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Capítulo 1: Introducción
Nanociencia y nanomedicina
Entre las numerosas aplicaciones de la nanociencia en distintos ámbitos científicos una de las más
fructíferas ha sido la medicina. En efecto, ya que su objeto de estudio son típicamente estructuras
con dimensiones por debajo de los ≈100nm, la interacción con sistemas celulares (micrométricos) ha
permitido desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico y terapia de distintas enfermedades. [1] Entre
los objetos nanométricos utilizados en nanomedicina destaca el empleo de nanopartículas
magnéticas (NPMs). Uno de los materiales más empleados para la síntesis de NPMs en biomedicina
es la magnetita (Fe3O4), por ser un material de bajo coste, biocompatible y con una buena respuesta
magnética. También podemos encontrar otros materiales magnéticos como hierro, cobalto o níquel y
sus respectivos óxidos. [2]
Dentro del amplio rango de aplicaciones que tienen las NPMs, en este trabajo vamos a
centrarnos en su aplicación en hipertermia magnética. La hipertermia magnética (denotada como
HTM en adelante) consiste en la elevación de la temperatura sistémica hasta valores suprafisiológicos, en el rango de los 42- 46 ºC, utilizando campos magnéticos alternos. Para ello, se
inyectan NPMs en forma de un coloide magnético, y mediante la aplicación de un campo magnético
alterno se provoca un calentamiento local que puede afectar a las células tumorales, mucho más
sensibles a los aumentos de temperatura que las sanas, llegando incluso a inducir la muerte celular.
Podemos encontrar otras múltiples aplicaciones como por ejemplo el transporte guiado de fármacos
mediante campos magnéticos, el depósito de las NPMs en un determinado tejido, o como contraste
en una resonancia magnética. [1][3] En aplicaciones con potencial biológico, las NPMs deben
presentar bajos niveles de toxicidad, así como un elevado momento de saturación que permita
minimizar las dosis requeridas. La suma de los requisitos de bajos niveles de citotoxicidad y
biocompatibilidad reducen drásticamente el número de materiales posibles. Para una interacción
eficaz con sistemas unicelulares, el tamaño de las NPMs debe estar dentro del rango de estructuras
de interés biológico (5 - 200 nm), además de dispersarse en suspensiones coloidales, o ‘fluidos
transportadores’ que sean estables en el tiempo.
Las NPMs basadas en hierro o algunos de sus óxidos (-Fe2O3, Fe3O4) han proporcionado
hasta el día de hoy los mejores resultados en relación a su citotoxicidad y biodistribución final en el
organismo. En este contexto, la magnetita (Fe3O4) propuesta como material de las NPMs usadas en
este proyecto, es un material prometedor dado que posee una alta temperatura de Curie (TC), elevado
momento de saturación (90-98 emu/g, o ~450-500 emu/cm3), y ha mostrado los más bajos índices de
toxicidad en ensayos pre-clínicos. El ferrimagnetismo y el elevado momento magnético del Fe
inherente a dos de estas fases, Fe3O4 y -Fe2O3, ha permitido su utilización para diversas
aplicaciones. Actualmente, las NPs de Fe3O4 y -Fe2O3 son ampliamente utilizadas y están
comercialmente disponibles en el mercado para separación celular y visualización de estructuras
celulares, entre otros. Por otro lado, los únicos agentes de contraste para Imágenes por Resonancia
Magnética (IRM) basados en NPMs magnéticas aprobados para uso clínico, están compuestos por
partículas de magnetita de unos 10-15 nm de diámetro, con un radio hidrodinámico de 100-200
nm.[3]

Dominio simple y superparamagnetismo:
Es deseable que las nanopartículas magnéticas que tengamos en el coloide magnético sean
homogéneas en tamaño y además es importante controlarlo ya que este aspecto es determinante para
su respuesta magnética. En un material ferromagnético con el fin de reducir la energía
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magnetostática del material nos aparecen pequeñas estructuras denominadas dominios magnéticos,
separados por paredes de dominio, en los que el momento magnético de cada uno de ellos se
encuentra orientado de forma aleatoria; el comportamiento de estos materiales es conocido ya que
los momentos magnéticos de estos materiales tienden a orientarse en la dirección del campo
aplicado, dando lugar a un ciclo de histéresis. Sin embargo, estos dominios magnéticos tienen un
determinado volumen, con un diámetro crítico asociado (Crítico) dependiente de las propiedades
intrínsecas del material.
Si las nanopartículas con las que se trabaja tienen un diámetro por debajo de este diámetro crítico,
no van a aparecer paredes de dominio por lo que cada partícula va a comportarse como un momento
magnético simple que será la suma de los momentos magnéticos de los átomos que la componen.
Este comportamiento es denominado superparamagnetismo y se corresponde con un ciclo de
histéresis en el que prácticamente desaparece el campo remanente y coercitivo [3] [4].

Figura 1. A) Diferencias en el comportamiento magnético en función del tamaño de la partícula:
en la izquierda (D>Dcrítico) encontramos una estructura multidominio con distintas orientaciones
del momento magnético separadas por paredes de dominio. En la figura de la derecha,
(D<Dcrítico), encontramos un comportamiento de dominio simple, con todo los momentos
magnéticos orientados en la misma dirección.[3] B) Ciclo de histéresis típico de NPMs en el
estado superparamagnético.

En nuestro caso como buscamos que la fluctuación en el momento magnético de las NPMs de
lugar a la absorción de potencia, necesaria para el incremento de temperatura de las nanopartículas.
Este tipo de procesos de absorción de potencia se maximizan en el caso en que las nanopartículas
sean de dominio simple. Es necesario estudiar los mecanismos que provocan la conversión de la
potencia del campo magnético en calor, para el caso de las NPMs encontramos dos mecanismos
claramente diferenciados:


Relajación de Néel: consiste en la disipación de potencia debida a la fluctuación del
momento magnético entre dos mínimos locales de energía, para lo que es necesario que se
produzca un salto de una barrera de energía por la aplicación del campo magnético
externo[1,3,5]. Las nanopartículas permanecerán fijas mientras que el momento magnético
fluctúa, para calcular el tiempo la expresión viene dada por [6]:
√

(1)
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Donde es la constante de anisotropía magnetocristalina, dependiente del material del que
estén constituidas nuestras nanopartículas, y el producto
es la altura de la barrera en
energía existente entre los dos mínimos de energía.
El parámetro
está relacionado con la probabilidad de que se produzca el salto de la
barrera debido a la energía térmica, KBT, que aparece en el denominador del parámetro .


Relajación de Brown: aparece debido a la viscosidad del medio, el momento magnético
está fijo en la nanopartícula por lo que gira con ella; es el rozamiento, entre la nanopartícula
y el fluido, producido en el giro el que produce la disipación de potencia [1,5]. Podemos
calcular su valor mediante la expresión[6]:

VH hace referencia al volumen hidrodinámico de las NPMs en suspensión. Usualmente este
volumen es la suma del volumen de la NPM más el volumen del recubrimiento orgánico
presente (si lo hay) y/o las moléculas del solvente adsorbidas.

Figura 2. Mecanismos de relajación de NPMs con comportamiento superparamagnético bajo la
aplicación de un campo magnético H: en la relajación de Néel el cambio de orientación del momento
magnético es debido el salto de una barrera de energía, rota el momento magnético mientras que la
partícula permanece fija, mientras que en la de Brown se disipa potencia en la rotación, rota la partícula
junto con el momento magnético, por el rozamiento con el medio [5].

Estos dos procedimientos no son independientes sino que pueden ocurrir simultáneamente por lo
que se suele definir un tiempo efectivo de relajación dado por [6]:
(3)

Ferrogeles
Otra de las aplicaciones mencionadas de las NPMs se relaciona con el transporte y la liberación
de fármacos mediante la aplicación de campos magnéticos alternos. Una de las estrategias posibles
es la utilización del uso de materiales termo-sensibles, es decir que responden a cambios de
temperaturas producidos a través de las NPMs. Los polímeros son en general bastante usados en este
tipo de aplicaciones, por su gran versatilidad y la posibilidad de fabricar materiales que respondan a
cambios de temperatura o pH. Según la estructura del polímero, estos pueden presentarse en forma
de geles. Cuando utilizamos NPMs embebidas en dichos materiales hablamos, por lo tanto, de
Ferrogeles.
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Estas estructuras se consiguen a través de la síntesis de las NPMs directamente en el interior de un
polímero (N-isopropilacrilamida/PNIPAAm). Este polímero a temperatura ambiente contiene
grupos que son relativamente hidrofílicos por lo que se encuentra hidratado, hinchado, sin embargo
cuando calentamos el gel hasta una determinada temperatura crítica, en nuestro caso se encuentra en
torno a 32ºC, los grupos retornan su comportamiento a hidrofóbicos hasta que el ferrogel colapsa
contrayéndose. Este comportamiento puede ser interpretado como un cambio de fase en el material.
El calentamiento del gel es debido a la disipación de potencia de las NPMs del interior del gel
mediante los mecanismos de relajación; de esta forma el gel que conseguimos tiene una respuesta al
campo magnético alterno [3,6,9].
A lo largo del trabajo veremos los incrementos de temperatura producidos en estos ferrogeles
observando también las temperaturas para las que se produce la contracción.

Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es realizar una caracterización fisicoquímica y magnética de
los materiales termosensibles utilizados para liberación controlada de fármacos. Estos materiales son
ferrogeles, y dentro de la caracterización del material hemos hecho especial énfasis en el estudio de
las NPMs que son parte activa del material actuando como nano-calentadores bajo la influencia de
campos magnéticos alternos. De esta forma se propone una aproximación experimental para
determinar si el comportamiento de las NPMs en estos ferrogeles bajo campos de radiofrecuencia,
puede explicarse con los modelos propuestos actualmente en función de los tiempos de relajación y
las potencias disipadas. Para ello ha sido necesario realizar una caracterización completa de algunas
propiedades fisicoquímicas como tamaño y distribución de las NPMs, su distribución dentro de los
ferrogeles, así como la estructura interna de los polímeros constituyentes. A lo largo del proyecto
trataremos de hacer un estudio de la física que se encuentra detrás de los materiales empleados. Las
muestras de ferrogeles termosensibles utilizadas en este trabajo han sido sintetizadas por el grupo de
la Dra. Carmen Mijangos, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC) en
Madrid.
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Capítulo 2: Métodos y materiales
La caracterización de los materiales necesarios para llevar a cabo el tratamiento de hipertermia
magnética se ha realizado por un conjunto de técnicas experimentales que se describen a
continuación. El ferrofluido o coloide magnético está compuesto por nanopartículas de Fe3O4 en
suspensión de base acuosa. En el caso de los ferrogeles analizados, el mismo tipo de NPMs
embebidas en el ferrogel son sintetizadas in situ, es decir directamente en su interior. De esta forma
queremos obtener una caracterización completa de las partículas en el ferrofluido para después
correlacionar este comportamiento con el observado en el ferrogel.
Como ya hemos dicho anteriormente, en la hipertermia magnética nos interesa el calentamiento
producido por las partículas a partir de la aplicación del campo magnético alterno. Este
calentamiento es debido a la conversión en calor de la energía absorbida por las NPMs mediante los
mecanismos de relajación de Néel y Brown. Para cuantificar este aumento de temperatura de las
nanopartículas se define la magnitud SPA (specific power absortion) como la energía convertida en
calor por unidad de tiempo y unidad de masa:

La denominación de potencia específica está relacionada con la normalización de la potencia
medida por unidad de masa del material magnético, y tiene unidades de W/g. Para realizar el cálculo
experimental de esta magnitud, es necesario medir la curva del incremento de temperatura en
función del tiempo para un determinado campo aplicado, nos interesa el valor de la pendiente inicial
en estas curvas [2,3]:
(

)

(

)

Cs actúa como la capacidad calorífica de la muestra. En nuestro caso cnp es muy pequeño comparado
con cl por lo que podemos despreciar su contribución quedando finalmente la expresión:
( ) (4)
Además de medir esta magnitud, es interesante conocer otras propiedades de nuestros materiales
de trabajo como por ejemplo su tamaño o concentración, para ello se han empleado distintas
técnicas e instrumentos disponibles en el INA que se detallan a continuación.

TEM (microscopio electrónico de transmisión):
Este microscopio emplea un haz de electrones de longitud de onda muy pequeña permitiéndonos
obtener una mejor resolución. Este haz es acelerado mediante una diferencia de potencial, en nuestro
caso estamos trabajando con un potencial de 200keV, y se focaliza mediante tres tipos de lentes: las
lentes condensadoras, encargadas de la formación del haz y que nos van a permitir que éste incida
sobre la muestra, lentes objetivas que focalizan el haz y las lentes proyectoras que darán la imagen
amplificada de la muestra. El haz de electrones en la columna realiza todo su recorrido en vacío para
mejorar su trayectoria.
En cuanto a la preparación de la muestra, es necesario diluir el ferrofluido en agua de forma que
obtengamos una disolución de NPMs de magnetita muy dispersas, colocaremos unas gotas en una
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rejilla de cobre revestida con carbono especial para TEM. Esperamos unas horas para que todo el
disolvente se evapore a temperatura ambiente y únicamente queden las NPMs de magnetita
adheridas a la rejilla; el objetivo de diluirlo es que las NPM se encuentren más dispersas y podamos
visualizarlas con mayor facilidad. En nuestro caso el TEM se empleará para visualizar la forma y el
tamaño de las NPM que constituyen el ferrofluido.

Dual Beam (FIB-SEM):
Consiste en dos columnas: una de ella que es un cañón de electrones, el SEM (scanning electron
microscope) que se coloca perpendicularmente a la muestra y la segunda de ellas que se coloca en
una posición de 52º con respecto a la primera y que es un cañón de iones, generalmente de iones de
galio, denominado FIB (focused ion beam) y que será empleado con corrientes bajas para
preparación de muestras en la precámara o con altas corrientes para bombardear las muestras ya que
al tratarse de iones pesados pueden arrancan material de la superficie. En ambas columnas los iones
y electrones son acelerados mediante una diferencia de potencial y siendo focalizados hacia un punto
de la muestra. En el caso del SEM lo que nos interesa es detectar los electrones secundarios,
arrancados de la superficie en procesos de ionización con un haz de electrones de energía mayor a la
de ionización. Las interacciones de electrones e iones con la muestra son completamente distintas
por lo que es interesante trabajar conjuntamente con ambos tratando de combinar las ventajas que
nos proporciona cada una.
Además de las dos columnas encontramos una precámara en la que podemos preparar la muestra
para su visión: realizar cortes, recubrir mediante sputtering muestras no conductoras o un control de
su temperatura. En nuestro caso realizaremos Dual Beam a bajas temperaturas ya que nos va a
permitir obtener una visión con una gran nitidez de la estructura del ferrogel hidratado,
permitiéndonos ver la disposición de las partículas en su interior, si aparecen como aglomerados o
dispersas.
Puesto que vamos a trabajar con bajas temperaturas será necesaria una preparación previa de la
muestra: inicialmente como estamos trabajando como una muestra orgánica que es no conductora,
será necesario recubrir la platina que introducimos en el microscopio con una cinta de carbono para
conseguir conducción, además será introducida en nitrógeno líquido para bajar su temperatura
bruscamente tratando de conservar su estructura en totalidad. Antes de introducir la platina en el
microscopio la colocaremos en la precámara, realizaremos cortes en la superficie y la llevaremos
hasta una temperatura correspondiente al punto de sublimación del agua, con el fin de que todo el
hielo que se ha formado en la superficie de la muestra y que nos va a dificultar la visión se evapore,
realizando un recubrimiento con una película delgada conductora mediante sputtering; tras esto la
muestra se introduce en el SEM.
Además de esto, el equipo que estamos empleando puede llevar a cabo espectroscopia de
dispersión de energía de rayos X (EDX) que nos va a permitir obtener la composición elemental de
la muestra; en nuestro caso será útil para determinar la posición de las NPM en el ferrogel.

Medida de la respuesta al campo aplicado:
Con el fin de medir las curvas del incremento de temperatura en función del tiempo emplearemos
un equipo especializado en hipertermia. El calentamiento de un material puede describirse mediante
la potencia específica de absorción (SPA), que es la medida de la energía absorbida por unidad de
7

masa de muestra cuando se expone a un campo magnético. El valor de SPA se midió con un
aplicador comercial de campo magnético alterno (DM100 de nB nanoscale Biomagnetics)
trabajando con un rango de frecuencia (ƒ) de 229 a 831 kHz y amplitud de campo H de 3,9 a 23,9
kA/m. Las medidas de SPA se realizaron en 1ml de muestra de NPMs, colocada en un dewar
conectado a una bomba de vacío (10-7 mbar). La medición de la temperatura se realizó in-situ
mediante un sistema de fibra óptica inmune a los campos electromagnéticos. El campo magnético
alterno es controlado en frecuencia y amplitud por el software del sistema controlador. El vial con la
muestra lleva el termómetro de fibra óptica en el interior y estará conectado con el controlador del
dispositivo y que nos permite medir la curva de incremento de temperatura en tiempo real.
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Figura 3. Curva típica de incremento de temperatura y campo aplicado en función del tiempo
para la determinación del SPA. Se observa que en un instante t0 el campo es aplicado y
simultáneamente comienza el incremento en la temperatura.

A la hora de ajustar estas curvas para obtener la derivada temporal en los primeros instantes de
tiempo tenemos dos posibles ajustes a realizar (figura 4):


Ajuste lineal: dado por la expresión T(ºC) = A·t+B donde el parámetro A será el valor de la
derivada y por tanto será usado como



en el cálculo del SPA

Ajuste exponencial (Box Lucas modificado): su ajuste viene dado por T(t)=A(1-e-Bt) en
este caso podemos encontrar una interpretación clara de los parámetros: A sería la
temperatura de saturación mientras que el parámetro B está relacionado con la curvatura de
la curva de calentamiento. El producto de parámetros A·B en t=0 es el valor

buscado para

el cálculo del SPA [7].
Tanto para el ferrofluido como para el ferrogel discutiremos cual es el mejor tipo de ajuste.
En el apartado de resultados será interesante medir las curvas de SPA tanto en función de campo,
tomaremos para una frecuencia constante distintos valores del campo, como en función de la
frecuencia, tomaremos una amplitud de campo constante y variaremos las frecuencias. Trataremos
de ver si las curvas de nuestros materiales se ajustan correctamente al modelo propuesto por R.E.
Rosensweig donde la dependencia del SPA con la frecuencia y el campo viene dada por [6]:
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(

)

(5)

Figura 4. Comparación ajustes lineal y exponencial: observamos que el ajuste lineal tienen
un mejor ajuste en los instantes iniciales de la curva mientras que el ajuste exponencial nos
da un mejor ajuste global de la curva

Determinación de la concentración (protocolo triocianatos):
Consiste en disolver las nanopartículas empleando una disolución de tiocianatos siguiendo la
siguiente reacción:
(

)

(

) →[

(

) ] (

)

Sin embargo, antes tenemos que conseguir que todo el hierro se haya oxidado a iones Fe 3+ para
ello es necesario diluir un volumen definido de la muestra con 500μL de HCl 6M y 500μL HNO3
concentrado al 65% y dejar la muestra durante aproximadamente 2 horas, o hasta que se observe que
todo el Fe ha sido digerido y se vea un color amarillo homogéneo, en un baño de agua caliente.
Una vez hemos conseguido que se oxide todo el Fe, debemos añadir KSCN a nuestra muestra,
teniendo en cuenta que en la cubeta de cuarzo que vamos a emplear para la medida debemos tener
500 μL de KSCN 1.5M y 500 μL en una disolución de la muestra que queremos medir y HCl 6M,
los volúmenes de cada ella se determinaran dependiendo de la concentración, si tenemos una
muestra muy concentrada debemos poner menos cantidad de nuestra muestra ya que sino
obtendremos valores de absorbancia muy altos que estén fuera de la recta de calibración.
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Abs=200.24[Fe]-0.009

Figura 5: Curva de calibración empleada en las determinaciones de la concentración

Una vez tenemos esta disolución preparada en la cubeta de cuarzo, debemos aprovechar que el
complejo hierro-tiocianato tiene una fuerte absorbancia para λ=478nm. A partir de un espectrómetro
de transmisión Visible-ultravioleta medimos la absorbancia de la disolución conseguida finalmente,
a partir de ella y mediante una recta de calibración podemos obtener la concentración de Fe que
tenemos, a partir de cálculos estequiométricos podremos conocer la concentración de magnetita de
nuestro ferrofluido [8].
Para obtener una correcta medida de la absorbancia, antes de comenzar con las medidas es
necesario llevar a cabo una puesta a cero del aparato mediante una disolución consistente en 500μL
de tiocianato y 500μL de HCl 6M
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Capítulo 3: Resultados y discusión
Ferrofluido:
Determinación del tamaño de las NPMs:
El primer parámetro interesante que necesitamos conocer de nuestro ferrofluido es el tamaño de
las partículas. Para ello realizaremos un TEM de la muestra, que además nos permitirá ver si se
encuentran en aglomerados o aparecen dispersas. Una vez tengamos las imágenes de nuestro
ferrofluido, mediante un programa para contabilizar partículas, mediremos el radio de un gran
número de éstas, en nuestro caso hemos contabilizado 400, con el fin de construir un histograma. El
histograma debe ajustarse a una Gaussiana cuyo centro nos dará el radio de las NPMs.

Figura 6: imágenes TEM de la muestra del ferrofluido: en las figuras A y B observamos cúmulos de
NPMs de entre 1 y 2 μm. En C y D observamos, con un mayor aumento, NPMs de magnetita con forma
esférica y más dispersas para facilitar la medida de los diámetros
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Tal y como podemos ver en las figuras anteriores las NPMs nos aparecen en grandes cúmulos, en
tamaños de hasta 1μm, estas aglomeraciones pueden hacer que el incremento de la temperatura sea
mayor que si estuviesen dispersas ya que localmente la concentración es mayor. A la hora de realizar
el histograma y el conteo de las nanopartículas tendremos que tomar distintas fotografías en los
extremos de los cúmulos donde aparezcan más dispersas y sean más fáciles de distinguir. En estas
imágenes con mayor ampliación vemos partículas de magnetita de forma esférica, las pequeñas
irregularidades redondeadas que encontramos con un menor contraste en el fondo son debidas a la
rejilla empleada para la observación y carecen de importancia.
El tamaño obtenido tras realizar el histograma de tamaños de partículas (figura 7) es de
r=6.40±0.08nm. Tenemos que comparar el tamaño obtenido con valores del diámetro crítico para la
magnetita tabulados en la bibliografía, encontramos que el radio crítico está dentro del rango de 1015 nm [3]. Nuestras NPMs se encuentran bastante por debajo de este tamaño, incluso las de mayor
tamaño que aparecen en los bordes del histograma están por debajo, por lo que podemos concluir, tal
y como nos interesa en nuestro estudio, que las NPMs con las que vamos a trabajar son de dominio
simple.
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Figura 7. Histograma de diámetros de las NPMs. El parámetro xc de ajuste de la Gaussiana
nos da el valor del radio de las NPMs

El tamaño de las nanopartículas no solo nos influye en el comportamiento como dominio simple
sino que también será relevante en el cálculo de los tiempos de relajación y por tanto en las
discusiones de los ajustes de las curvas del SPA en función del campo y frecuencia.

Determinación de la concentración del ferrofluido:
Para hacer esta determinación empleamos el protocolo de los tiocianatos detallado en el capítulo
anterior. Tras realizar las disoluciones necesarias para conseguir la oxidación de la totalidad de todo
el hierro a iones Fe3+, procedemos a medir la absorbancia de esta disolución.
Inicialmente se ha realizado una medida con 300μL de Fe3+, sin embargo se ha obtenido un nivel
de absorbancia muy alto que estaba fuera de la recta de calibración por lo que para llevar a cabo las
mediciones con un volumen menor de la disolución que contienen nuestra muestra. Los volúmenes
con los que se van a realizar las medidas son:
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Componente

Volumen (μL)

Fe3+ (preparación anterior)

100

HCl

400

KSCN

500

Tabla 1: disolución medida concentración

Realizaremos la medida de la absorbancia por triplicado con el fin de comprobar la
reproducibilidad de los resultados y obtener una medida con mejor aproximación, el resultado medio
obtenido para la absorbancia es de 0,6831± 0,0116. Aplicando la recta de calibración (figura 5) y los
factores de conversión necesarios encontramos una concentración final de:

Sin embargo, el valor dado de la concentración desde el laboratorio de Madrid que sintetizó estas
partículas era de 2.5mg/ml de magnetita, esta diferencia puede ser debida a la existencia de otros
iones en la muestra que no son detectados con el método de la determinación de la concentración
que estábamos empleando ya que estamos estudiando una línea de absorción determinada. Pese a
esta gran diferencia, emplearemos el valor de la concentración obtenido con la aplicación de este
método para los cálculos del SPA en los siguientes puntos.

Tiempos de Relajación:
Antes de realizar las mediciones de las curvas del SPA vamos a calcular el tiempo de relajación de
las NPMs de nuestro ferrofluido con el fin de poder comprobar si nuestro ferrofluido se ajusta
correctamente al modelo propuesto por Rosensweig.
Comenzamos con el tiempo de relajación de Brown: nuestras NPMs se encuentran en dilución con
agua por lo que la viscosidad empleada en el cálculo será la de esta a temperatura ambiente (η=1·103
kg m-1s-1) y además consideraremos que el volumen hidrodinámico del modelo (V H) es
directamente el volumen magnético del material (VM) por lo que el parámetro δ, relacionado con el
recubrimiento de las partículas, es considerado como nulo. Por último la energía térmica kT es
considerada a temperatura ambiente. El valor del tiempo de relajación de Brown obtenido es de:
(

)

Para el tiempo de relajación de Néel debemos de conocer la constante de anisotropía
magnetocristalina de la magnetita. En nuestro caso encontramos el valor tabulado 23-41kJ m-3
[6] por lo que tomaremos el valor medio del intervalo, 32 kJ m-3 para realizar los cálculos. El valor
del tiempo de relajación de Néel obtenido es:
√
2

2

Por lo que el tiempo de relajación efectivo tendrá un valor de:
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Los tiempos de relajación están relacionados con la frecuencia de excitación a partir de la inversa:

Obtenemos que la frecuencia relacionada con los tiempos de relajación obtenidos son un orden de
magnitud superior, sin embargo si únicamente consideramos únicamente el tiempo de relajación de
Néel
2
Tenemos que la frecuencia sí es del orden de magnitud esperado y por tanto se espera que este
mecanismo de relajación sea el dominante, trataremos de comprobarlo a partir de nuestras dos
muestras.
Podemos comprobar si la tendencia es correcta a partir de la tendencia de los tiempos de
relajación en función de los tamaños de las NPM que se muestra en la figura 8. Comprobamos que el
tiempo de relajación de Néel si es el del orden de magnitud esperado mientras que el tiempo de
Brown esta dos órdenes de magnitud por debajo de lo representado en esta gráfica, puede deberse a
que no hemos tenido en cuenta el volumen hidrodinámico de la partícula, hemos despreciado el
parámetro delta, y por tanto estemos trabajando con un volumen más pequeño; además no estamos
considerando tampoco la dependencia térmica que aparece para la viscosidad del agua. Pese a esta
diferencia con el tiempo de relajación de Brown, el tiempo de relajación efectivo nos da un valor que
entra dentro de lo esperado para una partícula de radio entre 6 y 7 nm.

Figura 8: Constantes de relajación en función del tamaño de la partícula. Imagen tomada
de [6].

Estas constantes nos van a ser de gran utilidad a la hora de llevar a cabo los ajustes de las curvas
del SPA en función del campo y la frecuencia tanto para el ferrofluido como para el ferrogel ya que
son constantes características de las NPMs y en nuestro caso en las dos muestras vamos a tener las
mismas.
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Comparación entre ajustes lineales y exponenciales de las curvas de
calentamiento:
A la hora de realizar el cálculo del SPA para un campo y una frecuencia determinados es
necesario calcular

(

), por lo que se necesita medir las curvas de calentamiento en función del

tiempo; a la hora de ajustar estas curvas tenemos dos posibles modelos distintos expuestos en el
apartado de métodos y materiales, un ajuste lineal y un ajuste exponencial. Comparamos a
continuación los valores de

para estos dos ajustes en tres curvas de calentamiento del ferrofluido

medidas para campos y frecuencias distintas:
Ajuste lineal

Ajuste exponencial

Ajuste (ºC/s)

R2

Ajuste

R2

1

0.10

0.99

0.10

0.99

2

0.17

0.99

0.16

0.99

3

0.15

0.99

0.15

0.99

Tabla 2: Comparación ajustes lineal y exponencial

Vemos que ambos ajustes poseen valores de R similares. Consecuentemente, como el ajuste
exponencial no supone una mejora respecto al caso lineal, por simplicidad tomaremos ajustes
lineales.

Curvas del SPA en función del campo y de la frecuencia:
A la hora de llevar a cabo las mediciones de las curvas de calentamiento, para obtener el valor de
triplicaremos la medida para cada campo y frecuencia con el fin de ver la reproducibilidad de las
mediciones y obtener un valor promedio más ajustado.
Debemos tener en cuenta que las NPMs de nuestro ferrofluido tienden a precipitarse, para evitar
que esto cambie nuestras curvas de calentamiento, aparecerán cambios de pendiente notables debido
a que la conductividad térmica cambia, sonicaremos la muestra durante unos segundos; esto hará que
las partículas se agiten permitiéndonos obtener una concentración uniforme en la muestra que
estamos midiendo. Todas las mediciones de las curvas de calentamiento de han realizado con 1ml de
muestra en el vial, empleando siempre la misma muestra.
Emplearemos la expresión (4) con el valor de la concentración obtenido anteriormente para
calcular el valor experimental del SPA.
Como ya hemos mencionado anteriormente, esperamos que las curvas de ajusten al modelo
propuesto por Rosensweig [6] donde el SPA depende con el campo y la frecuencia de la forma:

(

)

(5)
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En primer lugar comenzamos con el ajuste en función del campo. Vamos a realizar las mediciones
con una frecuencia de 541kHz dando valores del campo desde entre 30 hasta 300 Gauss (de 4 a 24
kA/m). Observamos que en la curva tenemos cierta saturación en los valores de campo en torno a
20kA/m (230G), esta saturación es típica de las NPMs sintetizadas en el laboratorio de Madrid.
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SPA (W/g)

120
100
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40
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20
0
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25

30

H (kA/m)

Figura 9: Curva del SPA en función del Campo magnético

Con el fin de verificar si se ajusta correctamente a la dependencia con H2 vamos a representar en
ambos ejes el logaritmo de la magnitud, ajustando la representación a una línea recta que debe tener
pendiente 2 (figura 10). Observamos que no obtenemos una recta por lo que vamos a hacer ajuste
lineal únicamente a los primeros puntos; tenemos que la pendiente no es constante y además cuando
realizamos un ajuste a los primeros cuatro puntos, obtenemos el mejor R2, la pendiente es de
2.14±0.11.
Log(SPA)
Linear Fit of Log(SPA)

2,4
2,2

Log(SPA) (W/g)

2,0
1,8
1,6
1,4

Log(SPA)=-2.69+2.14· log(H)

1,2
1,0
0,8
0,6
1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Log(H) (G)

Figura 10: cálculo de la dependencia exponencial con el campo
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Esta diferencia de exponente y que además este no sea constante puede ser debido a que estas
dependencias se cumplen cuando en el ciclo de histéresis superparamagnético estamos en la región
donde se observa una dependencia más o menos lineal, en nuestro caso podríamos estar trabajando
con campos próximos a la región de saturación por lo que la dependencia del SPA con H se viese
distorsionada.
A la hora de realizar el ajuste para las frecuencias, tomaremos esta dependencia con el campo en
lugar de H2.
Para realizar la curva del SPA en función de la frecuencia, tomaremos el campo de 300G
(26.9kA/m) constante y variaremos las frecuencias dentro de un rango de entre 248 y 471kHz; para
realizar las medidas de ha empleado el mismo vial con la misma muestra que el caso de la curva del
campo.
En la figura 11 se muestra la curva obtenida y su ajuste a la función (5). Con el fin de comprobar
si el modelo propuesto por Rosensweig es correcto compararemos los parámetros obtenidos en el
ajuste, el tiempo de relajación y la magnetización de saturación, con los calculados a partir del
modelo.

Ferrofluido

300

SPA
frecuencia (User) Fit of SPA

280
260
240

A=296.14

220
200

B=

SPA (W/g)
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100
80
60
40
20
0
0

5

5

1x10

2x10

5

5

3x10

4x10

5
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5

6x10

Frecuencia (Hz)

Figura 11: Curva de SPA en función de la frecuencia y ajuste a la función (3)

( )

(

)
(

→

)

( )

2

Si comparamos el parámetro B con la ecuación (5) tenemos que podemos obtener el tiempo de
relajación experimental de nuestras NPM:
2

→

(

)
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Aplicando el modelo teórico de Rosenweig [6], en apartados anteriores, obteníamos que el
tiempo de relajación para nuestras NPMs era de 6.71·10-7s. En nuestro ajuste experimental
obtenemos un valor muy próximo, siendo del mismo orden de magnitud, sin embargo no podemos
concretar nada todavía acerca del mecanismo de relajación predominante.
En el caso del parámetro A, como puede verse de su definición contiene la información del
material magnético como la susceptibilidad inicial. Es bien sabido que la estructura cristalina y
magnética de un material puede ofrecer variaciones dependiendo de su historia térmica, la ruta de
síntesis, etc. Como la correlación del SPA con la microestructura excede el objetivo de este trabajo,
hemos considerado que en nuestro ajuste el parámetro A tiene por finalidad un ajuste de la
‘amplitud’ del SPA con la frecuencia, y no hemos intentado extraer información física de este
parámetro.

Ferrogel
Determinación de la estructura y composición (Dual/Beam):
Emplearemos el Dual-Beam para observar la estructura del ferrogel; queremos ver tanto su
estructura como la disposición de las NPMs en él.
En primer lugar nos centramos en ver la estructura que tiene nuestro ferrogel, nos encontramos
una estructura completamente porosa con poros totalmente irregulares y de distintos tamaños (se han
medido tamaños de los poros del orden de μm con valores entre 2.5 y 4 μm). Si seguimos
aproximándonos, en la figura 12.D, observamos que aparecen unos pequeños puntos más brillantes
que inicialmente pensamos que se trata de las NPMs sin embargo tenemos una baja resolución y no
podemos seguir aproximándonos a la muestra ya que necesitamos voltajes de aceleración de los
electrones que dañan nuestra muestra. Para comprobar si es cierto que se trata de las NPMs haremos
una EDX de las regiones donde se observan estos puntos brillantes comprobando si encontramos Fe
en su composición además de los componentes típicos de una muestra orgánica (C y O).
12.A

12.B
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12.C

12.D

Figura 12. Imágenes Dual-Beam del ferrogel: Ay B observamos la estructura porosa irregular de nuestra
muestra con los tamaños de algunos de estos poros. En la figura C observamos que la estructura de poros
no es solo superficial sino que toda la estructura interna de la muestra es así. En D observamos los puntos
brillantes que serán las NPMs.

Figura 13: región ampliada de las zonas escogidas para llevar a cabo el estudio del espectro EDX.
Ambas contienen parte de estos puntos más brillantes que pensamos que son las NPMs
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ESPECTRO 1
C
O
Fe

ESPECTRO 2
C

O
Fe

Figura 14: estudio de los espectros EDX de la muestra en las dos regiones de interés, en ambos
espectros encontramos picos en las energías características del hierro.

Como vemos en los dos espectros de las regiones de interés estudiadas encontramos un pico
característico en la energía de dispersión de rayos X del Fe, estos espectros nos van a permitir
encontrar el % en masa de los elementos que componen nuestra muestra. En nuestro caso la
composición obtenida para ambos espectros y un cálculo medio ha sido la siguiente:
Espectro 1

Espectro 2

Media

% masa % atómico % masa % atómico % masa % atómico
C

30.2

51.3

41.9

64.3

36±8%

58±10%

O

25.7

32.7

20.3

23.3

23±4%

28±7%

Fe

44.1

16.1

37.8

12.4

41±5%

14±3%

Tabla 3: composición del ferrogel
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La existencia de estos porcentajes de hierro en las regiones estudiadas nos da información de
que estas partes más brillantes que se aprecian en las imágenes del Dual Beam son las NPMs de
nuestro ferrogel. Podemos concluir que no aparecen en grandes aglomerados de NPMs, sino que nos
aparecen en pequeños cúmulos y que además no aparecen con ninguna periodicidad.

Determinación de la concentración para el ferrogel
Nuevamente empleamos el protocolo de los tiocianatos. En este caso como no se trata de una
disolución líquida como ocurría en el ferrofluido es necesario disolver una masa conocida de
ferrogel en la disolución de HCL (6M) y HNO3, empleada para oxidar los iones Fe a Fe3+. Tras dejar
un rato de tiempo el ferrogel en la disolución ácida observamos que el material orgánico, el polímero
PNiPAAm, no se disuelve por lo que cuando todas las NPMs de magnetita se hayan desprendido de
nuestro material y se haya oxidado a Fe3+ lo que haremos será apartar el polímero sin disolver de
nuestra disolución.
Tras realizar la medida de calibración del espectrómetro mediremos la absorbancia de nuestra
muestra en una cubeta de cuarzo. Nuevamente tenemos una disolución con una gran concentración
de iones Fe3+ por lo que introduciremos un volumen pequeño de ella a la hora de llevar a cabo las
mediciones; las cantidades empleadas para llevar a cabo la medición han sido:

Volumen (μL)

Componente
3+

Fe (preparación anterior) 50
HCl

450

KSCN

500

Tabla 4 : disolución medida concentración en ferrogel

Con esta disolución triplicamos la medida de la absorbancia obteniendo un valor medio de
Abs=0.582±0.006. Empleando la recta de calibración y los factores de conversión necesarios para
obtener la concentración de la magnetita en el ferrogel obtenemos:
2
Vemos que la concentración es mayor que la que obteníamos en el ferrofluido, en los siguientes
puntos vamos a ver cómo influye esta mayor concentración en las curvas del SPA en función de la
frecuencia.

Contracción del ferrogel:
Los ferrogeles generalmente son empleados para la liberación de fármacos ya que presentan la
propiedad de que al llegar a una determinada temperatura se produce su contracción. En nuestro
caso, podemos observar esta contracción en la curva de calentamiento ya que supondrá un cambio en
el volumen del ferrogel y por tanto también en su concentración lo que nos dará un cambio de
pendiente, un ejemplo característico de este cambio de pendiente se muestra en la siguiente gráfica:
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Figura 15: curva característica de aumento de la temperatura en función del tiempo para el ferrogel

Observamos que en torno a 31ºC, un valor próximo al valor teórico de 32ºC que se encuentra en la
bibliografía para estos materiales [9], se produce el cambio de pendiente y por tanto la contracción
del gel.
Debemos de evitar que estas contracciones afecten a la medida del SPA para las distintas
frecuencias por lo que dejaremos un tiempo de hidratación constante, 15 minutos, entre medidas
consecutivas para asegurarnos de que el ferrogel está en condiciones similares en todas las medidas.

Curva SPA en función de la frecuencia:
Para llevar a cabo el cálculo de SPA nuevamente se ha triplicado la medida de las curvas de
calentamiento, empleando para su medición un vial con ferrogel y 1ml de agua; es importante que el
volumen de agua en la muestra permanezca constante para no introducir cambios en las curvas.
Debemos controlar que en todas las medidas el ferrogel está en contacto con la fibra óptica del
termómetro y además espaciar las medidas en intervalos de 15 minutos.
Además se han empleados ajustes exponenciales de las curvas de calentamiento ya que en esta
ocasión el ajuste lineal no ajustaba correctamente
La gráfica justo con el ajuste de la curva obtenido es la siguiente:
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Figura 16: curva SPA (f) para el ferrogel
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Calculamos a partir del parámetro de ajuste B el tiempo de relajación de nuestras NPMs:
2

→

Observamos que a la hora de realizar el ajuste a la función (5) en el ferrogel algunos puntos se
alejan un poco de esta dependencia, sin embargo el tiempo de relajación obtenido nuevamente es
muy similar al resultado teórico calculado a través del modelo y además todavía más próximo al
calculado para las NPM en el ferrofluido, algo necesario ya que se trata de las mismas NPM.
Τ (s)
Teórico para NPMs de radio 6nm

6.71·10-7

NPMs en ferrofluido

(3.0±0.1)·10-7

NPMs en ferrogel

(3.8±0.3)·10-7

Tabla 5: Comparación tiempos de relajación

En el caso del ferrogel tenemos que las NPMs se encuentran fijas en el gel lo que implica que el
único procedimiento de relajación que puede llevarse a cabo es el de Néel en el que los espines de
las partículas puedan rotar libremente.
Observando los valores obtenidos en la tabla 5 vemos que el valor obtenido para los tiempos de
relajación en el ferrofluido y en el ferrogel es muy similar por lo que esto nos lleva a pensar que en
el ferrofluido el mecanismo de relajación dominante también es el de Néel.
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Capítulo 4: Conclusiones.
La caracterización fisicoquímica y posterior estudio de los materiales empleados en
hipertermia magnética nos ha permitido comprobar que el modelo teórico propuesto por
Rosensweig ajusta de una forma precisa el comportamiento de las NPMs tanto en el coloide
magnético como en el ferrogel. Hemos estudiado los mecanismos de relajación a partir de los
cuales se disipa la potencia que ocasiona un incremento en la temperatura de estos materiales.
Mediante la medición de la absorción de potencia en función de la amplitud y frecuencia del
campo aplicado, y basados en los datos de la caracterización estructural, hemos podido comprobar
que los tiempos de relajación de nuestras partículas se corresponden con los esperados para los
mecanismo de relajación de Néel en el que los momentos magnéticos de las partículas
monodominio se desacoplan del eje fácil de magnetización y pueden rotar independientemente de
la rotación física de las NPMs.
Además el estudio de las estructuras de estos dos materiales me ha permitido familiarizarme con
diversas técnicas de microscopia electrónica, fundamentales en la caracterización de
nanomateriales. Desde la perspectiva de las habilidades incorporadas a lo largo de este trabajo, la
utilización de diversos microscopios (TEM, SEM-FIB DualBeam) y las necesarias técnicas para
preparación de muestras han sido hitos de considerable valor. Desde el punto de vista de los
resultados obtenidos, estos estudios nos han permitido determinar la forma y tamaño de las NPM
que componen tanto el coloide como el ferrogel, así como también observar la estructura
polimérica donde están embebidas nuestras NPMs. Estos parámetros han sido claves a la hora de
realizar los ajustes teóricos a nuestro modelo.
Una vez determinado el mecanismo principal de relajación por el cual se origina el calentamiento
inductivo del material, podemos prever que una baja anisotropía magnética será necesaria si se
pretende un elevado SPA en ausencia de rotación libre de las NPMs. En efecto, toda vez que las
NPMs están ligadas a las cadenas poliméricas del material, su relajación Browniana estará
impedida y la relajación magnética se dará exclusivamente a través de la relajación de Néel, por lo
que la disminución de la barrera de anisotropía magnética es de importancia. Esto plantea una
posible estrategia futura para el diseño de materiales eficientes en el calentamiento y liberación de
fármacos mediante polímeros termosensibles.
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