibilidad al colocar 10 microhilos, sugiriendo la formación de una estructura de dominios

distinta a la que se da al colocar 5 microhilos, mientras que en el caso de los microhilos de

10 mm no se observa ningún cambio. Como se puede ver, se obtiene resultados similares a los

obtenidos con una frecuencia de 50 Hz.

7.3.2. Medidas calorimétricas de alta frecuencia - 100-600 kHz

Una vez analizado el comportamiento magnético a baja y alta frecuencia de los microhilos, se

han llevado a cabo experimentos para determinar su eficiencia de calentamiento. Para ello, se

han medido los microhilos bajo dos condiciones distintas (Figura 7.7): colocando 20 microhilos

en 0.5 mL de agua destilada y midiendo el incremento de temperatura con un termómetro de

fibra óptica o insertando los microhilos en una base de poliestireno y midiendo la variación

de la temperatura con una cámara IR. En ambos casos, se utilizó el Magnetherm 1.5 para la

aplicación de los campos alternos.

Figura 7.7: Esquema de las distintas configuraciones para la medición de la eficiencia de calen-
tamiento de los microhilos.

Medidas en función del campo y de la frecuencia

En primer lugar, para analizar el efecto del tratamiento térmico en la eficiencia de calentamiento

se hace un estudio sistemático de los microhilos sin tratar y tratados a 300 oC en función del

campo y de la frecuencia. Se utiliza el montaje (A) de la Figura 7.7, midiéndose 20 microhilos de

una longitud de 5 mm, ya que según se vio en las medidas de los ciclos a baja y alta frecuencia

es la longitud que mayor área y susceptibilidad presenta. Se elijen 20 microhilos ya que se quiere

medir el incremento de temperatura del agua, y los microhilos tienen una masa total de 0.04

mg cada uno, por lo que es necesario poner un número elevado de microhilos.

En la Figura 7.8 se encuentran las curvas de calentamiento medidas en función del campo y de la

frecuencia. Lo primero que llama la atención es el rápido y gran incremento de temperatura que

se produce con tan solo 0.8 mg de masa total de microhilos (incluyendo el ṕırex), observándose

un incremento significativo incluso en el caso de campos tan bajos como 20 Oe.

Analizando el SAR, se ve que para una frecuencia de 331 kHz, tanto los microhilos sin tratar
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Figura 7.8: Curvas de calentamiento de los microhilos sin tratar (A-B) y tratados a 300 oC
(C-D) en función del campo para una frecuencia de 331 kHz y en función de la frecuencia para
un campo aplicado de 36 Oe. (E) y (F) SAR en función del campo y de la frecuencia para los
microhilos tratados y sin tratar.

como los microhilos tratados presentan una eficiencia de calentamiento similar, mientras que a

un campo aplicado de 36 Oe y frecuencias por encima de 400 kHz los microhilos sin tratar tienen

valores del SAR mayores. En cualquier caso, los resultados muestran una enorme eficiencia de

calentamiento, siendo de en torno a 600 W/g para un campo de 20 Oe y aumentando hasta

2500 W/g para un campo de 120 Oe, un campo relativamente bajo comparado con los utilizados

t́ıpicamente en experimentos de hipertermia y de los reportados en la literatura. Estos valores,

además, son mayores que los reportados en el caso de nanopart́ıculas magnéticas (∼ 200− 400

W/g) [256], [307] y microhilos magnéticos [106], [108]-[110]. A partir de la relación entre el

SAR y la frecuencia y el campo se puede sacar a priori información sobre el mecanismo f́ısico

detrás del calentamiento, siendo los dos principales las corrientes de Foucault y las pérdidas por

histéresis [58], [106], [308], [309].

Mientras que en el caso de las nanopart́ıculas magnéticas las corrientes de Foucault son des-

preciables y pueden ingnorarse frente a las pérdidas por histéresis [310], [311], en el caso de
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los microhilos magnéticos juegan un papel relevante. Los campos alternos generan corrientes

eléctricas que circulan por el microhilo y dan lugar a calentamiento por efecto Joule en el

material.

En el caso de las corrientes de Foucault la potencia disipada aumenta proporcionalmente con

la ráız cuadrada de la frecuencia siempre que la penetración del flujo sea total, de acuerdo con

la ecuación 7.2.

PF =
√
πρfH2

AP (7.2)

P es la potencia disipada por unidad de masa, µ es la permeabilidad efectiva, ρ es la resistividad

del microhilo y f la frecuencia del campo aplicado H2
AP .

Por otro lado, de acuerdo con el modelo de respuesta lineal, las pérdidas por histéresis vienen

dadas por la ecuación 7.3, siendo χ
′′
(t) la parte imaginaria de la susceptibilidad.

PH = 2µπχ
′′
(t)fH2

AP (7.3)

Ambas potencias dependen del cuadrado del campo aplicado pero difieren en la dependencia

con la frecuencia. Las corrientes de Foucault dependen de la ŕıaz cuadrada de la frecuencia,

mientras que en las pérdida por histéresis dependen linealmente de la frecuencia. Esto podŕıa

permitir distinguir entre ambos procesos, pero como se observa en la Figura 7.8, mientras que

la dependencia con la frecuencia es aproximadamente lineal, la dependencia con el campo no es

cuadrática, por lo que los procesos involucrados en el calentamiento son bastante más complejos

y no pueden explicarse a partir de estas fórmulas simplificadas.

Para arrojar algo de luz sobre el asunto, se va a estimar la contribución máxima debida a las

pérdidas de histéresis que se puede dar en este sistema. Asumiendo que los microhilos sin tratar

de 5 mm de longitud tuvieran un ciclo de histéresis perfectamente cuadrado, y tomando como

Ms y Hc los valores medidos a 50 Hz, siendo estos valores válidos para 625 kHz, se puede calcular

el área máxima (A) y por tanto el SAR máximo, que viene dado por SAR = A ·f . Considerando

Ms=100 emu/g, un Hc=5 Oe y una frecuencia f=625 kHz, se obtiene un SAR=125 W/g. Estas

pérdidas de histéresis hipóteticas son 10 veces menores que las medidas, por lo que se concluye

que aunque las pérdidas por histéresis contribuyen al calentamiento, por si solas no son capaces

de explicar la enorme eficiencia de calentamiendo observada.

En cuanto a las corrientes de Foucault, destacar que dichas corrientes inducen a su vez en el mi-

crohilo un campo que se opone al campo aplicado (y por tanto al cambio en la imanación), dando

lugar a pérdidas que dependiendo de la frecuencia pueden ser significativas [312]. A medida que

aumenta la frecuencia, las corrientes de Foucault se confinan en un área menor en la superficie

del microhilo (disminuye la sección efectiva por la que circulan los electrones) aumentando por

tanto la resistencia, produciéndose calentamiento debido al efecto skin o pelicular.

La potencia disipada P depende de cómo la susceptibilidad puede cambiar con el campo y la

frecuencia aplicadas. El hecho de que el SAR a una frecuencia de 331 kHz siga incrementándose

incluso a campos mayores que su campo de anisotroṕıa, sugiere que la susceptibilidad máxima

aún no se ha alcanzado a esa frecuencia.
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Una vez analizada la dependencia de la eficiencia de calentamiento con el campo y la frecuencia,

y habiendo entendido más los procesos que subyacen a dicho calentamiento, se realiza un estudio

en función de la longitud de los microhilos sin tratar ya que son los que mayor eficiencia de

calentamiento presentan, siendo de alrededor de 2800 W/g aplicando únicamente 36 Oe y 625

kHz.

Medidas en función de la longitud de los microhilos

El efecto de la longitud de los microhilos en el SAR se muestra en la Figura 7.9. Estas medidas

se realizaron en 0.5 mL de agua colocando 20 microhilos de longitudes entre 2.5 mm y 15 mm,

aplicando 36 Oe a 625 kHz.

Figura 7.9: Curvas de calentamiento y SAR vs. longitud de los microhilos para una frecuencia
de 50.3 kHz y 36 Oe.

El valor del SAR prácticamente se duplica cuando la longitud aumenta de 2.5 mm a 5 mm,

disminuyendo para longitudes mayores. En cualquier caso, el valor tan pequeño del SAR en

el caso de 2.5 mm puede deberse al montaje experimental y al pequeño volumen que ocupan

con respecto al volumen total, dando lugar a medidas que no son reproducibles, como se puede

observar en la Figura 7.10. Al contrario de lo que ocurre en coloides de nanopart́ıculas magnéti-

cas que se encuentran uniformemente distribuidas por todo el volumen y producen un aumento

homogéneo de temperatura, los microhilos ocupan únicamente una parte de dicho volumen,

produciendo de forma puntual un incremento de temperatura en el agua a partir de procesos

de convección, conducción y radiación. La punta de la micropipeta en la que se encuentran los

microhilos tiene una altura de agua de en torno a 10 mm, estando colocados los microhilos al

fondo (1/4 de la altura total con una masa de 0.27 mg). El agua se convierte en un sumidero

de calor para los microhilos más cortos, y por tanto se da la apariencia de una eficiencia de

calentamiento menor que la que tienen. El valor del SAR presentado es el valor medio de varias

medidas.

Cuando la longitud aumenta a 5 mm, aumenta también la masa y el SAR, decreciendo para

mayores longitudes pese a que la masa y la longitud también son mayores. En estos casos los

valores de la eficiencia de calentamiento se pueden obtener sin los problemas observados en

los microhilos más cortos (Figura 7.10). Para las medidas de reproducibilidad, se colocan 20

microhilos de la longitud correspondiente, se aplica el campo y se mide. Posteriormente, se deja

enfriar la muestra y se vuelve a medir.
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Figura 7.10: Comprobación de la reproducibilidad de las curvas de calentamiento de 20 micro-
hilos de A) 2.5 mm, B) 5 mm y C) 10 mm.

Esta disminución del SAR a medida que aumenta la longitud se puede entender a partir de

la forma de los ciclos de histéresis axiales de la Figura 7.3. Como se muestra en dicha Figura,

la mayor susceptibilidad y área se da en el caso de los microhilos con longitudes más cortas,

disminuyendo ambos parámetros al incrementarse la longitud, lo que coincide con los resultados

obtenidos mediante calorimetŕıa. Por lo tanto, el enorme calentamiento observado depende de

la susceptibilidad, la cual a su vez vaŕıa con la longitud en el caso de los microhilos magnéticos

con magnetostricción negativa casi nula.

Medidas en función del número de microhilos

Mientras que las medidas en agua permiten determinar el SAR de muchos microhilos, es im-

portante también estudiar cómo el número de microhilos y sus interacciones pueden afectar a

la eficiencia de calentamiento. Para ello, se han realizado medidas en aire insertando desde 1

hasta 20 microhilos de L= 5 mm en un soporte y se ha medido el incremento de temperatura

con ayuda de una cámara IR. En este caso se hacen medidas en aire ya que al colocar pocos

microhilos y tener muy poca masa, las medidas en agua dejan de ser fiables como se ha visto

para el caso de los microhilos de 2.5 mm. Las medidas se realizan colocando los microhilos

paralelos al campo y aplicando un campo de 36 Oe y 625 kHz, ya que como se vio previamen-

te en las medidas en agua son las condiciones con las que se obtiene una mayor eficiencia de

calentamiento.

Cabe destacar que no se puede calcular el SAR de los microhilos en aire por los siguientes mo-

tivos: la capacidad caloŕıfica de los microhilos es desconocida y es necesario definir un volumen

en el cual están contenidos, lo cual no es posible. El aire que los rodea tiene una capacidad ca-

loŕıfica cuatro veces menor que la del agua (Caire=1.0 J/gK) por lo que es necesaria una menor

enerǵıa para incrementar la temperatura que en el agua pero a su vez tiene una conductividad

mucho menor (0.026 W/mK del aire frente a 0.609 W/mK del agua) lo que da lugar a grandes

gradientes térmicos como se puede ver en la Figura 7.11 para el caso de 2 microhilos separados

menos de 0.5 mm (mnuc=0.054 mg).

Aunque no sea posible calcular el SAR de los microhilos en aire, asumiendo que este valor es

el mismo independientemente de que se mida en agua o en aire (bajo las mismas condiciones),

se representará el incremento de temperatura por unidad de masa medido con la cámara IR

normalizado al obtenido previamente para 20 microhilos de 5 mm en agua.
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Figura 7.11: Curva de calentamiento registrada con la cámara IR para 2 microhilos de 5 mm
con una separación menor de 0.5 mm. (A) El campo está apagado y se registra la temperatura
base (22.5 oC), (B) tras aplicar el campo la temperatura aumenta a 37.7 oC en 10 s, (C) se
apaga el campo y la temperatura decrece rápidamente. (H=36 Oe, f=625 kHz).

En la Figura 7.12 se muestran las curvas de calentamiento para los microhilos y la evolución del

SAR en función del número de microhilos, normalizado al obtenido en agua (SAR20MH−agua=2800

W/g). A medida que disminuye el número de microhilos, la eficiencia de calentamiento aumen-

ta, alcanzando el máximo en torno a 2-5 microhilos y disminuyendo de nuevo para 1 microhilo;

confirmando que las interacciones entre los microhilos juegan un papel crucial en la disipación

de calor.

Figura 7.12: Incremento de temperatura para distinto número de microhilos colocados paralelos
al campo aplicado y evolución de la eficiencia de calentamiento normalizada en función del
número de microhilos. (H=36 Oe, f=625 kHz).

Como se discutió previamente, el dominio magnético del IC del microhilo es axial para longi-

tudes pequeñas debido a la liberación de tensiones causada por la retirada de parte del vidrio.

Además, para minimizar la enerǵıa magnetostática aparecen dominios de cierre al colocar más
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de un microhilo. La presencia de dichos dominios de cierre se observa en el aumento de la rema-

nencia del sistema, llegando hasta el 80 % para 5 microhilos, como se puede ver en el inset de la

Figura 7.4 de los ciclos medidos a 50 Hz, aumentando también el área del ciclo y la susceptibi-

lidad. Para un mayor número de microhilos, la susceptibilidad y la remanencia disminuyen de

nuevo (Mr = 50 % para 10 microhilos), observándose el mismo comportamiendo que al analizar

su eficiencia de calentamiento (ver Figuras 7.4 y 7.12). Partiendo de los valores de remanen-

cia y eficiencia de calentamiento de 5 microhilos, se observa que al colocar 10, dichos valores

disminuyen un 62.5 % y un 69.1 % respectivamente. La susceptibilidad vaŕıa con el número de

microhilos de la misma forma que la remanencia, siendo para 1, 5 y 20 microhilos de 11.5, 40.6

y 23.7 emu/gOe respectivamente, aumentando primero y luego disminuyendo, comportamiento

reportado previamente para arrays de microhilos de similar composición [306].

Los microhilos vecinos interaccionan entre ellos provocando una reestructuración de la distri-

bución de dominios, como se observó en los ciclos axiales de la Figura 7.4, minimizando de esta

forma la enerǵıa magnetostática total [313].

Estos resultados ponen de manifiesto la enorme influencia que tienen las interacciones magne-

tostáticas entre los microhilos en su eficiencia de calentamiento al ser sometidos a campos de

radiofrecuencias.

Además, se midió también un hilo de Cu de ∼ 100 µm de diámetro y se sometió a las mismas

condiciones de amplitud y frecuencia que las utilizadas con los microhilos y no se observó

incremento de temperatura alguno.

Como se ha comentado previamente, las pérdidas por histéresis no pueden explicar por si solas

el calentamiento observado en estos microhilos, por lo que la principal fuente de calentamiento

inductivo es el efecto Joule. Se ha observado que el SAR en función del número de microhilos

y de su longitud vaŕıa de forma similar a como lo hacen la remanencia y susceptibilidad con

campos de 50 Hz. Estos resultados sugieren que las corrientes son inducidas por el campo

B = µ0(H + M), y no sólo por H, ya que la imanación juega un papel preponderante. Esto se

corrobora además con el hecho de que el hilo de Cu no caliente a las mismas frecuencias y

campos utilizados con los microhilos magnéticos.

7.3.3. Microhilos con eficiencia de calentamiento colosal: Una breve

discusión sobre la potencia suministrada

Para aplicaciones industriales de calentamiento inductivo con radiofrecuencias, como por ejem-

plo para prevenir la congelación de alimentos en su transporte, procesos de catálisis o más

recientemente para mejorar la descongelación de biomateriales y alimentos y aumentar su vida

útil [81], [87], [93], [314], [315], interesa un material con una alta eficiencia de calentamiento y

cuyo consumo energético sea el menor posible.

Para demostrar que estos microhilos tienen una eficiencia de calentamiento enorme con un con-

sumo energético mucho menor que el de los sistemas de nanopart́ıculas magnéticas t́ıpicamente

estudiados para su apliación en hipertermia magnética, primero se ha realizado un análisis de

la potencia suministrada y disipada por los microhilos y posteriormente se ha comparado con

el de distintos sistemas de nanopart́ıculas. Para ello, en primer lugar se mide el incremento de
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temperatura con la cámara IR de un único microhilo de L= 5 mm variando el voltaje aplicado

entre 1 y 13 V (que se traduce en campos aplicados de entre 3 y 36 Oe). La potencia suminis-

trada por el equipo (Magnetherm 1.5) se calcula como Psum = IV , siendo V el voltaje e I la

corriente que circula por la bobina.

En la Figura 7.13-A se muestran las curvas de calentamiento del microhilo a medida que cambia

el voltaje, aplicando un campo de frecuencia 625 kHz. Se hacen ciclos de apagado y encendido

del campo, y se observa un rápido incremento de temperatura aśı como un igual de rápido

enfriado cuando el campo se retira. En la Tabla 7.2 se encuentran los valores de potencia,

incremento de temperatura y el campo aplicado asociado a cada voltaje. Se puede ver que un

único microhilo (mnuc=0.027 mg) es capaz de incrementar 10 oC de temperatura aplicando

únicamente 12 W, temperatura que alcanza en menos de 10 s. Además en la Figura 7.13-B se

ve que aunque la potencia se doble, el incremento de temperatura es de 13 oC, por lo que los

microhilos son más eficientes en relación a la potencia suministrada a bajos campos.

Figura 7.13: (A) Incremento de temperatura de 1 microhilo de 5 mm en una secuencia de apaga-
do y encendido del campo a diferentes amplitudes (f=625 kHz). (B) Incremento de temperatura
frente a la potencia suministrada por la fuente.

Tabla 7.2: Valores del voltaje aplicado V, corriente I, potencia suministrada Psum, campo
aplicado H e incremento de temperatura de 1 microhilo de 5 mm (f=625 kHz).

H (Oe) V(V) I(A) Psum(W) ∆T (oC)
3 1 0.10 0.1 0.1
6 2 0.25 0.5 2.2
9 3 0.40 1.2 3.5
12 4 0.55 2.2 5.1
14 5 0.70 3.5 6.4
17 6 0.80 4.8 7.2
20 7 0.95 6.7 8.3
23 8 1.10 8.8 9.2
25 9 1.25 11.3 9.8
28 10 1.40 14.0 11.1
31 11 1.55 17.1 11.8
36 13 1.80 23.4 13.0

Por otro lado, como se observó en la Figura 7.12, aunque al aumentar el número de microhilos

a 10 disminuye la eficiencia de calentamiento, con 24 W de potencia suministrada el sistema

es capaz de incrementar su temperatura 72 oC en tan solo 15 s. Este enorme incremento de

temperatura en pocos segundos sumado a los ciclos de calentamiento y enfriamiento que presenta
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un sólo microhilo, en el que se observa también una disminución muy rápida de la temperatura,

convierten a los microhilos en un material tremendamente interesante para aplicaciones más

allá de la hipertermia magnética cĺınica, en las que se necesite un rápido calentamiento sin

contacto.

Una vez analizada la potencia suministrada a los microhilos y los incrementos de temperatura

y eficiencias en las que se traduce, es interesante comparar estos valores con los obtenidos para

coloides de nanopart́ıculas magnéticas en agua (γ-Fe2O3 y Fe3O4). De esta forma se podrá

evaluar el ratio r entre la potencia disipada en forma de calor Ph por cada sistema y la potencia

suministrada por la fuente PS .

En la Figura 7.14 se muestran dos curvas de calentamiento, que se corresponden con 20 micro-

hilos de 5 mm de longitud (roja) con una masa de 0.54 mg medidos en 0.5 mL de agua y 1

mL de nanopart́ıculas magnéticas γ-Fe2O3 de 13 nm de diámetro (negra) con una masa de 8.5

mg. Se utilizan estas nanopart́ıculas para comparar ya que se trata de uno de los sistemas más

conocidos y estudiados como nanocalentadores en experimentos de hipertermia magnética. En

la Tabla 7.3 se encuentran los valores de potencia suministrada, la eficiencia de calentamiento

y el ratio r de cada material.

Figura 7.14: Comparativa del incremento de temperatura de dos sistemas: nanopart́ıculas de
γ-Fe2O3 con una masa de 8.5 mg y de 20 microhilos en agua de 5 mm de longitud con una
masa de 0.54 mg, a las que se ha suministrado respectivamente 363 W y 24 W. Más detalles en
la Tabla 7.3.

Mientras los microhilos incrementan 25 oC la temperatura del agua en menos de 1 min, las

nanopart́ıculas necesitan más de 5 min para alcanzar una temperatura similar, a pesar de tener

15 veces más masa y una potencia suministrada 15 veces mayor. En la Figura 7.15-A se pueden

ver las curvas de calentamiento para nanopart́ıculas de magnetita de 35 nm (analizadas previa-

mente) y 20 microhilos medidos a una frecuencia de 100 kHz y 130 y 40 Oe respectivamente.

Analizando el ”Intrinsic Loss Power”, que se define en el marco del modelo de respuesta lineal

como ILP=SAR/fH2, se ve que los microhilos tienen una eficiencia 40 veces mayor que la de

las nanopart́ıculas (Figura 7.15-B).

Como se puede observar en la Tabla 7.3, el ratio r es 50 veces mayor en el caso de los microhilos

que en el de las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3, obteniéndose valores del SAR de 2800 W/g con

un campo aplicado de tan sólo 36 Oe, casi tres veces mayor que el obtenido por Talaat et al.

125



en microhilos ricos en Fe [110], pero en su caso aplicando 300 kHz y 20 veces más campo (700

Oe).

Tabla 7.3: Comparativa entre la potencia suministrada y la eficiencia de calentamiento de
nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 de 12 nm y 20 microhilos de 5 mm. Ph es la potencia disipada por
cada material, calculado como el producto del SAR por la masa.

Material
m

(mg)
f

(kHz)
H

(Oe)
V

(V)
I

(A)
PS

(W)
SAR

(W/g)
Ph

(W)
r=Ph/PS

( %)
γ-Fe2O3

d=12 nm
8.5 523 95 28.8 12.6 363 48.3 0.41 0.11

MHs
L= 5 mm
n=20

0.54 625 36 13 1.8 24 2814 1.4 5.8

Tanto los microhilos con magnetostricción negativa casi nula presentados en este trabajo como

los microhilos de magnetostricción positiva son capaces de disipar calor al ser sometidos a

campos de radiofrecuencias. Sin embargo, todos estos resultados ponen en evidencia que los

microhilos ricos en Co presentan una eficiencia de calentamiento colosal y muy superior a la de

los microhilos ricos en Fe. Los dominios magnéticos se vuelven axiales para los microhilos de 5

mm de longitud, mostrando un ciclo similar al de los microhilos ricos en Fe [110]. La principal

diferencia entre ambos microhilos está en los dominios circulares de los microhilos presentados

en este trabajo frente a los radiales de los microhilos ricos en Fe; dominio circular que juega un

papel relevante en el calentamiento. Como se discutió previamente, y se puede ver en la Figura

7.15-(C), las pérdidas por histéresis en este sistema juegan un papel menor, mientras que las

pérdidas por corrientes de Foucalt, las cuales son proporcionales a la susceptibilidad, son las

más relevantes.

Figura 7.15: Comparativa entre la eficiencia de calentamiento de nanopart́ıculas de Fe3O4 de
35 nm y 20 microhilos de 5 mm. (A) Curvas de calentamiento a una frecuencia de 100 kHz, (B)
ILP de las nanopart́ıculas y de los microhilos y (C) ciclos de histéresis a 50 kHz y 570 Oe.

Además, los dominios circulares de los microhilos ricos en Co son los responsables del efecto de

magnetoimpedancia gigante (GMI), ya que la imanación del OS es capaz de seguir al campo

incluso a frecuencias de microondas. Estos dominios circulares podŕıan ser responsables de estos

valores de la eficiencia de calentamiento colosal debido al incremento de la susceptibilidad a

mayores frecuencias, siendo poco probable que el dominio axial del IC pueda invertirse a esas

frecuencias.
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7.4. Conclusiones

Se ha demostrado que los microhilos amorfos ricos en Co recubiertos de vidrio de magnetostric-

ción negativa casi nula presentan unas eficiencias de calentamiento enormes al ser sometidas a

campos de radiofrecuencias, llegando a obtener valores del SAR de 2800 W/g aplicando 36 Oe

y 625 kHz, con una potencia suministrada de 24 W.

Los microhilos se han analizado en función de la longitud y el número de microhilos. Se ha

visto que la longitud afecta sustancialmente tanto a los ciclos de histéresis como a su eficiencia

de calentamiento, liberándose tensiones al acortarlos y modificándose el dominio del IC que

cambia de radial a axial, como se puede observar en el aumento de susceptibilidad en los ciclos

de histéresis. La reducción del tamaño de 15 mm a 5 mm da lugar a un incremento del SAR de

300 a 2800 W/g, lo cual pone de manifiesto la enorme importancia de la estructura de dominios

en estos microhilos.

Las interacciones entre microhilos juegan un papel fundamental en el calentamiento al variar

el número de microhilos entre 1 y 20, primero produciéndose un aumento de la susceptibilidad,

de Mr/Ms y una disminución del campo de anisotroṕıa cuando el número de microhilos es de

entre 2-6 y una posterior disminución de la susceptibilidad, Mr/Ms y un aumento del campo de

anisotroṕıa al incrementar el número de microhilos por encima de 6. Esta misma tendencia se

observa al analizar la eficiencia de calentamiento en función del número de microhilos, poniendo

de manifiesto la enorme dependencia de la susceptibilidad en el calentamiento. De esta depen-

dencia se puede inferir que el mecanismo principal de calentamiento viene dado por corrientes

de Foucault (que son proporcionales a la susceptibilidad) aunque no se puede descartar que

haya una parte del calentamiento asociada a las pérdidas por histéresis (en torno a un 5 % del

total de pérdidas).

Dichas corrientes son inducidas no por el campo aplicado H (no se observa calentamiento en los

hilos de Cu), sino por la inducción magnética B = µ0(H + M), dando lugar a calentamiento por

efecto Joule en el material. A diferencia de los metales no magnéticos, las corrientes de Foucault

en estos microhilos se ven incrementadas por la inversión de la imanación, y la susceptibilidad

magnética en el rango de las radiofrecuencias se vuelve un parámetro clave en la eficiencia de

calentamiento. Además, como en el caso de L=5 mm los dominios del IC se vuelven axiales,

los dominios circulares juegan el papel principal en el aumento de dicha susceptibilidad a altas

frecuencias.

Su enorme eficiencia de calentamiento con un bajo coste energético y las posibilidades de mo-

dificar sus propiedades fácilmente mediante cambios en la longitud o tratamientos térmicos

convierten este material en un perfecto candidato para aplicaciones de calentamiento inducti-

vo.
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8Aplicaciones

Debido a las propiedades magnéticas de las nanopart́ıculas de óxido de hierro y su habilidad

de disipar enerǵıa en forma de calor al ser sometidas a campos de radiofrecuencias existen

numerosas aplicaciones en las que estos sistemas han demostrado ser de gran utilidad.

En este Caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de nanopart́ıculas de

óxido de hierro en dos áreas tan diferentes como son la biomedicina y la catálisis.

Por un lado se estudia la hipertermia magnética in vitro en organoides tumorales de colon

extráıdos de pacientes (cultivos celulares en 3D), en colaboración con el Instituto de Investi-

gaciones Biomédicas-Alberto Sols. Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo un estudio de

la movilidad y distribución de las nanopart́ıculas magnéticas de óxido de hierro en las célu-

las para posteriormente aplicar campos alternos de radiofrecuencia y estudiar la eficacia de la

técnica.

Por otro lado, desde el punto de vista de la aplicación industrial de las nanopart́ıculas magnéti-

cas, se presenta un estudio que constituye una prueba de concepto sobre la utilización del

calentamiento inductivo mediado por nanopart́ıculas para catálisis, en concreto para transfor-

mar residuos plásticos en productos valiosos, como por ejemplo, en combustibles ĺıquidos [316],

[317].

8.1. Hipertermia magnética in vitro

8.1.1. Introducción

Hasta el momento, la gran mayoŕıa de los estudios de hipertermia magnética in vitro se han

llevado a cabo en cultivos bidimensionales (2D) en los que las células crecen en una monocapa

adheridas a una superficie. No obstante, estos cultivos no son un reflejo fiel de las condiciones

reales ni de la morfoloǵıa que presentan las células cuando se encuentran en el organismo vivo,

por lo que resulta necesario continuar los experimentos en cultivos de esferoides o 3D [257],

[318]-[321].

Los organoides son cultivos de agregados de células que crecen in vitro en 3D y que se forman

a partir de células madre adultas o embrionarias o de la división de pequeños trozos del tejido
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original [40]. Funcionan como modelos de órganos en 3D simulando la arquitectura y funcionali-

dad del órgano nativo y permiten estudiar procesos biológicos como el comportamiento celular,

la reparación de tejidos o la respuesta a fármacos, entre otros. Los cultivos de organoides se

llevan a cabo en una matriz que imita la matriz extracelular, que se compone habitualmente

de mezclas de protéınas purificadas como pueden ser la laminina y el colágeno [322].

Una de las matrices extracelulares más utilizadas para el crecimiento de organoides es el Ma-

trigel, que consiste en una mezcla de más de mil protéınas extracelulares extráıdas de tumores

Engelbreth-Hold-Swarm de ratón [323]. Cabe destacar que existen más métodos de cultivos

celulares en 3D [37], [39] aunque no todas las matrices valen para crecer cualquier tipo celular y

la elección de una u otra dependerá en gran medida de los objetivos de la investigación.

En particular, en este trabajo se investiga el efecto de la hipertermia magnética en células madre

de cáncer (CSC-cancer stem cells) de colon humanas, las cuales crecen embebidas en Matrigel

dando lugar a organoides que se asemejan al tumor del que derivan, reflejando su historial

genético, heterogeneidad celular, estructura y funcionalidad. Se estudia la movilidad de las

nanopart́ıculas en el Matrigel, su internalización en las células en función del recubrimiento y

la viabilidad de los cultivos antes y después del tratamiento de hipertermia magnética.

8.1.2. Material y métodos

Para la visualización de los organoides aśı como para el estudio de la permeabilidad del Matrigel

se utiliza un microscopio óptico de contraste de fases Nikon Eclipse TS100 con cámara Leica

DFC550. Se lleva a cabo microscoṕıa confocal y microscoṕıa electrónica de transmisión para el

estudio de la internalización de las nanopart́ıculas en las células aśı como ICP para cuantificar

dicha internalización. Para los experimentos de microscoṕıa confocal, las nanopart́ıculas se

recubren con FITC según el procedimiento descrito en el Caṕıtulo 3.

Las nanopart́ıculas magnéticas (MNPs) utilizadas son las γ-Fe2O3 M8 y M12 caracterizadas

en el Caṕıtulo 4, aśı como una muestra sintetizada por coprecipitación de 10 nm de diámetro

(M10) [137], recubiertas con APS o dextrano. Los experimentos de hipertermia magnética se

llevan a cabo en el Magnetherm Nanotherics 1.5 a una frecuencia de 331 kHz y 12.7 mT, con

una duración de 1 h.

8.1.3. Resultados y discusión

Estudio de la movilidad de las MNPs en el Matrigel

A diferencia de los cultivos celulares 2D en los que al depositar las nanopart́ıculas entran

en contacto directo con las células, los organoides con los que se realiza este estudio están

inmersos en una matriz extracelular (Matrigel) que las nanopart́ıculas tienen que atravesar para

entrar en contacto con las células. Por lo tanto, lo primero que se ha realizado es un análisis

de la permeabilidad de esta matriz y la movilidad de las nanopart́ıculas en ella. El montaje

experimental se muestra en la Figura 8.1. Se pegan dos portamuestras sellando cuidadosamente

los laterales y la parte inferior de forma que quede una pequeña cámara con una rendija de

1 mm de grosor en la parte superior para poder introducir el Matrigel y posteriormente las
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nanopart́ıculas. El Matrigel se almacena a -20 oC y antes de usarlo se deja durante varias horas

a 4oC, temperatura a la cual pasa de ser sólido a ĺıquido, momento en el que se manipula

y se introduce en el soporte ya que una vez expuesta a temperatura ambiente polimeriza y

adquiere una textura gelatinosa. Una vez introducidas las nanopart́ıculas encima del Matrigel,

se coloca el sistema en posición vertical y se van tomando imágenes sucesivas del avance de

las nanopart́ıculas por el Matrigel a lo largo de 4 h. Para la observación en el microscopio se

ha teñido el Matrigel con eosina, un colorante rojo artificial, mientras que las nanopart́ıculas

se ven sin necesidad de tinción. Se ha utilizado 300 µL de Matrigel y 20 µL de nanopart́ıculas

M12 recubiertas con APS a una concentración de [Fe]=0.5 mg/mL.

Figura 8.1: Montaje para el estudio de la movilidad de las nanopart́ıculas en el Matrigel.

En la parte superior de la Figura 8.2-(A) se muestran dos imágenes del Matrigel (morado)

junto con las nanopart́ıculas justo después de su incorporación. Se coloca entonces el sistema

de modo que la fuerza de la gravedad favorezca el avance de las nanopart́ıculas. Transcurridos

30 min, se observa una clara aglomeración de la mayoŕıa de las nanopart́ıculas en la intercara,

siendo algunas capaces de penetrar una profundidad de alrededor de 50-100 µm (Figura 8.2-

(A)). Después de 3h, las nanopart́ıculas han avanzado una distancia máxima de alrededor de

600 µm (Figura 8.2-(B)). Además se observa que su avance queda restringido a determinadas

zonas del Matrigel, reflejando la naturaleza porosa de la matriz y dando lugar a caminos o

canales por los que las nanopart́ıculas se mueven con más facilidad.

Transcurridas 3 h se colocó un imán para intentar favorecer la penetración de las nanopart́ıcu-

las en el Matrigel. Tras 1 h en presencia del imán (Figura 8.2-(C)) no se observa un cambio

apreciable en la posición de las nanopart́ıculas, las cuales siguen en su mayoŕıa acumuladas

en la intercara. Sin embargo, śı que aparece un pequeño agregado de nanopart́ıculas que ha

conseguido avanzar hasta una profundidad de 2 mm. Este agregado corresponde a una parte

del que hab́ıa conseguido penetrar alrededor de 600 µm en las 3 h anteriores, por lo que el imán

tiene un cierto efecto sobre las nanopart́ıculas que han sido capaces de encontrar los canales

para avanzar, aumentando su velocidad, aunque su distribución en el Matrigel sigue siendo

inhomogénea.

Pese a que el Matrigel se tiñó con eosina (Figura 8.2-(A)), la tinción desapareció transcurrida

menos de media hora. No obstante, la interfase entre las nanopart́ıculas y el Matrigel queda

definida por las nanopart́ıculas bloquedas en la superficie.
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Figura 8.2: Imágenes de microscoṕıa óptica del avance de las nanopart́ıculas a través del Matrigel
(A) transcurridos 30 min desde su incorporación, (B) transcurridas 3 h y (C) transucurridas 4
h, la última hora colocando un imán en la parte inferior del montaje. Barras de escala: (A) y
aumentos de (B)= 200 µm, (B) y (C)=500 µm.

En resumen, el Matrigel es una clara barrera para el avance de las nanopart́ıculas aunque

no completamente impermeable. Esto supone un problema a la hora de internalizar las na-

nopart́ıculas en los organoides, por lo que se diseña un método para poner en contacto las

nanopart́ıculas con los organoides sin la presencia del Matrigel, el cual se encuentra detallado

en el Caṕıtulo 3.

Primera aproximación: nanopart́ıculas γ-Fe2O3 recubiertas con APS

Internalización de las MNPs

Las nanopart́ıculas M8, M10 y M12 se recubren con APS (3-aminopropiltrietoxisilano) para au-

mentar la estabilidad coloidal y la biocompatibilidad, aśı como para favorecer la internalización

[324]. El APS confiere cargas positivas a la superficie de las nanopart́ıculas y se ha reportado

que da lugar a una mejor internalización intracelular (en HeLa) que otros recubrimientos como

el DMSA [325]. Si bien es cierto que la eficiencia de calentamiento de las muestras M8 y M10 es

muy baja, se decide incluirlas en el estudio para explorar la internalización de las nanopart́ıculas

en los organoides tumorales.

La internalización de las nanopart́ıculas se analiza mediante microscoṕıa confocal. Las nano-

part́ıculas se recubren con FITC y se encapsulan en SiO2 para su visualización, según el proce-

dimiento descrito en el Caṕıtulo 3. Al poner en contacto las nanopart́ıculas con los organoides

en el medio de cultivo se observa que las nanopart́ıculas se encuentran muy aglomeradas. Pese a

que en agua el tamaño hidrodinámico de las muestras no supera los 82 nm, en el medio de cul-

tivo el radio hidrodinámico de las nanopart́ıculas aumenta hasta alrededor de 500 nm en todos

los casos (Tabla 8.1), viéndose en parte comprometida su estabilidad coloidal, especialmente en

el caso de la muestra M12.

Se prueban distintas concentraciones para el experimento de internalización, óptándose final-
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Tabla 8.1: DLS de las muestras recubiertas con APS en agua y en el medio de cultivo.
DH (nm) (PDI)

Muestra
< D >TEM

(nm) (σ)
Agua Medio de cultivo

M8@APS 7.6 (0.20) 82 (0.29) 444 (0.54)
M10@APS 10.6 (0.20) 31 (0.22) 488 (0.46)
M12@APS 11.7 (0.16) 80 (0.17) 542 (0.59)

mente por una concentración [Fe]= 10 µg/mL en la que la aglomeración de las nanopart́ıculas

no imposibilita el manejo de los organoides y su cultivo. En la Figura 8.3 se encuentran las

imágenes de confocal de los organoides tumorales con las nanopart́ıculas M8 (A), M10 (B) y

M12 (C).

Figura 8.3: Imágenes confocal de los organoides con las nanopart́ıculas (A) M8, (B) M10 y (C)
M12 recubiertas con APS y con FITC. Los núcleos se tiñen de azul con DAPI y la membrana
de rojo con Faloidina.

Las imágenes se toman 24 h después de la incubación de las nanopart́ıculas con las células.

En azul se muestran los núcleos de los organoides, en rojo la membrana celular y en verde las

nanopart́ıculas funcionalizadas con FITC. En general, las nanopart́ıculas se acumulan principal-

mente en la membrana celular, y no se observa su presencia ni en el interior de las células ni en

los núcleos. Teniendo en cuenta el tamaño de las nanopart́ıculas se observa que la muestra M8
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es la que más señal da. Su menor tamaño y agregación en el medio de cultivo puede favorecer

una mayor internalización.

El protocolo de incubación de las nanopart́ıculas con los organoides consiste en la retirada del

Matrigel seguido de una centrifugación de 4 min de las nanopart́ıculas a 1200 rpm. Con esto

se pretende garantizar la presencia de nanopart́ıculas en los organoides a la hora de realizar los

experimentos de hipertermia magnética.

Experimento Hipertermia Magnética

Una vez comprobado que hay presencia de nanopart́ıculas en las células, se realiza un expe-

rimento de hipertermia magnética in vitro. La duración de los experimentos es de 1 h a una

frecuencia de 331 kHz y 12.7 mT, ya que se comprobó previamente que en dichas condiciones las

tres muestras presentan la máxima eficiencia de calentamiento de entre todas las combinacio-

nes posibles que permite el equipo. Durante el experimento con células, la bobina se mantiene

refrigerada a 20 oC.

Se comprueba también si la mera presencia de las nanopart́ıculas tiene un efecto citotóxico o si

el campo magnético sin la presencia de nanopart́ıculas puede provocar algún daño en las células.

Para este ensayo, se preparan cultivos de organoides en las siguientes condiciones:

1. Control tumor: organoides tumorales sin campo ni nanopart́ıculas. Grupo control.

2. Tumor con campo (Tumor+AMF): organoides tumorales al que se le aplica campo

magnético. Esta condición servirá para determinar posibles efectos del campo magnético

sobre las células sin nanopart́ıculas.

3. Control de muerte (Muerte total): cultivo de organoides en presencia de un inhibidor

del proteasoma, fundamental para la homeostasis celular al controlar la renovación de

protéınas.

4. Organoides con nanopart́ıculas sin campo magnético (MNPs): cultivo de organoides tu-

morales en presencia de las nanopart́ıculas de diferentes tamaños. Este punto servirá como

control del posible efecto citotóxico de las nanopart́ıculas sobre las células.

5. Organoides con nanopart́ıculas y campo magnético (MNPs+AMF): cultivo de organoi-

des tumorales en presencia de los diferentes tipos de nanopart́ıculas y de campo magnético.

Para los tratamientos se incuban las nanopart́ıculas con las células a una concentración de

[Fe]=40 µg/mL para la muestra M8, de [Fe]=20 µg/mL para la muestra M10 y de [Fe]=10

µg/mL para la muestra M12. Estas concentraciones se corresponden con la concentración máxi-

ma con la que se puede trabajar en cada caso según el grado de agregación que presentan las

muestras.

Durante el tiempo en el que se está haciendo el tratamiento de hipertermia los controles res-

pectivos se dejan fuera de la incubadora para que estén en las mismas condiciones de CO2

y temperatura durante la hora que dura el experimento. Tras la aplicación de la hipertermia

magnética, se mide la viabilidad de los cultivos a las 24 h. A las 48 h se cambia el medio de

cultivo y se vuelve a medir la viabilidad a las 96 h. Para las medidas de viabilidad se divide

cada condición en tres pocillos, cada uno de los cuales se mide cinco veces.

134



La Figura 8.4 muestra los resultados de los ensayos de viabilidad realizados a las 24 h y 96 h.

La viabilidad de los cultivos tumorales sin nanopart́ıculas se calcula tomando como referencia el

Control tumor. En el caso de los cultivos con nanopart́ıculas y campo, se compara su viabilidad

con el de nanopart́ıculas sin campo (MNPs).

Figura 8.4: Estudio de viabilidad celular de organoides de cáncer de colon a las 24 h y 96 h
del tratamiento de hipertermia magnética con y sin nanopart́ıculas@APS. Las barras de error
corresponden con la desviación t́ıpica.

En primer lugar, cabe destacar que no se observa efecto citotóxico alguno al incorporar las

nanopart́ıculas a los cultivos a las concentraciones a las que se han realizado los tratamientos

de hipertermia magnética.

El control de muerte total a las 24 h presenta una viabilidad del 60 %, reduciéndose hasta

prácticamente cero a las 96 h. En el caso del cultivo del tumor sin nanopart́ıculas y con campo

aplicado, a las 24 h se produce un leve incremento en la viabilidad que supera a la del Control

tumor, sugiriendo que el campo pudiera estar favoreciendo la proliferación del tumor. No obs-

tante, la diferencia no es significativa y a las 96 h la tendencia es la contraria, presentando una

viabilidad del 93 %. Por lo tanto, a la luz de estos resultados no parece que la aplicación del

campo alterno esté afectando de forma significativa a las células.

En cuanto a los cultivos con nanopart́ıculas a los que se les ha aplicado el tratamiento de hiper-

termia magnética, tampoco se observan diferencias significativas en la viabilidad con respecto

a sus controles. Se concluye por tanto que con estas concentraciones y condiciones de campo

aplicado, el tratamiento no ha sido efectivo.

Segunda aproximación: nanopart́ıculas γ-Fe2O3 recubiertas con dextrano

Internalización de las MNPs

Para poder aumentar la concentración de nanopart́ıculas es necesaria la utilización de otro

recubrimiento que permita una mayor estabilidad coloidal en el medio de cultivo, que además

garantice la biocompatibilidad y favorezca la internalización en las células. Se elige el dextrano

(neutro), un polisacárido soluble en agua que ha demostrado tener una alta biocompatibilidad,

además de que se degrada lentamente, excretándose un 89 % a través de la orina en 56 d́ıas, lo

que confirma su uso seguro [324], [326], [327]. Los detalles sobre el procedimiento para recubrir

las nanopart́ıculas se encuentran en el Caṕıtulo 3.
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Se mide el radio hidrodinámico mediante DLS de las muestras recubiertas con dextrano en agua

y en el medio de cultivo. Como se observa en la Tabla 8.2, el tamaño apenas vaŕıa al cambiar de

un medio a otro, no superando los 140 nm de diámetro en el medio de cultivo. Para comprobar

la estabilidad de las nanopart́ıculas en el medio de cultivo se centrifugan a una concentración

[Fe]=0.1 mg/mL, durante 4 min y 1200 rpm, es decir, bajo las mismas condiciones que se

utilizan para poner en contacto los organoides con las nanopart́ıculas. No se observa que las

nanopart́ıculas precipiten tras tres centrifugados consecutivos, confirmando la alta estabilidad

de las nanopart́ıculas recubiertas con dextrano en el medio de cultivo.

Tabla 8.2: DLS de las muestras recubiertas con dextrano en agua y en el medio de cultivo de
los organoides.

DH (nm) (PDI)

Muestra
< D >TEM

(nm) (σ)
Agua Medio de cultivo

M8@DEX 7.6 (0.20) 121 (0.14) 135 (0.19)
M10@DEX 10.6 (0.20) 90 (0.12) 99 (0.16)
M12@DEX 11.7 (0.16) 92 (0.16) 98 (0.19)

Para los experimentos de internalización se emplea una concentración de nanopart́ıculas re-

cubiertas con dextrano de [Fe]=0.1 mg/mL y se preparan cultivos por triplicado: uno para

cuantificar el hierro presente en las muestras mediante ICP, otro para su visualización por

medio de microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM) y el último para visualizar las nano-

part́ıculas mediante microscoṕıa óptica utilizando la tinción con Prussian Blue que tiñe de azul

el hierro.

En todos los casos, los organoides con las nanopart́ıculas se lavan varias veces para garanti-

zar que las nanopart́ıculas presentes son únicamente las que han sido internalizadas. Para las

medidas de ICP se cultivan 500.000 células/mL por condición y se añade una concentración

de [Fe]=0.1 mg/mL de cada una de las nanopart́ıculas. Tras el proceso de incubación de las

nanopart́ıculas con los organoides, se retira el Matrigel y se añade 1 mL de ácido ńıtrico y se

mantiene todo a 90 oC durante toda la noche. Se añade luego 1 mL de agua oxigenada y se

mantiene a 90 oC durante 2 h. Por último, a temperatura ambiente se añade 1 mL de agua

regia, se lleva todo a un Falcon 50 y se enrasa hasta 25 mL con agua destilada. Se realiza el

mismo protocolo para un cultivo sin nanopart́ıculas que servirá como blanco. Los resultados

muestran que se internalizan 6 pgFe/célula en todos los casos.

Las imágenes de microscoṕıa electrónica de transmisión se muestran en la Figura 8.5. Se ob-

servan densos agregados de nanopart́ıculas en el caso de los organoides con las nanopart́ıculas

M8@DEXT y M10@DEXT (Figura 8.5-B y 8.5-C), que se encuentran en el citoplasma cerca de

los espacios intercelulares (franjas blancas). Estos agregados vaŕıan en tamaño y forma, siendo

de 500 nm x 450 nm en el caso de la muestra M8@DEXT, mientras que son de hasta 1.5 µm x

2.5 µm en el caso de la muestra M10@DEXT. También se observa presencia de nanopart́ıculas

en el exterior de las células, en la cavidad interna del organoide (lumen), como se puede ver

en la Figura 8.5-B (derecha). Al estar tan agregadas las nanopart́ıculas no se puede medir con

precisión el tamaño de cada una de las part́ıculas que forman del agregado, pero son del orden

de tamaño de las nanopart́ıculas de partida.
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Figura 8.5: Imágenes de microscoṕıa electrónica de transmisión de los organoides (A) sin nano-
part́ıculas, (B) con M8@DEXT, (C) con M10@DEXT y (D) con M12@DEXT.

Además, en el caso de las células control (sin nanopart́ıculas) no se observa la presencia de

dichos agregados. Por otro lado, las células se ven más dañadas en el caso del cultivo con

M12@DEXT, y aunque no se observan agregados en el citoplasma como en el caso de las otras

muestras, śı que se observan dentro de vacuolas autofágicas (Figura 8.5-D) y en el lumen. No

hay presencia de nanopart́ıculas en los núcleos.

Destacar que las nanopart́ıculas no se encuentran encapsuladas en endosomas dentro de las

células, pero se ha reportado que se pueden encontrar nanopart́ıculas libres internalizadas en el

citosol sin la presencia de endosomas dependiendo del tipo de célula, en algunos casos debido

a la fragilidad de la membrana del endosoma que libera las nanopart́ıculas al citosol [328].
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Además, puede que la centrifugación suave llevada a cabo para poner en contacto las células y

los organoides juegue un papel forzando a las nanopart́ıculas a entrar y a aglomerarse cerca de

la membrana sin la presencia de endosomas.

Por último, se hace la tinción con Prussian Blue de los cultivos con las distintas muestras de

nanopart́ıculas para observar la distribución de las nanopart́ıculas en las células. Se corrobora

que hay presencia de nanopart́ıculas, principalmente en la membrana celular y en el citoplas-

ma cerca de la membrana (Figura 8.6). No se encuentran distribuidas por la célula de forma

homogénea, sino formando pequeños agregados en algunas zonas.

Figura 8.6: Imágenes de Microscoṕıa óptica de los organoides (A) sin nanopart́ıculas, (B)
M8@DEXT, (C) M10@DEXT y (D) M12@DEXT.

Experimentos Hipertermia Magnética

Se llevan a cabo tratamientos de hipertermia magnética de 1 h de a 331 kHz y 12.7 mT. De

nuevo, se preparan 9 cultivos de organoides tumorales, siguiendo las mismas pautas que en el

experimento de las nanopart́ıculas recubiertas con APS.

La Figura 8.7 muestra los resultados de los ensayos de viabilidad realizados 24 h y 96 h tras

dos experimentos independientes de hipertermia magnética llevados a cabo con organoides

tumorales extráıdos del mismo paciente. En primer lugar, destacar que la presencia de las

nanopart́ıculas recubiertas con dextrano no tiene efecto citotóxico alguno que se haya observado

entre las 24 h y las 96 h siguientes en ninguno de los experimentos realizados.

Llama la atención el gran incremento en la viabilidad del cultivo tumoral al que se le ha aplicado

campo (sin MNPs) con respecto al control. Dicho aumento en la viabilidad se observa tanto a las

24 h como a las 96 h en los dos experimentos, sugiriendo que estas condiciones de frecuencia y

campo aplicado aumentan significativamente la proliferación de las células tumorales analizadas.

Es necesario realizar más experimentos para poder obtener resultados concluyentes y para

determinar si es significativo con respecto al control, aśı como para entender los mecanismos

celulares involucrados en dicha proliferación.

En cuanto al efecto del tratamiento de hipertermia magnética, en el primer experimento (Fi-

gura 8.7) se observa que la viabilidad celular de los cultivos tumorales con las nanopart́ıculas

M8@DEXT a las 24 h es del 55 % (similar a la viabilidad del cultivo de Muerte total a las 24

h), sugiriendo que el tratamiento de hipertermia magnética está provocando la muerte celular.
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No obstante, a las 96 h, dicho cultivo se recupera, presentando una viabilidad similar a la de

su control.

Figura 8.7: Estudio de viabilidad celular de organoides de cáncer de colon a las 24 h y 96 h del
tratamiento de hipertermia magnética con y sin nanopart́ıculas@dextrano. Las barras de error
se corresponden con la desviación t́ıpica. Experimentos #1 y #2 (tumor-48).

Recientemente se ha reportado que los tratamientos de hipertermia magnética en cultivos de

organoides de cáncer de colon pueden retrasar el crecimiento del tumor, pero si una pequeña

fracción de células consigue sobrevivir, éstas pueden volver a hacer crecer toda la masa tumoral

[318]. Por otro lado, si las células sobreviven, una gran cantidad de protéınas se activan dando

lugar a termotolerancia [329].

Por tanto, el cultivo podŕıa recuperarse, especialmente relevante en el caso de los organoides

con los que se trabaja que presentan una gran cantidad de células madre, y explicaŕıa los

resultados obtenidos. Se realizó un segundo experimento en las mismas condiciones, y como

muestra la Figura 8.7, no se observa disminución significativa en la viabilidad de los cultivos

con M8@DEXT + AMF.

Los cultivos con las nanopart́ıculas M10@DEXT y M12@DEXT a los que se les somete a 1 h

de hipertermia magnética no muestran diferencias significativas en la viabilidad con respecto a

sus controles.

En células HeLa śı se ha observado una muerte celular significativa causada por los tratamientos

de hipertermia magnética mediada por nanopart́ıculas de óxido de hierro con tamaños similares

a los utilizados en este trabajo [330]. No obstante, también se ha reportado que la agregación

de las nanopart́ıculas promovida por su interacción con las células reduce en gran medida la

citotoxicidad de los tratamientos de hipertermia magnética [331], lo cual puede explicar en parte

los resultados obtenidos en este trabajo.
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8.1.4. Conclusiones

Los cultivos de organoides suponen un sistema más realista y constituyen una mejor plataforma

para el estudio de terapias antitumorales, los cuales además tienen una alta cantidad de células

madre.

Las nanopart́ıculas de óxido de hierro recubiertas con APS se agregan en el medio de cultivo, lo

que imposibilita trabajar con concentraciones mayores de [Fe]=40 µg/mL. Se observa mediante

microscoṕıa confocal que las nanopart́ıculas se mantienen en la membrana celular. Por otro lado,

las nanopart́ıculas recubiertas con dextrano presentan un menor grado de agregación en el medio

de cultivo. Se observa mediante microscoṕıa electrónica de transmisión que las nanopart́ıculas se

encuentran tanto en el lumen de los organoides como en el citoplasma, resultados corroborados

por la observación de las nanopart́ıculas en los organoides teñidas con Prussian Blue. Se incuban

los organoides con las nanopart́ıculas a una concentración de [Fe]=0.1 mg/mL, internalizándose

finalmente 6 pgFe/célula.

Los resultados muestran que no se observa ningún tipo de citotoxicidad, ni de las nanopart́ıcu-

las ni de la hipertermia magnética. Las nanopart́ıculas de 8 nm recubiertas con dextrano śı

parecen tener un efecto significativo en las primeras 24 h, recuperándose posteriormente, pero

es necesaria más investigación al respecto ya que al repetir el experimento el efecto desapa-

reció, manteniéndose su viabilidad a nivel del control sin tratamiento. También es interesante

analizar en mayor profundidad el efecto del campo magnético en el cultivo sin la presencia de

nanopart́ıculas, ya que en los dos últimos ensayos, tanto a las 24 h como a las 96 h, se observa

una mayor proliferación celular en dichos cultivos en comparación con el control de organoides

sin campo aplicado.

8.2. Catálisis

8.2.1. Introducción

Los plásticos son materiales poliméricos de naturaleza orgánica que se obtienen generalmente de

procesos de polimerización de unidades monoméricas derivadas del petróleo o del gas natural. Se

trata de materiales muy versátiles y que cuentan con una gran flexibilidad, son buenos aislantes,

ligeros, impermeables y muy duraderos, lo cual explica el enorme interés que suscitan y que

sea uno de los materiales más utilizados a nivel mundial. Esto a su vez da lugar a un enorme

problema medioambiental, ya que la gran mayoŕıa de los plásticos que terminan su vida útil, la

cual es cada vez más corta, acaban convirtiéndose en residuos.

La reutilización, el reciclado, el compostaje y la recuperación de enerǵıa son alternativas que

se plantean como respuesta al enorme problema que supone la gestión de los residuos plásticos,

dando paso a una economı́a circular real. Uno de los procesos de recuperación de enerǵıa y que

permite la valorización del residuo plástico es el denominado hidrocraqueo cataĺıtico. Se trata

de un proceso qúımico que permite transformar el residuo plástico en combustible ĺıquido, para

lo cual se necesitan altas temperaturas y atmósfera reductora de H2. En particular, se necesitan

entre 300-450 oC y 2-15 MPa de presión de H2 [332].
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Estos procesos en los que se produce la rotura de los enlaces C-C de cadenas largas en molécu-

las más cortas se llevan a cabo fundamentalmente con catalizadores bifuncionales con centros

ácidos y metálicos, los cuales favorecen la reacción disminuyendo la temperatura del proceso.

La principal función del centro ácido es la de llevar a cabo el craqueo e isomerización mientras

que los centros metálicos se encargan de hidrogenar/deshidrogenar [333].

El objetivo del trabajo es el de aprovechar el calentamiento inductivo producido por nano-

part́ıculas magnéticas al ser sometidas a campos de radiofrecuencias para reducir el coste

energético del proceso cataĺıtico. Se trata de una prueba de concepto en la que se explora

la viabilidad de utilizar zeolitas impregnadas con nanopart́ıculas de óxido de hierro para trans-

formar polietileno de alta densidad (HDPE) en combustible ĺıquido. La zeolita, material poroso

que forma una superestructura cristalina, presenta una superficie interna muy elevada en com-

paración con la externa, lo que supone un gran número de centros activos ácidos donde llevarse a

cabo la reacción. Además, como ventaja del calentamiento inductivo mediado por nanopart́ıcu-

las se encuentra que es un método sin contacto y que el calentamiento se produce directamente

en los centros activos, sin necesidad de calentar toda la matriz desde fuera, lo que supone un

gran ahorro energético. Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con la Dra. Marta

Muñoz de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y con el grupo de la Dra. Maŕıa Rosario

Ribeiro de la Technical University of Lisbon.

8.2.2. Material y métodos

Zeolitas

Se utiliza una zeolita de tipo Faujasita H-USY ya que se ha reportado que es el sistema cataĺıtico

más eficiente para la degradación del HDPE permitiendo una reducción de la temperatura del

proceso de alrededor de 170 oC [334]. Se trata de una zeolita comercial H-USY (15), con un ratio

molar de Si/Al de 15. Posteriormente, el grupo de la Dra. Maria Rosario Ribeiro de la Technical

University of Lisbon somete a dicha zeolita a un tratamiento qúımico de desaluminización para

conseguir un mayor tamaño de poro, obteniéndose la zeolita H-USY(40).

Impregnación de las zeolitas con las nanopart́ıculas

Para realizar los experimentos se utiliza la muestra M12 de γ-Fe2O3. Se eligen estas nano-

part́ıculas ya que se incorporan a una matriz sólida y es necesario que relajen principalmente

por Néel y que tengan la mayor eficiencia de calentamiento. La impregnación se lleva a cabo

mediante el denominado método de impregnación húmeda. Para ello, en primer lugar se des-

gasifican las zeolitas en un horno a 80 oC durante 24 h. Se sonica la muestra M12 y se añaden

gota a gota 1.7 mL ([Fe]=72 mg/mL) a 1 g de zeolita. Finalmente se seca en el horno a 80 oC

durante 24 h.

Se añade Ni junto con las nanopart́ıculas de óxido de hierro a la zeolita para aportar centros

metálicos. En este caso se lleva a cabo una co-impregnación, añadiendo primero el Ni. Para

ello, 1.7 mL de una solución acuosa de Ni(NO3)2·6H2O (C=75.5 mg/mL) se añade gota a gota

a la zeolita. La muestra se deja secar en aire a 80 oC durante 24 h tras lo cual se calcina con

un flujo de aire (4 L· h−1· g−1) a 500 oC. Se lleva a cabo la preactivación del catalizador en un

reactor de vidrio bajo flujo de hidrógeno (4 L· h−1· g−1) a 500 oC durante 2 h. Posteriormente,

se co-impregna con 1.7 mL de la muestra M12 pero a una [Fe]=35.1 mg/mL y se deja secar
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una vez más a 80 oC durante 24 h [335]. Tras la impregnación de las nanopart́ıculas de óxido

de hierro no se lleva a cabo ni la calcinación ni la preactivación del catalizador para evitar la

transformación de la maghemita en hematita.

Se impregnan las zeolitas con i)Ni, ii)M12 y iii) Ni+M12, siendo su contenido final en la zeolita

del 5 % en masa.

Preparación de las péliculas de HDPE

El HDPE en polvo se mezcla mecánicamente con las zeolitas previamente impregnadas en un

ratio en masa HDPE/zeolitas=7.5/2.5. La mezcla se procesa en forma de peĺıculas mediante

compresión con ayuda de una prensa hidráulica Specac a 140 oC durante 2 h sin presión y luego

durante 3 min a 3 Tm.

Caracterización

Se utiliza un microscopio electrónico de transmisión JEOL-JEM 2100F que funciona a 200

keV. También se llevan a cabo ensayos de termogravimetŕıa TGA de las nanopart́ıculas y de

las zeolitas impregnadas con las nanopart́ıculas mediante una termobalanza Cahn D-200. El

estudio se lleva a cabo en atmósfera reductora de 0.3 atm He/0.2 atm H2, incrementando la

temperatura desde temperatura ambiente hasta 900 oC a 6 oC/min. Por otro lado, para los

estudios de degradación del HDPE se utiliza un Setaram TGA 92-16.18 en atmósfera de H2 a

un flujo de 30 mL/min. La temperatura se vaŕıa entre 20 oC y 700 oC a un ratio de 10 oC/min.

La gran porosidad de la zeolita da lugar a que este material esté lleno de gases dentro de los

poros. Por lo tanto, antes de comenzar el estudio termogravimétrico, se desgasifica la zeolita

impregnada con las nanopart́ıculas con 0.5 atm de He.

Las propiedades calorimétricas de todos los sistemas se analizan mediante el Magnetherm Na-

notherics y el incremento de temperatura se registra con una cámara IR FLIR E53.

8.2.3. Resultados y discusión

En la Figura 8.8 se muestras las imágenes de microscoṕıa electrónica de transmisión de las

zeolitas H-USY(15) y H-USY(40). En ambos casos se trata de una estructura ordenada. Sus

unidades básicas estructurales son las denominadas celdas de sodalita, y se organizan formando

una super celda esférica cuyo diámetro es de 1.4 nm (1.6 nm en el caso de la H-USY40) con

una apertura de 0.7 nm en ambas zeolitas, valores similares a los reportados en la literatura

[336]. En el caso de la zeolita H-USY(40), además de esta estructura microporosa aparecen

zonas más claras, con un tamaño medio de 26 ± 6 nm, que se corresponden con los mesoporos

de la zeolita y que tiene lugar debido al proceso de desaluminización [337] realizado para su

fabricación.

Las imágenes de microscoṕıa electrónica de transmisión de la zeolita H-USY(15) impregnada

con nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 de 11.7 nm de diámetro (M12) se muestran en la Figura 8.9. Se

observa que todas las nanopart́ıculas se localizan en la superficie externa, no habiendo part́ıculas

en el interior debido al pequeño tamaño de poro que presenta esta zeolita. Por otro lado, la

zeolita H-USY(40) impregnada con las mismas nanopart́ıculas muestra un comportamiento

completamente diferente, como se puede apreciar en la Figura 8.10. Además de observarse
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Figura 8.8: Microscoṕıa electrónica de las zeolitas (A) H-USY(15) y (B) H-USY (40) y distri-
bución de tamaño de mesoporos.

nanopart́ıculas en la superficie, se observan nanopart́ıculas atravesadas por ĺıneas brillantes

separadas 1.6 nm entre śı, lo que coincide con el diámetro de la celda esférica de la zeolita.

Figura 8.9: Microscoṕıa electrónica de la zeolita H-USY(15) impregnada con las nanopart́ıculas
de óxido de hierro.

En la Figura 8.10-A se observa el mesoporo de alrededor de 30 nm de diámetro, viéndose también

claramente dichos poros en la Figura 8.10-B. El hecho de que las nanopart́ıculas aparezcan

atravesadas por las celdas de la zeolita sugiere que las nanopart́ıculas se encuentra por debajo

de la superficie pudiendo estar dentro de ella [338].

Como interesa que el calentamiento producido por las nanopart́ıculas esté lo más cerca posible

de los centros activos de la zeolita para que la reacción tenga lugar, en adelante se continuará

el estudio con la zeolita H-USY(40).

La reacción del hidrocraqueo cataĺıtico tiene lugar en atmósfera reductora, por lo que es in-

teresante investigar cómo se comportan las nanopart́ıculas en dichas condiciones. En la Figura

8.11-A y 8.11-B se muestran los resultados obtenidos de los análisis de TGA en atmósfera de

H2 de la muestra M12 y de la zeolita H-USY(40) impregnada con las nanopart́ıculas, respecti-

vamente. En el caso de las nanopart́ıculas se observan dos procesos bien diferenciados asociados
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Figura 8.10: Microscoṕıa electrónica de la zeolita H-USY(40) impregnada con las nanopart́ıculas
de óxido de hierro.

a las dos pendientes de pérdida de masa: un primer proceso con una pérdida de masa del 3.4 %

en un rango de temperatura entre 344-444 oC y un segundo correspondiente a una pérdida de

masa del 26.7 % que tiene lugar entre 444-634 oC. De acuerdo con estas pérdidas de masa, estos

procesos se pueden asociar con una transformación inicial de γ-Fe2O3 en Fe3O4 y la posterior

reducción de Fe3O4 en Fe metálico (Tabla 8.3) [338].

Es importante destacar la baja temperatura a la que se produce la reducción de la magnetita

Fe3O4 en Fe metálico, ya que en bulk dicha reducción ocurre a T>900 oC [339], [340]. Esta

reducción en la temperatura se debe a la enorme superficie espećıfica de las nanopart́ıculas

expuesta a la atmósfera reductora de H2.

En el proceso de desgasificación se observa que al calentar el sistema pierde un 2.4 % de la

masa total y al enfriar recupera un 0.3 % ya que parte de los gases vuelven a entrar a los poros.

Tras desgasificar, la zeolita H-USY(40) impregnada con las nanopart́ıculas se somete a una

atmósfera reductora. La curvas de TGA (Figura 8.11-B) muestra varios procesos de reducción

que no se pueden asociar de forma clara con la reducción de γ-Fe2O3 a Fe3O4 o de Fe3O4 a

hierro metálico, debido a la complejidad del sistema.

Figura 8.11: (A) TGA de la muestra M12 y (B) TGA de la zeolita H-USY(40) impregnada con
nanopart́ıculas (M12).

Como las nanopart́ıculas se encuentran tanto dentro como en la superficie de la zeolita, la

exposición de las mismas a la atmósfera reductora es diferente: las nanopart́ıculas de la superficie

se reducirán a temperaturas similares a las observadas en el caso de las nanopart́ıculas solas

mientras que las que se encuentran en el interior de los mesoporos, al estar protegidas por la
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Tabla 8.3: Procesos de reducción, pérdida de masa y rangos de temperatura obtenidos a partir
de las medidas de TGA de las nanopart́ıculas solas (M12) y del catalizador impregnado con las
nanopart́ıculas (H-USY(40)+M12).

MUESTRA Proceso de reducción Pérdida de masa Rango de temperaturas
2*M12 3Fe2O3+H2 →2Fe3O4+H2O 3.4 % 344-444 oC

Fe3O4+4H2 →3Fe+4H2O 27.6 % 444-634 oC
H-USY(40)+M12 Fe2O3+3H2 →2Fe+3H2O 30.3 % 50-900 oC

zeolita, requieren de una mayor temperatura y un mayor tiempo para reducirse. Esto se observa

en el hecho de que incluso a 900 oC, el proceso de reducción (a Fe metálico) continúa durante

varios minutos.

El TGA también se utiliza para el estudio de la degradación de poĺımeros de distintos siste-

mas cataĺıticos [341], [342], por lo que utilizaremos TGA para el análisis de la efectividad de

los sistemas de nanopart́ıculas y Ni (centro metálico) con el catalizador (H-USY(40)) para la

degradación del HDPE en condiciones reductoras. Las curvas de TGA se muestran en la Figura

8.12 y las temperaturas a las cuales la pérdida de masa es del 5 %, 50 % y 95 % se encuentran

recogidas en la Tabla 8.4.

Figura 8.12: TGA que muestra la degradación cataĺıtica del HDPE bajo atmósfera de H2 me-
diante los distintos sistemas cataĺıticos.

Los datos muestran que la degradación del HDPE ocurre en un paso en el que pierde toda su

masa, en un rango de temperaturas entre 433 oC y 488 oC, lo que corrobora el enorme consumo

de enerǵıa asociado con la conversión del HDPE. La adición del catalizador H-USY(40) facilita

la degradación del HDPE, disminuyendo el rango de temperaturas a las que ocurre. La mayor

disminución de temperatura se da en el caso del HDPE+H-USY(40); el poĺımero se degrada

completamente a 400 oC, pero este proceso comienza a temperaturas mucho más bajas y a 300
oC ya se ha transformado el 5 % de la masa total.

Al añadir la zeolita impregnada con las nanopart́ıculas, la temperatura a la que ocurre la

degradación aumenta con respecto a la zeolita sola. Esto se puede atribuir al decrecimiento

de la accesibilidad de las macromoléculas del HDPE a los poros de la zeolita por la presencia

de las nanopart́ıculas [335]. En cualquier caso, la temperatura de degradación se mantiene por
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debajo de la temperatura de degradación del HDPE solo. Aunque las nanopart́ıculas de óxido de

hierro no son un centro metálico adecuado para el proceso de hidrocraqueo ya que no mejoran el

proceso de degradación, son necesarios para la reducción del consumo de enerǵıa al ser capaces

de liberar enerǵıa en forma de calor de forma localizada en los centros activos al ser sometidos

a campos de radiofrecuencias.

Tabla 8.4: Temperaturas de degradación del HDPE.
MUESTRA T5 % (oC) T50 % (oC) T95 % (oC)

HDPE 433 478 488
HDPE+H-USY(40) 270 357 399

HDPE+M12/H-USY(40) 384 409 425
HDPE+Ni-M12/H-USY(40) 335 401 418

Por otro lado, el sistema conformado por el HDPE con la zeolita H-USY(40)+nanopart́ıculas

(M12) co-impregnada con Ni da lugar a una reducción de la temperatura de degradación con

respecto al sistema únicamente impregnado con nanopart́ıculas, lo que pone de manifiesto la

importancia de los centros metálicos en el proceso de degradación permitiendo reducir los re-

querimientos de enerǵıa [343]. No obstante, la temperatura de degradación sigue siendo superior

a la del HDPE junto con la zeolita, por lo que es necesario seguir explorando la forma de evitar

la pérdida de accesibilidad a los centros activos y mejorar su comportamiento cataĺıtico.

Por último, se evalúa la eficiencia de calentamiento de los distintos sistemas cataĺıticos propues-

tos en el trabajo: de la zeolita impregnada con las nanopart́ıculas o con el Ni o con ambos, y del

HDPE con la zeolita. Se utiliza una frecuencia de 525 kHz y un campo de 10 mT. Se fabrican

pellets de las zeolitas impregnadas con las nanopart́ıculas con ayuda de la prensa hidráulica.

La concentración de nanopart́ıculas con respecto a la masa de zeolita es del 5 %. En el caso de

co-impregnación de la zeolita con la muestra M12 y Ni, se utiliza 2.5 % de cada material para

alcanzar la concentración final del 5 %. Las curvas de calentamiento se muestran en la Figura

8.13. Se ve un gran incremento de temperatura en el caso de la zeolita impregnada con las nano-

part́ıculas, siendo muy similar al observado al añadir el Ni. Por otro lado, la zeolita impregnada

únicamente con Ni no provoca incremento de temperatura alguno. Aún aśı, la presencia del

Ni tampoco afecta negativamente al calentamiento de la zeolita co-impregnada, aportando un

centro metálico al catalizador, esencial para reacciones de hidrocraqueo [316].

Figura 8.13: Curvas de calentamiento de (A) las zeolitas impregnadas con las nanopart́ıculas
de γ-Fe2O3 M12, con Ni, y con ambas y (B) peĺıculas de HDPE con un 25 % en masa de las
zeolitas impregnadas. Se aplica un campo de 10 mT a una frecuencia de 525 kHz.
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En el caso del incremento de temperatura de las peĺıculas de HDPE+zeolita impregnada o

co-impregnada (Figura 8.13-B), se ve que el incremento de temperatura es menor que la que

se observa para los pellets de zeolita. En ambos sistemas las nanopart́ıculas se encuentran

inmovilizadas por lo que la contribución browniana se encuentra cancelada, debiéndose el ca-

lentamiento principalmente a la contribución de Néel. Una posible explicación a la diferencia

en el incremento de temperatura entre el sistema sin y con HDPE es que las peĺıculas de HDPE

se preparan con un contenido de catalizador (zeolita+part́ıculas) del 25 %, por lo que hay una

menor cantidad de nanopart́ıculas contribuyendo al calentamiento.

8.2.4. Conclusiones

Se ha realizado una prueba de concepto para la utilización de nanopart́ıculas magnéticas y

calentamiento inductivo para disminuir el consumo energético de procesos cataĺıticos como es

el hidrocraqueo. El objetivo es el de transformar HDPE, uno de los plásticos más abuntandes,

presente en bolsas y productos de un sólo uso, en combustible ĺıquido, lo que da lugar a su

revalorización a la vez que se evita que se almacene como residuo con el impacto medioambiental

que supone.

Se han impregnado dos zeolitas, la H-USY(15) y la H-USY(40) con nanopart́ıculas de γ-Fe2O3

de alrededor de 12 nm de diámetro (M12). Las imágenes de TEM muestran que mientras que

en la zeolita H-USY(15) todas las nanopart́ıculas se encuentran en la superficie, la H-USY(40)

presenta mesoporos de tamaño mayor que las nanopart́ıculas, y las nanopart́ıculas se distribuyen

tanto en la superficie como en el interior.

La combinación de las propiedades cataĺıticas y magnéticas de los sistemas estudiados en este

trabajo presentan una ventaja importante, esto es, la transferencia de calor de las nanopart́ıculas

(al ser sometidas a campos de radiofrecuencias) a los centros activos es instantánea, ya que

éstas se encuentran dentro de la zeolita. Esto permitiŕıa minimizar las pérdidas de enerǵıa de

los sistemas convencionales en los que se utilizan fuentes de calor externas al reactor.

Se analiza la conversión de la γ-Fe2O3 en hierro metálico mediante análisis de TGA en atmósfera

reductora y se observa que la temperatura a la que ocurre dicha reducción es menor que la del

material masivo, lo que se explica debido a las dimensiones reducidas de la nanopart́ıcula que

presenta un enorme superficie espećıfica expuesta a la atmósfera de H2, lo que facilita el proceso

de reducción.

Los estudios de degradación del HDPE muestran que el mejor sistema es el que utiliza la zeolita

virgen, ya que al incluir las nanopart́ıculas éstas disminuyen la accesibilidad del HDPE a los

centros activos de la zeolita. No obstante, la presencia de las nanopart́ıculas disminuye los

requerimientos energéticos para la degradación del HDPE con respecto al HDPE sólo.

Las curvas de calentamiento muestran que los sistemas con nanopart́ıculas son capaces de li-

berar calor al ser sometidos a campos alternos de 525 kHz y 10 mT tanto en la zeolita como

mezclado con el HDPE. Además, se espera que cuando el proceso se realice en atmósfera reduc-

tora, las nanopart́ıculas de γ-Fe2O3 se reducirán a Fe metálico, incrementándose la eficiencia

de calentamiento. Queda por tanto analizar los productos y la eficiencia del calentamiento in-

ductivo mediante la fabricación de un reactor y optimizar tanto las nanopart́ıculas como la

zeolita.
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Con lo que se ha aprendido de la reducción del tiempo de relajación de Néel con el campo apli-

cado, podŕıan buscarse nanopart́ıculas de mayor tamaño, ya que aunque estuvieran bloqueadas

a campos bajos, podŕıan calentar a campos altos.

Estos estudios sobre cómo optimizar los procesos de revalorización y de transformación de

residuos plásticos en combustibles ĺıquidos son muy necesarios, aunque el problema de los

plásticos hoy en d́ıa requiere de más acciones. Es necesario un cambio global, pasando por

la reutilización, el rediseño y la concienciación, dirigiendo las sociedades hacia un modelo de

economı́a circular real en la que, entre otras muchas cosas, los plásticos de un sólo uso no sean

siquiera una posibilidad.
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9Conclusions and future work

9.1. Conclusions

This work aims to contribute to the knowledge of magnetic nanoparticles and microwires in-

ductive heating, with special attention to their application in magnetic hyperthermia and ca-

talysis.

Iron oxide nanoparticles, both maghemite and magnetite with sizes between 8 nm and 50 nm,

have been succesfully synthetized and characterized. All the samples are in the monodomain

regime and the smaller ones exhibit superparamagnetic behaviour.

This work demonstrates that AC magnetometry is a powerful technique that allows to obtain

very valuable information about the dynamic magnetic properties of the nanoparticles when

subjected to alternating fields; a technique that had not been fully exploited. It is important

to highlight that it gives information that can not be obtained with the calorimetric method.

By means of this technique, we have been able to evaluate the heating efficiency of all the

nanoparticle systems and to analyze the evolution of different magnetic parameters as a function

of the applied field, the measurement time and the initial temperature of the colloid.

It is found out that the most efficient nanoparticles are the magnetite nanocubes with around 30

nm in diameter. The analysis of their AC cycles as a function of the applied field show an increase

in the susceptibility in the coercive field, while their ratio Mr/Ms stays above 0.5, suggesting

that a chain formation is taking place. When the nanoparticles arrange in chains they display

an augmented anisotropy due to the collective response of the system, as it has been previously

observed in magnetosomes. Thus, the enhanced heating efficiency of these nanoparticles is not

only due to their intrinsic properties, but to the kind of nanoparticle interactions. In particular

it has been previously observed that the chain formation increases the hysteresis losses. On the

contrary, the chain formation is not observed in the other nanoparticle systems: in the smaller

ones the thermal energy is comparable to the dipolar energy which inhibits the formation of

the chains, and in the 50 nm magnetite nanocubes the huge aggregation degree seems to hinder

the chain formation.

The analysis of the AC cycles as a function of the measurement time allowed to obtain infor-

mation about the dynamic of the chain formation. The only sample showing changes in their

AC cycles with the measurement time is the 30 nm magnetite sample, suggesting again that

a chain formation is taking place. Neither the cycles of the bigger nor the smaller ones show
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any difference with the measurement time. Also, it has been observed that the magnetization

dynamics of the 30 nm sample depends on the applied field: at low fields the heating efficiency

grows as the measurement time increases and at higher fields there is an initial increase followed

by a decrease in the heating efficiency. The strength of the field that separates one regime to

the other is around the coercive field of the sample. This effect is explained by the fact that

at low fields there are always minor cycles and the area of the cycles increases with the ap-

plied field. On the other hand, for higher fields, the high temperature increase originated by

the nanoparticles plays an opposite role: it decreases the magnetization and coercivity of the

cycles. In order to analyze this thermal effect, the characterization as a function of the initial

temperature has been done. The results show that at low applied fields, the sample with the

highest initial temperature has a higher heating efficiency and at high fields, the behaviour is

the opposite. In the last case, the high temperature of the system could be responsible for a

partial chain disorder, and therefore, for the reduction of the heating efficiency. Its worth noting

that the chain formation requires movement and rotation of the magnetic nanoparticles, so the

brownian mechanism is the only one that can induce this arrangement. Special attention should

be drawn to the relaxation time, which shortens as the intensity of the field increases.

Summarizing, there are two footprints of the chain formation that can be extracted from the AC

hysteresis cycles: the increase of the susceptibility and remanence as a function of the applied

field and the strong dependence of the hysteresis cycles with the measurement time.

This work also demonstrates that amorphous magnetic microwires with nearly zero magnetos-

triction are excellent materials for inductive heating when subjected to alternating magnetic

fields (100-600 kHz). A heating efficiency of around 3000 W/g can be achieved by putting 20

microwires together (0.54 mg) with a frequency of 600 kHz and an applied field lower than 4

mT. This heating efficiency is the higher found among amorphous magnetic microwires, whet-

her they have positive or negative magnetostriction. The study of the heating efficiency as a

function of the length and the number of microwires revealed that 5 mm and 5 microwires per-

formed the best results. The origin of the colossal heating lies mainly in the eddy-currents with

a small contribution of hysteresis losses. The eddy-currents are induced by the electromagnetic

induction B = µ0(H + M) and are enhanced by the magnetization reversal. Finally, due to their

very low energy consuming and their fast heating and cooling, their reduced size and very high

heating efficiency, they are unique candidates for the design of inductive heating devices.

In addition to all the fundamental research of the magnetic properties of iron oxide nanopar-

ticles subjected to AC fields, two applications are explored in this work: in vitro magnetic

hyperthermia and catalysis.

First, the effect of magnetic hyperthermia in human colorectal cancer stem cells (CSC) had been

investigated. These CSC are grown embedded in an extracellular matrix (Matrigel) giving rise

to 3D structures that resemble the tumor they derived from, called organoids, and reflect the

genetic background, cellular heterogeneity, structure and functionality of the primary tumour.

Three iron oxide nanoparticles were selected, with 8, 10 and 12 nm and two different coatings:

APS and dextran. The nanoparticles were incubated with the organoids and visualized by

means of different microscopes, observing the nanoparticles mainly in the cellular membrane.

The viability results suggest that there is no cytotoxicity of the nanoparticles, and there is not

a significant effect of the magnetic hyperthermia treatment. The organoides incubated with 8

nm nanoparticles coated with APS and after 1 h magnetic hyperthermia treatment showed an
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initial decrease in the viability (24 h after the treatment), followed by a final increase (96 h).

More experiments are needed in order to dermine whether the heat released by the magnetic

nanoparticles indeed delay the tumor growth and afterwards resistant tumor cells caused cancer

relapse, or if on the contrary the changes are not related to the treatment. Also, it seems that

the AC field applied alone to the cells plays a role in increasing cellular proliferation, but further

investigation is needed. The fact that the culture is a 3D culture with human cells makes this a

difficult and challenging task, as it is a very complex model. The in vitro magnetic hyperthermia

studies should be done in this kind of cell cultures, to guarantee the future success of magnetic

hyperthermia as a fully established medical treatment.

Lastly, this work proposes the utilization of magnetic nanoparticles as nanoheaters for the

degradation of plastics into liquid fuels by a process called catalytic hydrocracking. Two nano-

particle impregnated zeolites have been successfully synthetized, H-USY(15) and H-USY(40).

The main difference between them is that the first one has small pores so the nanoparticles

stay in the surface while the second one has pores of around 26 nm and the nanoparticles

are inside the zeolite as well. First results showed that the nanoparticle impregnated zeolites

subjected to AC fields of 500 kHz and 10 mT can increase the temperature up to 100 oC. The

reducing atmosphere necessary for the hydrocracking can reduce the iron oxide to metallic Fe,

as suggested by the TGA results, thus the heating efficiency and the temperature increase could

be higher than the one exhibited by the initial iron oxide nanoparticles impregnated zeolites.

By means of TGA, HDPE degradation experiments under H2 atmosphere have been carried

out. The results showed that the degradation temperature of the zeolite alone with the HDPE

is the best one, but the zeolite with the nanoparticles has a lower degradation temperature

than the HDPE alone. In any case, the main advantage of the combination of catalytic and

magnetic properties in these new materials relies in the instantaneous transfer of heat directly

to the active sites of the zeolite, which should minimize the energy loss of conventional heating

systems with external energy suppliers. This work presents a proof of concept of the potential

of magnetic nanoparticle inductive heating as a complementary heating source for the catalytic

conversion of HDPE in valuable products.

9.2. Future Work

As a result of the research carried out, there are different possible prospects to which this job can

serve as a starting point. They are summarized below along with some ongoing collaborations

that have arised from this work.

i In order to go deeper into the understanding of chain formation under AC fields, different

experiments can be carried out. First of all, to have a direct observation of them, trans-

mission electron microscopy should be done to the different samples by preparing the TEM

grid dropping the nanoparticles while subjected to AC fields. In addition to AC magne-

tometry, small angle neutron scattering applying AC fields in the range of those used in

magnetic hyperthermia can help to corroborate that the chain is forming. Philipp Bender

from TU Munich /FRMII, who is implementing a high-frequency setup to measure small

angle neutron scattering, suggested us a collaboration to further characterized our samples.

This would help to have a further insight in the chain formation process. Another path is to

measure the optical absorbance of the samples. If chains are formed, the optical absorbance
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could become anisotropic, like it is found in the magnetotactic bacteria, so it can be a great

tool to have an independent proof of chain formation. Leon Abelman from the University of

Tweente, who has built a Magnetic Optical Density meter (MagOD) with an open source

software to measure magnetotactic bacteria have offered to measure some of our samples

to complement our AC magnetometry measurements, with promising preliminary results.

ii The colossal heating efficiency found in magnetic amorphous microwires with nearly zero

magnetostriction can be further exploited. For example, microwires with different diameters

and ratios between the glass coating and metallic diameter can be studied to find the

parameters that optimize the heating. Also, the interaction between the wires can be further

explored. For their technological implementation as heating devices, it would be interesting

to check if the microwires still heat when embedded in a viscous matrix or inmovilized and

tensioned in a solid matrix.

iii Further research regarding the in vitro magnetic hyperthermia in 3D cell cultures should be

done, to check the effect of the applied field and to find the best nanoparticles to achieve the

disappearance of the tumor. Nanoparticles with higher sizes, high magnetization saturation

and low anisotropy can be good candidates. Their right functionalization is another key

point to guarantee the success of the treatment. Different coatings and concentrations can

be tested. Furthermore, internalization and toxicity studies of the nanoparticles in these

cells should be addressed.

iv For the use of magnetic nanoparticles in catalysis, another magnetic materials can be inves-

tigated. In particular, iron carbide nanoparticles are good candidates for inductive heating

in non-biomedical applications. Some groups have synthetized iron carbide with very high

heating efficiencies and with promising results in the field of catalysis. It can be improved

to obtain the nanoparticles in a more scalable and easy way.

v Another possible application of magnetic nanomaterials inductive heating is related to the

aerospace technology: inductive welding. Carbon fiber based thermoplastic composites are

used in aircraft construction because they are very light materials that can reduce the

weight of the aircraft and save energy, and more importantly, by the use of heat they can be

recycled, modified, and remolded. Therefore, inductive heating with magnetic nanoparticles

can be used in aircraft construction and reparation.

Much progress has been made in recent years in the study of nanoparticle-mediated inductive

heating and much remains to be understood and done.

152



Referencias

[1] S. Bayda, M. Adeel, T. Tuccinardi, M. Cordani y F. Rizzolio, “The history of nanoscience

and nanotechnology: From chemical–physical applications to nanomedicine”, Molecules,

vol. 25, n.o 1, pág. 112, 2020.

[2] D. J. Barber e I. C. Freestone, “An investigation of the origin of the colour of the

Lycurgus Cup by analytical transmission electron microscopy”, Archaeometry, vol. 32,
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[13] R. Hong, B. Feng, L. Chen, G. Liu, H. Li, Y. Zheng y D. Wei, “Synthesis, characterization

and MRI application of dextran-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles”, Biochemical

Engineering Journal, vol. 42, n.o 3, págs. 290-300, 2008.
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Coated Superparamagnetic Nanoflowers for Biosensors Based on Lateral Flow Immu-

noassays”, Biosensors, vol. 10, n.o 8, pág. 80, 2020.

[18] K. Niemirowicz, K. Markiewicz, A. Wilczewska y H. Car, “Magnetic nanoparticles as new

diagnostic tools in medicine”, Advances in medical sciences, vol. 57, n.o 2, págs. 196-207,
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[30] R. Hiergeist, W. Andrä, N. Buske, R. Hergt, I. Hilger, U. Richter y W. Kaiser, “Appli-

cation of magnetite ferrofluids for hyperthermia”, Journal of magnetism and Magnetic

Materials, vol. 201, n.o 1-3, págs. 420-422, 1999.
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[32] U. Gneveckow, A. Jordan, R. Scholz, V. Brüß, N. Waldöfner, J. Ricke, A. Feussner,
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págs. 302-313, 2001.

[105] M. Vazquez, “Advanced magnetic microwires”, Handbook of Magnetism and Advanced

Magnetic Materials, 2007.

[106] R. Singh, J. Alonso, J. Devkota y M.-H. Phan, “Soft Ferromagnetic Microwires with

Excellent Inductive Heating Properties for Clinical Hyperthermia Applications”, en High

Performance Soft Magnetic Materials, Springer, 2017, págs. 151-167.
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[134] C. Tannous y J. Gieraltowski, “The Stoner–Wohlfarth model of ferromagnetism”, Euro-

pean journal of physics, vol. 29, n.o 3, pág. 475, 2008.

[135] N. A. Zarkevich, C. I. Nlebedim y R. W. McCallum, “Parameterization of the Stoner-

Wohlfarth model of magnetic hysteresis”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,

vol. 530, pág. 167 913, 2021.

[136] S. Tong, C. A. Quinto, L. Zhang, P. Mohindra y G. Bao, “Size-dependent heating of

magnetic iron oxide nanoparticles”, Acs Nano, vol. 11, n.o 7, págs. 6808-6816, 2017.
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vol. 321, n.o 10, págs. 1497-1500, 2009.

[157] F. J. Teran, C. Casado, N. Mikuszeit, G. Salas, A. Bollero, M. Morales, J. Camarero y R.

Miranda, “Accurate determination of the specific absorption rate in superparamagnetic

nanoparticles under non-adiabatic conditions”, Applied Physics Letters, vol. 101, n.o 6,

pág. 062 413, 2012.

163



[158] E. Garaio, J. M. Collantes, F. Plazaola, J. A. Garcia e I. Castellanos-Rubio, “A mul-

tifrequency eletromagnetic applicator with an integrated AC magnetometer for magne-

tic hyperthermia experiments”, Measurement Science and Technology, vol. 25, n.o 11,

pág. 115 702, 2014.

[159] V. Connord, B. Mehdaoui, R. Tan, J. Carrey y M. Respaud, “An air-cooled Litz wire coil

for measuring the high frequency hysteresis loops of magnetic samples—A useful setup

for magnetic hyperthermia applications”, Review of Scientific Instruments, vol. 85, n.o 9,

pág. 093 904, 2014.

[160] C.-W. Chen, Magnetism and metallurgy of soft magnetic materials. Courier Corporation,

2013.

[161] J. P. Joule, The Scientific Papers of James Prescott Joule. Cambridge University Press,

2011, vol. 1.

[162] E. Villari, “Intorno alle modificazioni del momento magnetico di una verga di ferro

e di acciaio, prodotte per la trazione della medesima e pel passaggio di una corrente

attraverso la stessa”, Il Nuovo Cimento (1855-1868), vol. 20, n.o 1, págs. 317-362, 1864.
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1968.

[197] A. Van Blaaderen y A. Vrij, “Synthesis and characterization of colloidal dispersions of

fluorescent, monodisperse silica spheres”, Langmuir, vol. 8, n.o 12, págs. 2921-2931, 1992.
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n.o 3, págs. 502-508, 2011.
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“Dual role of magnetic nanoparticles as intracellular hotspots and extracellular matrix

disruptors triggered by magnetic hyperthermia in 3D cell culture models”, ACS applied

materials & interfaces, vol. 10, n.o 51, págs. 44 301-44 313, 2018.
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