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2.2.4. Hipertermia de fluido magnético . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4 y MnxFe3−xO4 . . . . . . . . . . . . . . 35

3. Śıntesis y métodos experimentales 39
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de diferentes direcciones cristalográficas de la estructura cristalina. En

cada figura se presenta un esquema de la celda unitaria, indicando las
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gráfico, por simplicidad, se utiliza los valores reducidos de la magneti-

zación m = M/Ms y campo magnético h = HMs/2K. Adaptado de
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co, junto está la tabla de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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de ZnxFe3−xO4 dispersas en parafina. Los puntos estrellas y los puntos

cuadrado corresponden a las muestras a temperaturas de 28 ◦C y 60
◦C, respectivamente. La flecha indica la dirección creciente de las tres

frecuencias del campo aplicado utilizadas: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.

τf = 1/(2πf ) se refiere al tiempo del experimento asociado a la frecuencia
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a una velocidad de calentamiento de 10 ◦C/min, aśı como las curvas de
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5.3. Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la
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figuras 4.3 y 4.4. También son dados los valores de Keff obtenidos de la

f ∗(TB), la concentración de NPs en CBO y el SPA obtenidos de las

curvas de la figura 5.6 para las frecuencias de 350 kHz, 570 kHz y 817

kHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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figura 4.4. También esta el valor de Keff obtenidos de la f ∗(TB) y el

SPA de la muestra Zn0.21 dispersa en CBO obtenidos de las curvas

de la figura 5.8 con frecuencia del campo aplicado de 570 kHz y diferentes

amplitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
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4.4. Se incluye el valor de Keff obtenidos de la f ∗(TB) y el SPA de las

NPs dispersas en parafina obtenidos de las curvas de la figura 5.10 para

una frecuencia de campo aplicado de 570 kHz y diferentes amplitudes

de campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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xxx Índice de tablas

5.13. Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la

figura 4.11 También se presentan los valores de Keff obtenidos de las

f ∗(TB), la concentración de NPs en parafina y los SPA obtenidos de

las curvas de las figuras 5.14 en las frecuencias de campo aplicado de

350kHz, 570kHz y 817kHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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Resumen

La hipertermia de fluido magnético consiste en el calentamiento de una suspensión

conteniendo nanopart́ıculas magnéticas en presencia de un campo magnético alterno

debido a las perdidas magnéticas y posterior conversión en calor. Su eficiencia es de-

terminada por la tasa de absorción de potencia espećıfica (SPA). El mecanismo de

relajación magnética y su desfase con el campo aplicado juegan un papel fundamental

en la hipertermia. Espećıficamente, los dos mecanismos principales de relajación de un

monodominio magnético en un medio con una viscosidad finita, el mecanismo viscoso

de (Brown) y el mecanismo de inversión del momento contra una barrera de enerǵıa

(Néel). El predominio de un mecanismo respecto del otro está asociado a diferentes

propiedades intŕınsecas de las part́ıculas, como la anisotroṕıa efectiva (Keff), la mag-

netización de saturación (Ms), el volumen (V ) aśı como a la viscosidad del medio (η)

donde están dispersas y el volumen hidrodinámico (Vhyd) en este medio.

Las nanopart́ıculas (NPs) de ferrita son sistemas interesantes para aplicaciones

biomedicas, con un gran número de aplicaciones potenciales en este campo, especial-

mente en hipertermia de fluido magnético. Esta tesis está motivada por el creciente in-

terés en optimizar las propiedades de las nanopart́ıculas magnéticas de ferrita, aśı como

su comportamiento en el medio que están dispersas, espećıficamente para aplicaciones

en hipertermia de fluido magnético. Para esto, se presenta un estudio de la composición

qúımica, propiedades morfológicas, estructurales y magnéticas de NPs de ferrita con-

teniendo Zn y Mn, sintetizadas por la descomposición térmica de compuestos organo-

metálicos de los iones involucrados en solventes orgánicos asistida por surfactantes. Para

sintetizar esas ferritas, buscamos relacionar el cambio de la composición qúımica (de Zn

y Mn) con las propiedades magnéticas de las part́ıculas producidas, con el fin de variar

la anisotroṕıa efectiva. La composición y propiedades morfológicas y magnéticas de

las NPs sintetizadas fueron analizadas por medio de distintas técnicas experimentales:

emisión de rayos X inducida por part́ıculas (PIXE), difracción de rayos X (DRX), mi-

croscoṕıa electrónica de transmisión (TEM), análisis termogravimétrico (TGA) junto

con el análisis térmico diferencial (DTA) y medidas de magnetización en función de

campo y temperatura. Las NPs sintetizadas son de la fase ferrita, cristalinas, con alta

magnetización de saturación, diferentes tamaños, anisotroṕıa efectiva y cantidades in-

corporadas de Zn y Mn. Estas nanopart́ıculas fueron dispersas en diferentes medios con
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diferentes viscosidades: solventes orgánicos (hexano y tolueno), agua, clarified butter

oil (CBO) y parafina.

El mecanismo dominante de relajación magnética, encontrado para el grupo de

muestras de ferrita conteniendo Zn, es el mecanismo de relajación de Néel (τN) para

todas las muestras y en todos los medios. Sin embargo, para el grupo de muestras de

ferrita conteniendo Mn, el mecanismo dominante es el de relajación de Brown (τB) para

tres muestras en todos los medios; una composición también tiene como mecanismo

dominante el de Néel cuando está suspendida en CBO y parafina. Una vez realizado

el análisis mencionado en el párrafo anterior y sabiendo el mecanismo dominante, las

NPs fueron dispersas en los medios ya mencionados y sometidas a experimentos de

hipertermia en un rango de frecuencia y amplitud del campo aplicado de 350 kHz hasta

817 kHz y de 200 Oe a 300 Oe, respectivamente, permitiendo investigar la eficiencia de

las NPs como fuentes de calor. Las mediciones mostraron variados valores de SPA, con

muestras que no calientan casi nada hasta muestras que alcanzan valores de la orden

de centenas de W/g. En una breve evaluación del SPA en función de la incorporación

de Zn o Mn, del diámetro, frecuencia del campo y concentración en diferentes medios,

los resultados muestran lo sensible que es el SPA en función de las propiedades de

las nanopart́ıculas. Esta dependencia fue estudiada en términos de un análisis gráfico

basada en los valores de SPA predichos por la teoŕıa de respuesta linear (LRT ) en

función del diámetro y la constante de anisotroṕıa efectiva medidos para las muestras.

Para verificar la eficiencia de sistemas seleccionados a partir de lo descrito en el

párrafo anterior, fueron realizados experimentos de hipertermia in vitro con células

de la ĺınea BV2, mostrando que las NPs de ferrita, seleccionadas por su desempeño

en términos de SPA en diferentes medios, y funcionalizadas con DEXTRAN y PEG,

presentan una toxicidad baja o nula y también presentan un alto (para las conteniendo

Zn) o moderado (para las conteniendo Mn) aumento de temperatura en hipertermia

(campo aplicado con 570 kHz y 300 Oe). De modo interesante, el tratamiento de 30

minutos en 46 ◦C para la muestra de Zn generó un proceso de muerte celular que fue

inducido posteriormente al tratamiento de hipertermia, dentro de las 4 horas, pero no

inmediatamente después del tratamiento, algo que no fue observado en los sistemas de

control (sin las nanopart́ıculas) también expuestos al campo magnético.

Aunque el papel del magnetismo en hipertermia de fluido magnético se ha estudiado

ampliamente, las propiedades térmicas del medio con NPs y sus cambios durante

los experimentos de hipertermia se han subestimado hasta ahora. En este trabajo se

observó un fenómeno novedoso en el estudio del SPA en función de la viscosidad, que

tiene base en la dependencia intŕınseca de la viscosidad del medio con la temperatura.

Para eso, lasNPs de ferrita conteniendo Zn fueron dispersas en un medio con transición

de fase en el rango de temperatura del experimento de hipertermia: CBO y parafina.

Estos sistemas muestran un comportamiento no lineal de la velocidad de calentamiento
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dentro del rango de temperatura de los experimentos. Para el CBO, se observó un

rápido aumento a ∼ 33 ◦C asociado a cambios en la viscosidad (η(T )) y calor espećıfico

(cp(T )) del medio por debajo y por encima de su temperatura de fusión. Este incremento

en la velocidad de calentamiento se produce alrededor de ∼ 45 ◦C para la parafina

también en el rango de fusión. Las caracterizaciones magnéticas y morfológicas de las

NPs junto con la aglomeración observada por encima de ∼ 33 ◦C (CBO) y ∼ 45 ◦C

(parafina) indican que el rápido aumento de las curvas de calentamiento no podŕıa estar

asociado a un cambio en el mecanismo de relajación magnética, siendo la relajación

de Néel la dominante. De hecho, sucesivos experimentos realizados a temperaturas por

debajo y por encima del punto de fusión del CBO dieron como resultado diferentes

curvas de calentamiento debido a la aglomeración de NPs impulsadas por la falta de

homogeneidad del campo magnético durante los experimentos. Se observaron efectos

similares para la parafina. Nuestros resultados destacan la relevancia de las propiedades

termodinámicas del medio con NPs para una medición precisa de la eficiencia de

calentamiento para entornos como in vitro e in vivo, donde las propiedades térmicas

son en gran medida variables dentro de la ventana de temperatura de los experimentos

de hipertermia de fluido magnético.

Palabras clave: NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS, FERRITAS, MAGNETISMO,

HIPERTERMIA DE FLUÍDO MAGNÉTICO





Abstract

The magnetic fluid hyperthermia is the heating of a suspension containing mag-

netic nanoparticles in presence of an alternating magnetic field due to the magnetic

losses with the subsequent conversion into heat. Its efficiency is determined by the

specific power absorption (SPA), equivalent to the heating rate normalized by the

mass of nanoparticles. The key point in the magnetic fluid hyperthermia is the de-

phasing between the magnetic moment, thermally relaxing, and the applied field. The

two main thermal relaxation mechanisms of the magnetic monodomain (nanoparticles

(NPs)) acting in a medium with finite viscosity are the viscous mechanism (Brown)

and that one associated to the reversion of the magnetic moment against the energy

barrier (Néel). The predominant mechanism is defined by the intrinsic properties of

the particles, such as effective anisotropy (Keff), saturation magnetization (Ms) and

volume (V ), together with the viscosity of the medium (η) where they are dispersed

and the hydrodynamic volume (Vhyd) in this medium.

Ferrite nanoparticles are interesting systems for biomedical applications, with se-

veral potential applications in this field, especially in magnetic fluid hyperthermia. A

main motivation of this thesis is the growing interest in to optimize the morphological

and magnetic properties of the ferrite NPs, as well as their behavior in the dispersion

medium, specially focused on its use in magnetic fluid hyperthermia. For this, Zn and

Mn ferrite NPs, synthesized by the thermal decomposition of organometallic com-

pounds of the involucrate ions in organic solvents assisted by surfactants, were study

in terms of the chemical composition, morphology, structure and magnetic properties.

For this, we look for the relation between the change in the chemical composition (in-

corporation of Zn and Mn) with the magnetic properties of the NPs, specifically the

effective anisotropy. The composition, morphology and magnetic properties of the NPs

were analyzed with different experimental techniques: particle induced x-ray emission

(PIXE), x-ray diffraction (DRX), transmission electron microscopy (TEM), ther-

mogravimetric analysis (TGA) together with differential thermal analysis (DTA) and

magnetization measurements as function of the applied field and temperature. Accor-

ding to this, the synthesized NPs has different amounts of Zn or Mn incorporated in

the ferrite structure with different diameters, presenting a high saturation magnetiza-

tion and different effective magnetic anisotropy. These nanoparticles were dispersed in
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distinct media with different viscosities: organic solvents (hexane and toluene), water,

clarified butter oil (CBO) and paraffin.

The dominant mechanism of magnetic relaxation in the Zn ferrite samples is the

Néel one (τN) for all samples dispersed in any medium used. For three Mn ferrite sam-

ples dispersed in any medium used, the dominant relaxation mechanisms is the Brown

one (τB). However, one of the Mn ferrite NPs sample, with a specific composition,

botyh relaxation mechanisms are important when the NPs are dispersed in CBO and

paraffin. Based on the previous analysis of the properties of the samples and on the

dominant relaxation mechanism identified for each sample dispersed in each medium,

magnetic fluid hyperthermia experiments were performed for all samples with using

an applied field with frequency in the range of 350 kHz and 817 kHz, and amplitude

between 200 Oe and 300 Oe, allowing to study the heating efficiency of the NPs ac-

cording with their morphological and magnetic properties. The measurements showed

values of SPA in a broad range: from samples with any heating efficiency to sample

with SPA of hundreds of W/g. Evaluation of the SPA based on the composition

(incorporation of Zn or Mn), diameter, field frequency and concentration of NPs in

different media, shows the preponderance of the diameter and the energy barrier of the

NPs in its SPA, at least in an initial time. This dependence was studied in terms of

a graphical analysis comparing the experimental value of the SPA and that one calcu-

lated with using the linear response theory (LRT ), both as function of the measured

diameter and the effective magnetic anisotropy constant.

To verify the real efficiency of selected systems with better performance in themag-

netic fluid hyperthermia experiments mentioned previously, they were used in in vitro

magnetic fluid hyperthermia experiments with BV2 cells. For this, the NPs of the se-

lected samples were functionalized with DEXTRAN and PEG. These NPs present low

or absent toxicity. Magnetic fluid hyperthermia experiments were performed during 30

minutes with 570 kHz and 300 Oe. Zn ferrite NPs present a high temperature incre-

ment in this experiment, while Mn ferrite NPs present a moderate one. For all sample,

the higher temperature allowed for the system was 46 ◦C, which was attempted for the

Zn sample, but not for the Mn one. Despite this limitation of maximum temperature,

avoiding the ablation, a cell death process was induced after the hyperthermia treat-

ment, not immediately after the treatment, but starting 4 hours after. This effect was

not observed in control systems, without nanoparticles, but also exposed to the same

applied field.

Although the role of magnetism in magnetic fluid hyperthermia has been extensively

studied, the thermal properties of the medium with NPs and their changes during

hyperthermia experiments have been underestimated until now. In this work, a novel

phenomenon was observed in the study of SPA as a function of viscosity, which is

based on the intrinsic dependence of viscosity with temperature. For that, the Zn
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ferrite NPs were dispersed in medium with phase transition in the temperature range

of the hyperthermia experiment: CBO and paraffin. These systems show a non-linear

behavior of the heating rate within the temperature range of the experiments. For

CBO, a rapid rise to ∼ 33 ◦C associated with changes in viscosity (η(T )) and heat

specific (cp(T )) of the medium below and above its melting temperature. This increase

in heating rate occurs around ∼ 45 ◦C for paraffin. The magnetic and morphological

characterizations of the NPs together with the agglomeration observed above ∼ 33 ◦C

(CBO) and ∼ 45 ◦C (paraffin) indicate that the rapid increase of the curves of heating

could not be associated with a change in the magnetic relaxation mechanism, with Néel

relaxation being the dominant one. In fact, successive experiments runs performed up

to temperatures below and above the melting point CBO resulted in different heating

curves due to agglomeration of NPs driven by inhomogeneity of the magnetic field

during experiments. Similar effects were seen for paraffin. Our results highlight the

relevance of the thermodynamic properties of the medium with NPs for an accurate

measurement of heating efficiency for environments such as in vitro and in vivo, where

the thermal properties are largely variable within the temperature window of magnetic

fluid hyperthermia experiments.

Keywords: MAGNETIC NANOPARTICLES, FERRITES, MAGNETISM, MAG-

NETIC FLUID HYPERTHERMIA





Caṕıtulo 1

Introducción

La hipertermia de fluido magnético, consiste en el calentamiento de un medio,

cultivo celular o tejido por medio de perdidas magnéticas de part́ıculas magnéticas,

dispersas en el medio a ser calentado, en presencia de un campo magnético alterno

[1]. Esta técnica es presentada como una terapia oncológica prometedora que aún se

encuentra en desarrollo, ya sea individualmente o en combinación con otras técnicas

[2–6]. Su potencial como un protocolo oncológico se ha vislumbrado en muchos estudios

in vitro e in vivo [2–5, 7, 8], para atacar diferentes tipos de tumores localizados, con

baja agresividad a los tejidos sanos circundantes. Este mecanismo consiste en inducir

la muerte celular, preferentemente por apoptosis, por medio del calentamiento local

hasta una temperatura ligeramente por arriba del nivel de tolerancia fisiológico (∼
45 ◦C). La temperatura corporal elevada puede dañar las células cancerosas con un

daño mı́nimo a las células normales [6]. Baronzio et al. muestran que 29 pacientes

de 32 con cáncer avanzado experimentaron una mejora inmediata de las condiciones

generales y un aumento de la supervivencia de 6 meses [9] utilizando la hipertermia

de fluido magnético. Además, en un trabajo subsecuente, estos autores afirman que el

tratamiento fue lo suficientemente tolerable, a tal punto que ninguno de los pacientes

tuvo la necesidad de interrumpirlo [10]. A pesar de que existen limitantes sobre el uso

de nanopart́ıculas para generar calor a partir de perdidas magnéticas en biomedicina,

tales como limitaciones fisiológicas de amplitud y frecuencia de campo (el valor puede

variar dependiendo del diámetro de la bobina) [7], concentración de nanopart́ıculas en

el tejido blanco, la dosis de nanopart́ıculas a ser utilizada y ĺımites de temperatura,

varios estudios han demostrado un efecto benéfico de la hipertermia cuando se aplica

en conjunto con otras técnicas [4, 6, 10, 11].

Las nanopart́ıculas (NPs) magnéticas usadas para aplicación en hipertermia tienen

que poseer las siguientes caracteŕısticas: baja toxicidad o alta biocompatibilidad, in-

yectabilidad, acumulación de una dosis razonable en el tumor y propiedades magnéticas,

morfológicas y reológicas que permitan una alta tasa de absorción de potencia para su

1
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posterior conversión en calor [8, 12]. En los últimos años y hasta el momento, la nano-

tecnoloǵıa viene buscando adaptar espećıficamente las propiedades funcionales de las

nanopart́ıculas para ser muy eficientes y seguras para aplicaciones cĺınicas, con el ob-

jetivo de mejorar la calidad del tratamiento hipertérmico. Como se mencionó antes,

la eficiencia de las nanopart́ıculas para la generación de calor está relacionada con sus

propiedades magnéticas, morfológicas y reológicas, espećıficamente con la anisotroṕıa

magnética (Keff), el volumen magnético (Vmag), la viscosidad (η) y el calor espećıfi-

co (cp) del medio, el volumen hidrodinámico de las part́ıculas (Vhyd) en este medio

y la magnetización de saturación (Ms). Estas propiedades de las NPs que son, en

general, ajustadas por su composición y deben respetar también la biocompatibilidad

para aplicaciones en hipertermia. Además, esta eficiencia de generación de calor de un

ferrofluido en un experimento de hipertermia, que se llama absorción de potencia es-

pećıfica (SPA), dependerá de los parámetros del campo magnético ac, como frecuencia

(f) y amplitud (H). Otro aspecto importante a tener en cuenta para determinar la efi-

ciencia de las NPs, es el comportamiento colectivo inducido por interacciones dipolares

magnéticas y/o la presencia de agregados, cuya influencia aún no es comprendida del

todo. Debido al gran número de parámetros f́ısicos, qúımicos, bioqúımicos y biológi-

cos, la hipertermia está lejos de poder ser estandarizado para su implementación en la

cĺınica.

En un experimento de hipertermia, las perdidas magnéticas se originan por el des-

fase entre el momento magnético, debido a la relajación térmica, y el campo aplicado.

En este contexto el tiempo de relajación (τ) del momento magnético de las NPs es un

factor clave para los mecanismos de calentamiento que operan detrás de la determi-

nación del SPA. La relajación del momento magnético normalmente es modelada por

dos mecanismos [13]: el proceso de relajación de Brown, asociado a la rotación f́ısica

de la part́ıcula cargando su momento magnético (tiempo de relajación de Brown (τB))

y, por otro lado, el proceso de relajación de Néel, relacionado a la fluctuación de la

magnetización a través de una barrera de enerǵıa de anisotroṕıa (tiempo de relajación

de Néel (τN)). τB depende de las propiedades reológicas del sistema, mientras que τN

depende de las propiedades magnéticas de las part́ıculas. A pesar que ambos mecanis-

mos ocurren simultáneamente en el sistema, estos dependen de diferentes parámetros.

Existe un consenso creciente sobre el hecho de que las NPs magnéticas para aplicación

en hipertermia deben fabricarse de manera que τN domine [13–16], porque la eficiencia

de calentamiento depende solo de las propiedades magnéticas intŕınsecas de las NPs

y es independiente de la viscosidad (variable) de diferentes medios biológicos. Además,

las NPs tienden a aglomerarse en el medio intracelular. En estas condiciones, el meca-

nismo de Néel cambia debido a las interacciones y las propiedades de las NPs pueden

ser ajustadas para que sigan presentando una alta eficiencia de calentamiento. Ya el

tiempo de relajación de Brown crece much́ısimo inexorablemente, llevando a la pérdida
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de la condición de absorción en un rango de frecuencia razonable para la aplicación

eficiente de hipertermia: el SPA también depende de la potencia del campo aplicado,

que depende de su frecuencia. Lima et al. propusieron un diagrama muy versátil para

identificar el mecanismo de calentamiento dominante en un experimento de hiperter-

mia de ferrofluido [13], mostrando que para sistemas con anisotroṕıa grande domina el

mecanismo de Brown, mientras que sistemas con anisotroṕıa pequeña domina el meca-

nismo de Néel. Para valores intermedios de anisotroṕıa, ambos los mecanismos tienen

preponderancia.

Se encuentra en la literatura diversos modelos, teoŕıas y métodos de śıntesis para

preparar las NPs con una variedad de composiciones usando diferentes materiales con

potencial de aplicación en hipertermia. Esto se debe a la búsqueda de nanomateria-

les cuyas propiedades magnéticas respondan con máxima eficiencia para las pérdidas

magnéticas en rangos aceptables de f y H. Nanopart́ıculas de ferrita (estructura es-

pinela tipo MO.Fe2O3) son indudablemente los sistemas más estudiados en hipertermia

debido a sus propiedades magnéticas y estabilidad qúımica, además de la baja toxici-

dad de muchos de estos sistemas [17, 18]. La anisotroṕıa de sistemas de ferrita, tanto

masivo como en nanopart́ıculas, vaŕıan fuertemente con el elemento M utilizado.

En la literatura se encuentran pocos estudios que evalúan la variabilidad de la SPA

esperada cuando las NPs se dispersan en un medio con una viscosidad dependiente

de la temperatura (η(T )) o calor espećıfico (cp(T )) dentro del rango de temperatura

medido [19]. Si el medio presenta una fuerte reducción de η(T ) en el rango de tempe-

ratura del experimento, por ejemplo debido a la fusión, se obtiene un τB más corto,

lo que puede conducir a un cambio en el mecanismo dominante que actúa detrás del

proceso de calentamiento. Sin embargo, incluso cuando la relajación magnética (τN)

aún domina, los cambios en las propiedades del medio pueden afectar la SPA medi-

da. Los cambios en la viscosidad pueden afectar la disposición espacial de las NPs,

permitiendo la alineación de su eje magnético fácil con el gradiente de campo externo

y produciendo la formación de estructuras de múltiples part́ıculas con una respuesta

SPA muy diferente [20–22]. En el caso de una transición de fase como la fusión, el

calor latente (L) también impacta en la SPA medida. La parafina y el clarified but-

ter oil (CBO) son medios interesantes para estudiar este tema. Ambos presentan una

transición de fase con una fuerte reducción de la viscosidad en el rango de temperatura

de los experimentos de hipertermia.

Esta tesis tiene como objetivo general estudiar los fluidos magnéticos con nanopart́ıcu-

las de ferrita conteniendo Zn y Mn incorporados, ya que suelen presentar alta magneti-

zación de saturación, baja anisotroṕıa magnética y alta sensibilidad de magnetización

con la temperatura, siendo caracteŕısticas prometedoras para aplicaciones biomédicas.

Se sintetizaron NPs de ZnxFe3−xO4 y MnxFe3−xO4 con diferentes valores de diámetro

medio (〈d〉) y anisotroṕıa (Keff), variando la incorporación de Zn y Mn, mediante



4 Introducción

el método qúımico de descomposición térmica en alta temperatura de un precursor

órgano-metálico. Se investigaron las propiedades estructurales y morfológicas de las

nanopart́ıculas sintetizadas, aśı como sus propiedades magnéticas y de sus respectivos

fluidos magnéticos. Las variaciones en Keff y 〈d〉 de las NPs dan como resultado diferen-

tes valores de SPA, en consecuencia, diferentes velocidades de calentamiento medidas.

Además, la incorporación de Zn y Mn en la estructura de la ferrita reduce la anisotroṕıa

del sistema con respecto a la magnetita, permitiendo el calentamiento por el mecanis-

mo de Néel en el rango de temperaturas más bajas, donde la viscosidad del medio es

alta. Finalmente, el objetivo principal de esta tesis consistió en comprender y opti-

mizar el potencial de las nanopart́ıculas sintetizadas como generadores de calor para

la hipertermia magnética, considerando desde la influencia de la composición qúımica

(que tiende a bajar la anisotroṕıa con la incorporación de Zn y Mn) y tamaño de las

nanopart́ıculas, hasta aspectos relacionados con el medio en el que están dispersas.

Fue estudiado, para todas las muestras, la variación de la SPA en cinco medios

diferentes, y en tres de ellos no hay variaciones grandes de la viscosidad (tolueno,

hexano y agua) mientras se realiza el experimento. En los otros dos medios hay una

viscosidad variable (CBO y parafina). También fueron realizados experimentos in vitro

con algunas de las muestras que presentaron mejor desempeño en los estudios en fluidos.

Estos experimentos in vitro fueron realizados en células animales de la ĺınea BV2.

Esta tesis se divide en 7 caṕıtulos, incluido el caṕıtulo actual. Los demás se sepa-

raron de la siguiente manera:

En el caṕıtulo 2 se presentarán algunos conceptos y aspectos fundamentales

sobre la estructura cristalina y el origen del magnetismo en ferritas tipo espinela,

discutiendo el caso particular de las ferritas dopadas con zinc y manganeso. Tam-

bién se discutirán los fundamentos de la hipertermia de fluido magnético. Al final

del caṕıtulo habrá una breve introducción sobre las nanopart́ıculas de ferrita

dopadas con Zn y Mn. Estos fundamentos se utilizarán para interpretar los re-

sultados de todos los sistemas de NPs obtenidos en esta tesis.

En el caṕıtulo 3 se describirá brevemente el método de śıntesis utilizado para la

elaboración de nanopart́ıculas y fluidos magnéticos, aśı como la importancia de los

ligandos en estos procesos. Además, en este caṕıtulo contiene breves descripciones

de las técnicas experimentales utilizadas en las caracterizaciones morfológicas,

estructurales, composicionales y magnéticas de las muestras.

En el caṕıtulo 4 se presentará un estudio de la composición, caracterización

morfológica, estructural y magnética de todas las muestras de ferrita con Zn y

Mn incorporados.
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En el caṕıtulo 5 se presentará un estudio de hipertermia de fluido magnético de

las NPs sintetizadas. Mostrará las medidas realizadas para cada medio diferente,

la eficiencia de calentamiento de las muestras y una forma gráfica de interpretar

los resultado de SPA basada en la teoŕıa de respuesta lineal LRT . Además,

contiene el estudio de ensayos in vitro hecho con las muestras que presentaron

mejor desempeño en las secciones anteriores.

En el caṕıtulo 6 se presentará un estudio espećıfico de las inusuales variaciones

de la SPA de las NPs cuando están dispersas en los medios con viscosidad

variable (CBO y parafina) en el intervalo de temperatura en el que se realiza el

experimento.

En el caṕıtulo 7 se presentará las principales conclusiones finales y perspectivas

futuras de esta tesis.





Caṕıtulo 2

Revisión Bibliográfica

En este caṕıtulo, presentaré una breve introducción sobre las ferritas de Zn y Mn,

enfocando en las propiedades relevantes a la hipertermia de fluido magnético. Haré una

breve descripción de su composición y propiedades estructurales y magnéticas. Al final

de este caṕıtulo, haré una revisión sobre los principios básicos de la hipertermia de fluido

magnético y un compilado de los resultados para nanopart́ıculas de ferritas dopadas

con Zn y Mn.

2.1. Ferritas

2.1.1. Estructura cristalina

La estructura cristalina de los materiales estudiados es similar a la estructura tipo

espinela del mineral (Mg2+Al3+
2 O2−

4 ), conocida como ferrita. Las ferritas son óxidos mix-

tos de Fe3+ y otro metal de transición M, con formula general MO.Fe2O3 o M2+Fe3+
2 O2−

4 ,

donde M es, en general, un metal de transición divalente (M = Mn2+, Fe2+, Co2+,

Ni2+, Cu2+ y Zn2+). Tiene una estructura cúbica centrada en las caras (FCC) for-

mada por el empaquetamiento de aniones divalentes de oxigeno O2−, con los iones

metálicos trivalentes Fe3+ y divalentes M2+ ocupando los espacios intersticiales con

entorno de coordenación tetraédricos (sitio A) y de coordenación octaédricos (sitio B),

como muestra la figura 2.1 [23, 24].

La figura 2.1 muestra que cada celda unitaria cuenta con 8 sitios A ocupados con

coordinación tetraédrico, 16 sitios B ocupados con coordinación octaédrico y 32 átomos

de oxigeno [23, 24].

Podemos describir la fórmula general de estos compuestos como:

(M2+
(1−δ)Fe

3+
(δ))A[Fe3+

(2−δ)M
2+
(δ) ]BO

2−
4 , (2.1)

donde δ es el parámetro de inversión de los iones metálicos que depende del ion metálico,

7
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del método de śıntesis y de la historia térmica de la muestra [23–25]. Los paréntesis

representan el sitio A tetraédrico y los corchetes representan el sitio B octaédrico.

 

Figura 2.1: Esquema de la estructura cristalina de la ferrita con estructura espinela AB2O4

(arriba). Abajo, representamos el entorno catiónico en los sitios A-tetraédrico y B -octaédrico,
donde los ćırculos abiertos grandes representan los ox́ıgenos y los ćırculos chicos representan los
cationes metálicos. Adaptado de Cullity 2009 [25].

Si δ = 0, la estructura se denomina espinela normal o directa, o sea, con los iones

M2+ ocupando los sitios A y los iones de Fe3+ localizados en el sitio B. Este es el caso

de la ferrita de zinc que presenta esta estructura (Zn2+Fe3+
2 O2−

4 ) y los iones de Zn2+

poseen una fuerte tendencia a localizarse en los sitios A. Para δ = 1, la estructura es

la espinela inversa, donde todos los iones M2+ están en el sitio B y los iones de Fe3+

están distribuidos equitativamente entre los sitios A y B. Como ejemplo, la magnetita

(Fe2+Fe3+
2 O2−

4 ), ferrita de cobalto (Co2+Fe3+
2 O2−

4 ) y la ferrita de ńıquel (Ni2+Fe3+
2 O2−

4 )

presentan esta estructura [23, 24, 26].

Normalmente se observa una espinela mixta, cuando 0 < δ < 1. Como ejemplo la
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ferrita de manganeso (Mn2+Fe3+
2 O2−

4 ) posee este tipo de estructura (δ = 0.8 de los

Mn2+ ocupan el sitio A y δ = 0.2 el sitio B), con una fórmula cristalográfica (Mn2+
0,8Fe3+

0,2)

[Mn2+
0,2Fe3+

1,8]O2−
4 . Los factores que influyen en la distribución de los iones metálicos sobre

los sitios A y B son: el radio iónico, la configuración electrónica, la enerǵıa electrostática

y los efectos de polarización [23, 24, 27].

Otro dato importante es la estequiometŕıa de la ferrita, que no siempre es 2:1 entre el

M2+ y el Fe3+, pudiendo ocurrir una deficiencia en la incorporación del metal divalente

M2+ en cuestión. En este caso, podemos tener iones de hierro trivalentes y divalentes

en la muestra, resultando en una mezcla de M2+Fe3+
2 O2−

4 y Fe2+Fe3+
2 O2−

4 , cambiando

significativamente las propiedades f́ısicas. Un óxido de hierro importante que también se

puede encontrar es la maghemita ((Fe3+)[Fe3+
5/321/3]O2−

4 ) que tiene la misma estructura

de espinela inversa que la magnetita, pero defectuosa con todos los cationes de hierro

en el estado trivalente ocupando ambos sitios. La maghemita tiene una magnetización

relativamente alta y hay vacantes (2) generalmente en posiciones octaédricas para

compensar el aumento de la carga positiva [23, 28]. Otro óxido de hierro es la wustita

(Fe2+
1−3δFe3+

2δ 2δO
2−, 0.04 < δ < 0.12). Tiene una estructura defectuosa, donde la mayoŕıa

de los sitios con cationes están ocupados por iones divalentes de Fe2+. La mayor parte

del hierro es octaédrico con una pequeña proporción de Fe3+ en los sitios tetraédricos

vacantes 2 [29, 30].

En las próximas secciones entenderemos mejor las propiedades magnéticas de las fe-

rritas que dependen de los espines electrónicos de los cationes y sus interacciones. Estas

interacciones que ocurren entre los cationes son mediadas por electrones de los átomos

de oxigeno y son llamadas de interacciones de superintercambio. También será discu-

tido que la interacción de superintercambio depende de la distancia que se encuentra

el catión del anión y del ángulo de enlace del orbital h́ıbrido entre los iones.

2.1.2. Propiedades magnéticas

El orden magnético de las ferritas está dado por las interacciones de intercambio

entre los sitios A y B. Las interacciones de intercambio son el corazón del fenómeno

del orden magnético de largo alcance y están asociadas al principio de la exclusión de

Pauli y a la repulsión coulombiana entre los electrones [31, 32], siendo descritas por el

Hamiltoniano de Heisenberg:

Eintercambio = −2Jij
∑
i>j

~Si.~Sj, (2.2)

donde Jij es la constante de intercambio entre los espines de los sitios i y j de una

red cristalina, a primeros vecinos [31, 32]. ~Si y ~Sj son los espines de los electrones

desapareados de cada uno de los iones. Por lo tanto, los espines localizados en sitios
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vecinos tiende a alinearse paralelo J > 0 (ferromagnético FM) y antiparalelo para J

< 0 (antiferromagnético AFM). La fuerza de la interacción de intercambio depende

de la superposición orbital [33]. En el caso de metales de transición de la familia del

hierro, los electrones responsables del spin total S son los orbitales 3d.

En las ferritas no hay un contacto directo entre dos cationes de Fe, siendo siempre

intermediados por un átomo de ox́ıgeno. Como muestra la figura 2.2, las interacciones

entre cationes ocurren a través de los electrones de los átomos de ox́ıgeno vecinos y se

denominan interacción de superintercambio. El superintercambio ocurre por medio de

la hibridación entre los orbitales 2p y 3d a través de los puentes de ox́ıgeno, donde in-

tercambian dos electrones entre śı. Esta interacción de intercambio indirecto depende

del grado de hibridación, de la ocupación de los orbitales d del metal de transición

y del ángulo de enlace entre los iones, teniendo un papel importante en la determi-

nación del tipo de ordenamiento. A partir de Jij, es posible predecir el tipo de or-

den que presentará el sistema. Lo que resulta en 3 casos resumidos por las reglas de

Goodenough-Kanamori-Anderson [31, 32].

La interacción entre orbitales semillenos en un ángulo de 180◦ es relativamente

fuerte y antiferromagnética, J < 0.

La interacción entre orbitales semillenos que forman un ángulo de 90◦ es relati-

vamente débil y ferromagnética, J > 0.

Cuando la interacción de intercambio se debe a la superposición de orbitales

ocupados y vaćıos, formando un ángulo de 180◦, el orden es relativamente débil

y ferromagnético, J > 0.

 

3d(Me) 3d(Me) 2p(O) 

Figura 2.2: Esquema de un enlace de superintercambio t́ıpico con angulo A-O-B de 180◦

(AFM). Adaptado de Coey 2010 [31].

El superintercambio es más comúnmente AFM que FM , porque J tienen más pro-

babilidades de ser menor que cero, o sea, este ordenamiento tiende a ser energéticamiente
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más favorable al sistema [31]. Para las ferritas, la principal interacción es el superin-

tercambio AFM entre iones A-O-B, cuyo ángulo es cercano a 180◦, que predomina

sobre las interacciones A-O-A y B -O-B, cuyos ángulos son cercanos a los 90◦. La in-

teracción dominante A-O-B conduce a un alineamento AFM de los momentos de las

subredes, sin embargo, debido a la diferencia entre los momentos de las subredes A y

B, el comportamiento global es ferrimagnético FiM , donde los momentos magnéticos

atómicos en los sitios A están alineados paralelos entre śı y antiparalelos a los momentos

magnéticos en los sitios B [23–25, 33].

Finalmente, vamos entender mejor como funciona las propiedades magnéticas para

la ferrita de Zn (Zn2+Fe3+
2 O2−

4 ) y Mn (Mn2+Fe3+
2 O2−

4 ), una con estructura espinela

normal y la otra espinela mixta, como vimos en la sección 2.1.1.

La Zn2+Fe3+
2 O2−

4 tiene una estructura espinela normal, o sea, todos los sitios

A-tetraédrico son ocupados por los iones de Zn2+ y los iones de Fe3+
2 ocupan el

sitio B -octaédrico. Debido al carácter diamagnético del Zn2+ y al momento del

sitio B, por los dos Fe3+ antiparalelos, esa ferrita tiene un momento magnético

neto por molécula 0 µB (figura 2.3). Tiene un parámetro de red a = 0.844 nm y

densidad ρ ∼ 5.2 g/cm3 [25, 31].

 

Figura 2.3: Representación de la estructura magnética de la ferrita de Zn con una estructura
de espinela normal. Adaptado de Mathew et al. 2007 [24].

La fuerza de la interacción de superintercambio disminuye a medida que aumenta

la distancia entre los iones magnéticos y también a medida que disminuye el ángu-

lo de enlace entre los iones. Sin embargo, en Zn2+Fe3+
2 O2−

4 bulk no puede haber

interacción A–O–B, solo la interacción B–O–B, ya que el Zn2+ es diamagnético

[25, 27]. Como resultado, la ferrita de zinc bulk estequiométrica en equilibrio

muestra un ordenamiento AFM , donde el momento magnético neto resultante

µB es igual a cero a temperaturas inferiores a la temperatura de Néel TN ∼ 10K,

con comportamiento paramagnético a temperatura ambiente [26, 27, 31, 34–38].

Es AFM hasta alcanzar esta temperatura, porque la interacción B–O–B es tan

débil que incluso pequeñas cantidades de enerǵıa térmica pueden evitar el orden

antiparalelo de los momentos [25].
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Otro hecho es que las propiedades magnéticas cambian significativamente cuando

el tamaño de part́ıcula disminuye a unas pocas decenas de nanómetros. En esta

escala, se puede producir en algunos casos una inversión de cationes, es decir, una

parte de los iones de zinc ocupa los sitios B, y parte de los iones de hierro ocupan

los sitios A en diferentes proporciones. Configurando aśı, un cambio de la estruc-

tura espinela normal a la mixta, lo que conduce al desequilibrio en el sistema de

interacciones magnéticas competidoras y, como regla, a la aparición de la magne-

tización espontánea resultante, con µB mayor que cero pasando a presentar una

caracteŕıstica (FiM) y resultando en muchos casos en un canting de los momen-

tos en las subredes magnéticas [26, 27, 34–38]. Por lo tanto, la cuestión del control

del tamaño de part́ıcula puede ser fundamental para las propiedades magnéticas

de las nanopart́ıculas de ferrita conteniendo zinc incorporado, aśı como el método,

especialmente la temperatura de śıntesis. La temperatura de orden ferrimagnética

puede alcanzar un valor tan alto como 450 K, pudiendo además mostrar grandes

valores de magnetización y evidencia de ordenamiento magnético en temperatura

ambiente [34, 35, 37]. En este caso, este aumento en la magnetización se debe a

la interacción más fuerte de superintercambio, la A-O-B [34, 37].

En una fórmula general, para NPs de ferrita conteniendo zinc incorporado, la re-

presentación de la estructura estequiométrica queda (Zn2+
1−δFe3+

δ )A[Zn2+
δ Fe3+

2−δ]BO2−
4 ,

cuyo valor del parámetro de inversión δ depende en gran medida del procedimien-

to de śıntesis [23–26, 34, 37, 38]. Por ejemplo, NPs sintetizadas por el método de

ball-milling presenta un alto grado de inversión [34, 37, 39–41], sin embargo, el

grado de inversión puede aproximarse a cero cuando son sintetizadas por métodos

qúımicos en altas temperaturas [34, 37, 39]. La formación de NPs de esta ferrita

suele ir acompañada de la segregación de fases secundarias, como la magnetita y/o

wustita [30]. En el caso de la ferrita conteniendo Zn incorporado, no estequiome-

trica, donde solo una parte del Fe2+ es substituido por Zn2+, con fórmula qúımica

ZnxFe3−xO4 y fórmula cristalográfica (Zn2+
x−δFe3+

δ )A[Zn2+
δ Fe2+

1−xFe3+
2−δ]BO4, el sis-

tema posee un ordenamiento ferrimagnético a temperatura ambiente con propieda-

des magnéticas muy distintas a las ferritas de Fe2+, Mn2+, Ni2+ y Co2+, con una

magnetización de saturación y una anisotroṕıa que depende fuertemente de los va-

lores de x y δ [30]. Estas propiedades magnéticas hacen las NPs de este material

muy atractivas para muchas aplicaciones que demanden una alta magnetización

y una baja anisotroṕıa, inclusive la estudiada en esta tesis, la hipertermia de

fluido magnético [26, 38].

La fase Mn2+Fe3+
2 O2−

4 bulk tiene una estructura espinela mixta, o sea, los iones

Mn2+ y Fe3+ se distribuyen entre los sitos A y B con respectivas proporciones

de 0.8/0.2 y 0.2/1.8, como descrito en la figura 2.4. Esta fase tiene un momento
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magnético neto por molécula calculado de 5 µB y medido de 4.6 µB [24, 25, 31].

 

Figura 2.4: Representación de la estructura magnética de la ferrita de Mn con una estructura
de espinela mixta. Adaptado de Mathew et al. 2007 [24].

La estructura de esta ferrita, como se ve en la figura 2.4, presenta un ordenamiento

FiM . Tiene un parámetro de red a = 0.852 nm y densidad ρ ∼ 5 g/cm3. En

temperatura ambiente presenta una magnetización de saturación Ms ∼ 95 emu/g,

una temperatura de Curie, TC, próximo a 580 K y presenta relativamente un bajo

valor de anisotroṕıa magnetocristalina K1 = 3 x 104 erg/cm3 con respecto a otras

ferritas [25, 31].

Sin embargo, cuando pasamos a sistemas nanométricos podemos detectar cambios

en las propiedades mencionadas anteriormente. Para el caso de NPs de ferrita de

Mn, la estructura de forma general es descrita como (Mn2+
1−δFe3+

δ )A[Mn2+
δ Fe3+

2−δ]BO2−
4 ,

por lo tanto, con un grado de inversión δ variable [33, 42–44]. La distribución de

cationes en los sitios A y B de la estructura de la espinela es de gran impor-

tancia para determinar la magnetización de saturación (Ms) de las NPs. Por lo

tanto, una distribución catiónica eventual podŕıa cambiar significativamente esta

propiedad en relación con el bulk.

Otro dato importante es que esta ferrita es complicada de obtenerla en forma pura

debido el estado de oxidación del Mn. O sea, ambos los iones pueden presentar las

valencias de 2+ y 3+. En especial, el ion Mn3+ tiende a localizarse en el sitio B,

produciendo una distorsión del entorno octaédrico y cambiando las propiedades

magnéticas de la muestra [42–44].

En general, es dif́ıcil producir NPs de ferritas con estructuras perfectamente nor-

males, inversas o mixta con la misma estructura del bulk, siendo más común la redis-

tribución catiónica entre los sitios A y B. Sin embargo, son de gran interés por sus

propiedades novedosas en comparación con los materiales bulk correspondientes.
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2.2. Magnetismo

2.2.1. Anisotroṕıa

Un sistema tiene anisotroṕıa magnética cuando sus propiedades magnéticas depen-

den de la dirección en la que se miden. La orientación de la magnetización espontánea

de un material magnético no es arbitraria, existiendo un eje preferente de la magneti-

zación (eje fácil) que es inducido por la enerǵıa de anisotroṕıa.

La anisotroṕıa magnética es un factor que puede afectar fuertemente la forma de

la curva de magnetización versus campo magnético (M vs. H) o la forma del ciclo

de histéresis. [25]. A modo de ejemplo, la figura 2.5 muestra curvas de M vs. H con

campo magnético aplicado en diferentes direcciones cristalográficas para cristales de

hierro y cobalto. Se ve que en cada caso existen direcciones a lo largo de las cuales la

magnetización alcanza su valor de saturación (Ms) a campos bajos (eje fácil), mientras

que en otras direcciones necesita campos mucho más altos para saturar el material

(eje dif́ıcil). Para el Fe, con el campo magnético aplicado a lo largo del eje <100>, la

magnetización satura más fácilmente que en la dirección <111>. Para el Co, vemos

que el eje dif́ıcil necesita mucho más enerǵıa magnética para saturar la muestra que

en la dirección de eje fácil. La diferencia entre las dos enerǵıas (eje fácil y dif́ıcil), es

definida como la enerǵıa de anisotroṕıa magnetocristalina (Euni
M ).

 

a) Fe 
b) Co 

Figura 2.5: Curvas de magnetización en cristales de a)Fe y b)Co medidas a lo largo de diferen-
tes direcciones cristalográficas de la estructura cristalina. En cada figura se presenta un esquema
de la celda unitaria, indicando las direcciones de fácil (easy) y dif́ıcil (hard) magnetización. Ex-
tráıdo de Cullity 2009 [25].

La anisotroṕıa efectiva de un sistema resulta de diferentes componentes de anisotroṕıa:

anisotroṕıa magnetocristalina, anisotroṕıa magnetostática de forma, anisotroṕıa de su-

perficie y anisotroṕıa de intercambio [25, 45]. En los materiales masivos, las enerǵıas

magnetocristalinas y magnetostáticas son las principales fuentes de anisotroṕıa, mien-

tras que en las NPs también son relevantes otros tipos de anisotroṕıas, como la de
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forma, la anisotroṕıa de superficie y la de intercambio [45]. En general, un sistema de

NPs puede estar sujeto a varios tipos de anisotroṕıa magnética que actúa simultánea-

mente. A continuación veremos las cuatro principales contribuciones para la anisotroṕıa

efectiva de los sistemas estudiados en esta tesis.

Magnetocristalina: Un sistema con anisotroṕıa magnetocristalina intentará re-

orientar la órbita del electrón cuando está expuesto a un campo magnético, pero

debido al fuerte acoplamiento orbital con la red, la reorientación se vuelve dif́ıcil.

En este caso, se necesita que el campo magnético sea lo suficientemente fuerte para

superar la enerǵıa magnetocristalina [46]. La estructura cristalina de los materia-

les magnéticos es uno de los principales mecanismos que generan la anisotroṕıa

magnética. Este tipo de anisotroṕıa es la única realmente intŕınseca del material

que resulta principalmente del acoplamiento sṕın-órbita donde conduce a la exis-

tencia de direcciones preferenciales de magnetización del material que se definen

por la simetŕıa de la red cristalina.

Esta anisotroṕıa depende de la simetŕıa cristalina del material y puede tener

simetŕıa uniaxial (cristal hexagonal) y simetŕıa cúbica (cristal cúbico) [45]. Para

la simetŕıa uniaxial, como en el caso del Co de la figura 2.5, la enerǵıa magne-

tocristalina por unidad de volumen Euni
M está dada por:

Euni
M = (K0 +K1sin

2(θ) +K2sin
4(θ) + ...), (2.3)

donde K0, K1, K2,..., son las constantes de anisotroṕıa con valores particulares

para cada material, con diferentes grados de variación con la temperatura y θ el

ángulo entre la magnetización y el eje fácil [25, 45].

Para el caso de una simetŕıa cúbica, como el Fe de la figura 2.5, la enerǵıa

magnetocristalina por unidad de volumen Ecub
M se puede expresar como:

Ecub
M = (K0+

K1

4
(sin2(θ)sin2(2φ)+cos2(θ))sin2(θ)+

K2

16
sin2(θ)sin2(2θ)sin2(2φ)+...),

(2.4)

donde θ es el ángulo polar y φ el azimutal del sistema de coordenadas [25, 45].

Magnetostática o de forma: La enerǵıa magnetostática (o de forma) resulta de

la interacción dipolar. Es producida por el campo desmagnetizante (Hd) oriundo

de la forma de las part́ıculas por polos no compensados. En este caso, es más

fácil magnetizar la part́ıcula a lo largo del mayor eje, porque los polos inducidos

en la superficie de la muestra están más separados. [25, 45].

Para una part́ıcula, con forma de un elipsoide alargado con mayor eje c y menor

eje a, con magnetización M y un volumen V , como la mostrada en la figura 2.6,

tenemos que la enerǵıa magnetostática es dada por:
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EMag =
VM2

2
[Nc + (Na −Nc)sin

2(θ)], (2.5)

donde Na y Nc son los factores del campo desmagnetizante a lo largo de los ejes

a y c, y θ es el ángulo entre M y el eje c [25]. Vemos que la enerǵıa se minimiza

cuando θ = 0 o θ = π, es decir cuando la magnetización M es paralela al eje

largo del elipsoide.

 

Figura 2.6: Elipsoide alargado uniformemente magnetizado. M representa la magnetización
del material. Extráıdo de Cullity 2009 [25].

Para una part́ıcula monodominio esférica, no hay anisotroṕıa de forma, porque

los factores desmagnetizates son isotrópicos en todas las direcciones [45].

Superficie: La anisotroṕıa de superficie está relacionada con la interacción sṕın-

órbita y surge por la ruptura de simetŕıa de los átomos presentes en la superficie

de la part́ıcula. Al reducir el tamaño de la part́ıcula (con un fuerte aumento de

la relación superficie/volumen), mayor es el numero de espines en la zona donde

hay un quiebre de simetŕıa [45]. Esa rotura de ligaduras de los átomos externos

produce una alteración en los orbitales electrónicos, generando un cambio en el

orden magnético en la superficie de la part́ıcula.

En el caso de pequeñas part́ıculas casi-esféricas, o esféricas con anisotroṕıa unia-

xial, con diámetro D, la enerǵıa de anisotroṕıa puede expresarse como:

EAni = (KV +
6

D
KS)sin2(θ) = Keffsin

2(θ), (2.6)

donde, θ el ángulo entre M y la superficie normal, KS es la contribución de la

superficie y KV es la contribución de anisotroṕıa en el volumen que consiste en la

resultante de la anisotroṕıa magnetocristalina, magnetoelástica y magnetostática

[45]. Las contribuciones magnéticas de la superficie inducen una anisotroṕıa uni-

direccional que puede resultar comparable o mucho mayor a la anisotroṕıa de

volumen del mismo material masivo.

Intercambio: La anisotroṕıa de intercambio fue descubierta en 1956 por W.H.

Meiklejohn y C.P. Bean en NPs de cobalto oxidadas [47]. Es el resultado de la
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interacción magnética cuando se ponen en contacto dos materiales con tipos dife-

rentes de ordenamiento magnético [47, 48]. Esta anisotroṕıa se caracteriza prin-

cipalmente por el desplazamiento, a lo largo de la variable de campo magnético,

del ciclo de histéresis (exchange bias), aunque también hay otras caracteŕısticas

[49]. El desplazamiento es causado por la interacción de intercambio entre los es-

pines de los dos materiales, con ordenamiento magnético diferente, que forman la

interfaz. O sea, es un fenómeno de interfaz que se debe al acoplamiento entre dos

materiales con fases distintas. Para el caso de NPs magnéticas se puede observar

este fenómeno en sistemas core-shell, con un núcleo con ordenamiento magnético

diferente de la cáscara que las rodea. Por ejemplo, el método de śıntesis utiliza-

do en esta tesis, muchas veces, produce la fase wustita, antiferromagnetica por

debajo de 200 K, acoplándose con la ferrita que se forma en la superficie [30].

Ese sistemas tiene propiedades magnéticas muy distintas de las ferritas, siendo

incluso dependientes de la historia magnética de la muestra. En general, para los

estudios realizados en esta tesis, este tipo de interacción es prejudicial para los

experimentos de hipertermia magnética, buscándose evitarla.

De estos, solo la anisotroṕıa cristalina es intŕınseca al material y todos las demás

son extŕınsecas. Todas las anisotroṕıas mencionadas son importantes en la práctica, y

cualquiera puede volverse predominante en circunstancias especiales.

En el estudio de las NPs de esta tesis se ha considerado una anisotroṕıa uniaxial

efectiva, una aproximación muy apropiada para nuestro caso. Donde todas las enerǵıas

mencionadas arriba resultan en una expresión genérica del tipo de la ecuación 2.6

(Keffsin2(θ)). La anisotroṕıa de intercambio no es en un primero momento cŕıtica en

nuestras muestras, una vez que tiende a manifestarse en presencia de dos fases con

distintos ordenamientos magnéticos en la misma part́ıcula.

2.2.2. Monodominio

Para minimizar su enerǵıa magnética total cuando no están sometidos a un campo

magnético, los materiales magnéticos macroscópicos ferromagnético y/o ferrimagnético

(momento magnético µ 6= 0) tienden a dividirse en regiones uniformemente magneti-

zadas llamadas dominios, separados por regiones de transición, las paredes de dominio

[33, 46, 50]. Un dominio se define como una región del material dentro de la cual los

espines de los átomos tienen la misma alineación magnética. Un dominio, por lo tanto,

se comporta como un pequeño imán. La figura 2.7a), muestra la representación de un

material macroscópico FM multidominios, donde entre los dominios se encuentran las

paredes de dominio asociadas con una enerǵıa de formación caracteŕıstica. Dentro de

cada dominio, la magnetización adquiere valores de saturación, pero las direcciones de
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la magnetización total de cada dominio no son necesariamente paralelas entre śı cau-

sando a que el material no alcance la saturación [46, 50, 51].

 

a) - Multidominio b) - Monodominio 

Figura 2.7: Representación gráfica de una part́ıcula a) multidominios (D > Dc) y b) monodo-
minios (D < Dc) magnéticos sin campo aplicado.

A medida que el material disminuye de tamaño se vuelve energéticamente desfa-

vorable la formación de paredes de dominio, y por debajo de un diámetro cŕıtico (Dc)

hay un solo dominio magnético, como muestra la figura 2.7b). En esta estructura,

todos los momentos magnéticos del material están alineados formando un único do-

minio magnético que presenta un momento magnético muy grande, comparado con el

momento iónico, siendo llamado muchas veces “supermomento”.

Existe una competencia entre la enerǵıa magnetostática (proporcional al volumen

del material) que favorece la formación de dominios y las enerǵıas de intercambio y

anisotroṕıa, que tienden a dificultar esta formación. Por lo tanto, en el caso de muestras

por debajo de un Dc, la estructura del multidominio no se ve favorecida desde un

punto de vista energético. [51]. Kittel, en 1946, fue el primero en estimar el Dc para

part́ıculas que se comportan como monodominio [50], mostrando que Dc estaba entre

10 y 1000 nm, dependiendo del material. Para estimar el valor de Dc, hay que tener en

cuenta el valor de la magnetización de saturación, constante de anisotroṕıa y enerǵıa

de intercambio, pudiendo ser estimado por [33]:

Dc =
9
√
AK

µ0M2
s

, (2.7)

donde µ0 es la permeabilidad magnética en el vaćıo y A es la constante de rigidez,

proporcional a la constante de intercambio J. El valor de Dc puede variar hasta centenas

de nanómetros dependiendo del material y sus propiedades.

La formación de un monodominio lleva a cambios en la relajación térmica de la

magnetización y en el campo coercitivo (Hc). Este campo es definido como el campo

necesario para invertir el momento magnético de la part́ıcula previamente saturada. Es

una propiedad relevante del material magnético que depende del tamaño de la part́ıcula

para caracterizar los diferentes reǵımenes magnéticos. En general, el Hc es mayor para
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part́ıculas monodominio que en los materiales masivos donde la inversión se produce

mediante el movimiento de las paredes de dominio [25, 46].

La figura 2.8 muestra esquemáticamente como varia el Hc con el tamaño de las

part́ıculas. Con eso, se puede identificar tres regiones en la figura 2.8, siendo dos regiones

para part́ıculas monodominio (régimen superparamagnético (SPM) y bloqueado) y

una región para part́ıcula multidominio [25, 46].

Para diámetros muy pequeños (0 < D < DSPM), el momento magnético no es

estable térmicamente, por lo tanto Hc = 0. Esto ocurre porque la enerǵıa térmi-

ca es suficientemente mayor que la enerǵıa de anisotroṕıa. Luego, el momento

magnético de la part́ıcula fluctúa térmicamente. En este caso, las part́ıculas son

llamadas de superparamagnéticas. Esta es la región para part́ıcula menores que

DSPM. DSPM es el diámetro superparamagnético, que separa el régimen SPM del

régimen bloqueado.

Para diámetros intermedios (DSPM < D < Dc), el momento magnético es estable,

la part́ıcula es monodominio y la coercitividad crece con D. El Hc alcanza un

máximo cuando el tamaño de la part́ıcula se acerca a Dc. En esta región aparece

una histéresis asociada a la curva de magnetización. En este caso, las part́ıculas

están en el régimen bloqueado y la curva de magnetización se puede entender

(en algunos casos) utilizando el modelo Stoner-Wohlfarth que se explicará más

adelante.

Para diámetros mayores (D > Dc), el régimen es multidomino y el Hc cae con el

aumento de D.

 

Tamaño D
c
 D

SPM
 

Multidominio 

Monodominio H
c
 

Figura 2.8: Curva esquemática de coercitividad versus el tamaño de la part́ıcula magnética, que
muestra dos reǵımenes: monodominio superparamagnético para (0 < D < DSPM), monodominio
ferromagnético (DSPM < D < Dc) y multidomino (D > Dc). Adaptado de Cullity 2009 [25].
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2.2.3. Superparamagnetismo

En la sección anterior vimos que para part́ıculas por debajo de cierto tamaño

cŕıtico, es más favorable energéticamente formar un solo dominio magnético con un

“supermomento”. También vimos que la anisotroṕıa magnética induce en las part́ıcu-

las magnéticas un eje de fácil magnetización. En 1949 Néel demostró que, en el de caso

part́ıculas monodominio y enerǵıas térmicas mayores que la enerǵıa de anisotroṕıa, los

momentos magnéticos pueden fluctuar térmicamente [52]. En 1959, Bean y Livingston

introducen el concepto de superparamagnetismo, después de observar que el sistema

que fue demostrado por Néel en presencia de un campo magnético, se comporta co-

mo un material paramagnético normal, excepto por el valor relativamente grande del

momento magnético de las part́ıculas [53].

Con eso, una nanopart́ıcula magnética monodominio ordenada y con un momento

magnético gigante µ = µatN , donde µat es momento magnético atómico y N el número

de átomos magnéticos, tiene la dirección de µ determinada por la anisotroṕıa magnética

K y/o el campo magnético externo H. Por efectos de la temperatura T la part́ıcula

tiene un tiempo de relajación caracteŕıstico τ , que es el tiempo para invertir µ. Cuando

la anisotroṕıa es uniaxial hay dos estados de equilibrio y entre ambos estados de equi-

librio hay una barrera de enerǵıa dada por el volumen de la part́ıcula V y la anisotroṕıa

K, o sea, EB = KV . Luego, para un tamaño de part́ıcula cuyo volumen esté por debajo

de un cierto diámetro D o temperaturas T muy altas, el momento magnético invierte

su magnetización espontáneamente, porque su enerǵıa térmica kBT (kB es la constante

de Boltzmann y T la temperatura que si encuentra la nanopart́ıcula) es mayor o com-

parable con la de anisotroṕıa. En ese caso, la nanopart́ıcula se encuentra en el estado

superparamagnético. Sin embargo, cuando la nanopart́ıcula se encuentra a temperatu-

ras muy bajas, o posee un tamaño mayor que DSPM (ver figura 2.8), la part́ıcula se

encuentra bloqueada y no hay superparamagnetismo [51, 54, 55]. A continuación, vere-

mos con más detalle el régimen superparamagnético (T > TB) y el régimen bloqueado

(T < TB), donde TB es la temperatura de bloqueo.

Régimen superparamagnético (T>TB)

Vimos en la sección 2.2.2 que el comportamiento magnético exhibido por un mo-

nodominio con dimensiones tales que, para un determinado tiempo de observación y

para una temperatura, hace que su momento fluctúe térmicamente a través de la ba-

rrera de enerǵıa de anisotroṕıa. Para nanopart́ıculas de una misma fase, cuanto menor

el diámetro, menor la barrera de enerǵıa y menor la temperatura de bloqueo. De la

sección 2.2.1, vimos que la enerǵıa de anisotroṕıa magnética, a menudo, puede conside-

rarse del tipo uniaxial. Con eso, se supone una nanopart́ıcula magnética monodominio

con un eje de simetŕıa uniaxial. En este caso, la enerǵıa de anisotroṕıa magnética puede
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expresarse como [55]:

E(θ) = KV sin2θ, (2.8)

donde, θ es el ángulo que la magnetización hace con el eje de anisotroṕıa. Para un campo

magnético externo igual a cero (H = 0), tenemos que el eje de anisotroṕıa corresponde

a estados de mı́nima enerǵıa y el momento magnético µ se encuentra sobre el eje fácil

(θ = 0 o θ = π), donde estos dos estados de equilibrio están separados por una barrera

de enerǵıa que es definida como EB = KV (figura 2.9). Con el aumento de V o K,

mayor será la barrera.

El momento magnético µ de la part́ıcula tiene un tiempo medio de salto de un

estado de equilibrio a otro, que es definido por τ . La ecuación de τ está dada por el

modelo de Néel-Brown, siguiente el comportamiento del tipo Ley de Arrhenius [54, 55]:

τ = τ0e
KV
kBT , (2.9)

donde τ0 esta asociado a la frecuencia de tentativas de saltos del momento magnético

de la part́ıcula entre los sentidos opuestos del eje de fácil magnetización y puede ser

determinado experimentalmente o por modelos teóricos, con valores entre τ0 = 10−12 s

y τ0 = 10−9 s; en general, para las ferritas, este valor está entre τ0 = 10−10 s y τ0 = 10−9

s.

El comportamiento magnético de un sistema de NPs, cuyo µ fluctúa de un estado

de equilibrio al otro, dependerá del tiempo de medición τm utilizado en cada experi-

mento [54, 55]. Este tiempo puede variar de 100 s (por ejemplo, en mediciones dc de

magnetización y susceptibilidad) a valores muy pequeños como 10−8 s - 10−9 s (medi-

ciones de espectroscoṕıa Mössbauer), dependiendo de la medición utilizada [55]. La

observación de un comportamiento magnético o bloqueado de acuerdo a τm puede ser

resumida en situaciones ĺımites como:

Cuando τm >> τ : el tiempo de relajación es más rápido de lo que es registrado

experimentalmente, lo que permite que las part́ıculas alcancen el equilibrio ter-

modinámico. En este caso, la part́ıcula está en el régimen superparamagnético.

No hay campo coercitivo, Hc = 0.

Por otro lado, si τm << τ , la relajación del sistema es tan lenta que se observan

propiedades cuasiestáticas y la part́ıcula se encuentra en el estado bloqueado. En

este régimen el Hc es diferente de cero.

Luego, la información del τm y τ dice que el sistema se encuentra en el régimen

superparamagnético o no [55].

La temperatura que separa los dos reǵımenes es la temperatura de bloqueo TB, que

ocurre cuando τ = τm. De esta manera, reemplazando τ por τm en la ecuación 2.9, se
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llega a una expresión para TB de la forma:

TB =
KV

ln τm
τ0
kB
, (2.10)

donde TB es directamente proporcional a KV , o sea, part́ıculas mayores van a ser

superparamagnéticas a temperaturas más elevadas. En una medida magnética dc t́ıpica,

el tiempo de medición es de aproximadamente 100 s. Sustituyendo este valor en la

ecuación 2.10, se llega a:

TB ≈
KV

25kB
, (2.11)

luego, por encima de esta temperatura, la part́ıcula de volumen V tendrá tiempo su-

ficiente para invertir µ y aśı alcanzar el equilibrio termodinámico. En sistemas reales

tenemos una distribución de volúmenes y anisotroṕıas de las NPs y, por lo tanto, una

distribución de temperaturas de bloqueo f(TB).

A continuación veremos la función de Langevin que se usa para determinar la

magnetización, M , de un sistema de muchas nanopart́ıculas SPM (kBT >> KV )

no interactuantes cuya anisotroṕıa es despreciable. De esa manera, tenemos aśı una

distribución de Boltzmann de los momentos µ con relación al campo H, de modo

análogo al caso del paramagnetismo clásico [25, 54, 56].

La enerǵıa Zeeman de una nanopart́ıcula con momento µ, temperatura fija y bajo

la aplicación de un campo magnético H, es [54, 56]:

EP = −µHcos(ψ), (2.12)

donde ψ = (θH−θ), es el ángulo que µ hace con H. Con eso, tenemos que la probabilidad

de que el ángulo esté entre ψ y ψ + dψ está dado por la distribución de Boltzmann, y

con una fácil demostración se llega a que la magnetización de este sistema es [54, 56]:

M(H,T ) = Ms(coth(x)− 1

x
) = MsL(x), (2.13)

donde la función L es conocida como función de Lagevin, x = µH
kBT

y Ms = nµ es la

magnetización de saturación y n el número de part́ıculas por unidad de volumen.

Para x >> 1, o sea, para H alto la L(x) ≈ 1 y la magnetización satura. Para x <<

1, o sea, a T muy altas o H bajo, la función Langevin puede ser expandida en series de

potencias L(x) ≈ x/3 - x3/45 + 2x5/945 - ... y, por lo tanto, para x → 0, la función de

Langevin se aproxima a una recta con inclinación x/3. De esta forma, la magnetización

queda [25, 56, 57]:

M(H,T ) =
nµ2H

3kBT
, (2.14)

donde la magnetización es directamente proporcional al campo. El coeficiente de pro-
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porcionalidad entre la magnetización generada y el campo aplicado es la susceptibilidad

magnética, que para NPs SPM en el régimen de bajos campos es dada como:

χSPM =
M

H
=

nµ2

3kBT
=
C

T
, (2.15)

donde C es la constante de Curie.

De la ecuación 2.13 vemos que para identificar si las curvas de magnetización versus

campo magnético (M vs. H) tienen un comportamiento superparamagnético clásico,

basta saber que:

Estas curvas de magnetización medidas a diferentes temperaturas se superponen

cuando se grafica M/Ms versus H/T .

No hay ciclo de histéresis, en otras palabras, la remanencia y la coercitividad

deben ser nulas.

Sin embargo, en los sistemas reales generalmente puede observar desv́ıos en relación

con este comportamiento clásico, causado por la presencia de una distribución de

tamaños, por las interacciones entre NPs y una distribución aleatoria de ejes de

anisotroṕıa. Para los sistemas de NPs que trabajamos habrá una distribución de volu-

men, por lo tanto, una distribución de momento magnético f(µ) que afecta la ecuación

2.13. En este caso, la magnetización total del sistema es dada por [56, 57]:

M(H,T ) =

∫ ∞
0

µL(x)f(µ)dµ, (2.16)

donde la Ms queda:

Ms =

∫ ∞
0

µf(µ)dµ. (2.17)
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Figura 2.9: a) Ilustración de una part́ıcula compuesta de iones con acoplamiento ferro-
magnético, el campo magnético aplicado H, el momento magnético µ y el eje fácil. b) Ilustración
de la barrera de enerǵıa, sin campo magnético aplicado y con campo aplicado. Adaptado de Coey
2010 [31].
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Para aplicar la ecuación 2.16 a los datos experimentales debemos considerar una

función de distribución apropiada. Normalmente, la distribución del volumen se ob-

tiene por microscopia electrónica y generalmente la función distribución tiene la forma

gaussiana,

fgauss(µ) =
1

σ
√
π/2

exp

(
−2

(µ− < µ >)2

σ2

)
, (2.18)

o log-normal,

flognormal(µ) =
1

σµ
√

2π
exp

−ln2
(

µ
<µ>

)
2σ2

 , (2.19)

donde σ es la dispersión de la distribución. Sabiendo que µ = MsV , esta distribución

de momentos magnéticos puede transformarse adecuadamente en una distribución de

diámetros f(D) y comparar con otras técnicas de caracterización, como la microscoṕıa

electrónica de transmisión TEM .

Para NPs demasiado pequeñas, casi todos los átomos se encuentran en la superficie,

lo que lleva a propiedades magnéticas fuertemente modificadas con respecto a las de

volumen, y el modelo superparamagnético descrito no se puede aplicar. Esto no significa

que no se produzca una relajación de µ, pero se espera que las leyes que lo rigen sean

diferentes. Es dif́ıcil establecer con precisión un ĺımite dimensional inferior para el

comportamiento superparamagnético, ya que depende de varios parámetros [55].

Régimen bloqueado (T<TB)

Sin la presencia de un campo externo, los monodominios correspondiente a cada

nanopart́ıcula, considerando un sistema sin interacciones entre diferentes part́ıculas,

tienen sus ejes fáciles orientados de forma aleatoria en el espacio. Esta configuración

resulta en una magnetización nula del sistema [54]. Sin embargo, con la aplicación de

un campo magnético, los momentos magnéticos tienden a alinearse con el campo. El

estado en el que los momentos magnéticos no saltan de un mı́nimo a otro (kBT <<

KV ) se denomina estado bloqueado o régimen bloqueado. El estado de bloqueo en

nanopart́ıculas depende en gran medida de la anisotroṕıa del sistema [54]. Se puede

definir el estado magnético en el que se encuentran el sistema con mediciones de M vs.

H que da lugar a un ciclo de histéresis en el régimen bloqueado. La figura 2.10 muestra

las curvas de M vs. H calculadas para T = 0 por Stoner-Wohlfarth (modelo SW) en

su clásico art́ıculo publicado en 1948 [25].

En 2.10a) se ilustra ciclos de histéresis para una nanopart́ıcula monodominio con

anisotroṕıa uniaxial con campo magnético aplicado en diferentes valores de θH . El

sistema de coordenadas para análisis del modelo SW se muestra en la figura 2.9 [25, 54].
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Figura 2.10: a) Ciclo de histéresis calculado por Stoner y Wohlfarth en T = 0 para una
nanopart́ıcula para diferente θH y b) para un conjunto muy grande de nanopart́ıculas con ejes
fáciles distribuidos aleatoriamente. En este gráfico, por simplicidad, se utiliza los valores reducidos
de la magnetización m = M/Ms y campo magnético h = HMs/2K. Adaptado de Cullity 2009
[25].

En presencia de un campo magnético externo (H 6= 0) y aplicado en la dirección

del eje de anisotroṕıa (θH = 0 o θH = π), el µ favorecerá uno de los estados mı́nimos de

enerǵıa. Dependiendo de la magnitud del campo aplicado y sentido, la barrera tiende a

desaparecer hasta que uno de los mı́nimos será el único estado estable, como muestra

la figura 2.9. En este caso, la barrera de enerǵıa depende del campo aplicado según EB

= KV(1-HMs

2K
)2 y la enerǵıa de anisotroṕıa está dada por [55]:

E(θ) = KV sin2θ − µHcos(θH − θ), (2.20)

donde θH es el ángulo entre el eje fácil de la anisotroṕıa y la dirección del campo

magnético. En este caso, todav́ıa se puede encontrar dos mı́nimos, pero ya no son

equivalentes [54, 55].

Minimizando la enerǵıa, ecuación 2.20, se encuentra que la histéresis es rectangular

para el caso en que el campo magnético sea paralelo (θH = 0) o antiparalelo (θH = π) a

el eje fácil, con un campo coercitivo de Hc = 2K/Ms. Pero cuando el campo magnético

es perpendicular al eje fácil (θH = π/2), no se encuentra histéresis en el modelo SW y

el campo coercitivo es Hc = 0.

El procedimiento de medida de magnetización, para las curvas de la figura 2.10, se

realiza en función del campo en cinco cuadrantes, es decir, H aumenta a un campo

máximo HM y luego disminuye a H = 0 siguiendo la siguiente secuencia: H = 0 →
HM → H = 0 → -HM → H = 0 → HM . Estas mediciones realizadas en el estado

bloqueado exhiben caracteŕısticas de un sistema FM . Con el aumento del campo, la
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magnetización de las NPs alcanza un estado de saturación (Ms) y se define cuando la

magnetización asume un valor constante con el aumento del campo magnético. Cuando

el campo se pone a cero, la magnetización no se cancela, presentando una magnetización

remanente Mr. Para revertir los efectos causados por la magnetización inducida por

el campo aplicado, es necesario aplicar un campo magnético en la dirección opuesta

[54]. Este fenómeno ilustra claramente el hecho de que la magnetización, en el estado

bloqueado, depende también de la historia magnética previa del material [58].

Stoner y Wohlfarth también calcularon el ciclo de histéresis, en T = 0, de un con-

junto de NPs monodominios monodispersas bloqueadas y no interactuantes cuyos ejes

fáciles están orientados aleatoriamente en el espacio, de modo que este conjunto de

part́ıculas (la muestra) es magnéticamente isotrópica, figura 2.10b). Con eso, encon-

traron que el ciclo de histéresis se caracteriza por una remanencia reducida que es la

mitad del valor de la magnetización reducida con un valor de mr = M/Ms = 0.5, el hc

= H/Hc = 0.48 (Hc es el campo coercitivo de una sola part́ıcula con θH = 0) y ms =

Ms/Ms = 1 [25].

Bean y Livingston consideraron el efecto de la temperatura (T 6= 0) en el Hc para

un conjunto de NPs con T<TB. O sea, el valor del campo para el cual se elimina la

barrera. En este caso el Hc sigue la siguiente relación [53, 55]:

Hc = α
2K

Ms

[1−
√
T/TB], (2.21)

donde α = 1 para ejes fáciles alineados y α = 0.48 para ejes fáciles al azar. Aunque esta

ecuación no considera la distribución del tamaño, se usa ampliamente en estudios de

las propiedades magnéticas de NPs. En la literatura se pueden encontrar discusiones

sobre el uso de la distribución del tamaño [59].

Con relación a la resistencia de un material ferromagnético a desmagnetizarse, se

puede dividir los materiales ferromagnéticos en dos grupos: los magnéticos duros que

tiene alta coercitividad y los magnéticos blandos con baja coercitividad.

Curvas ZFC (zero field-cooling) y FC (field-cooling)

Otro método importante para la caracterización de un sistema SPM es la medición

de la magnetización en función de la temperatura, M vs. T , expuesto en un campo

magnético externo pequeño y constante. Dicha técnica se denomina enfriamiento sin

campo (zero field-cooling) ZFC y enfriamiento con campo (field-cooling) FC, siendo

ambas herramientas importantes para estudiar la distribución de la barrera de enerǵıa

y temperatura de bloqueo media de un sistema de pequeñas part́ıculas.

El protocolo de medida para la curva ZFC consiste en enfriar la muestra sin campo

aplicado (H = 0) desde una temperatura donde todas las part́ıculas están en estado su-
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perparamagnético hasta la temperatura más baja que permite el equipamiento utilizado

(generalmente 5 K). Luego se aplica un campo externo pequeño (generalmente de pocas

decenas de Oe, para no modificar significativamente la barrera de enerǵıa) y la medición

se realiza aumentando la temperatura. Este campo magnético permanecerá durante to-

da la medida ZFC y la FC.

Para explicar cómo son estas curvas, supongamos que tenemos un sistema de

NPs monodispersas, con volumen V , no interactuantes con todas teniendo un eje

de anisotroṕıa paralelo al campo magnético aplicado (un sistema ideal). Un esquema

teórico t́ıpico de esta curva, siguiendo el protocolo de medición, se encuentra en la

figura 2.11a).

Curva ZFC: El proceso de enfriar sin campo la muestra, antes de empezar la

medida ZFC, es una condición para que los momentos magnéticos de las NPs

se encuentre orientados en direcciones al azar, en este caso igualmente divididas

entre los mı́nimos en la dirección paralela y antiparalela, con la magnetización del

sistema cercana a cero. Para comenzar la medida se aplica el campo magnético

constante y empieza aumentando la temperatura de la muestra. La magnetización

del sistema sigue manteniendo el mismo valor hasta llegar en la temperatura de

bloqueo, al alcanzar la TB los momentos de las part́ıculas se alinean con el cam-

po magnético aplicado y la magnetización aumenta al valor dado a TB. En este

caso, para T > TB, las NPs se encuentran en el régimen superparamagnetico y

la magnetización del sistema sigue la función de Langevin (ecuación 2.14) con
µH
kBT

<< 1 (siempre que el campo aplicado sea lo suficiente pequeño para garan-

tizar esta condición).

Curva FC: Este experimento consiste en enfriar la muestra desde el régimen

SPM hasta la mı́nima temperatura de trabajo, manteniendo un campo magnético

pequeño (idéntico al H del experimento ZFC). Al disminuir la temperatura, la

magnetización sigue la función de Langevin, igual que la ZFC. Al llegar en la TB

el sistema se congela con sus momentos magnéticos alineados en la dirección del

campo y la magnetización mantendrá un valor constante hasta el mı́nimo valor

de temperatura.

Se observa de estas curvas (figura 2.11) un comportamiento reversible en el régimen

SPM e irreversible para el régimen bloqueado.

Un sistema real presenta una distribución de tamaños que conlleva a una distribu-

ción de barreras de enerǵıa y por lo tanto también presenta una distribución de TB

[55, 60]. Por lo tanto, para una temperatura T , tendremos una porción de part́ıculas

en el régimen bloqueado y otra en el régimen superparamagnético. Con eso, se define

la temperatura de irreversibilidad, Tirr, que es la temperatura en la que ocurre la bi-

furcación de las curvas MZFC y MFC y que está relacionada a las part́ıculas de mayor



28 Revisión Bibliográfica

tamaño que pasan del estado de bloqueo al superparamagnético o viceversa. El máxi-

mo de la curva MZFC , Tmax, está relacionada con la TB de las NPs de tamaño más

probable, se encuentra siempre por debajo de la Tirr. En este caso, la forma t́ıpica de

la curva ZFC-FC se esquematiza en la figura 2.11b).
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Figura 2.11: a) Curvas teóricas de magnetización en función de la temperatura, ZFC y FC,
para un conjunto de part́ıculas idénticas con ejes de anisotroṕıa paralelos al campo magnético.
Para T < TB se cumple que τm > τ , T = TB se cumple τm = τ y T > TB se cumple τm < τ . b)
Esquema de una curva experimental de magnetización en función de la temperatura, ZFC-FC,
para un sistema de NPs con distribución de tamaños. Las flechas indican: la temperatura del
máximo de la curva ZFC (Tmax), la temperatura de irreversibilidad (Tirr), la temperatura del
máximo de la función distribución de temperaturas de bloqueo (TB) y la temperatura de bloqueo
media (<TB>) para una función distribución lognormal.

La magnetización de ese sistema, cuando T<TB, depende de la historia magnética.

Para el caso de la curva ZFC, el momento magnético de la part́ıcula esta bloqueado al

azar y se llega a la magnetización de la parte bloqueada minimizando la enerǵıa dada

por la ecuación 2.20, que resulta en:

MZFC =
M2

sH

3K
, (2.22)

donde Ms = µ/V . Al aumentar la temperatura, MZFC aumenta hasta Tmax.

Para el caso de la curva FC, cuando T < TB, las NPs están bloqueadas en la

dirección del campo y la magnetización inicial es igual que la magnetización de la

parte SPM , pero para T = TB resulta en:

MFC =
nµ2H

3kBTB
=

25M2
sH

3K
. (2.23)

La contribución a la magnetización de cada nanopart́ıcula bloqueada se obtiene

sumando la magnetización de todas las part́ıculas bloqueadas a la temperatura T , lo

hacemos integrando las ecuaciones 2.22 para ZFC o 2.23 para FC desde T hasta el

infinito. Para las NPs en régimen superparamagnético, integramos la ecuación 2.23 de
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0 a T , para las curvas ZFC y FC. La magnetización total de cada curva se obtiene

sumando los dos términos que corresponden a cada régimen [56, 61]:

MZFC(H,T ) =
25M2

sH

3KT

1

A

∫ T

0

T 2
Bf(TB)dTB +

M2
sH

3K

1

A

∫ ∞
T

TBf(TB)dTB (2.24)

y

MFC(H,T ) =
25M2

sH

3KT

1

A

∫ T

0

T 2
Bf(TB)dTB +

25M2
sH

3KT

1

A

∫ T

0

TBf(TB)dTB, (2.25)

donde A=
∫∞

0
TBf(TB)dTB.

A partir de la ecuación 2.24 y 2.25 se puede estimar la distribución de temperaturas

de bloqueo, f(TB), según [60]:

f(TB) ∝ 1

T

d(MZFC −MFC)

dT
. (2.26)

Con las medidas ZFC y FC se puede detectar algunos factores importantes pre-

sentes en la muestra, como la sensibilidad a la distribución del tamaño del sistema, la

interacción magnética y el cambio de fase. Espećıficamente, en este caṕıtulo no trata-

mos de los efectos de las interacciones entre part́ıculas, ya que representa un desaf́ıo

importante desde el punto de vista teórico el análisis de las propiedades magnéticas de

las part́ıculas, especialmente la relajación térmica.

2.2.4. Hipertermia de fluido magnético

La hipertermia de fluido magnético consiste en el calentamiento de un medio ex-

terno por las pérdidas magnéticas de NPs con propiedades apropiadas en un campo

magnético alterno (ac) aplicado. En consecuencia, el calor proporcionado al medio

por las pérdidas magnéticas es función del tamaño, la forma y la composición de las

nanopart́ıculas y de sus interacciones (principalmente interacciones dipolares y efec-

tos de superficie o interfaz), siendo también dependiente de la amplitud del campo

magnético ac aplicado, frecuencia y de las propiedades reológicas del medio en el cual

están dispersas. O sea, el efecto de calentamiento involucrado en la hipertermia de flui-

do magnético se ve influenciado por muchos parámetros, dificultando su descripción.

La enerǵıa absorbida por la masa de NPs por unidad de tiempo se denomina absorción

de potencia espećıfica (SPA) y se puede obtener de las medidas de hipertermia como

será descrito en las secciones que siguen.
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Mecanismos de relajación en fluidos magnéticos

Para NPs magnéticas monodominio en presencia de un campo magnético alterno

con frecuencia (f) y amplitud (H) moderados, la pérdida magnética es promovida por

el retraso entre el campo aplicado y el momento magnético del sistema [13]. Cuando

las nanopart́ıculas SPM se dispersan de forma estable en un ĺıquido coloidal, surgen

dos mecanismos de relajación:

Relajación de Néel - debido a la fluctuación de la magnetización a través de

la barrera de enerǵıa magnética (tiempo de relajación de Néel (τN)), como vimos

en la sección 2.2.3. El tiempo de relajación de Néel depende de las propiedades

magnéticas y está dado por la ecuación 2.9,

τN = τ0e
KeffVmag

kBT , (2.27)

donde τ0 es el tiempo de relajación caracteŕıstico, Vmag es el volumen magnético

de la nanopart́ıcula, Keff es la anisotroṕıa efectiva. El valor de KeffVmag representa

la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa en el caso de nanopart́ıculas no interactuantes

[13].

Relajación de Brown - debido a la rotación f́ısica de las part́ıculas dentro del

ĺıquido (tiempo de relajación de Brown (τB)). El tiempo de relajación de Brown

depende de las propiedades reológicas del sistema y se puede calcular como:

τB =
3ηVhyd
kBT

, (2.28)

donde η es la viscosidad del ĺıquido, Vhyd es el volumen hidrodinámico de las

nanopart́ıculas (el volumen que efectivamente gira contra la viscosidad del ĺıqui-

do) y kBT es la enerǵıa térmica [13]. En este caso la barrera de enerǵıa está de-

terminada por la fricción entre las NPs y el medio [7], que en el caso de este

trabajo son el tolueno, hexano, agua, clarified butter oil (CBO) y parafina.

La figura 2.12 muestra una ilustración de los dos componentes de la relajación

magnética de un fluido magnético [62].

Dado que los tiempos de relajación de Néel y Brown dependen del tamaño de

las nanopart́ıculas y en un sistema real hay una distribución de tamaños, entonces

ambos mecanismos tienen lugar simultáneamente en el sistema, sin embargo, dependen

de diferentes parámetros: τB es proporcional al Vhyd y la viscosidad mientras que τN

depende exponencialmente de la anisotroṕıa efectiva y el Vmag de la part́ıcula [13, 63].

Considerando que en el medio los dos mecanismos son independientes y que tienen
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lugar en paralelo, se define el tiempo de relajación efectivo como [13, 63]:

1

τeff
=

1

τN
+

1

τB
. (2.29)

 

Después de aplicar un 

campo magnético H. 

Relajación de Néel  

H H 

Después de aplicar un 

campo magnético H. 

       Relajación de Brown 

Figura 2.12: Ilustración de los dos componentes de la relajación magnética en un fluido
magnético. Adaptado de Laurent et al 2011 [62]
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Figura 2.13: Tiempo de relajación efectivo (τeff ), tiempo de relajación Néel (τN ) y tiempo
de relajación Brown (τB) versus tamaño de NPs para part́ıculas de magnetita.

La relajación de Néel domina cuando KeffVmag/kBT � 1. El gráfico mostrado en la

2.13 ilustra que el menor tiempo de relajación tiende a dominar en la determinación del
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tiempo de relajación efectivo para cualquier tamaño de part́ıcula dado. Por lo tanto,

en la práctica, la nanopart́ıcula se relaja por Néel o por Brown. Este modelo no esta

completamente justificado del punto de vista f́ısico, una vez que es de esperar que los

mecanismos de relajación no son independientes, lo que trae problemas cuando τN ∼
τB [13].

Absorción espećıfica de potencia

A partir de la expresión de τeff dada anteriormente, la absorción espećıfica de po-

tencia (SPA) se calcula utilizando la teoŕıa de respuesta lineal (LRT ) [63]. Basándose

en la primera ley de la termodinámica, se puede desarrollar expresiones anaĺıticas de

disipación de potencia de un fluido magnético en presencia de un campo magnético

alterno. Estas expresiones son válidas para NPs monodominio no interactuantes y en

el régimen de validez de la LRT : cuando la magnetización (M) responde de forma

lineal al campo (H), es decir, M = χH, donde χ es la susceptibilidad magnética [63].

En 1974, Shliomis propuso una ecuación que describe la variación de la magnetización

con el tiempo de un fluido magnético estático [64]:

∂M(t)

∂t
=

1

τ
(M0(t)−M(t)), (2.30)

donde τ es el tiempo de relajación caracteŕıstico y M0 es la magnetización de equilibrio.

La potencia térmica generada por las NPs bajo un campo alterno, también deno-

minada como (SPA), puede ser descrita anaĺıticamente por [63]:

P = µ0πχ0H
2
0f

2πfτ

1 + (2πfτ)2
, (2.31)

donde µ0 es la permeabilidad en el vaćıo y χ0 la susceptibilidad en equilibrio (definida

en la región de bajos campos). Luego, la ecuación 2.31 es una forma anaĺıtica de calcular

la potencia disipada por part́ıculas superparamagnéticas sometidas a un campo externo

dentro de los limites de la LRT .

La expresión de la potencia térmica generada por las NPs magnéticas en presencia

de un campo magnético alterno depende de los parámetro del campo, espećıficamente

de su potencia, y de la disipación dependiente de la relación entre la frecuencia del

campo y el tiempo de relajación del momento magnético. Por lo tanto el calor genera-

do por las pérdidas magnéticas está directamente relacionado con los mecanismos de

relajación del momento magnético, las relajaciones de Brown y Néel, transformando la

enerǵıa electromagnética en enerǵıa térmica [13].

La absorción de potencia espećıfica (SPA) se relaciona con la velocidad de calen-

tamiento haciendo un rápido analisis termodinámico y asumiendo algunos factores:

primero, no hay pérdidas térmicas, especialmente para el ambiente, y segundo, el calor
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necesario para aumentar la temperatura de las NPs es mucho menor que el calor nece-

sario para calentar el medio en que ellas están dispersas. Siendo aśı, se puede escribir:

SPA = cp
mmedio

mNPs

dT

dt
, (2.32)

donde cp es el calor espećıfico del medio, mmedio es la masa del medio, mNPs es la masa

de NPs y dT/dt es la velocidad de calentamiento.

Es de gran importancia la condición adiabática del experimento para calcular el

SPA utilizando esta ecuación. Por lo tanto, se utiliza la velocidad de calentamiento en

los primeros segundos del experimento, ya que se espera que las pérdidas de calor del

sistema (Qperdida) sean despreciables porque la temperatura en los primeros segundo de

medida tiene valores muy cercanos a temperatura ambiente [65]. La figura 2.14 ilustra

la región de la curva T (t) que normalmente se utiliza para el ajuste lineal para obtener

el valor de la pendiente dT/dt. Es interesante notar en esta figura que a medida que

la temperatura aumenta, la velocidad de calentamiento disminuye, lo que es evidencia

de las pérdidas térmicas asociada al aumento de temperatura con respecto al ambiente

(Qperdida). En los minutos finales necesita de 2.5 segundos para alcanzar el mismo

aumento de temperatura que en 1.4 segundos en los instantes iniciales de la medida.
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Figura 2.14: Curva de temperatura versus tiempo para NPs de ferrita con Zn incorporado
y con 〈d〉 = 20.9nm dispersas en tolueno en concentración de 1 mg/mL y medidas en campo de
200 Oe y frecuencia de 350 kHz.

Además de depender de la relación de dispersión, por lo tanto del tiempo de rela-

jación del momento magnético de las NPs, la absorción de potencia depende también

de la suceptibilidad de las NPs. Por lo tanto, los valores de SPA dependen fuerte-

mente de la propiedades magnéticas, morfológicas y reológicas del sistema, tales como
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magnetización de saturación (Ms), anisotroṕıa efectiva (Keff), viscosidad del medio de

dispersión (η), volumen magnético (Vmag) y volumen hidrodinámico (Vhyd).

Dado que las interacciones dipolares inter-part́ıculas afectan la barrera de enerǵıa

y la relajación magnética, estas deben influenciar fuertemente la absorción de potencia

en hipertermia magnética. En una dispersión coloidal de nanopart́ıculas magnéticas,

además de la existencia de agregados, siempre puede existir un grado de interaccion

dipolar, incluso en muestras diluidas [26, 65]. Estas interacciones dipolares muchas

veces modifican la eficiencia de calentamiento del sistema [26, 65]. Dado que el control

adecuado de las propiedades intŕınsecas de las nanopart́ıculas magnéticas por si só no

es un tema sencillo, estudiar experimentalmente también los efectos de interacciones

dipolares en la SPA es un desaf́ıo aún mayor [26].

A partir de los tiempos de relajación τN , τB para un determinsdo sistema de NPs

en un medio, Lima et al. derivaron un diagrama versátil para visualizar de manera

simple el mecanismo de relajación dominante y del diagrama general derivaron un

gráfico espećıfico basado en la teoŕıa de Rosensweig [63] y respuesta lineal (LRT )

para estimar la condición experimental para obtener valores óptimos de SPA [13].

Es decir, este diagrama permite estimar la eficiencia de calentamiento, medida por la

SPA, originada en los tiempos de relajación τN y τB de las NPs a una frecuencia

determinada del campo magnético alterno [13].

 

τ0 = 10-9s  -> líneas discontinuas 

τ0 = 10-12s  -> líneas continuas 

 

              Mecanismo Viscoso 1 

              

               Mecanismo Viscoso 

              

               Mecanismo Viscoso 

Mecanismo Magnético 3 

              

               Mecanismo Viscoso 

              

               Mecanismo Viscoso 

Ambos Mecanismos 2 

Figura 2.15: Diagrama propuesto por Lima et al., donde los ejes corresponden a las cantidades
KeffVmag/kBT = ln(τN/τ0) y ηVhyd/kBT = τB . Las ĺıneas negras, azules y rojas corresponden a
τN=10τB , τN=τB y τN=0.1τB , respectivamente, para valores diferente de τ0. Adaptado de Lima
et al. 2014 [13].

La figura 2.15 muestra el diagrama propuesto de KeffVmag/kBT versus ηVhyd/kBT .
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El diagrama es dividido en diferentes regiones, mostrando donde cada mecanismo tiene

importancia. Cada región esta separada por las curvas correspondiente τN = 10τB,

τN = τB y τN = 0.1τB y con sus respectivos valores de τ0. Las probabilidades de

relajación de Brown y Néel son proporcionales a 1/τB y 1/τN , respectivamente, donde

el menor tiempo determina el mecanismo dominante [13]. La división del diagrama

en tres regiones respecta: donde el mecanismo viscoso es dominante (KeffVmag/kBT

muy alto), donde el mecanismo magnético es dominante (KeffVmag/kBT muy pequeño)

y donde ambos mecanismos juegan un papel importante. De esta división se puede

estimar fácilmente la importancia de cada mecanismo en la generación de calor. Las

ĺıneas paralelas al eje x e y, donde τN=1/2πf y τB=1/2πf , indica los valores de SPA

óptimos que se localizan a lo largo de estas ĺıneas, restringido por la condición de que

cada mecanismo actúe individualmente, sin ser influenciado por el otro [13]. En este

trabajo, los autores validaron este diagrama usando ensayos experimentales de NPs de

Fe3O4, CoFe2O4 y NiFe2O4 [13]. En nuestro caso, también utilizaremos este diagrama

para identificar los tiempos de relajación de nuestras muestras.

2.3. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4 y MnxFe3−xO4

Vimos en la sección 2.1.2 que las propriedades magnéticas de estas ferritas pueden

cambiar significativamente cuando dejan de ser un material bulk y tienen tamaños de

decenas de nanómetros, presentando propriedades f́ısicas y qúımicas únicas. Esta sec-

ción está dedicada a exponer algunos estudios encontrados en la literatura con respecto

al método de śıntesis, a la estructura cristalina, propriedades magnéticas e hipertermia

de las NPs de ferritas con Zn y Mn incorporados. En esta tesis, la incorporación del

Zn y Mn en la ferrita tiene como objetivo variar la anisotroṕıa efectiva (Keff) del sis-

tema para tener un control de las tasas de calentamiento en hipertermia y optimizar el

calentamiento por el mecanismo dominado por la relajación de Néel para experimentos

in vitro. Las propiedades de las ferritas dopadas con Zn y Mn en términos de tamaño,

forma, composición (sustituciones, dopaje, distribución de cationes en la estructura

cristalina) también pueden jugar un importante papel en el control del Keff [39]. El

método de śıntesis es de suma importancia en la variación de estas propiedades.

En la literatura hay una gran cantidad de diferentes métodos para la fabricación

de las ferritas con Zn y Mn incorporados.

Para el Zn , se describe los métodos de co-precipitación [26, 27, 35, 38, 39, 41, 66–

68], sol-gel [39, 41, 68–71], ball-milling [27, 39–41, 67, 72], hidrotermal [27, 39,

41, 67, 68, 73], bio-śıntesis [39, 68, 74], descomposición térmica [30, 67, 75], elec-

trodeposición [27], entre otros, los cuales son capaces de sintetizar part́ıculas

nanométricas de esta ferrita [27, 35, 39, 41, 67, 68, 75]. Cada técnica tiene sus
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beneficios o limitaciones, por ejemplo, con la técnica ball-milling se puede sinte-

tizar NPs de ferrita con Zn con alto grado de inversión y en grandes cantidades,

sin embargo, puede presentar una cantidad significativa de defectos estructurales

y microestructurales [41]. El tiempo y temperatura de la śıntesis también es de

suma importancia para controlar el tamaño y consecuentemente las propiedades

magnéticas de la muestra [40, 41, 71]. Se ha demostrado en varios estudios una

caracteŕıstica interesante del dopaje de zinc en la ferrita, que al aumentar la frac-

ción de zinc afectase la estructura y morfoloǵıa de las nanopart́ıculas, haciendo

que los tamaños de las nanopart́ıculas disminuyan sistemáticamente, aumentan-

do su comportamiento ferrimagnético y la magnetización del sistema [26, 66].

Por otro lado, el parámetro de red aumenta con la adición de Zn, principalmente

debido a la diferencia entre el radio iónico del Zn2+ y los cationes de Fe3+ [26].

Esta ferrita ha sido uno de los sistemas más estudiados porque presenta la posi-

bilidad de ajustar sus propiedades magnéticas variando el tamaño o el método de

śıntesis y también debido su comportamiento superparamagnético a temperatura

ambiente que viene despertando gran interés en el campo biomédico, en especial

la área de hipertermia de fluido magnético, además del carácter inerte desde el

punto de vista qúımico del Zn.

Para el Mn se reporta los métodos de co-precipitación [42, 67, 76, 77], sol-gel

[76–78], hidrotermal [67, 76–78], ball-milling [67, 76–78], descomposición térmica

[67, 78], deposito por láser pulsado [78], entre otras [43, 67, 76–79]. Igual que para

la ferrita dopada con Zn, las propiedades magnéticas de la ferrita con Mn incor-

porado se pueden ajustar dependiendo de la composición, morfoloǵıa y tamaño,

que están fuertemente relacionadas con los parámetros de śıntesis, donde cada

una de estas técnicas tiene sus propios méritos y deméritos [77]. El método de

co-precipitación da como resultado la creación de part́ıculas homogéneas, con

estequiometŕıa definida y una distribución estrecha del tamaño de part́ıcula cen-

trada en valores pequeños de diámetros. La técnica de sol-gel permite controlar el

tamaño de las part́ıculas, su distribución y también ayudan a controlar la forma de

las part́ıculas [76]. Un punto importante, que se tiene que llevar en cuenta, es que

a temperaturas elevadas el MnFe2O4 es inestable en aire y los iones Mn2+ en la su-

perficie se oxidan para formar iones Mn3+ dando como resultado la disociación en

la formación del MnFe2O4 [78]. En consecuencia cualquier método de preparación

que implica una etapa de calcinación no es el adecuado para la preparación de

nanopart́ıculas de ferrita con Mn incorporado[78]. Un conocimiento detallado de

la distribución de cationes en estas nanopart́ıculas es esencial para comprender

y controlar las propiedades magnéticas del material [42]. Las nanopart́ıculas de

ferrita dopadas con Mn han sido de gran interés por sus notables propiedades
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magnéticas blandas (baja coercitividad, magnetización de saturación moderada)

acompañadas de una buena estabilidad qúımica a temperatura ambiente y dureza

mecánica [43].

Por tanto, la selección del método adecuado para la preparación de las ferritas con-

teniendo Zn y Mn incorporados, es la clave para obtener NPs de buena calidad. Entre

varias rutas de śıntesis, la técnica de co-precipitación es uno de los métodos más conve-

nientes y versátiles, encontrados en la literatura, para la preparación de nanopart́ıculas

de ZnFe2O4 y MnFe2O4 [67]. Sin embargo, la técnica usada para sintetizar las NPs de

ferrita dopadas con Zn y Mn de esta tesis, debido a la mayor temperatura de śıntesis

y consecuentemente una mayor cristalinidad, fue el método de descomposición térmica

de percusores organometálicos que será mejor detallada en el capitulo 3.1.

El procedimiento de śıntesis basado en el método de descomposición térmica no per-

mitió la obtención de una distribución de tamaño estrecha para las NPs de ferrita con

Zn, pero śı, para las ferrita con Mn. Sin embargo, la gran distribución de tamaño para

el Zn no fue un obstáculo para el estudio realizado en esta tesis. Nuestra elección del

método de descomposición térmica también se basó en nuestra experiencia trabajando

con este método, ya que buscamos la reproducibilidad y la confianza en las principales

caracteŕısticas de nuestras muestras. En realidad, en nuestro laboratorio podemos pro-

ducir sistemas con una distribución de tamaño más estrecha a través de este método,

pero sabemos que este no es un buen enfoque para los objetivos de este trabajo, de-

bido a la dependencia exponencial del tiempo de relajación de Néel con KeffVmag, una

distribución estrecha de tamaños puede hacer dif́ıcil, en un set relativamente corto de

muestras, encontrar un sistema con una tasa de calentamiento importante en diferentes

condiciones de experimentos de hipertermia. Por lo tanto, aunque es correcto que una

distribución de tamaño estrecha con el valor preciso de KeffVmag resultará en un SPA

óptimo, no fue el objetivo principal en este estudio. Lo que requerimos y produjimos

para nuestro estudio fue un conjunto de muestras con valores de SPA dentro de un

rango que nos permitiera analizar la evolución de la curva T vs. t de hipertermia en

detalle. Además, el método utilizado para sintetizar nuestras nanopart́ıculas produce

de forma natural una nanopart́ıcula hidrofóbica recubierta de ácido oleico con un radio

hidrodinámico relativamente bajo (3 nm de espesor [7]).

Finalmente, la adición de Zn y Mn en la ferrita mediante el método de śıntesis de

descomposición térmica no solo cambió el tamaño, sino que también permitió adaptar

otras propiedades intŕınsecas, como la anisotroṕıa magnética y la magnetización de

saturación, que son parámetros cŕıticos para la hipertermia magnética.





Caṕıtulo 3

Śıntesis y métodos experimentales

Este caṕıtulo presentará los detalles del procedimiento de śıntesis de las nanopart́ıcu-

las de ferrita con Zn y Mn incorporados utilizadas en esta tesis. Además, se hará un

breve repaso sobre los detalles experimentales de las técnicas utilizadas para la caracte-

rización de las NPs y estudios de hipertermia, aśı como el respectivo condicionamiento

de las muestras.

3.1. Śıntesis de las nanopart́ıculas

Se utilizó el método qúımico de descomposición térmica en alta temperatura de un

precursor órgano-metálico para la fabricación de las NPs. Este método permite un gran

control sobre el tamaño (incluido nucleación y crecimiento) y morfoloǵıa (cristalinidad,

formas y composición) de las part́ıculas que influyen directamente en las propiedades

magnéticas. Los parámetros fundamentales para este control son las relaciones molares

iniciales entre los precursores, tensioactivos y el solvente, temperatura de reacción, el

tiempo de reacción y el tiempo de maduración de las part́ıculas [80–83].

En la figura 3.1 se muestra una foto del aparato experimental empleado para re-

alización de la śıntesis. Consiste de una manta calefactora que permite ajustar con

precisión la rampa de calentamiento hasta una temperatura de ∼ 400 ◦C, dentro de

la manta está el balón de 3 bocas de 500 mL, donde en la boca central se colocó un

agitador mecánico de vidrio. En la boca del lado izquierdo se colocó un tubo conden-

sador de Graham que circula agua en una temperatura de 12 ◦C. En el lado derecho

del balón hay una termocupla para controlar la temperatura del ĺıquido y una entrada

de gas N2(5.0).
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Termocupla 

Figura 3.1: Foto del aparato experimental utilizado para las śıntesis de NPs.

En las śıntesis se utilizó como precursor el acetilacetonato de hierro (Fe(acac)3)(97 %),

acetilacetonato de zinc (Zn(acac)2)(90 %) y acetilacetonato de manganeso (Mn(acac)2)(95 %),

todos de Sigma-Aldrich. Como surfactante se utilizaron el ácido oleico de Pharma-

Grade(P.A.), oleilamina de Sigma-Aldrich y 1,2-octanodiol de Sigma-Aldrich. Los sol-

ventes orgánicos utilizados fueron bencil éter con punto de ebullición de 298 ◦C y

trioctilamina con punto de ebullición de 365 ◦C.

Las NPs salen de la śıntesis recubiertas con el ácido oleico, con carácter hidrofóbico,

evitando la oxidación y agregación entre part́ıculas.

3.1.1. Ferritas con Zn incorporado

La ruta de śıntesis para todas las muestras de ferrita con Zn incorporado se inicia

mezclando todos los reactivos debidamente pesados dentro del balón de 3 bocas. El

agitador mecánico funciona durante todo el proceso de la śıntesis. Las masas de los

reactivos usados en cada muestra se encuentran en la tabla 3.1. El gas N2 circuló a un

flujo de 0.2 L/min durante toda la śıntesis.
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Siete muestras fueron preparadas siguiendo el procedimiento de rampa térmica: la

solución de śıntesis fue calentada de forma controlada (aproximadamente a 2 ◦C/min.)

hasta temperatura de 200 ◦C, manteniendo esta temperatura por 1 hora; posterior-

mente, la temperatura es aumentada con una tasa de calentamiento alta (aproximada-

mente 20 ◦C/min.) hasta la condición de reflujo cerca de 300 ◦C, quedando en esta

condición por 1 hora; finalmente, el sistema es enfriado hasta temperatura ambiente en

aproximadamente 1 hora con la remoción de la solución de la manta térmica. La ex-

cepción es la muestra Zn0.21, que tuvo una rampa térmica ligeramente diferente a las

demás. Para esta muestra, la solución fue calentada hasta 200 ◦C de modo más lento e

inmediatamente fue calentada de modo más rápido hasta el reflujo, con la temperatura

para esta muestra en esta condición variando, en 20 minutos de reflujo, entre 300 ◦C a

340 ◦C por utilizar trioctilamina, que posee un punto de ebullición mayor que el bencil

éter utilizado para las demás muestras. A partir de este punto, esta śıntesis siguió el

procedimiento utilizada para las demás.

Muestra -> Zn0.03 Zn0.11 Zn0.12 Zn0.14 Zn0.19 Zn0.21 Zn0.25 Zn0.37

Fe(acac)3 1.02 g 0.92 g 0.92 g 0.92 g 0.92 g 1.3 g 0.92 g 0.92 g

Zn(acac)2 0.03 g 0.10 g 0.10 g 0.10 g 0.12 g 0.1 g 0.10 g 0.11 g

1,2-octanediol 0.50 g 0.44 g 0.21 g 0.44 g 0.45 g - 0.41 g 0.42 g

Oleilamina 10 mL 0.85 g 0.82 g 0.80 g 0.80 g - 0.83 g 0.82 g

Ácido oleico 10 mL 2.54 g 2.55 g 2.54 g 2.56 g 5 mL 2.54 g 2.53 g

Bencil éter 40 mL 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL - 60 mL 60 mL

Trioctilamina - - - - - 50 mL - -

Tabla 3.1: Masas o volúmenes de precursores, surfactantes y solventes utilizados en las śıntesis
de las NPs de ferrita con Zn incorporado.

Una vez que se alcanzó temperatura ambiente, una mezcla de etanol 96 % y acetona

(10:1), cerca de 8 veces el volumen de la solución de śıntesis, fue adicionada a esta

última. La extracción de las NPs fue hecha por precipitación magneticamente asistida,

utilizando un imán permanente de hierro, neodimio y boro. Este proceso fue repetido

dos veces en total para cada muestra. Al final, las NPs precipitadas fueron redispersas

en tolueno con ultrasonido y almacenadas en -15 oC.

3.1.2. Ferritas con Mn incorporado

La ruta de śıntesis para todas las muestras de ferrita con Mn incorporado, igual

que para el Zn, se inicia mezclando todos los reactivos debidamente pesados dentro del

balón de 3 bocas, con el agitador mecánico funcionando durante todo el procedimiento.
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Las masas y volúmenes de los reactivos utilizados para cada muestra se encuentra en

la tabla 3.2.

En este caso, todas las muestras siguen la misma ruta de śıntesis. Con un bajo

flujo de gas N2, se empieza a calentar de forma controlada la solución hasta alcanzar la

temperatura de 120 ◦C, donde aumentamos un poco el flujo de gas N2 y esperamos por

30 minutos en esta temperatura con el objetivo de eliminar la humedad presente en el

ambiente de śıntesis. En seguida, el flujo reducido y la temperatura es aumentada con

un tasa de 30 ◦C/min. hasta la temperatura de reflujo (entre 300 ◦C a 340◦C), donde

queda por 50 minutos, donde en este intervalo de tiempo la temperatura varió entre 360
◦C a 340 ◦C. La solución fue entonces enfriada hasta la temperatura ambiente durante

una hora con la remoción de la manta calentadora. El proceso de lavado fue igual que

para la ferrita anterior.

Muestra -> Mn0.20 Mn0.30 Mn0.47 Mn0.50

Fe(acac)3 1.32 g 1.27 g 1.18 g 1.06 g

Mn(acac)2 0.07 g 0.10 g 0.17 g 0.25 g

Ácido oleico 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL

Trioctilamina 50 mL 50 mL 50 mL 50 mL

Tabla 3.2: Masas y volúmenes de precursores, surfactantes y solvente utilizado en las śıntesis
de las NPs de ferrita con Mn incorporado.

3.1.3. Suspensión en medio acuoso

Las NPs preparadas están recubiertas con ácido oleico, lo que les otorga un carácter

apolar. Se requiere un tratamiento post-śıntesis para transferir las nanopart́ıculas a

agua y tornarlas biocompatibles y estables en medio fisiológicos. Para lograr este tipo

de suspensión, se realizó el procedimiento de intercambio de ligandos, con el reemplazo

total o parcial del oleico por moléculas anfif́ılicas [7], descrito a seguir:

Primeramente, el ácido oleico de la superficie fue removido dispersando 20 mg

de NPs en 2 mL de metanol con una exposición de 30 minutos en ultrasonido y

descansando por 8 horas en temperatura ambiente; en seguida, se realiza una separación

magnética y las NPs removidas se dispersan en 2 mL de acetona con ultrasonido por

30 minutos, descansando por 48 horas en la temperatura de 40 ◦C; una vez más las

NPs son separadas magnéticamente, quedando listas para el recubrimiento.

DEXTRAN

El DEXTRAN es un poĺımero de polisacáridos utilizado con éxito en diversas apli-

caciones in vivo. Sus caracteŕısticas fisicoqúımicas lo hacen altamente biocompatible
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[7, 84]. También posee baja toxicidad y buena solubilidad en agua y solución fisiológica.

Para utilizar este recubrimiento, se preparó 0.7 mL de solución de hidróxido de

amonio 27 % que fue mezclada con 1.3 mL de agua destilada, con un pH final de 12.

En esta solución fueron agregados 200 mg de DEXTRAN (10 veces la masa de NPs)

y las NPs. Esta mezcla fue sonicada por 60 minutos y dejada con agitación mecánica

por 48 horas. Luego, las NPs fueron separadas magnáticamente, lavadas con agua y

dispersadas en agua destilada con una solución en la concentración deseada.

Polietilenglicol (PEG)

El polietilenglicol (PEG) es un poĺımero de condensación de óxido de etileno y

agua con muchas aplicaciones en los campos farmacéutico y médico, como dispersión

de disolventes. Una de las caracteŕısticas comunes del PEG es su mayor solubilidad en

agua [7, 84]. Es una molécula con baja toxicidad y se puede unir fácilmente a otras

moléculas (independientemente de su tamaño) debido a la presencia de grupos OH

reactivos en ambos extremos [7, 84].

Para funcionalizar lasNPs con PEG de peso molecular de 2500 Dalton, se preparó 0.7

mL de solución de hidróxido de amonio 27 % que fue mezclada con 1.3 mL de agua

destilada, con un pH final de 12. A esta solución se agregó 100 mg de PEG (5 veces

la masa de NPs) y las NPs. La mezcla fue puesta en ultrasonido por 60 minutos y

dejadas en la temperatura de 40 ◦C por 48 horas. Luego, las NPs fueron separadas

magnéticamente, lavadas con agua y dispersas en agua destilada.

3.2. Técnicas de caracterización de las muestras

En esta sección se hará una breve descripción de las técnicas utilizadas para carac-

terización de las muestras, aśı como los detalles utilizados para las respectivas medidas,

incluyendo el condicionamiento de las muestras. Esta caracterización se clasifica en es-

tructural, morfológica y magnética.

3.2.1. Emisión de rayos X inducido por part́ıculas (PIXE)

Actualmente se puede encontrar varios métodos qúımicos y técnicas f́ısicas para

análisis elemental de NPs [85, 86]. La técnica f́ısica, basada en la f́ısica nuclear, para

análisis elemental de las NPs de esta tesis es la emisión de rayos X inducida por

part́ıculas (PIXE). Como su nombre indica, se trata esencialmente de espectrometŕıa

de rayos X, pero la caracteŕıstica es que la excitación se realiza por medio de un

haz de part́ıculas cargadas desde un acelerador [85]. La ventaja de esta técnica es la

versatilidad que proviene del hecho de que el haz de part́ıculas puede enfocarse en un

punto pequeño y desviarse para alcanzar diferentes partes de la muestra. Esto significa
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que el PIXE no solo proporciona concentraciones promedio, sino que puede usarse

para estudiar cómo vaŕıan las concentraciones elementales sobre la superficie de la

muestra, es decir, producir una especie de “mapa elemental” [85].

Los principios básicos del PIXE se ilustra esquemáticamente en la figura 3.2. Cuan-

do las part́ıculas cargadas atraviesan la materia, interactúan con los electrones de los

átomos y ocasionalmente se expulsa un electrón. Cuando esto ocurre en una de las

capas internas, la vacante creada se llena con un electrón de una capa externa, como

se indica en la figura. En este proceso se emite un fotón de rayos X de enerǵıa ca-

racteŕıstica y midiendo la enerǵıa se puede determinar el número atómico [85]. En la

práctica, el análisis se realiza de la siguiente forma. El haz de part́ıculas del acelerador

pasa a través de las NPs. Los rayos X emitidos son registrados por un detector de Si,

que produce un espectro de enerǵıa de rayos X que consta de un fondo continuo de

Bremsstrahlung sobre el que se superponen una serie de picos caracteŕısticos de rayos

X correspondientes a los elementos presentes en la muestra [85]. La altura de los pi-

cos es proporcional a la concentración de los elementos correspondientes. Por lo tanto,

midiendo la corriente del haz y conociendo los parámetros de los distintos procesos

f́ısicos involucrados (secciones transversales, rendimientos de fluorescencia, eficiencia

del detector, etc.) se puede determinar la concentración de forma absoluta sin tener

que depender de calibraciones y estándares [85].

 

Figura 3.2: Imagen esquemática del principio del PIXE. Una part́ıcula cargada golpea un
electrón de una de las capas internas de electrones (izquierda). La vacante creada se llena con un
electrón de una capa exterior, en cuyo proceso se emite un fotón de rayos X (derecha). Copiado
de Johansson et al. 1988 [85].

El acelerador de part́ıculas utilizado es un NEC Pelletron 5SHD, ubicado en el

Laboratório de Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche. Más detalles de

este equipo en particular se encuentra en la referencia [86].

La composición de las nanopart́ıculas de esta tesis se determinó mediante esta

técnica usando un haz de 3MeV H+ en el acelerador Tandem NEC 5SHD 1.7MV con

una estación final NEC RC43. Para eso, lasNPs fueron lavadas varias veces con acetona

para reducir las cantidades de ácido oleico y oleilamina remanentes de la śıntesis, secas y

luego se coloca el polvo resultante en el portamuestras de aluminio preso con una cinta

de carbón para la medición. Los espectros PIXE fueron adquiridos por el Dr. Luis
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Rodriguez y Dr. Guillermo Bernardi. Para obtener los resultados finales, los espectros

fueron analizados con el software GUPIX [87].

3.2.2. Difracción de rayos X (DRX)

La difracción de rayos X es una técnica anaĺıtica importante en la caracterización

estructural de materiales cristalinos. A partir de esta técnica, podemos identificar la

estructura cristalina del material y su tamaño. Cuando los rayos X, con longitud de

onda λ y dirección de incidencia bien definidos, interactúan con un material cristalino,

se obtiene un patrón de difracción caracteŕıstico, donde la intensidad y la posición del

pico del difractograma dependen de la estructura molecular y cristalina del material.

La figura 3.3 muestra la geometŕıa para obtener la ley de Bragg, donde los átomos

separados a una distancia d reflejan especularmente la radiación incidente. El fotón

de rayos X, después de la colisión y cambio de trayectoria, mantiene la misma fase y

enerǵıa del fotón incidente (dispersión elástica).

 

d 

λ 

θ θ 

θ θ 

Figura 3.3: Esquema de la geometŕıa que da lugar a la ley de Bragg.

Para átomos organizados de manera sistemática en un estructura cristalina, como

en la figura 3.3, la diferencia de camino entre los haces reflejados por planos paralelos,

separados por una distancia d, se interfieren constructivamente ya que están desfasados

por un número entero de longitud de onda λ, lo cual conduce a la conocida ley de Bragg:

nλ = 2dsen(θ), (3.1)

en donde n es un número entero, λ es la longitud de onda de los rayos X, d es la

distancia entre dos planos cristalográficos hkl y θ el ángulo de incidencia.

En este trabajo se realizó medidas de rayos X en uno difractómetro Philips W1700

(configuración θ/2θ), ubicado en el Laboratorio de Materiales del Centro Atómico

Bariloche. Las muestras en polvo fueron depositadas de forma homogénea en el por-

tamuestra: una placa de vidrio esmerilado. Este difractómetro cuenta con un cristal
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monocromador de grafito sin filtro y ánodo de CuKα (λ = 1.541874Å). Los resultados

de rayos X encontrados en el caṕıtulo 4 fueron adquiridos por la Dra. Dina Tobia.

3.2.3. Microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM)

La microscoṕıa electrónica de trasmisión es una técnica muy poderosa para la ca-

racterización de nanopart́ıculas porque permite extraer información sobre la morfoloǵıa,

estructura cristalográfica, fases y composición qúımica de las NPs [88]. El TEM no

utiliza fotones de luz visible para formación de imágenes, es un microscopio que usa

electrones para formar la imagen. Además de la formación de imagen, hay diversos

efectos de la interacción entre el haz electrónico y el material que también pueden

ser detectados. Para generar la imagen es necesario que la muestra sea lo suficiente

delgada (menor que 200 nm) para que el haz de electrones de alta enerǵıa (60 a 400)

keV pueda atravesar la muestra [89]. El haz de electrones también necesita un buen

vaćıo, t́ıpicamente del orden de (10−7 a 10−10) Pa [89].

La figura 3.4 muestra un dibujo esquemático del TEM , donde se observan las

principales regiones que pasa el haz de electrones. El microscopio utilizado en este

trabajo tiene un cañón de electrones que puede ser de emisión termoiónica o de emisión

de campo y un filamento de LaB6. Los electrones generados por el cañón pasan por

el sistema de iluminación que consiste de un conjunto de lentes condensadoras que

permite controlar la intensidad y afinar el haz de electrones sobre la muestra. El haz que

atraviesa la muestra pasa por los lentes objetivo que recombinan los haces difractados

y transmitidos para la formación de la imagen sobre una pantalla o cámara CCD.

Las lentes objetivo junto con las de proyección (lentes intermediarias) determinan la

resolución de la imagen. Las dos operaciones básicas del sistema de imágenes TEM

consisten en el modo de difracción, que proyecta el patrón de difracción en la pantalla

de visualización (espacio rećıproco) y el modo de imagen, que proyecta la imagen en

la pantalla (espacio real) [88].

La preparación de las muestras para el TEM consistió en preparar el medio, en

el caso tolueno o hexano, con NPs con muy baja concentración. Una gota de esta

solución es depositada sobre una rejilla de cobre recubierta con carbono amorfo ultrafino

y evaporado, para obtener solamente las NPs sobre el carbono. Es muy importante

que la muestra quede homogénea representando toda la muestra y lo suficientemente

delgada para que el haz de electrones pueda atravesar la muestra. Las grillas tienen un

diámetro estándar de 3 mm y 400 mesh.

El microscopio utilizado para el estudio de las NPs es un Philips CM200 UT,

del Laboratorio de Materiales del Centro Atómico Bariloche operado a 200 kV y una

lente Ultra-Twin que permite alcanzar una resolución de 0.19 nm. Las imágenes TEM

presentadas en el caṕıtulo 4 fueron adquiridas por el Dr. Horacio Troiani, Dr. Gabriel
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Lavorato y Dr. Teobaldo Torres.
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Figura 3.4: Dibujo esquemático y fotograf́ıa de la sección transversal de un microscopio elec-
trónico de trasmisión, con las principales etapas demarcadas. Adaptado de Graef 2003 [89].

3.2.4. Análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico

diferencial (DTA)

De manera general, el análisis térmico está relacionado a un conjunto de técnicas

anaĺıticas que permiten observar el cambio de comportamiento de la muestra al variar

la temperatura en atmósfera controlada. Las técnicas usadas en este trabajo son las

de análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial (DTA). El TGA

consiste en medir la variación de la masa de la muestra en función de la temperatura,

en un ambiente con atmósfera controlada. El DTA consiste en medir la diferencia de
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temperatura entre la muestra y un material de referencia mientras son sometidos al

mismo programa de temperaturas y atmósfera controlada. El material de referencia es

inerte desde el punto de vista térmico, f́ısico y qúımico. Esta última técnica permite

medir transiciones endotérmicas o exotérmicas en función de la temperatura. Con esas

técnicas es posible determinar el porcentaje de compuesto orgánico que conteńıa las

muestras.

Las mediciones TGA-DTA fueron realizadas en un equipo Schimadzu DTG-60H que

consiste básicamente de un horno y una balanza de precisión que soporta dos crisoles

de Al2O3 inerte, uno con la muestra en polvo y otro con el material de referencia.

Dentro del horno circula un flujo de 100 mL/min de Ar para mantener la atmósfera

inerte. Las mediciones fueron realizadas con rampas de calentamiento de 3 ◦C/min

entre temperatura ambiente y un máximo de 800 ◦C. Las medidas fueron realizadas

por mi en el equipo ubicado en el Laboratório de Resonancias Magnéticas del Centro

Atómico Bariloche.

3.2.5. Técnicas de caracterización magnética

Magnetómetro de muestra vibrante (V SM)

Debido al bajo costo y sencillez de operación, el magnetómetro de muestra vibrante

(V SM) es probablemente el magnetómetro más utilizado en los laboratorios de inves-

tigación para realizar una caracterización magnética [90]. El principio básico de fun-

cionamiento del V SM consiste en la detección de la fuerza electromotriz (fem) en las

bobinas detectoras, inducida por la variación del flujo magnético debido el movimiento

de la muestra en presencia de un campo magnético estático y uniforme.

La figura 3.5 muestra un esquema del V SM clásico, que consiste de una varilla que

sostiene la muestra, con masa conocida, en la extremidad inferior y en la otra extremi-

dad está acoplada a un cabezal que vibra con una frecuencia y amplitud constante. La

muestra se encuentra en presencia de un campo magnético homogéneo, cerca a unas

bobinas de detección cerca. De acuerdo con la ley de Faraday, el campo magnético

oscilante proveniente de la muestra induce una corriente alterna en las bobinas de de-

tección, cuya magnitud es proporcional al momento magnético de la muestra. La señal

detectada en las bobinas se transmite a través de un cable coaxial a un amplificador

sintonizado a la frecuencia de la vibración de la muestra. El sistema está controlado

por una computadora que permite variar el campo magnético creado por el electroimán

y medir la señal inducida en las bobinas de captación [91]. De esta manera, se detecta

las curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado a temperatura

ambiente, sin embargo también se puede incorporar un crióstato u horno para medir a

bajas o altas temperaturas.
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Figura 3.5: Esquema del magnetómetro de muestra vibrante. Adaptado de Sampaio et al. 2000
[90].

Para las medidas de magnetización en función del campo aplicado en 100 K y 300

K (campo máximo de H = 10 KOe), se utilizó un magnetómetro V SM fabricado

por LakeShore, modelo 7300, con piezas polares de 4 pulgadas que permite alcanzar

campos magnéticos de hasta 10 kOe. Para enfriar hasta 100 K se utilizó un criósta-

to con N2 ĺıquido. Este equipo es bastante sensible, pudiendo detectar un momento

magnético cercano a 10 −5 emu. Este equipo se encuentra instalado en el Laboratório

de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche.

Para realizar esta medida, la preparación de las muestras consistió en dispersarlas

en una resina epoxy con una concentración en torno de 0.7 % en masa, con el objetivo de

evitar interacciones entre las NPs y mantenerlas fijas. Para determinar la ausencia de

impurezas magnéticas en el epoxy sinNPs, medimos las curvas de magnetización versus

campo magnético aplicado a temperatura ambiente. La figura 3.6a) se observa una

componente diamagnética (χdia.), indicando la ausencia de contaminación magnética,

dentro de los ĺımites de detección de la técnica experimental. En la figura 3.6b) y

3.6c) se muestra las mismas medidas para el clarified butter oil (CBO) y parafina

respectivamente, donde tampoco se observa la presencia de impurezas magnéticas.
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Los dos últimos medios fueron usados para preparar las muestras para medidas de

hipertermia magnética, como se puede ver con más detalle en la sección 3.2.6.
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Figura 3.6: Curvas de magnetización versus campo magnético aplicado a 300 K del a) Epoxy
sin NPs, b) CBO sin NPs y c) Parafina sin NPs. La ĺınea roja es el ajuste con una función
diamagnética para todas las muestras, indicando la ausencia de contaminaciones magnéticas en
el ĺımite de detección del equipo. La χdia. es la susceptibilidad diamagnética, el coeficiente de
proporcionalidad entre la magnetización generada y el campo aplicado (M = χdia.H).

Magnetómetro Squid

El magnetómetro Squid (Superconducting Quantum Interference Device), que tam-

bién funciona por inducción, es el equipo más sensible para detectar pequeñas varia-

ciones de flujo magnético. El sensor cuenta con un dispositivo superconductor de inter-

ferencia cuántica. Este equipamiento tiene sensibilidad para medir momentos magnéticos

de ∼ 10−8 emu a temperaturas que pueden variar entre 2 K a 400 K con campo

magnético máximo de 70 kOe.

El principio de funcionamiento del Squid se basa en el efecto Josephson y en la

cuantización del flujo magnético en un circuito superconductor cerrado [90]. El efecto

Josephson se caracteriza por una corriente cŕıtica por debajo de la cual la juntura

es superconductora [90]. Las propiedades superconductoras de las junturas Josephson

permiten que el Squid transforme variaciones muy pequeñas de flujo magnético en una

tensión eléctrica.
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La figura 3.7 muestra el anillo (circuito cerrado) superconductor separado por la

mitad por dos junturas Josephson [90].
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Figura 3.7: Esquema del sensor Squid, un anillo superconductor con las dos junturas Joseph-
son. iTotal es la corriente total que es aplicada en el anillo superconductor.

En este trabajo, la caracterización magnética utilizando el Squid se realizó a través

de medidas de magnetización en función de la temperatura y en función del campo

magnético. Las medidas de magnetización en función de la temperatura, se realizó bajo

los protocolos ZFC y FC (zero field cooling y field cooling, respectivamente). Para la

medida en el modo ZFC, la muestra se enfŕıa a campo cero, mientras que en el modo

FC, la muestra se enfŕıa en presencia de un campo magnético. Para las medidas de

magnetización en función del campo magnético en 5 K, fue utilizado el magnetómetro

Squid con campo máximo de H = 50KOe.

El magnetómetro Squid empleado para las mediciones de este trabajo es un Quan-

tum Design MPMS-5S, instalado en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro

Atómico Bariloche. Ese dispositivo permite aplicar campos de hasta 50kOe y traba-

ja en un rango de temperaturas de 4.2 K hasta 400 K. La mı́nima señal medible es

de ∼10−7 emu y maxima de 3emu. La preparación de la muestra es equivalente a la

detallada para el V SM .

Resonancia ferromagnética (FMR)

La técnica de resonancia ferromagnética, del inglés ferromagnetic resonance (FMR),

es una técnica de espectroscoṕıa muy sensible dirigida al estudio de materiales fe-

rromagnéticos y que puede proporcionar información del campo de anisotroṕıa de la

muestra [92, 93].

La idea básica de un experimento de resonancia ferromagnética consiste en aplicar

un campo magnético externo, H, estático en la muestra. Como consecuencia, el mo-

mento magnético de los espines realiza un movimiento colectivo de precesión alrededor

de la dirección del campo. Aplicando un campo de microondas perpendicular al campo

estático de esta muestra, el sistema de espines es perturbado entrando en resonancia
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cuando la frecuencia del sistema es igual a la frecuencia del campo de microondas os-

cilante y se observa las ĺıneas de absorción resonante. La resonancia ferromagnética de

materiales ferromagnéticos ocurre en el rango de microondas (decenas de GHz).

Los parámetros más importantes proporcionados por el espectro de resonancia son,

el campo de resonancia (microondas absorbidas), el ancho de ĺınea de pico a pico y la

amplitud de la señal como muestra la figura 3.8.
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Figura 3.8: La primera derivada del espectro de absorción, que es el resultado experimental
medido en un experimento de resonancia ferromagnética.

Las medidas de resonancia ferromagnética de variación angular de la sección 4.2.1

fueron hechas en muestras sólidas. Para eso, las NPs fueron dispersas en resina epoxi

con una concentración muy baja y orientadas con un imán permanente de 8000 G

mientras el epoxi está en proceso de endurecimiento (Modo FC). El proceso de poner

las NPs fijas es fundamental debido a la movilidad de las part́ıculas en la dirección

del campo aplicado, de esta manera se puede medir con la muestra orientada paralela

y perpendicular al campo (medidas angulares). Las mediciones fueron realizadas en

el Laboratório de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche en un es-

pectrómetro ELEXSYS II-E500 a temperatura ambiente y utilizando un generador de

microondas de banda X ∼ 9.4 GHz. Más detalles del equipo se pueden encontrar en la

referencia [94].

3.2.6. Hipertermia magnética

El equipamiento de hipertermia, consiste de varios instrumentos electrónicos dis-

tintos y un sistema de refrigeración. Consta principalmente de una bobina conectada

a un circuito LC resonante (en el rango de la radiofrecuencia) alimentado por un am-

plificador de potencia y el sistema de refrigeración que elimina el calor generado por el

aparato de inducción térmica. El sistema trabaja mediante la aplicación de un campo
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magnético de corriente alterna, la muestra se coloca en el centro de la bobina en un

recipiente con doble pared de vidrio con vaćıo donde el campo magnético es más uni-

forme e intenso. La temperatura de la muestra es controlada por medio de un sistema

de adquisición basado en una fibra óptica.

Para las medidas de hipertermia magnética de esta tesis, se utilizó dos equipos de

modelos con caracteŕısticas diferentes de la misma empresa (nB nanoScale Biomagne-

tics):

Modelo DM100 ubicado en el Instituto de Nanociencia de Aragón en la Universi-

dad de Zaragoza-España. Ese equipo pose un sistema de vaćıo acoplado y puede

variar la frecuencia del campo magnético desde 212 kHz a 817 kHz con intensidad

de campo de hasta 300 Oe.

Modelo D5-F1 ubicado en el Laboratorio de Resonancias Magnética en el Centro

Atómico Bariloche. Se puede variar la frecuencia del campo magnético desde 270

kHz a 570 kHz con intensidad de campo hasta 200 Oe. Este modelo posee un

recipiente portamuestra sin una bomba de vaćıo acoplada, presentando mayo-

res perdida térmicas, pero permite cambiar su bobina inductora, permitiendo el

diseño de sistemas con diferentes gradientes de campo.

Estos equipos presentan diferentes configuraciones de aislamiento térmico y gra-

dientes de campo magnético producidos por el solenoide; el modelo DM100 tiene mejor

aislamiento, como muestra la figura 3.9, y menos gradiente de campo en comparación

con la configuración utilizada en el modelo D5-F1. Se espera que las pérdidas de calor

del sistema (Qperdida(T )) dependa de la diferencia de temperatura entre la muestra y

la temperatura del ambiente.

La preparación de las muestras para las medidas de hipertermia consiste en disper-

sar las NPs, con masa definida, en el medio a utilizarse en la concentración deseada.

Los medios usados para esas medidas fueron el tolueno, hexano, agua, clarified butter

oil (CBO) y parafina. Para dispersar las NPs en CBO y parafina, se calentó hasta

∼ 45 ◦C y ∼ 60 ◦C, respectivamente, dejando en ultrasonido caliente por ∼ 30 min,

siendo en seguida llevados a baja temperatura (-15 ◦C) para que enfŕıe rápido dejando

las NPs bien dispersas en el medio sólido. Sin embargo, las medidas de hipertermia

fueron realizadas a partir de temperatura ambiente. Las NPs dispersas en agua fueron

recubiertas con DEXTRAN y/o PEG como se explicó en la sección 3.1.3, mientras que

para todos los otros medios estaban recubiertas con ácido oleico.

Los medios elegidos son materiales que se ajustan a nuestras necesidades para el

presente estudio sobre la evolución térmica del SPA durante los experimentos de hiper-

termia. El CBO y la parafina muestran una transición de fase a temperaturas dentro

del rango experimental de hipertermia.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov
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Figura 3.9: Curva de enfriado (campo apagado) para el modelo DM100 y D5-F1, usando el
clarified butter oil (CBO) como medio sin NPs. La pérdida de calor para el medio ambiente
(Qperdida) es menor para el modelo DM100 que para el modelo D5-F1.

Tolueno y hexano

El tolueno y hexano son solvente orgánicos muy conocidos y bastante usados en

experimentos de hipertermia debido a la practicidad, tienen formula qúımica C6H5CH3

y CH3(CH2)4CH3, respectivamente. En esos medios no hay transición de fase mientras

se realiza el experimento de hipertermia. La conductividad térmica del tolueno es de

0.13 W/m◦C y del hexano de 0.12 W/m◦C, teniendo ambos viscosidades parecidas de

5.6x10−4 Pa.s y 3x10−4 Pa.s, respectivamente, a temperatura ambiente (24 ◦C) [95].

Agua

El agua es un medio fisiológico también muy utilizado en experimentos de hiper-

termia. Además de la ausencia de una transición de fase en el rango de temperaturas

caracteŕıstico de los experimentos de hipertermia, tiene conductividad térmica de 0.6

W/m◦C y viscosidad de 1 mPa.s en 23 ◦C [96].

Clarified butter oil (CBO)

El clarified butter oil (CBO) es un medio más complejo obtenido por extracción

de aceite de mantequilla calentado, lo que podŕıa ser interesante para los usos poten-

ciales de las nanopart́ıculas en aplicaciones de hipertermia. Está compuesto por un

99-99.5 % de los ácidos grasos palmı́tico, oleico, miŕıstico y esteárico [97]. El uso del

CBO contra el aceite no clarificado o la propia mantequilla evita la presencia de gotas

de agua que pueden afectar el proceso de solidificación de la grasa y, en consecuencia,

las propiedades fisicoqúımicas de la red cristalina [98]. Las propiedades f́ısicas del CBO

son bien conocidas, con temperatura de fusión de 32 ◦C [99] en comparación con 35
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◦C informado para la mantequilla [100]. La viscosidad del CBO disminuye en el punto

de fusión cerca de un factor de 103, desde algunos Pa.s a decenas de mPa.s [101], o

sea, desde un valor de η ∼ 5 Pa.s a temperatura ambiente hasta η ∼ 5 mPa.s a una

temperatura de 38 ◦C, encima del punto de fusión. Las propiedades térmicas, como el

calor espećıfico (cp), vaŕıan con la temperatura, siendo sensibles a cambios en su estado

f́ısico cercanos a temperatura de fusión [102]. De hecho, existen distintas regiones de

transición de fase relacionadas con la fusión: la fracción de baja temperatura de fusión

(LMF ), alrededor de 7 ◦C, la fracción de temperatura media de fusión (MMF ), alrede-

dor de 17 ◦C, y una fracción con alta temperatura de fusión (HMF ), alrededor de 37
◦C, donde el rango de temperatura depende de la velocidad de calentamiento [103].

Su conductividad térmica, ligeramente antes del punto de fusión, se estima en 0.22

W/m◦C [101].

Parafina

La parafina es un medio sin complicaciones en términos de composición, hecho de

una mezcla de n-alcanos lineales (CH3-(CH2)n-CH3) con una transición de fase que

depende del número de átomos de carbono involucrados, como por ejemplo: 20 ◦C < T

< 22 ◦C para C16-C18 y 66 ◦C < T < 68 ◦C para C21-C50 [104]. Tiene calor latente L =

121.9 J/g, conductividad térmica de ∼ (0.21-0.24) W/m◦C justo debajo del punto de

fusión [104, 105] y una viscosidad dinámica alrededor de η ∼ 6.9 mPa.s a la temperatura

de 60 ◦C, por encima del punto de fusión [105, 106].

0 100 200 300 400 500 600 700 800

19,8

19,9

20,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

21,4

21,5

21,6

21,7

t (s)

T
 (

o
C

) 

CBO

573 kHz

200 Oe

T
 (

o
C

) 

t (s)

PARAFINA

573 kHz

200 Oe

 

Figura 3.10: Evolución de la temperatura en función del tiempo para CBO y parafina sin
NPs. Medidas realizadas en el modelo D5-F1.

Como calibración, fueron realizados experimentos de hipertermia con CBO y parafi-

na sin nanopart́ıculas a partir de la temperatura ambiente. Estos resultados son mostra-

dos en la figura 3.10, donde se observa la ausencia de incremento de temperatura en

ambos casos.





Caṕıtulo 4

Caracterización de nanopart́ıculas

de ferrita MxFe3−xO4 con

estructura espinela

En este caṕıtulo se encuentra los resultados de determinación de la composición, co-

mo la caracterización morfológica, estructural y magnética de todas muestras preparadas

por el método de śıntesis descrito en el caṕıtulo 3.1.

4.1. Composición, morfoloǵıa y estructura cristali-

na de las nanopart́ıculas

4.1.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

Emisión de rayos X inducido por part́ıculas (PIXE)

Como vimos en el caṕıtulo 2.1, determinar la composición qúımica en las NPs

és de gran importancia en nuestro trabajo, ya que las propiedades magnéticas son

fuertemente afectadas por ella. Como vimos, la composición cambia incluso el orden

magnético interno por la presencia del ión diamagnético Zn, pero en el rango de com-

posición trabajado, el efecto más significativo es sobre la constante de anisotroṕıa

efectiva del sistema, Keff, y en menor grado sobre la magnetización de saturación, Ms.

Para estos estudios en estas muestras, usamos la técnica experimental PIXE descrita

en el capitulo 3.2.1, para obtención de la razón entre el Fe y el Zn en la estructura de

las NPs. En la figura 4.1 se muestra las mediciones analizadas PIXE de las NPs, las

medidas estando en ĺınea negra y la ĺınea roja el ajuste.

57
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Figura 4.1: Espectros PIXE de NPs de ZnxFe3−xO4 donde se muestran el rango de enerǵıa
de los picos del Fe y Zn referente a la banda K. Las ĺıneas rosa marcan los valores de enerǵıa Kα

y Kβ del Zn. La curva negra corresponde a los datos experimentales y las rojas el ajuste hecho
por el software GUPIX. La fórmula estequiométrica obtenidas de este ajuste, se encuentra en
la tabla 4.1.

El procedimiento de fabricación y preparación de las muestras descrita en el caṕıtulo

3.1, implica la presencia de elementos adicionales, principalmente carbono, ox́ıgeno

y algún otro material contaminante relacionado con los reactivos y materiales en la

śıntesis, lavado y manipulación en general que no interfiera en el estudio de nuestras
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muestras. Un ejemplo de esto es la muestra Zn0.37 donde se observa un pico de muy

baja intensidad relacionado a pequeñas cantidades de Ni y Cu. Debido a la presencia de

pequeñas cantidades de contaminantes catiónicos, la dificultad de cuantificar ox́ıgeno

por la contribución de otras fuentes, como la cinta de carbono para sujetar la muestra

durante la medición o restos de solventes, asumimos una relación 3:4 entre los iones

metálicos y el ox́ıgeno y enfocamos el análisis PIXE en la relación entre Zn/Fe, la

más determinante para los estudios realizados en estas tesis. Estas cantidades fueron

obtenidas del ajuste de los picos asociados a las transiciones de las capas K.

En la tabla 4.1 tenemos los valores de la cantidad de Zn/Fe obtenidos por PIXE

con la respectiva incertidumbre y la estequiometŕıa calculada con este valor y asumien-

do la relación de ox́ıgeno y cationes mencionada anteriormente. Además, se muestra

los valores nominales equivalentes, obtenidos de las relaciones molares utilizadas en la

śıntesis. El valor de Zn dado por PIXE de cada muestra, se usó para etiquetar todas

las muestras.

Muestra Estequiometŕıa

nominal

Relación

Zn/Fe

nominal

Estequiometŕıa

PIXE

Relación

Zn/Fe

PIXE

Zn0.03 Zn0,10Fe2,90O4 0.03 Zn0,03Fe2,97O4 0.01 (1)

Zn0.11 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,11Fe2,89O4 0.04 (1)

Zn0.12 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,12Fe2,88O4 0.04 (1)

Zn0.14 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,14Fe2,86O4 0.05 (1)

Zn0.19 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,19Fe2,81O4 0.07 (1)

Zn0.21 Zn0,30Fe2,70O4 0.11 Zn0,21Fe2,79O4 0.07 (1)

Zn0.25 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,25Fe2,75O4 0.09 (1)

Zn0.37 Zn0,40Fe2,60O4 0.15 Zn0,37Fe2,63O4 0.14 (1)

Tabla 4.1: Resultados del análisis de los espectros PIXE de NPs de ZnxFe3−xO4 de la
figura 4.1. La estequiometŕıa de las muestras calculada para la śıntesis es la nominal (los moles
adicionados en la śıntesis), la estequiometŕıa PIXE son los resultados obtenidos por PIXE.

De la tabla, vemos que, la cantidad de Zn en la estequiometŕıa final de las NPs no

es la misma relación molar esperada a partir de la cantidad de los precursores utilizados

en la śıntesis. Este resultado está asociado a la limitación en el proceso de incorporación

de Zn durante la śıntesis cuando en su etapa inicial ocurre una fuerte reducción del

Fe con la formación de la fase wustita (FeO) [30], con la posterior formación de la

ferrita por la oxidación de esta fase. De acuerdo a lo encontrado en la literatura, hay

un ĺımite máximo en la incorporación de Zn a la wustita [107], lo que no pasa en la

ferrita, que permite la incorporación de una cantidad mucho mayor de Zn [107]. Como

nuestro método fue preparado de modo similar al descrito por Lohr et al. [30], con una
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atmósfera controlada y reductora en altas temperaturas, es muy probable la formación

de la wustita en las etapas de nuestra śıntesis.

Como una contra prueba a los resultados PIXE se analizó la composición qúımica

de la muestra Zn0.21 por otra técnica en el laboratório quimico de INVAP S.E. en

coordinación con Luciana Maŕıa Carignano, Cintia Evelyn Ravasi y Claudia Miriam

Osuna. El instrumento utilizado fue el espectrofotómetro de emisión óptica con plasma

acoplado inductivamente (ICP) (Agilent 5110). La solución estandar utilizada fue el

de zinc Batch HC244349 y hierro Batch HC255154 (Merck). El resultado obtenido es

Fe = 74.2 g en 100 g de muestra y Zn = 6.92 g en 100 g de muestra, que resulta en

una estequiometria de la muestra de Zn0,22Fe2,78O4 muy parecida con el resultados de

PIXE que es Zn0,21Fe2,79O4.

Difracción de rayos X (DRX)

A continuación, se mostrará la estimación del tamaño de cristalito de esta muestra

que fue producida por el método de descomposición térmica de precursores organo-

metálicos. En el resultado DRX de la figura 4.2 se muestra la fase cristalina de la

muestra Zn0.21, este patrón de DRX medido a temperatura ambiente es representa-

tivo para todas las muestras de Zn de esta tesis, donde todos los picos de difracción

observados fueron indexados mediante una fase de magnetita cúbica (Fe3O4) (JCPDS

card 19-0629) [108]. No se observó evidencia de la fase ZnO dentro del ĺımite de nuestro

background y ancho de pico, según lo estimado a partir de la ausencia de los picos más

intensos de la fase ZnO hexagonal (JCPDS card 36-1451). Por lo tanto, asumimos que

el contenido de Zn obtenido del análisis PIXE se incorporó a la estructura de la ferri-

ta cúbica. El Zn no incorporado a la ferrita, probablemente segregó formando la fase

ZnO en la solución de śıntesis, pero esta no fue recuperada en el proceso de lavado de

las nanopart́ıculas, que involucra una etapa de separación magnética. También fueron

indexados los picos de las fases ferrita de Zn (ZnFe2O4) y wustita (Fe1−yO) [108–110].

Se confirma la predominancia de la fase ferrita, a pesar de se observar una pequeña

contribución referente a fase wustita. Este resultado confirma el análisis anterior sobre

la limitación en la incorporación de Zn relacionado con el mecanismo de formación de

las part́ıculas [30].

El diámetro de cristalito fue calculado a partir del ancho de ĺınea (FWHM) de los

picos de difracción. Para esto, tomamos el ancho de ĺınea del pico DRX de la reflexión

más fuerte ([113]) y calculamos el tamaño medio 〈d〉DRX de la cristalita usando la

fórmula de Scherrer [111, 112]:

< d >DRX=
0.9λ

β cos θDRX

, (4.1)
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donde 0.9 es un factor de forma en la ecuación de Scherrer [113], λ es la longitud de

onda de los rayos X (CuKα, λ = 1.541874 Å), β es la FWHM del pico de difracción

estudiado y θDRX el ángulo de Bragg. Con un ajuste Pseudo-Voigt (combinación lineal

de la función Gaussiana y Lorentziana) en el pico [113] de la figura 4.2, se obtiene el

valor de la FWHM y consecuentemente un tamaño de cristalito medio 〈d〉DRX = 22.5

nm.

De la posición de los picos de difracción, también calculamos el valor del parámetro

de red, a, para la fase ferrita (espinela), a = 8.392 ± 0.003 Å y a = 4.291 ± 0.009 Å la

fase wustita. Comparando con los parámetro de red de la magnetita reportados en la

literatura a = 8.4 Å [108], ferrita de Zn a = 8.35 Å [109] y wustita a = 4.309 Å [110],

vemos que la fase espinela, tiene un parámetro de red que está entre la magnetita y la

ferrita de Zn estando más cercano al de la magnetita, lo que está de acuerdo con los

resultados PIXE visto anteriormente. Como se esperaba, los resultados del parámetro

de red de la fase wustita son muy parecidos, debido a la poca incorporación de Zn

posible en esta fase.
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Figura 4.2: Difractograma de rayos X de la muestra Zn0.21. El marcado en rojo, azul, verde
y naranja son los valores tabulados del ángulo de Bragg equivalentes a los picos de la magnetita
(Fe3O4), ferrita de Zn (ZnFe2O4), wustita (Fe1−yO) y óxido de Zn (ZnO), respectivamente.
También están indexados la ubicación de los respectivos picos de planos cristalinos [hkl ] que
pertenece a la magnetita (negro) y el óxido de Zn (naranja).

Microscopia electrónica de transmisión (TEM)

Todas las imágenes de TEM fueron preparadas siguiendo el protocolo descrito en el

caṕıtulo 3.2.3. El tamaño mediano 〈d〉 (posición que separa la población por la mitad)
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fue obtenido del ajuste del histograma de diámetros con una distribución log-normal

y tenemos una variación de 〈d〉 de NPs de ZnxFe3−xO4 que va de 8 nm a 25 nm,

el rango ideado para optimizar el estudio en hipertermia. Usamos el software libre

ImageJ desarrollado por National Institutes of Health [114], para determinar el 〈d〉 de

diversas NPs de diferentes imágenes TEM para la construcción del histograma para

cada muestra. El conteo fue con más de 300 NPs con el mı́nimo dos regiones distintas

de cada muestra para garantizar un buen análisis estad́ıstico del sistema.
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Figura 4.3: Imágenes TEM de campo claro de NPs de ZnxFe3−xO4 y al lado derecho de cada
muestra están sus respectivos histogramas de diámetros y el ajuste log-normal de las muestras
Zn0.03, Zn0.11, Zn0.12 y Zn0.14.
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Figura 4.4: Imágenes TEM de campo claro de NPs de ZnxFe3−xO4 y al lado derecho de cada
muestra están sus respectivos histogramas de diámetros y el ajuste log-normal de las muestras
Zn0.19, Zn0.21, Zn0.25 y Zn0.37.

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran dos imágenes TEM de campo claro de las muestras

de ZnxFe3−xO4 de esta tesis, al lado derecho de las dos imágenes están los histogramas

que indican la distribución de tamaño observada en cada muestra. Las imágenes están

ordenadas por la concentración de Zn en cada muestra, empezando con la que tiene

menor cantidad de Zn que es la figura 4.3a) Zn0.03. En las imágenes vemos que las

NPs presentan distintas formas, siendo predominante para casi todas las muestras, ex-

ceptuando la Zn0.03, la con forma casi esféricas sobre otras (piramidales, octahédricas,

etc.), con eso, hicimos una aproximación de NPs esféricas para obtención del resulta-

do de 〈d〉. El tamaño de las NPs está por debajo del tamaño cŕıtico reportado para
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nanopart́ıculas de magnetita de dominio único 49 nm [115], para todas las muestras.

En la tabla 4.2 hay un resumen de los resultados de las imágenes 4.3 y 4.4.

Muestra Tamaño mediano 〈d〉 (nm) σ

Zn0.03 8.13 0.13

Zn0.11 15.9 0.37

Zn0.12 19.7 0.16

Zn0.14 20.9 0.17

Zn0.19 10.9 0.36

Zn0.21 24.7 0.46

Zn0.25 11.0 0.16

Zn0.37 9.97 0.20

Tabla 4.2: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de los ajustes log-normal de los his-
togramas de diámetros construidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3 y 4.4, junto están los
valores de dispersión de la distribución σ.

En las figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se muestran imágenes TEM de alta resolución

(HRTEM) de las muestras Zn0.11, Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21, respectivamente, con

los planos cristalinos observados indexados, juntamente con el respectivo patrón de

difracción de electrones obtenido por la transformada de Fourrier (FFT ). Usamos el

software Gatan para el procesamiento de las imágenes TEM de alta resolución. Los

planos encontrados están marcados con más detalle en cada imagen de las figuras 4.5,

4.6, 4.7 y 4.8. El valor de la distancia entre planos cristalinos [hkl ] marcados en las

figuras 4.5b), 4.7 y 4.8b) son equivalentes al plano [111] (Zn0.11 = 0.48 nm), [113]

(Zn0.19 = 0.25 nm) y [022] (Zn0.21 = 0.29 nm) de la magnetita, respectivamente.

En las figuras 4.5, 4.6 y 4.8, vemos puntos brillantes en el patrón de difracción que

no pertenecen directamente a la magnetita y tampoco la ferrita de Zn. Eso es debido

la formación de interferencia de planos, cuando dos o más NPs con periodicidad de

ĺıneas de planos cristalinos se sobreponen, el llamado padrón de Moiré [88]. En la figura

4.5a), se puede ver bastante ńıtida la formación del patrón de Moiré, que esta dentro

del rectángulo amarillo, las dos NPs en superposición y cuando hacemos FFT de

esta región, resultando en un punto brillante no indexable. En las figuras, 4.6 y 4.8a),

el patrón de Moiré también esta identificado con ćırculos amarillos en la FFT de la

imagen. La fase wustita, se ve muy próxima a magnetita y hay que mirar con muy alta

resolución para verla, como fue hecho en el paper de Lohr et al. [30]

Con esos resultados de imágenes TEM , podemos concluir que nuestras NPs son

altamente cristalinas y los parámetros de red encontrados en estas figuras son muy

parecidos al parámetro de red de la magnetita (Fe3O4) y la ferrita de Zn (ZnFe2O4) [108,

109]. Finalmente, para la muestra Zn0.21, el diámetro TEM es similar al diámetro de
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cristalito obtenido del análisis DRX.
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Figura 4.5: a) Imagen TEM de la muestra Zn0.11, juntamente con la FFT de toda región
de la imagen. Los ćırculos en amarillo se indica el padrón de Moiré y los ćırculos grandes indican
las reflexiones correspondientes a los planos de la magnetita identificados. b) Imagen TEM en
alta resolución de la misma muestra donde se puede ver la distancia de los planos cristalinos.
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Figura 4.6: Imagen TEM de alta resolución de la muestra Zn0.12, juntamente con la FFT
de toda región de la imagen. Los ćırculos en amarillo se indica el padrón de Moiré y los ćırculos
grandes indican las reflexiones correspondientes a los planos de la magnetita identificados.
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Figura 4.7: Imagen TEM de alta resolución de la muestra Zn0.19 donde se puede ver la
distancia de los planos cristalinos.
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Figura 4.8: Imagen de alta resolución de la muestra Zn0.21. a) Imagen TEM de la muestra,
juntamente con la FFT de toda región de la imagen. Los ćırculos en amarillo se indica el padrón de
Moiré y los ćırculos grandes indican las reflexiones correspondientes a los planos de la magnetita
identificados. b) Imagen TEM de la misma muestra donde se puede ver la distancia de los planos
cristalinos.
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4.1.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

Emisión de rayos X inducida por part́ıculas (PIXE)

Con el mismo objetivo de las NPs de ZnxFe3−xO4, también usamos la técnica

PIXE para saber la razón entre el Fe y Mn en la estructura de las muestra de

MnxFe3−xO4. En la figura 4.9 se muestra las mediciones PIXE de las NPs anali-

zadas, las medidas en ĺınea negra con sus respectivos ajustes, ĺınea roja, hechos con el

software libre GUPIX [116].

En la tabla 4.3 se muestra los valores de la cantidad de Mn/Fe obtenidos del ajuste

de la figura 4.9 con la respectiva incertidumbre relacionada. El valor de Mn dado por

PIXE de cada muestra, se usó para etiquetar todas las muestras.
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Figura 4.9: Espectros PIXE de NPs de MnxFe3−xO4 donde se muestran el rango de enerǵıa
de los picos del Fe y Mn referente a la banda K. Las ĺıneas rosa marcan los valores de enerǵıa Kα

y Kβ del Mn. La curva negra corresponde a los datos experimentales y las rojas el ajuste hecho
por el software GUPIX. La fórmula estequiométrica obtenidas de este ajuste, se encuentra en
la tabla 4.3.
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Muestra Estequiometŕıa

nominal

Relación

Mn/Fe

nominal

Estequiometŕıa

PIXE

Relación

Mn/Fe

PIXE

Mn0.20 Mn0,20Fe2,80O4 0.07 Mn0,20Fe2,80O4 0,07 (1)

Mn0.30 Mn0,30Fe2,70O4 0.11 Mn0,30Fe2,70O4 0.11 (1)

Mn0.47 Mn0,75Fe2,25O4 0.33 Mn0,47Fe2,53O4 0.18 (1)

Mn0.50 Mn0,50Fe2,50O4 0.20 Mn0,50Fe2,50O4 0.20 (1)

Tabla 4.3: Resultados del análisis de los espectros PIXE de NPs de MnxFe3−xO4 de la
figura 4.9. La estequiometŕıa de las muestras calculada para la śıntesis es la nominal (los moles
adicionados en la śıntesis), la estequiometria PIXE son los resultados obtenidas por PIXE.

Diferente de las NPs de Zn, vemos en la tabla, que la cantidad de Mn esperada en la

estequiometŕıa final de las muestras Mn0.20, Mn0.30 y Mn0.50 es la misma nominal

calculada para la śıntesis; sin embargo, en la muestra Mn0.47 hay una incorporación

de iones Mn en las NPs diferentes de la nominal. El Mn posee una solubilidad en la

wustita mucho mayor que el Zn, explicando la similitud de la composición nominal y

real entre las muestras. Probablemente, para la muestra Mn0.47, la mayor cantidad

de Mn lleva a la segregación de Mn, formando óxidos antiferromagnéticos o con baja

magnetización que no son recuperados en el proceso de lavado usando el imán.

Difracción de rayos X (DRX)

En la figura 4.10, se muestra el patrón de DRX de la muestra Mn0.20 a tempe-

ratura ambiente, este patrón de DRX es representativo para todas las muestras de

Mn y los picos observados fueron indexados mediante una fase de la magnetita cúbica

(Fe3O4) (JCPDS card 19-0629) [108]. También fueron indexados los picos de la ferrita

de Mn (MnFe2O4) [109]. Dentro del ĺımite de nuestro background y ancho de pico, no

se observó evidencia de otras fases relacionadas a los tipos conocidos de óxido de man-

ganeso. Luego, la posición de los picos de difracción de rayos X sugiere la formación de

NPs con una estructura t́ıpica de espinela cúbica.

Usando la ecuación de Scherrer 4.1, igual que para la muestra Zn0.21, la fase

amorfa hace dif́ıcil utilizar el pico [113]. Con un ajuste Pseudo-Voigt en el pico [004] de

la figura 4.10, se obtiene el valor de la FWHM y un tamaño de cristalito medio 〈d〉DRX

= 20 nm por la fórmula de Scherrer. El pico [004] es el que aparentemente tiene menos

influencias de otras fases y de la parte amorfa de la muestra. También calculamos el

valor del parámetro de red a para esta fase, a = 8.395 ± 0.004 Å. Comparando con los

parámetro de red de la magnetita a = 8.4 Å [108] y ferrita de Mn a = 8.513 Å [109]

vemos que esta fase tiene un parámetro de red que está más cercano de la magnetita que

la ferrita de Mn, lo que está de acuerdo con los resultados PIXE visto anteriormente.
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Figura 4.10: Difractograma de rayos X de la muestra Mn0.20. El marcado en rojo y azul
son los valores tabulado del ángulo de Bragg equivalentes a los picos de la magnetita (Fe3O4) y
ferrita con Mn incorporado (MnFe2O4), respectivamente. También están indexados la ubicación
de los respectivos picos de planos cristalinos [hkl ] que pertenece a la magnetita.

Microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM)

El tamaño mediano 〈d〉 fue obtenido del ajuste del histograma de diámetros con

una distribución gausiana y tenemos una variación de 〈d〉 de las NPs de MnxFe3−xO4

que va de 17.2 nm a 29.9 nm. El conteo también fue con más de 300 NPs de al menos

dos regiones distintas para cada muestra para garantizar un buen análisis estad́ıstico.

La figura 4.11 muestra imágenes TEM de las muestras de MnxFe3−xO4. Al lado

derecho de cada imagen están los histogramas que indican la distribución de tamaño

observado en cada muestra. Las imágenes también están ordenadas por la concentración

de Mn, empezando con la que tiene menor cantidad de Mn, Mn0.20 (4.11a)). La forma

predominante de las NPs es esférica y fue hecha una aproximación de NPs esféricas

para llegar en el resultado de 〈d〉. El sistema usado para el conteo es idéntico al de

las NPs de Zn. En la tabla 4.4 está un resumen de los resultados de la imagen 4.11.

Resaltamos que tres muestras tienen el diámetro alrededor de (17-19) nm, en cuanto

la muestra Mn0.20 tiene casi 30 nm.

En las imágenes de alta resolución de las figuras 4.12, 4.13 y 4.14, se muestran

imágenes HRTEM de tres muestras; al lado está el patrón de difracción de electrones

correspondientes. Para la muestras Mn0.20 (figura 4.12) se nota la presencia de pa-

trones de tensión en diversas part́ıculas, lo que podŕıa indicar un proceso de fusión de

part́ıcula menores en esta muestra. Los planos encontrados están marcados con más
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detalle en cada imagen de las figuras. Los resultados indican que nuestras NPs son

altamente cristalinas y los parámetros de red encontrados en estas figuras son muy pare-

cidos al parámetro de red de la magnetita (Fe3O4) [108]. Finalmente, el diámetro TEM

de la muestra Mn0.20 es 10 nm más grande que el diámetro de cristalito obtenido del

análisis DRX, indicando algún indicio de policristalinidad para estas part́ıculas, que

tiene tamaños mucho mayores que las demás muestras y puede ser el resultados de un

proceso de fusión de part́ıculas en la reacción de śıntesis.
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Figura 4.11: Imágenes TEM de campo claro de NPs de MnxFe3−xO4 y al lado derecho de
cada muestra están sus respectivos histogramas de diámetros y el ajuste gaussiano de las muestras
Mn0.20, Mn0.30, Mn0.47 y Mn0.50.
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Muestra Tamaño mediano 〈d〉 (nm) σ (nm)

Mn0.20 29.9 4.6

Mn0.30 17.7 2.3

Mn0.47 17.2 2.1

Mn0.50 19.0 2.7

Tabla 4.4: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de los ajustes gaussiano de los histogramas
de diámetro construidos de las imágenes TEM de la figura 4.11, junto están los valores de la
dispersión de la distribución σ.
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Figura 4.12: Imagen TEM de alta resolución de la muestra Mn0.20. a) Imagen con pocas
NPs, juntamente con la FFT al lado derecho. b) Imagen con un grupo grande de NPs para
comparación, la respectiva FFT está al lado derecho, donde se observan ĺıneas de tensiones en
diversas nanopart́ıculas.
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Figura 4.13: Imagen TEM de alta resolución de la muestra Mn0.30, juntamente con la FFT
de la región en amarillo de la imagen.
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Figura 4.14: Imagen TEM de alta resolución de la muestra Mn0.47, juntamente con la FFT
de toda región de la imagen.

4.2. Caracterización magnética

4.2.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

Magnetización versus Temperatura (M vs. T)

En la figura 4.15 se muestra el comportamiento de la magnetización en función de

la temperatura con un campo dc de baja intensidad (decenas de Gauss), medidas en

los protocolos ZFC (puntos negros llenos) y FC (puntos negros vaćıos) de todas las

muestras de Zn. De estas curvas, podemos determinar una distribución de tempera-

turas de bloqueo f(TB) (ecuación 2.26) o un valor medio de temperatura de bloqueo,

donde 〈TB〉 es la temperatura que separa los reǵımenes superparamagnetico y bloquea-

do para una part́ıcula en este tiempo especifico de medida (aproximadamente 100 s),

permitiendo estimar una constante de anisotroṕıa Keff asociada a las NPs. El efecto

esperado más significativo de la incorporación de Zn en nuestras muestras es el cambio

de la anisotroṕıa efectiva Keff. Todas las muestras fueron medidas con campo constante

de H = 50 Oe y con temperatura máxima de 340 K.

Observando la figura 4.15, vemos que las muestras Zn0.19, Zn0.25 y Zn0.37 tienen

magnetización reversible y consecuentemente comportamiento superparamagnético en

temperaturas por debajo de temperatura ambiente. Sin embargo, las otras cinco mues-

tras tienen una temperatura de reversibilidad mayor que 340 K, o sea, tienen una larga

distribución de temperaturas de bloqueo. Para NPs con tamaños por encima de 30

nm, con un valor de Keff esperado para las ferritas (∼ (0.5-1x105) erg/cm3) se espera

una reversibilidad superior a 340 K y efectivamente algunas NPs con este tamaño son

observadas en las cuatro muestras. Sin embargo, para la muestra Zn0.03, no se observa

NPs por encima de 11 nm en las imágenes TEM y tampoco vemos reversibilidad en

la ZFC y FC. Este resultado puede ser consecuencia de la aglomeración de NPs [117]



4.2 Caracterización magnética 73

o la presencia de algunas NPs grandes no observadas en el TEM . La irreversibilidad

de la curvas ZFC y FC indica que el sistema de NPs está parcialmente bloqueado de

acuerdo con la distribución efectiva de anisotroṕıa magnética suponiendo que la dis-

tribución de temperaturas de bloqueo, f(TB), vaŕıa exponencialmente con la barrera

efectiva de enerǵıa de anisotroṕıa (proporcional a KeffV ), como se explicó en el caṕıtulo

2.2.3.
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Figura 4.15: Curvas de magnetización en función de la temperatura de NPs de ZnxFe3−xO4

medidas con campo H = 50 Oe. Las distribuciones de temperatura de bloqueo f(TB) fueron
calculadas para cada muestra como (1/T )(d(MZFC-MFC)/dT ) (estrellas rojas), también fue
calculada f∗(TB) a partir del modelo de Néel y usando a distribución de tamaño del TEM
(punteado azul).
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La curva f(TB) obtenida de las mediciones magnéticas ZFC y FC a partir de la

ecuación 2.26 es válida para NPs no interactuantes y se puede comparar con la curva

f ∗(TB) equivalente. f ∗(TB) fue calculada con el modelo de Néel-Brown a partir de las

distribuciones de tamaños presentada en el histograma de diámetros que se muestra en

las figuras 4.3 y 4.4 y asumiendo un valor de τ0 = 10−10 s, un tiempo de medición τm

= 100 s y usando la amplitud y la barrera de enerǵıa como parámetros de ajuste. Se

obtiene una excelente coincidencia, indicando que la dispersión en la f(TB) surge de una

dispersión en volumen y un comportamiento magnético cercano al esperado para un

dominio único. El valor estimado de la anisotroṕıa Keff de cada muestra contenida en

la tabla 4.5, fue obtenido de la f ∗(TB) calculada a través de la distribución de tamaño

del TEM .

La temperatura de bloqueo media, 〈TB〉=
∑
f(TB) ∗ T∑
f(TB)

, fue obtenida de la distribu-

ción de temperaturas de bloqueo f(TB) y los resultados se encuentran en la tabla 4.5.

Se observa que, en todas las muestras, las NPs más chicas son las que más contribuyen

al resultado final de la 〈TB〉 porque son las más numerosas. Otro punto importante es

que la variación en los valores de 〈TB〉 es muy poca comparada con la variación de

〈d〉 de las muestras, eso refleja en una gran variación en los valores de la anisotroṕıa.

Los resultados están de acuerdo con los valores de 〈TB〉 de NPs de ZnxFe3−xO4, con

tamaños parecidos encontrados en la literatura [74, 75, 118]. En la curva ZFC y FC

de la muestra Zn0.21 hay una transición de Verwey, probablemente eso debe a que la

muestra no tiene una distribución homogénea de Zn en las NPs teniendo part́ıculas

de magnetita en el sistema [119, 120]. Vemos también que, a pesar de estar con una

concentración de 0.7 % en masa, la contribución de la interacción dipolar entre las NPs

no interfiere mucho en el resultado final, donde nuestro cálculos son una aproximación

media usando un valor medio de temperatura de bloqueo 〈TB〉 [55, 121, 122].

Muestra Tamaño mediano 〈d〉 (nm) σ 〈TB〉 (K) Keff (erg/cm3)

Zn0.03 8.13 0.13 37 2.9 x 105

Zn0.11 15.9 0.37 35 7.2 x 104

Zn0.12 19.7 0.16 37 3.1 x 104

Zn0.14 20.9 0.17 43 2.5 x 104

Zn0.19 10.9 0.36 31 1.3 x 105

Zn0.21 24.7 0.46 23 1.0 x 104

Zn0.25 11.0 0.16 20 1.0 x 105

Zn0.37 9.97 0.20 27 1.4 x 105

Tabla 4.5: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4 y determinado mediante ajustes tipo log-normal, junto con los valores de la dispersión de
la distribución σ. También están los valores de 〈TB〉 obtenidos de las curvas f(TB) y los valores
de Keff obtenidos de la f∗(TB).
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Figura 4.16: Evolución de Keff con la concentración de Zn y tamaño mediano 〈d〉 de NPs de
ZnxFe3−xO4. Resultados de la tabla 4.5.

Sabemos que un campo aplicado lleva a una asimetŕıa de la barrera de enerǵıa,

aumentando su valor para el mı́nimo paralelo al campo y disminuyendo para el mı́nimo

antiparalelo. Consecuentemente hay una reducción del tiempo de relajación para el

mı́nimo antiparalelo al campo. En el proceso de relajación, el tiempo más corto es el

dominante y en este caso será el tiempo asociado al mı́nimo antiparalelo al campo.

Conjuntamente, esta reducción en el tiempo de relajación resulta en una reducción de

TB [121, 123]. Por lo tanto, el pico en f(TB) debe correrse para valores mayores cuando

se reduce el campo aplicado en la medida M vs. T . En este sentido, para la muestra

Zn0.37, fue realizada una medida ZFC y FC con un campo de 20 Oe, y efectivamente,

se observa un corrimiento del pico para valores mayores de temperatura.

De la tabla 4.5 y figura 4.16 vemos que, en este caso, y como se esperaba hay una

gran variación de la constante de anisotroṕıa efectiva Keff de las muestra con su volu-

men. Mientras más pequeñas son las NPs, son más anisotrópicas [26]. La figura 4.16,

es un gráfico de los resultados de la tabla 4.5, en ella también vemos como evoluciona

Keff con la concentración de Zn de las muestras, donde se ve que la concentración de Zn

también influye mucho en la Keff [13, 14, 26]. Un ejemplo, la muestra Zn0.03 con 〈d〉
= 8.13 nm, que tiene poco volumen y baja incorporación de Zn tiene Keff = 2.9 x 105

erg/cm3, y la muestra Zn0.37 con 〈d〉 = 9.97 nm (poco volumen y alta concentración

de Zn) tiene Keff = 1.4 x 105 erg/cm3. O sea, dos muestras con tamaño parecido, se

observa que el incremento en la concentración de Zn lleva a una reducción de Keff. La

Keff de la magnetita bulk reportada en la literatura es ∼ 1.8 x 105 erg/cm3 [117, 124]

y para NPs de magnetita de ∼ (10 a 30) nm es del orden de ∼ (1 a 5) x 105 erg/cm3

[13, 26, 55, 121, 125, 126]. Esto se debe a que, con la reducción del diámetro, hay un
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aumento de la relación superficie/volumen, lo que conlleva a una mayor contribución de

la anisotroṕıa de superficie al comportamiento magnético de la nanopart́ıcula, además

de una tendencia de un predominio de la anisotroṕıa de forma para part́ıculas con for-

ma no perfectamente esférica. Dentro de los objetivos de esta tesis, donde se pretende

optimizar el SPA por el mecanismo de relajación de Néel, los resultados muestran que

la substitución de Zn en la magnetita tiende a llevar a una reducción de la constante

de anisotroṕıa efectiva Keff, lo que debe favorecer el mecanismo de relajación de Néel.

Magnetización versus Campo (M vs. H)

En el caṕıtulo 3, fue discutido que las NPs salen de la śıntesis recubiertas con

el ácido oleico y para la normalización de la magnetización por masa de material

magnético, se realizó análisis temogravimétrico TGA y análisis diferencial DTA para

determinar el porcentaje de compuesto orgánico en las NPs. Las muestras fueron

calentadas hasta el máximo de 800 ◦C, con una tasa de calentamiento de 3 ◦C/min

y en flujo de Ar (100 mL/min), donde los principales procesos de descomposición del

material orgánico restante en las muestras se encuentran en dos rangos de temperatura:

uno entre 350 ◦C y 400 ◦C [127, 128] referente a la descomposición de los orgánicos,

especialmente el ácido oleico en la superficie de la part́ıcula y la evaporación de carbono

con mucha menor perdida de masa por arriba de 650 ◦C. En la figura 4.17, se encuentran

las curvas de porcentaje de masa perdida por temperatura de cada muestra. De la tabla

de resultados que está en la propia figura se observa que la variación de orgánico de

una muestra para otra es poca, siendo la Zn0.37 la que teńıa más material orgánico a

su alrededor.
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Figura 4.17: Curvas temogravimétricas de NPs de ZnxFe3−xO4 recubiertas con oleico, junto
está la tabla de resultados.
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En las figuras 4.18 y 4.19 se muestran las curvas de magnetización en función del

campo aplicado medidas en las temperaturas de 5 K, 100 K y 300 K, respectivamente,

para todas las muestras. Los valores de magnetización de saturación, Ms, obtenidos de

estas curvas se encuentra en la tabla 4.6, estando muy próximos a los reportados en la

literatura [38, 66, 68, 70, 74, 75]. En la tabla también se encuentra el valor estimado

del volumen magnético modelando la magnetización con un ajuste de la función de

Langevin para las muestras que no presenten histéresis a una temperatura de 300 K.
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Figura 4.18: Ciclos de histéresis medidos a temperatura de 5 K (Squid) para todas las muestras
con NPs de ZnxFe3−xO4. Junto está un zoom de la región que se encuentra el campo coercitivo
y remanencia (Zoom región 1) y de la región que muestra la magnetización de saturación Ms

(Zoom región 2).

Los valores de Ms para las diferentes muestras de Zn son mostrados en la figura 4.18

que vaŕıan de 71 emu/g a 104 emu/g, como se ve en el zoom de la región 2. Esta variación

de Ms puede estar relacionada con la incorporación de Zn, probablemente en el sitio A

de la ferrita, aśı como a un proceso de oxidación parcial de las nanopart́ıculas [26, 30],

b́ıen como con los efectos de superficie relacionados con la reducción del diámetro de las

part́ıculas [25, 26, 55]. De las curvas ZFC y FC, esperamos que las NPs presenten un

comportamiento bloqueado en 5 K para todas las muestras. Efectivamente, las curvas

M vs. H en 5 K de todas las muestras presentan histéresis, como se puede ver el zoom

de la región 1, donde el pequeño campo coercitivo Hc de las muestras varia de 179

Oe para la muestra Zn0.37 hasta 462 Oe para la muestra Zn0.03. También se ve



78Caracterización de nanopart́ıculas de ferrita MxFe3−xO4 con estructura espinela

magnetización remanente Mr de 15 emu/g para la muestra Zn0.19 (menor valor) y 36

emu/g para la muestra Zn0.14 (mayor valor).
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Figura 4.19: Ciclos de histéresis medidos a temperatura de 100 K y 300 K (V SM) para todas
las muestras con NPs de ZnxFe3−xO4. Junto está un zoom de la región que se encuentra el
campo coercitivo y la remanencia.

En la figura 4.19 vemos que para las curvas en 100 K, el Hc disminuye comparado

con la de 5 K y se achica más aún para la de 300 K, esto es debido a que el Hc cae con√
T/TB (ecuación 2.21), y la magnetización de part́ıculas superparamagnéticas, cuya

fracción relativa aumenta con la temperatura, hace que el campo coercitivo medio

sea más pequeño que el del conjunto de part́ıculas que permanecen bloqueadas [59].

También hay algunas muestras que son totalmente superparamagnéticas a temperatura

de 300 K, o sea, la enerǵıa térmica de las part́ıculas es mucho mayor que la enerǵıa

de anisotroṕıa, dándonos un Hc ∼ 0, como el caso de las muestras Zn0.14, Zn0.19,

Zn0.25 y Zn0.37.

Asumiendo poca interacción y que estas NPs son monodominios, el ajuste Langevin

(ecuación 2.13) nos da el volumen magnético de las cuatro muestras que son superpara-

magnéticas en 300 K. En la figura 4.20 vemos que el ajuste corresponde bastante bien

con la medida realizada y los resultados se encuentran en la tabla 4.6. Al hacer una

comparación con el diámetro 〈d〉 obtenido del TEM , vemos que las muestras Zn0.19,

Zn0.25 y Zn0.37 se aproxima bastante bien siendo alrededor de 1 nm más chicas.

Entretanto, para la muestra Zn0.14 vemos una variación del orden de 10 nm; por más

que vemos un Hc muy chico en la curva M vs. H de 300 K puede ser que tenga una

contribución de NPs bloqueadas que sea relevante para el resultado final, como se ve

en la curva ZFC y FC (figura 4.15).
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Figura 4.20: Ciclos de histéresis de las cuatro muestras de la figura 4.19 que se encuentra en
estado superparamagnético en 300 K, junto con los respectivos ajustes de Langevin

Muestra 〈d〉(nm) 〈d〉Lan(nm)

Ms(emu/g)

5 K

Ms(emu/g)

100 K

Ms(emu/g)

300 K

Zn0.03 8.13 - 99 93 81

Zn0.11 15.9 - 82 68 63

Zn0.12 19.7 - 80 74 69

Zn0.14 20.9 11.0 104 94 88

Zn0.19 10.9 9.3 83 82 75

Zn0.21 24.7 - 84 83 74

Zn0.25 11.0 10.6 71 69 57

Zn0.37 9.97 8.8 100 98 75

Tabla 4.6: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4, junto están los resultados del tamaño mediano calculados del ajuste de Langevin (〈d〉Lan)
y la magnetización de saturación Ms de las curvas de 5 K, 100 K y 300 K de las figuras 4.18 y
4.19.
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Resonancia ferromagnética (FMR)

En la sección de resultados de magnetización versus temperatura (M vs. T ), fue

obtenida la anisotroṕıa Keff de las NPs usando datos de la distribución de tamaño.

Sin embargo, este valor es estimado para la zona de la temperatura donde se ve un

campo coercitivo ya considerable y una zona de temperatura con una gran cantidad de

NPs bloqueadas. Entretanto, las medidas de hipertermia son realizadas a temperatura

ambiente. En este sentido, las medidas FMR permiten estimar el campo de anisotroṕıa

efectivo en esta temperatura. Luego, de la teoŕıa FMR, la condición de resonancia para

un único dominio depende de la orientación de los ejes de anisotroṕıa en relación al

campo magnetizante. La fuerte dependencia angular de los espectros de FMR, de la

figura 4.21, revela la presencia de una anisotroṕıa uniaxial en la muestra [92, 93].
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Figura 4.21: Dependencia angular de los espectros FMR para determinar el HA a temperatura
ambiente de las muestras de ZnxFe3−xO4. Junto, están los ajustes del polinomio de Legendre.
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La figura 4.21 muestra la dependencia angular de los espectros FMR. Para cada

muestra, se presentan las medidas con campo aplicado paralelo con respecto al eje

fácil de la muestra (0◦), campo aplicado en 50◦ con respecto al eje fácil de la muestra

y aplicado perpendicular con respecto al eje fácil de la muestra (90◦). Sin embargo,

las medidas fueron hechas a cada 10◦ empezando del 0◦ hasta 360◦, dando la vuelta

completa, para la muestras Zn0.03, Zn0.14 y Zn0.21, o hasta 200◦ para las muestras

Zn0.11 y Zn0.12, que ya es lo suficiente para ajustar el polinomio de Legendre y

obtener el HA.

De la figura 4.21, se analizó el valor de anisotroṕıa KFMR de apenas cinco muestras.

Para esto, el campo de anisotroṕıa (HA) es obtenido del ajuste con el polinomio de

Legendre de segundo orden, y de este, usando la aproximación de KFMR=(Ms*HA)/2

se llega al valor de KFMR. Los resultados de las muestras Zn0.19 y Zn0.37 no me

permiten hacer el análisis correcto del HA. Eso porque, como se ve en la figura, puede

ser que haya alguna contribución paramagnética (isotrópica) en la muestra o una dis-

tribución de anisotroṕıa muy ancha, con NPs muy chicas, dando alguna contribución

de superficie [92].

En la tabla 4.7, se encuentra los resultados del campo de anisotroṕıa HA, KFMR

y Keff. Vemos que los resultados de KFMR tiene una concordancia razonable con los

valores de Keff determinados a partir de f(TB) y f ∗(TB).

Muestra HA (Oe) KFMR (erg/cm3) Keff (erg/cm3)

Zn0.03 511 1.1 x 105 2.9 x 105

Zn0.11 157 2.5 x 104 7.2 x 104

Zn0.12 325 6.0 x 104 3.1 x 104

Zn0.14 655 1.5 x 105 2.5 x 104

Zn0.19 - - 1.3 x 105

Zn0.21 464 8.9 x 104 1.0 x 104

Zn0.25 - - 1.0 x 105

Zn0.37 - - 1.4 x 105

Tabla 4.7: Valores del campo de anisotroṕıa (HA) obtenidos del ajuste del polinomio de Legen-
dre de la figura 4.21. Junto están los valores de KFMR calculado a partir del HA y Keff calculado
usando las distribuciones f(TB) y f∗(TB).

4.2.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

Magnetización versus Temperatura (M vs. T)

En la figura 4.22 se muestra el comportamiento de la magnetización versus tempe-

ratura en curvas tomadas siguiendo el protocolo ZFC (enfriamiento con campo cero)
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y FC (enfriamiento con campo) de todas las muestras de Mn en condiciones de campo

dc. Igual que para el Zn, de estas curvas determinamos la distribución de temperaturas

de bloqueo f(TB) que permite estimar una constante de anisotroṕıa Keff asociada a las

NPs. Con eso, se espera que el efecto más significativo de la incorporación de Mn en

nuestras muestras sea el cambio de la anisotroṕıa efectiva Keff, a pesar que también

puede cambiar el Ms. Todas las muestras fueron medidas con campo constante de H

= 50 Oe y con temperatura máxima de 340 K.

Observando la figura 4.22, vemos que las muestras Mn0.30, Mn0.47 y Mn0.50

tienen magnetización reversible y consecuentemente comportamiento superparamagnético

a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Sin embargo, la muestra

Mn0.20 tiene una temperatura de reversibilidad mayor que 340 K como se espera-

ba, debido a su tamaño y posible anisotroṕıa que puede estar en el orden 1 x 105

erg/cm3.
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Figura 4.22: Curvas de magnetización en función de la temperatura de NPs de MnxFe3−xO4

medidas con campo H = 50 Oe. Las distribuciones de temperatura de bloqueo f(TB) fueron
calculadas para cada muestra como (1/T )(d(MZFC-MFC)/dT ) (estrellas rojas), también fue
calculado f∗(TB) usando a distribución de tamaño del TEM (punteado azul).

La curva f(TB) obtenida de las mediciones magnéticas ZFC y FC a partir de

la expresión 2.26, que es válida para NPs no interactuantes presenta dos picos, el

de temperatura más alta, la cual asociamos al bloqueo y uno en temperaturas mas
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bajas (T < 20K) probablemente asociada a un fenómeno de freezing debido a un

desorden magnético, como discutiremos a continuación. Para el pico, en temperaturas

más altas, se observa una buena coincidencia con la curva f ∗(TB) equivalente obtenida

de la distribución de tamaños e indicando que la dispersión en la f(TB) surge de

una dispersión en volumen. El valor estimado de la anisotroṕıa Keff de cada muestra

contenida en la tabla 4.8 fue obtenido de la f ∗(TB) calculada a través de la distribución

de tamaño del TEM por el modelo de Néel asumiendo un valor de τ0 = 10−10 s y un

tiempo de medición τm = 100 s y utilizando la amplitud y la barrera de enerǵıa como

parámetros de ajuste.

Muestra Tamaño mediano 〈d〉(nm) σ 〈TB〉(K) Keff(erg/cm3)

Mn0.20 29.9 4.6 – –

Mn0.30 17.7 2.3 179 2.5x105

Mn0.47 17.2 2.1 161 1.7x105

Mn0.50 19.0 2.7 164 2.4x105

Tabla 4.8: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura
4.11 y determinado mediante ajustes tipo gaussiana, junto con los valores de la dispersión de la
distribución σ. También están los valores de 〈TB〉 obtenidos de las curvas f(TB) y los valores de
Keff obtenido de la f∗(TB).

De la f(TB) obtuvimos la temperatura media de bloqueo 〈TB〉 de cada muestra

como se muestra en la tabla 4.8. No fue posible determinar el valor de 〈TB〉 de la

muestra Mn0.20 con esta medida, porque la temperatura de bloqueo está por encima

de 340 K. Consecuentemente sin 〈TB〉, no se puede determinar el valor de Keff. Con

eso, tenemos tres muestras con anisotroṕıa parecidas y otra que no fue posible calcular.

Debido las interacciones dipolares entre las NPs de la muestra Mn0.47, visto en la

curva ZFC y FC, el resultado de la f(TB) se torna un poco dudoso [55, 121, 122].

Mismo con las interacciones, los resultados están de acuerdo con los valores de 〈TB〉 de

NPs de MnxFe3−xO4, con tamaños parecido encontrados en la literatura [79, 125, 129].

Sabemos que si variamos el campo con el que se mide la ZFC y FC, vemos también

una variación en la TB como el caso de la muestra Zn0.37 (figura 4.15), o sea, si

aumentamos el campo, podemos mover la TB para temperatura menores [121, 123].

Como un trabajo futuro, una medida ZFC y FC puede ser hecha con campo de 150

Oe y concentración de 0.5 % en masa, sin embargo, esta no es una medida prioritaria

para el análisis de los resultados de hipertermia presentados a continuación, el objetivo

central de esta tesis.

De la tabla 4.8 y figura 4.22, se observa que, la Keff es un poco mayor para la

muestra más grande y con menos Mn. Los resultados indican un valor de Keff relati-

vamente próximos para todas las muestras, pareciendo haber una compensación entre
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los cambios en el diámetro y la incorporación de Mn [13, 14, 125, 129], manteniéndose

cercano al valor para NPs de magnetita.

Magnetización versus Campo (M vs. H)

La normalización de la magnetización por masa de material magnético, fue corregido

con TGA y DTA de modo similar a las muestras de ZnxFe3−xO4. En la figura 4.23, se

encuentra las curvas de porcentaje de masa perdida por temperatura de cada muestra

con sus respectivos resultados en tabla, se observa que la pérdida de orgánico es muy

parecida para todas las muestras debido que las muestras pasaron por el mismo proceso

de lavado.
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Figura 4.23: Curvas temogravimétricas de NPs de MnxFe3−xO4 recubiertas con oleico, junto
está la tabla de resultados.

En las figuras 4.24 y 4.25 se muestran las curvas de magnetización en función

del campo aplicado, medidas en temperatura de 5 K y 300 K, respectivamente, para

todas las muestras de MnxFe3−xO4. Los valores de magnetización donde el campo es

máximo, Mmax, obtenidos de estas curvas se encuentran en la tabla 4.9. En la literatura

se encuentra valores de Ms muy parecido a eses y medidos a una misma temperatura

[79, 129, 130]. En la tabla también se encuentra el valor estimado del volumen magnético

modelando la magnetización con un ajuste de la función de Langevin para las muestras

que no presentan histéresis en las curvas medidas en temperatura de 300 K. Otra

observación, es que en las dos figuras, 4.24 y 4.25, no se ve saturación de los ciclos,

esto es un fuerte indicativo de que hay un fenómeno de frustración de espines en la

muestra que hace que una parte de los momentos magnéticos fluctúen libremente con la

temperatura a 300 K, que podŕıan estar asociados con un fenómeno de freezing en bajas
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temperaturas observados en la f(TB) [131, 132]. Luego, el Mmax será la magnetización

donde el campo es el máximo.
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Figura 4.24: Ciclos de histéresis medidos en temperatura de 5 K (Squid) para todas las
muestras con NPs de MnxFe3−xO4. Junto está un zoom de la región que se encuentra el campo
coercitivo y la remanencia.
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Figura 4.25: Ciclos de histéresis medido en temperatura de 300 K (V SM) para todas las
muestras con NPs de MnxFe3−xO4. Junto está un zoom de la región que se encuentra el campo
coercitivo y la remanencia.



86Caracterización de nanopart́ıculas de ferrita MxFe3−xO4 con estructura espinela

En la figura 4.24 hay un Mmax que vaŕıa de 42 emu/g a 73 emu/g para las diferentes

muestras. Esta variación puede estar relacionada con la incorporación de Mn en las

NPs, oxidación parcial y el tamaño de lasNPs, o un desorden de parte de los momentos

angulares, lo que explicaŕıa también los bajos valores de magnetización en altos campos

observados [25, 55]. De las curvas ZFC y FC, esperamos que las NPs presenten un

comportamiento bloqueado en 5 K para todas las muestras. Efectivamente, las curvas

M vs. H a 5 K de todas las muestras presentan histéresis, ver el zoom de la figura 4.24,

con un pequeño campo coercitivo Hc que vaŕıa de 350 Oe para la muestra Mn0.20

hasta 1700 Oe para la muestra Mn0.47. También se ve magnetización remanente Mr

de 6 emu/g para la muestra Mn0.47 hasta 17 emu/g para la muestra Mn0.30.
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Figura 4.26: Ciclos de histéresis de tres muestras de la figura 4.25 y que se encuentra en estado
superparamagnético en 300 K, junto con los respectivos ajustes de Langevin.

En la figura 4.25 vemos que para las curvas en 300 K, el Hc es aproximadamente

cero para las muestras Mn0.30, Mn0.45 y Mn0.50 porque son superparamagnéticas

en esta temperatura de medición. Sin embargo, hay un Hc = 80 Oe para la muestra

Mn0.20. De estas muestras que están en régimen superparamagnético a 300 K, fue

hecho el ajuste de Langevin, igual que para el Zn, para obtener el valor del volumen
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magnético que se encuentra en la tabla 4.9. En la figura 4.26 se muestra que el ajuste

no corresponde muy bien con la medida realizada. Eso puede ser porque no son un

monodominio, otro indicativo de un desorden magnético con momentos que fluctúan

libremente en altas temperaturas y que llevan a un freezing en bajas temperaturas

[131, 132].

Muestra 〈d〉(nm)

Mmax(emu/g)

5K

Mmax(emu/g)

300K

Mn0.20 29.9 73 61

Mn0.30 17.7 70 49

Mn0.47 17.2 42 22

Mn0.50 19.0 59 40

Tabla 4.9: Valores del tamaño mediano 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11,
junto están el valor de la magnetización donde el campo es máximo Mmax de las curvas de 5 K
y 300 K de las figuras 4.24 y 4.25.





Caṕıtulo 5

Hipertermia magnética y resultados

in vitro

En los caṕıtulos anteriores fueron presentados los estudios de la composición, mor-

foloǵıa, caracterización estructural y magnética de las NPs. Estos resultados son fun-

damentales para la comprensión de los resultados de hipertermia de estas muestras que

se presentarán en este caṕıtulo, incluyendo las NPs de ZnxFe3−xO4 y MnxFe3−xO4 en

una amplia gama de diámetros (Zn entre 8.13 nm y 24.7 nm y Mn entre 17.2 nm y 29.9

nm). También se mostrarán experimentos in vitro, usando algunas NPs seleccionadas

por su desempeño en los experimentos en medio fluido, que fueron realizados en una

estad́ıa en el Instituto de Nanociencia de Aragón adscrito a la Universidad de Zaragoza,

España.

En los experimentos de hipertermia en fluido, los medios utilizados en las mediciones

fueron: los solventes orgánicos tolueno y hexano de viscosidades similares de 5.6 x 10−4

Pa.s y 3 x 10−4 Pa.s a temperatura ambiente (24 ◦C) [95], agua con una viscosidad 1 x

10−3 Pa.s a temperatura ambiente [96], CBO con η = 5 Pa.s a temperatura ambiente

y η = 5 x 10−3 Pa.s a una temperatura de 38 ◦C (sobre la temperatura de fusión) [101]

y parafina sólida a temperatura ambiente [133] y a una temperatura de 60 ◦C (sobre

la temperatura de fusión) con η = 6.9 x 10−3 Pa.s [106].

Los detalles de la preparación de las muestras se encuentran descriptas en el capitulo

3. Brevemente, las muestras utilizadas en los experimentos de hipertermia dispersas

en tolueno y hexano, fueron preparadas simplemente por la dispersión de las NPs

recubiertas con ácido oleico a la concentración deseada utilizando un baño ultrasonico.

Las muestra dispersas en CBO y parafina fueron preparadas calentando el CBO y la

parafina hasta 45 ◦C y 55 ◦C, respectivamente, con una pequeña cantidad de solución

de tolueno que contiene la cantidad de NPs recubiertas con ácido oleico necesaria

para llegar a la concentración final. Esta mezcla se expuso a ultrasonido durante 30

minutos manteniendo su respectiva temperatura en viales abiertos para evaporar el

89
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tolueno. Para preparar las muestras en agua, las NPs fueron sometidas a un proceso

post-śıntesis donde se remueve el ácido oleico y se las recubre con DEXTRAN.

5.1. Curvas de calentamiento

Como era de esperar, las muestras presentan distintas velocidades de calentamiento,

consecuencia de los diferentes tiempos de relajación resultantes de la diferencia en

morfoloǵıa, espećıficamente 〈d〉 y σ; y composición, que se refleja en diferentes Ms y

barrera de enerǵıa de anisotroṕıa proporcional a 〈TB〉.
La velocidad de calentamiento (dT /dt) se desv́ıa del comportamiento lineal en to-

das las curvas, sea por perdidas de enerǵıa debido a la no adiabaticidad del sistema, o

en muestras dispersas en CBO o parafina, debido a los efectos de la transición de fase

durante el experimento. Todas las muestras fueron medidas 2 o 3 veces sucesivamente

con el objetivo de estudiar efectos de irreversibilidad en los experimentos de hiperter-

mia. Algunas de estas medidas fueron hechas inmediatamente después de la anterior,

y en otros casos, las muestras fueron redispersas en ultrasonido entre medidas. En el

capitulo 6 se discutirán con mas detalle este tema de reproducibilidad.

Todos los gráficos de las curvas de calentamiento muestran la evolución de la tempe-

ratura comenzando justo en el momento que el campo alcanzó el valor de la amplitud

del campo seleccionado para el experimento: 200 Oe y 300 Oe. Muchas veces en la

literatura se utiliza como parámetro la variación de temperatura, pero en nuestro caso,

por utilizar medios con transición de fase en el rango de temperatura del experimento,

es importante tener como referencia el valor de temperatura en cada momento. En cada

gráfico T versus t se indica el nombre, frecuencia, campo, concentración y la sucesión

de medidas realizada con la misma muestra.

5.1.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

Todos los resultados de calentamiento presentados en esta sección (5.1.1) fueron

medidos en el equipo DM100 y a seguir, se presentarán los gráficos de temperatura

en función del tiempo referidos a las muestras de ZnxFe3−xO4. Estas medidas fueron

hechas con las muestras dispersas en cinco medios diferentes con diferentes concentra-

ciones, utilizando diferente frecuencias y amplitudes del campo aplicado. Al analizar

estos gráficos, es claro que las curvas tienen diferentes reǵımenes de calentamiento en

función de la frecuencia y intensidad del campo magnético. Sin embargo, no se puede

trazar fácilmente un patrón entre las muestras, ya que vaŕıan también las masas de las

muestras y el tamaño de las NPs.
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Solvente orgánico: Muestras dispersas en Tolueno y Hexano
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Figura 5.1: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de ZnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en tolueno. Las mediciones fueron hechas en el equipo
DM100 con un campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.
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La figura 5.1 muestra las curvas de calentamiento de las muestras Zn0.03, Zn0.11,

Zn0.12, Zn0.14, Zn0.19, Zn0.21 y Zn0.37. Para estas mediciones, las NPs recu-

biertas con ácido oleico fueron suspendidas en tolueno. De las dos o tres mediciones

repetidas para algunas de estas muestras, se nota que son bastante reproducibles en

este medio. En esta figura, los resultados de cada muestra con diferente concentración

y tomados con diferentes frecuencias (350 kHz, 570 kHz y 817 kHz), son presentados

a lo largo de las filas de gráficos y todos los resultados para la misma frecuencia son

presentados a lo largo de cada columna. De un análisis rápido, es posible ver un ma-

yor calentamiento con el aumento de la frecuencia, como por ejemplo en el caso de la

muestra Zn0.03, en donde en 50 segundos la temperatura sube aproximadamente 0.5
◦C para 350 kHz, 1.1 ◦C para 570 kHz y 2.4 ◦C para 817 kHz. Además, se observa que

algunas pocas medidas presentan un comportamiento inesperado; como ejemplo está el

caso de la muestra Zn0.12 medida a 350 kHz que tiene un pequeño desv́ıo entre los

tiempos de (50 a 100) segundos. Es posible que estas variaciones provengan de fluctua-

ciones del campo y/o la perdida de estabilidad de la muestra durante la medición ya

que, al finalizar esta, es posible observar el acúmulo de las NPs en la base del frasco.

En la figura 5.2 se muestra la curva de calentamiento de la muestra Zn0.25 con las

NPs recubiertas con oleico y suspendidas en hexano. Puede verse que las 3 medidas

tiene pendientes reproducibles con un aumento de temperatura de aproximadamente

1 ◦C en 22.9 s a una frecuencia de 570 kHz. Como vimos, el tolueno y hexano tienen

viscosidades muy parecidas.
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Figura 5.2: Variación de la temperatura con el tiempo para la muestra Zn0.25, recubierta
con oleico y suspendida en hexano. Las mediciones fueron hechas en el equipo DM100 con un
campo de 200 Oe.

Muestras dispersas en Agua

La figura 5.3 muestra las curvas de calentamiento de las muestras Zn0.03, Zn0.11,

Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21, donde las NPs recubiertas con DEXTRAN fueron sus-

pendidas en agua. Las frecuencias de medición para cada muestra fueron 570 kHz y

817 kHz. Entre las ĺıneas se vaŕıa la muestra, medidas en las concentraciones indicadas,
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y entre columnas se vaŕıa la frecuencia de medición.
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Figura 5.3: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de ZnxFe3−xO4

recubiertas con DEXTRAN y suspendidas en agua. Las mediciones fueron hechas en el equipo
DM100 con un campo de 200 Oe y variando la frecuencias.

La figura 5.4 muestra las curvas de calentamiento de las muestras Zn0.19 y Zn0.21

en diferentes concentraciones (0.1 mg/mL y 1.5 mg/mL o 0.1, 0.5 y 1 mg/mL, respec-

tivamente) medidas con un campo de 200 Oe de amplitud y frecuencia de 817 kHz o
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579 kHz, conforme lo indicado. Se evidencia un mayor calentamiento para la mayor

concentración. Para la muestra Zn0.19, se observa un aumento de temperatura en el

intervalo de los primeros 100 s de medición de 0.6 ◦C y 5.7 ◦C para 0.1 mg/mL y 1.5

mg/mL, respectivamente. Para la muestra Zn0.21, se observa un calentamiento en los

primeros 100 s de 0.2 ◦C, 0.6 ◦C y 1.3 ◦C para 0.1 mg/mL, 0.5 mg/mL y 1 mg/mL,

respectivamente, usando una frecuencia de 817 kHz.

La figura 5.5 muestra las curvas de calentamiento correspondientes a las mues-

tras Zn0.21 en la concentración de 0,1 mg/mL para campos aplicados con diferentes

amplitudes y a una frecuencia de 570 kHz. Como la potencia del campo aplicado es

proporcional al cuadrado de su amplitud, se espera un aumento del SPA con el incre-

mento del H, como fue efectivamente observado: la temperatura sube en 0.2 ◦C para

200 Oe y en 1.1 ◦C para 300 Oe en el intervalo de (0 a 100) segundos.

La reproducibilidad de las medidas subsecuentes sin necesidad de redispersión en

ultrasonido indican la estabilidad de las muestras dispersas en agua.
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Figura 5.4: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de las muestras Zn0.19 y
Zn0.21 recubiertas con DEXTRAN y suspendidas en agua. Las mediciones se hicieron en el
equipo DM100 con campo de 200 Oe y variando la concentración.
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Figura 5.5: Medidas de variación de temperatura con el tiempo para la muestra Zn0.21
recubierta con DEXTRAN y suspendida en agua. Medidas hechas en el equipo DM100 con una
frecuencia de 570 kHz y variando el campo.

Muestras dispersas en CBO

La figura 5.6 presenta las curvas de calentamiento de las muestras Zn0.03, Zn0.11,

Zn0.12, Zn0.14, Zn0.19, Zn0.21 y Zn0.37 recubiertas con ácido oleico suspendidas

en CBO. Las mediciones fueron hechas con un campo de 200 Oe y a varias frecuencias.

Sobre cada columna se vaŕıan las muestras, con las concentraciones indicadas, y sobre

cada ĺınea se varia la frecuencia de medición para cada muestra.

En las medidas con el CBO como medio también se evidencia un mayor calen-

tamiento con el aumento de la frecuencia. Pero además se notan comportamientos

inesperados e inusuales en la forma de las curvas de calentamiento de todas las mues-

tras. Espećıficamente, cuando la temperatura supera los valores de 24 ◦C y 32 ◦C, la

velocidad de calentamiento presenta una sutil ralentización en la primera temperatura

y un fuerte incremento en la segunda. O sea, para todas las muestras en CBO, la ve-

locidad de variación de la temperatura con el tiempo presenta distintas zonas definidas

por temperaturas espećıficas. Este comportamiento inusual parece estar fuertemente

vinculado a la transición de fase del CBO en ese intervalo de temperatura, donde ocurre

una fuerte variación de la viscosidad mientras se realiza el experimento de hipertermia.

La viscosidad del CBO puede variar en un factor de 103, desde algunos Pa.s antes de la

transición hasta mPa.s después. Este cambio de viscosidad puede resultar en un cambio

del mecanismo de relajación de las NPs, empezando en la zona de alta viscosidad con

el mecanismo de Néel y cambiando al mecanismo de Brown con la fusión del CBO a

partir de la reducción de la viscosidad.

En este capitulo, estudiaremos los valores de la velocidad de calentamiento en la

parte inicial de las medidas, a bajas temperaturas, enfocándonos en un estudio compa-

rativo entre las muestras. Un análisis más completo sobre todo el rango de temperatura

de estas medidas se hará en el capitulo 6, donde se discutirá con más detalle el uso de

este medio y cómo analizar las curvas completas.
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Figura 5.6: Medidas de variación de temperatura con el tiempo para NPs de ZnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en CBO. Las mediciones fueron hechas en el equipo DM100
con un campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.
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Figura 5.7: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de la muestra Zn0.14 recu-
bierta con oleico y suspendida en CBO. Las mediciones fueron hechas en el equipo DM100 con
un campo de 200 Oe, a distintas concentraciones y frecuencias.
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La figura 5.7 presenta las curvas de calentamiento de la muestra Zn0.14. Estos

resultados fueron obtenidos con una amplitud de campo de 200 Oe, a las frecuencias

de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz (columna), y variando la concentración: 0,093 mg/mL,

0,33 mg/mL, 0,65 mg/mL, 0,2 mg/mL, 4.7 mg/mL y 20 mg/mL (cada concentración

se muestra en la misma ĺınea). Como era esperado, la velocidad de calentamiento crece

con el aumento de la frecuencia y con el aumento de la concentración.

La figura 5.8 presenta las curvas de calentamiento de la muestra Zn0.21 medidas a

una frecuencia de 570 kHz, con una concentración de 5 mg/mL y variando la amplitud

del campo ac. Como se esperaba, hay una mayor velocidad de calentamiento para el

mayor campo: en el intervalo de tiempo hasta 100 segundos, la temperatura sube de

24 ◦C hasta 34.5 ◦C para 200 Oe y de 19 ◦C (tercera medición) hasta 68.5 ◦C para 300

Oe.
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Figura 5.8: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de la muestra Zn0.21 recu-
bierta con oleico y suspendida en CBO. Las mediciones se hicieron en el equipo DM100 con una
frecuencia de 570 kHz, concentración de 5 mg/mL y con campos de 200 Oe y 300 Oe.

Muestras dispersas en Parafina

La figura 5.9 presenta las curvas de calentamiento de las muestras Zn0.03, Zn0.11,

Zn0.12, Zn0.14, Zn0.19, Zn0.21 y Zn0.37, recubiertas con oleico y suspendidas

en parafina. Estas mediciones fueron hechas con un campo de 200 Oe, variando la

frecuencia, ordenadas por columnas, y con distintas concentraciones, ordenadas por

ĺıneas. La velocidad de calentamiento aumenta con la frecuencia. La parafina también

tiene una transición de fase, espećıficamente la fusión, que ocurre dentro del intervalo

de temperatura de los experimentos de hipertermia. Por este motivo, tiene lugar una

gran variación de la viscosidad durante el experimento y las curvas también presentan

una gran variación en la velocidad de calentamiento, ahora en torno a una temperatura

de 45 oC. En los experimentos realizados en un intervalo de temperatura inferior a esta,

las curvas son reversibles. O sea, estas medidas presentan un comportamiento similar

a aquellas de las muestras dispersas en CBO. Aśı como con el CBO, el análisis de

las curvas completas serán hechos en el próximo capitulo, estando la discusión en este

capitulo centrada en las variaciones de la velocidad de calentamiento inicial entre las

diferentes muestras de nanopart́ıculas.
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Figura 5.9: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de ZnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en parafina. Las mediciones se hicieron en el equipo DM100
con un campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.
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La figura 5.10 muestra las curvas de calentamiento de la muestra Zn0.21 variando

la amplitud del campo ac aplicado, utilizando una frecuencia de 570 kHz y con una

concentración de 4.3 mg/mL. La mayor amplitud de campo resulta en una mayor

velocidad de calentamiento: en el intervalo de 100 segundos, la temperatura sube de

22.2 oC hasta 30.5 oC para 200 Oe y desde 21.2 oC hasta 41.5 oC para 300 Oe.
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Figura 5.10: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de la muestra Zn0.21 re-
cubierta con oleico y suspendida en parafina. Las mediciones fueron hechas en el equipo DM100
con frecuencia de 570 kHz y variando el campo.

5.1.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

En las subsecciones que sigue están los gráficos de temperatura con tiempo referidos

a las muestras de MnxFe3−xO4. Estas muestras también están dispersas en los cuatro

mismo medios de las anteriores: solvente orgánico (tolueno), agua, CBO y parafina.

Las mediciones fueron hechas en el equipo DM100 a diferentes frecuencias.

Solvente orgánico: Muestras dispersas en Tolueno

La figura 5.11 muestra las curvas de calentamiento de las muestras de nanopart́ıculas

con Mn incorporado recubiertas con ácido oleico y suspendidas en tolueno. Las dos,

o tres, mediciones repetidas para algunas de estas muestra muestran su reversibilidad

y reproducibilidad. En la figura, sobre cada columna se vaŕıan las muestras con las

concentraciones indicadas y sobre cada ĺınea se varia la frecuencia de medición para

una muestra con la misma concentración.

Enfocándose en las muestras Mn0.30 y Mn0.50, se observa un mayor calentamien-

to con el aumento de la frecuencia. Para la muestra Mn0.30, en el intervalo inicial de

100 segundos, la temperatura sube aproximadamente 2.8 ◦C para 350 kHz, 7.2 ◦C para

570 kHz y 9.6 ◦C para 817 kHz.
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Figura 5.11: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de MnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en tolueno. Las mediciones se hicieron en el equipo DM100
con campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.

Muestras dispersas en Agua

La figura 5.12 muestra las curvas de calentamiento en agua de todas las muestras

de Mn recubiertas con DEXTRAN. Una vez más en la columna se vaŕıa la muestra,

con las concentraciones indicadas, y en la ĺınea se vaŕıa la frecuencia para una misma

muestra. La velocidad de calentamiento es mayor con el aumento de la frecuencia y

mediciones sucesivas indican la reversibilidad de las curvas.
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Figura 5.12: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de MnxFe3−xO4

recubiertas con DEXTRAN y suspendidas en agua. Las mediciones fueron hechas en el equipo
DM100 con campo de 200 Oe y variando la frecuencia.

Muestras dispersas en CBO

La figura 5.13 muestra las curvas de calentamiento de todas las muestras de Mn

recubiertas con oleico y suspendidas en CBO. Estas medidas fueron hechas con un

campo de 200 Oe y a distintas frecuencias. En cada columna se muestran las diferentes

muestras con la concentración indicada y en la ĺınea se vaŕıa la frecuencia de medición

para la misma muestra. La velocidad de calentamiento crece con el aumento de la

frecuencia. Aśı como lo observado para las muestras de Zn, las curvas de calentamiento

tienen un comportamiento no esperado, con un fuerte incremento en la velocidad de

calentamiento cuanto la temperatura supera los 32 ◦C.
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Figura 5.13: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de MnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en CBO. Las mediciones se hicieron en el equipo DM100
con campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.

Muestras dispersas en Parafina

La figura 5.9 muestra las curvas de calentamiento de todas las muestras de Mn

recubiertas con oleico y suspendidas en parafina. Estas mediciones fueron hechas en

un campo de 200 Oe y variando la frecuencia. Nuevamente, en cada columna están las

diferentes muestras con la concentración indicada y en la ĺınea se vaŕıa la frecuencia de

medición para una misma muestra. Como es esperado, la velocidad de calentamiento es

mayor con el aumento de la frecuencia. Pero, dado el bajo valor de la velocidad de calen-

tamiento, con respecto por ejemplo a la muestras de Zn, las curvas en estas mediciones

no alcanzan los 45 ◦C, mostrando entonces un comportamiento más monótono.
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Figura 5.14: Medidas de variación de temperatura con el tiempo de NPs de MnxFe3−xO4

recubiertas con oleico y suspendidas en parafina. Las mediciones fueron hechas en el equipo
DM100 con campo de 200 Oe y a distintas frecuencias.

5.2. Análisis de las curvas de hipertermia

En la secciones que seguirán, se presentará un análisis de las medidas de hiperter-

mia (curvas de calentamiento) presentadas en las secciones anteriores, utilizando las

propiedades composicionales, morfológicas y magnéticas obtenidas en el capitulo an-

terior. La idea es intentar comprender el efecto de la substitución de Zn y Mn sobre

la SPA medido a diferentes amplitudes y frecuencias del campo aplicado, bien como

del medio en que las muestras fueron dispersas. Este análisis, comparativo entre las

muestras, estará enfocado en la parte inicial de la curva. Un análisis completo de las
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curvas de calentamiento requerirá un estudio termodinámico que tuviera en cuenta las

perdidas térmicas del equipamiento con el aumento de la temperatura y las transiciones

de fase en el caso del CBO y de la parafina. Este estudio más completo de las curvas

de calentamiento será presentado en el próximo caṕıtulo.

Los análisis serán realizados en base a la bien conocida teoŕıa de la respuesta linear

(LRT ) que introduciremos a seguir.

5.2.1. Teoŕıa de la respuesta linear (LRT) y el Modelo de

Rosensweig

La teoŕıa de la respuesta lineal LRT describe la respuesta dinámica del sistema

magnético en un régimen de variación linear de la magnetización con el campo magnético

aplicado. En el caso de la hipertermia, se describe el comportamiento de la variación

de la magnetización para el campo ac. A partir del modelo teórico desarrollado por

Rosensweig con base en la LRT , es posible realizar un estudio comparativo entre los

resultados experimentales de las diferentes muestras en diferentes medios. Es verdad

que este modelo toma en cuenta una serie de consideraciones, no todas completamente

apropiadas, y aproximaciones; la propia LRT tiene un limite de aplicación limitado,

no siendo válido para muchas de nuestras muestras. Sin embargo, ese modelo es una

herramienta sencilla y útil para el estudio comparativo de la velocidad de calentamien-

to entre diferentes muestras, brindándonos con una serie de informaciones. Un estudio

mas detallado necesitaŕıa un desarrollo teórico mucho más complejo, lo que escapa

del objetivo de esta tesis. Para esto, es cŕıtico conocer las propiedades morfológicas y

magnéticas de los sistemas.

En la LRT , se asume que la magnetización y el campo están relacionados como

M = χH, donde χ es independiente del campo. Ya inicialmente podemos imaginar

un limite para la aplicación para la LRT , que será válida siempre que el campo de

anisotroṕıa HA sea mucho mayor que la amplitud del campo magnético ac aplicado

H0 [13], de tal modo que el campo externo no altera significativamente la barrera de

enerǵıa del sistema. Otro ĺımite que claramente está presente es el de la comparación

de la enerǵıa Zeeman en comparación con la enerǵıa térmica, donde para que la LRT

sea válida es necesario que µHV� kBT , donde µ y V son el momento magnético y el

volumen de la nanopart́ıcula, respectivamente, y kBT es la enerǵıa térmica.

Para utilizar el modelo de Rosensweig, es necesario determinar el tiempo de rela-

jación magnética efectivo (τeff ) del sistema. En este sentido, el diagrama de tiempos

de relajación mostrado en la figura 2.15 [13, 63] es una herramienta útil para calcu-

lar el mecanismo dominante y facilitar el cálculo de τeff , el cual será presentado más

adelante en este caṕıtulo para las muestras estudiadas en esta tesis. Este diagrama

será calculado a partir de sus parámetros morfológicos y magnéticos obtenidos en el
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caṕıtulo 4, bien como la viscosidad tablada del medio considerado, tabuladas en las

temperaturas indicadas. En esta figura, en la región 1, el τeff puede ser considerado

como igual τB, ya que este domina totalmente el sistema. Para la región 3, donde el uso

de la LRT está condicionado por el valor de H0, τeff puede considerarse igual a τN .

Para la región 2, los mecanismos de relajación de Brown y Néel son relevantes y no se

puede aproximar τeff a alguno de los dos. Rosenweig, en su modelo, aborda que ambos

mecanismo son independientes y ocurren en paralelo [63]. De este modo, τeff se puede

definir como 1/τeff = 1/τB + 1/τN . Evidentemente, considerar a los dos mecanismos

como independientes es una consideración proposición muy fuerte. Sin embargo, dado

que las funciones de los tiempos de Brown y Néel son continuas y suaves, además de

que la zona donde los dos tienen valores próximos es relativamente estrecha, los valores

obtenidos con esta aproximación para el tiempo efectivo no deben ser tan erróneos. A

pesar de esta limitación, es importante destacar que los limites donde cada mecanis-

mo es dominante son descritos correctamente en el diagrama. Vale resaltar que este

diagrama fue construido considerando además que las NPs no son interactuantes.

Para el análisis de los resultados presentados en la sección anterior (5.1), inicial-

mente es necesario determinar cuál mecanismo domina el proceso de relajación para

cada muestra y cada medio. Simplificaremos el problema a los mecanismos de Brown y

Néel para part́ıculas monodominio y el mecanismo dominante será aquel con el tiempo

de relajación más corto (τB o τN , respectivamente) o, en caso de los dos tener el mismo

orden de magnitud, el tiempo efectivo calculado a partir del modelo de Rosensweig:

1/τeff = 1/τB + 1/τN . Para esto, se presentan los diagramas de tiempos de relajación,

explicados en el capitulo 2.2.4, donde fácilmente se puede visualizar el mecanismo de

relajación dominante de cada muestra de esta tesis. Sin embargo, antes de la pre-

sentación de los diagramas, se hará un análisis sobre la validez del uso del modelo de

Rosensweig basado en la LRT para predecir el SPA de cada muestra. Por más que el

mecanismo dominante sea independiente del uso o no de la LRT , Lima et al. derivaron

un gráfico espećıfico que también utilizaremos. Este gráfico basado en el uso de la LRT

permite estimar fácilmente la condición experimental óptima de hipertermia para cada

muestra, espećıficamente la frecuencia del campo aplicado [13]. Volviendo a los limites

de validez, estos se definen en términos de anisotroṕıa magnética, ya que el campo de

anisotroṕıa HA debe ser mucho mayor que la amplitud del campo aplicado H0. Para

establecer este ĺımite, utilizamos la expresión HA ∼ 2Keff

MS
> 10H0. O sea, que el campo

de anisotroṕıa va estimado a partir de la constante de anisotroṕıa efectiva obtenida de

la distribución de temperaturas de bloqueo calculadas de las curvas de magnetización

en función de la temperatura; y de la magnetización de saturación Ms, obtenida de las

curvas de magnetización en función del campo. A partir de estos valores, estimamos

un limite inferior de Keff > 2x104 erg/cm3 para el uso de la LRT . Otro ĺımite se refiere

a la enerǵıa de Zeeman, dada por el producto del momento magnético de la part́ıcula,
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definido por MsV , por la amplitud del campo externo H0 comparada con la enerǵıa

térmica kBT : MSV H0

kBT
< 0.1. En este caso, estimamos un ĺımite máximo de 〈d〉 = 15 nm.

La buena concordancia observada en los resultados de los diagramas que se pre-

sentarán a continuación, constituye la primera confirmación experimental del rango de

validez de la LRT para NPs de Zn altamente anisotrópicas y pequeñas.

5.3. Análisis del mecanismo dominante

En esta sección se mostrarán los resultados del estudio de los mecanismos involu-

crados en la relajación magnética de todas las muestras de esta tesis dispersas en cinco

medios distintos (tolueno, hexano, agua, CBO y parafina) y medidas en tres frecuen-

cias diferentes (350 kHz, 570 kHz y 817 kHz) utilizando los diagramas propuestos en la

referencia [13]. Para todos los diagramas mostrado a continuación, las ĺıneas diagonales

punteadas en todas las figuras dividen el diagrama en tres regiones: la parte superior

izquierda corresponde a los sistemas en los que domina el mecanismo de Néel, en las

regiones inferiores a la derecha domina el mecanismo de Brown y en la región central

ambos procesos tiene probabilidad de ocurrir. Este diagrama, describe la relación entre

τf/τB y τf/τN , donde τB es el tiempo de relajación de Brown (τB = 3ηVhyd/kBT , donde

η es la viscosidad del medio y Vhyd es el volumen hidrodinámico de las NPs), τN es

el tiempo de relajación de Néel (τN = τ0exp(KeffVmag/kBT ), donde τ0 utilizado fue

10−9 s y Vmag es el volumen magnético de la part́ıcula) y τf = 1/(2πf) es el tiempo

caracteŕıstico de las mediciones asociado a la frecuencia del campo aplicado. Para el

τN se usa el volumen magnético de las NPs, que por simplificación será considerado

igual al volumen obtenido por TEM , y para τB se utiliza el volumen hidrodinámico,

también tomado de los resultados TEM , pero sumándole 3 nm al diámetro para el caso

de las part́ıculas recubiertas con ácido oleico y 8 nm para el caso de las recubiertas con

DEXTRAN [7].

5.3.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

De acuerdo con la LRT los valores de SPA máximo teórico, calculados usando

la ecuación SPAMax = πχ0H
2
0f /2, para las cuatro muestras que siguen LRT , son

presentados en la figura 5.15. También están los valores de SPA determinados a partir

de las curvas experimentales de calentamiento medidos en los cuatro medios diferentes

con frecuencia de 570 kHz y campo de 200 Oe. Estos valores de SPA se determinaron

según se ha explicado en el capitulo 2.2.4. Es importante resaltar que no se tiene en

cuenta para el valor calculado de SPA por el modelo de Rosenesweig la distribución

de diámetros, que puede significar una gran influencia. Este resultado dice que para

cada muestra se alcanzaron los siguientes valores con respecto al máximo esperado del
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valor teórico de SPA en tolueno:

-Zn0.03 = 3 %

-Zn0.19 = 22 %

-Zn0.25 = 6 %

-Zn0.37 = 1 %

Los valores de SPAMax fueron calculados considerando una temperatura de 23 ◦C.

Vale destacar que en tolueno, por un lado por su baja viscosidad, y debido a la baja

anisotroṕıa efectiva de las muestras conteniendo Zn, siempre tienen como mecanismo

dominante del proceso de relajación magnética el mecanismo de Néel. Además, los

resultados muestran que con cualquiera de los cambios de las condiciones de la mues-

tra, como el tamaño y la constante de anisotroṕıa, o del medio, espećıficamente la

viscosidad, o del experimento con la frecuencia del campo aplicado, se puede mejorar

los valores de SPA, y aśı es posible diseñar un sistema con un óptimo valor de SPA.

Otro punto importante para garantizar un óptimo SPA seŕıa acotar la distribución de

tamaño con respecto a los obtenidos en esta tesis [13].
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Figura 5.15: Valores del SPA máximo teórico calculado para todas las muestras de Zn que
siguen la LRT y valores de SPA experimentales obtenidos de las curvas de calentamiento para
las muestras dispersas en tolueno, agua, CBO y parafina. Las mediciones y los cálculos fueron
hechos para un campo de frecuencia de 570 kHz y amplitud de 200 Oe.

Los resultados para las muestras Zn0.11, Zn0.12, Zn0.14 y Zn0.21 no son mostra-

dos en el análisis anterior porque sus parámetros están fuera del rango de validad de

la LRT por sus tamaños mayores a 15 nm. Sin embargo, muchas de estas part́ıculas

presentan valores de SPA razonables y otros modelos podŕıan ser desarrollados para

comprender y optimizar sus valores de SPA. Igualmente, los valores experimentales de

SPA obtenidos de las curvas de calentamiento de todas las muestras para diferentes
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frecuencias y medios son mostrados en la sección 5.4.1.

Solvente orgánico: Muestras dispersas en Tolueno y Hexano

La figura 5.16 muestra el diagrama de tiempos de relajación para todas las muestras

de ZnxFe3−xO4 dispersas en tolueno (estrellas) y hexano (cuadrados). La flecha indica

la dirección creciente de las tres frecuencias utilizadas 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz para

una misma muestra. Los valores de viscosidad utilizados para el tolueno y hexano son

5.6 x 10−4 Pa.s (en T = 24 ◦C) y 3 x 10−4 Pa.s (en T = 24 ◦C), respectivamente. Como

ya fue mencionado, para todas las muestras el mecanismo de Néel es el dominante.

Dentro del rectángulo rojo están el grupo de las muestras con baja anisotroṕıa y de

mayor tamaño (muestras Zn0.11, Zn0.12, Zn0.14 y Zn0.21), y dentro del rectángulo

azul están las otras cuatro muestras con valores de anisotroṕıa mayores y de menor

tamaño: (Zn0.03, Zn0.19, Zn0.25 y Zn0.37). De las suposiciones dichas en la sección

5.2.1, se puede identificar que el grupo de NPs que se encuentra en el rectángulo azul

sigue la teoŕıa de respuesta linear, en cuanto al grupo en el rectángulo rojo no.
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Figura 5.16: Diagrama de tiempos de relajación magnética de las diferentes NPs de
ZnxFe3−xO4 para T = 24 ◦C. Los puntos estrellas y los puntos cuadrado corresponden a las
muestras dispersas en tolueno y hexano, respectivamente. La flecha indica la dirección creciente
de las tres frecuencias del campo aplicado: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz. Los tiempos de relajación
fueron calculados de los parámetros obtenidos de las caracterizaciones magnéticas y morfológicas.
τf = 1/(2πf ) es el tiempo experimental relacionado con la frecuencia del campo aplicado. La
ĺınea roja corresponde a la condición óptima de SPA donde 2πfτ = 1.

En la figura 5.16, en la medida que los datos de las NPs son más próximos a

la ĺınea roja, el sistema debeŕıa presentar un mayor valor de SPA en comparación

con los que estén más distantes de esa ĺınea. Luego, el diagrama dice que la muestra

Zn0.19 (rectángulo azul) es la muestra con SPA más eficiente, lo que condice con los
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resultados experimentales y la figura 5.15. Este análisis solo es válido para las muestras

en el rectángulo azul. Efectivamente, enfocando en las muestras en el rectángulo rojo,

la muestra Zn0.11 debeŕıa tener el mayor SPA, pero, sin embargo, los resultados

experimentales de las sección 5.4.1 dicen que la muestra con SPA más eficiente entre

las del rectángulo rojo es la muestra Zn0.14.

Las cuatro muestras del rectángulo azul tienen tamaños que vaŕıan de 8.13 nm

(Zn0.03) a 11 nm (Zn0.25). El diagrama indica que la muestra mas pequeña se ubica

a valores mayores de x y menores de y. Puede verse además la influencia de la viscosidad

del medio, el tolueno es un poco más viscoso que el hexano llevando el resultado para

valores menores de x.

Muestras dispersas en Agua
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Figura 5.17: Diagrama de tiempos de relajación magnética de las diferentes NPs de
ZnxFe3−xO4 dispersas en agua en T = 24◦C. La flecha indica la dirección creciente de las tres
frecuencias del campo aplicado utilizadas: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz. τf = 1/(2πf ) se refiere
al tiempo del experimento asociado a la frecuencia del campo aplicado. La ĺınea roja corresponde
a la condición óptima 2πf τ = 1.

Con el objetivo de evaluar el mecanismo de calentamiento de las muestras con Zn

para futuras aplicaciones, su carácter hidrofóbico fue modificado a hidrof́ılico con la

sustitución del oleico por DEXTRAN para poder dispersarlas en agua. Este proce-

dimiento conduce a un mayor radio hidrodinámico. Esta diferencia dificulta la com-

paración directa del proceso de calentamiento entre las nanopart́ıculas hidŕıfilicas e

hidrofóbicas. De todos modos, a partir de los parámetros experimentales es posible

evaluar los tiempos de relajación para estos sistemas, como se muestra en la figura 5.17.

Este gráfico muestra que el mecanismo dominante de las nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4
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dispersas en agua es el de Néel, como era de esperar ya que el radio hidrodinámico de

las part́ıculas y la viscosidad del medio son mayores que en las muestras dispersas en

tolueno y hexano. La flecha indica la dirección creciente de las tres frecuencias 350

kHz, 570 kHz y 817 kHz para una misma muestra. El valor de viscosidad usado para

el agua es 1x10−3 Pa.s en T = 24 ◦C.

Muestras dispersas en CBO y Parafina
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Figura 5.18: Diagrama de tiempos de relajación magnética de las diferentes NPs de
ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO. Los puntos estrellas y los puntos cuadrado corresponden a
las muestras a temperaturas de 21 ◦C y 39 ◦C, respectivamente. La flecha indica la dirección
creciente de las tres frecuencias del campo aplicado utilizadas: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz. τf
= 1/(2πf ) se refiere al tiempo del experimento asociado a la frecuencia del campo aplicado. La
ĺınea roja corresponde a la condición óptima 2πf τ = 1.

Con el objetivo de evaluar el mecanismo de calentamiento en sistemas viscosos difi-

cultando la posible relajación de Brown, las figuras 5.18 y 5.19 muestran los diagramas

con los tiempos calculados para las NPs de ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO y para-

fina. Los resultados de dos temperaturas diferentes, antes y después de fundirse, son

presentados, siendo: 21 ◦C (6 Pa.s) y 39 ◦C (5x10−3 Pa.s) para el CBO; y 28 ◦C (1.6

Pa.s) y 60 ◦C (6.9x10−3 Pa.s) para la parafina. Los puntos estrellas están por debajo

del punto de fusión y el cuadrado por arriba. La flecha indica el sentido creciente de la

frecuencia del campo aplicado (de 350 kHz a 817 kHz).

Estos resultado descartan la hipótesis de que un cambio en el mecanismo de rela-

jación de las nanopart́ıculas podŕıa ocurrir con la fusión del CBO y de la parafina.

Aśı, todas las NPs de Zn analizadas tienen como mecanismo dominante de relajación

el mecanismo de Néel en todos los medios utilizados, mismo los con una transición de

fase.
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Figura 5.19: Diagrama de tiempos de relajación magnética de las diferentes NPs de
ZnxFe3−xO4 dispersas en parafina. Los puntos estrellas y los puntos cuadrado corresponden
a las muestras a temperaturas de 28 ◦C y 60 ◦C, respectivamente. La flecha indica la dirección
creciente de las tres frecuencias del campo aplicado utilizadas: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz. τf
= 1/(2πf ) se refiere al tiempo del experimento asociado a la frecuencia del campo aplicado. La
ĺınea roja corresponde a la condición óptima 2πf τ = 1.

5.3.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

Debido al tamaño de las NPs de MnxFe3−xO4, que son mayores a 15 nm, además

que, en general, poseen una anisotroṕıa mayor que las de Zn, es de se esperar una

limitación del uso del modelo de Rosensweig basado en la LRT , como fue discutido

previamente. Los diagramas mostrados abajo proporcionan una visión general de la

validez del uso de la LRT para estas part́ıculas.

La figura 5.20 muestra el diagrama propuesto por Lima et al. [13] con los resultados

de los mecanismos dominantes de todas las muestras de Mn dispersas en cuatro medios

diferentes. Las estrellas, esferas y cuadrados corresponden a las frecuencia de 350 kHz,

570 kHz y 817 kHz, respectivamente. Los valores de viscosidad usados para este análisis

son los mismos que los presentados en los resultados de Zn, sección 5.3.1. La flecha por

debajo de la muestra Mn0.20 indica la dirección que seguiŕıa los resultados de esa

muestra para una TB mayor que 400 K. Se utilizó este recurso porque la temperatura

maxima para las medidas de magnetización en el magnetómetro Squid es de 400 K,

insuficiente para desbloquear esta muestra. En la curva M versus T de esta muestra

(figura 4.22) se ve la medida al cual no pudimos detectar el valor de 〈TB〉.
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Figura 5.20: Diagrama de tiempos de relajación magnética de las diferentes NPs de
MnxFe3−xO4 dispersas en 4 medios diferentes: a) Tolueno en T = 24 ◦C; b) Agua en T =
24 ◦C; c) CBO en T = 21 ◦C y T = 39 ◦C; d) Parafina en T = 28 ◦C y T = 60 ◦C. Los puntos
estrellas, esferas y cuadrados corresponden a las frecuencias de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz,
respectivamente. Todos los parámetros utilizados para los cálculos de los tiempo de relajación
fueron obtenidos de la caracterización magnéticas y morfológica. τf = 1/(2πf ) es el tiempo ca-
racteŕıstico de la frecuencia del campo aplicado. La ĺınea roja corresponde a la condición óptima
de SPA, donde 2πf τ = 1. La flecha por debajo de la muestra Mn0.20 indica la dirección que
siguen los resultados de esa muestra para una 〈TB〉 mayor que 400 K.

Las figuras 5.20a) tolueno y b) agua, que son los medios con menor viscosidad,

muestran que todas las muestra de Mn se encuentra en la región que es dominada

por el mecanismo viscoso (Brown), en oposición a las muestras de Zn donde dominaba

el mecanismo de Néel. Para los medios más viscosos, el CBO (figura 5.20c)) y la

parafina (figura 5.20d)), la muestra Mn0.47 pasa a tener como mecanismo dominante

el de Néel o una competencia entre los dos. Para CBO en 21◦C, la muestra Mn0.30

también presenta una competencia entre los mecanismos.

Considerando la teoŕıa de la respuesta linear, la ĺınea que indica en el diagramas la

respuesta más eficiente dice que la muestra Mn0.47 es la que tendŕıa el máximo SPA,

seguida por la muestra Mn0.30. Comparando este resultado con los valores de SPA

obtenidos de las curvas de hipertermia en la sección 5.4.2, efectivamente se ve que las

muestras Mn0.30 y Mn0.50 tienen el SPA más eficiente que las otras, alternando

entre ellas el mayor SPA para los diferente medios. Sin embargo, las muestras se
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encuentran fuera del rango de plena validez de la LRT , pero este resultado señala una

tendencia similar a la predicha por esta teoŕıa con respecto al SPA.

5.4. SPA en función de la composición de Zn/Mn,

diámetro, frecuencia y concentración para di-

ferentes medios

5.4.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

En el capitulo 2.2.4 se mostró que la capacidad de calentamiento de un material

magnético se cuantifica utilizando la tasa de absorción espećıfica de potencia (SPA).

La absorción espećıfica de potencia se obtiene de la pendiente inicial de estas curvas

(sección 5.1.1) mediante la relación simplificada SPA= (m/mNPs)cp(T)(dT/dt), donde

cp(T ) y m son el calor espećıfico y la masa del medio, respectivamente, y mNPs es la

masa de las nanopart́ıculas. Esta expresión asume que toda la enerǵıa absorbida por

las NPs del campo aplicado ac se usa para aumentar la temperatura del medio y que

las pérdidas de calor hacia el exterior son insignificantes durante los primeros segundos

de calentamiento. En esta sección se presentarán los resultados de SPA extráıdos de

las curvas de temperatura por tiempo de la sección 5.1.1. En una tentativa de facilitar

la comprensión de los resultados, los valores de SPA serán graficados en función de

diferentes parámetros relevantes: composición (cantidad de Zn), diámetro, frecuencia

de excitación y concentración en los diferentes medios (diferentes viscosidades).

Solvente orgánico: Muestras dispersas en Tolueno y Hexano

La tabla 5.1 presenta los resultados de SPA obtenidos de las medidas de las figuras

5.1 y 5.2. En la figura 5.21, estos resultados son graficados en función de: la cantidad

de Zn incorporada a la ferrita, la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa magnética dada por

KV , el diámetro de las NPs y de la frecuencia del campo aplicado.

La dependencia del SPA con la concentración de Zn muestra que su valor empieza

a crecer en x = 0.11, alcanza un máximo, con un valor muy alto, en x = 0.14 y

después vuelve a disminuir para x = 0.20 y x = 0.35. El cambio en la composición

de Zn en las NPs resulta en una variación de la anisotroṕıa K y en menor medida

de la magnetización de saturación Ms de las muestras. En las curvas M versus H

mostradas en la figura 4.19, se observa que Ms varia efectivamente poco (∆MS ∼ 20

emu/g en 300 K), pero la constante de anisotroṕıa efectiva Keff cambia en un orden de

magnitud: desde 1 x 104 erg/cm3 hasta 2.9 x 105 erg/cm3. Aśı, la variación de SPA con

la concentración de Zn es un indicativo del efecto de la anisotroṕıa de las NPs sobre las
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perdidas magnéticas bajo el campo ac aplicado. Sin embargo, por efectos de la śıntesis,

también el diámetro de las NPs varia con la concentración de Zn. Efectivamente, el

tiempo de relajación de Néel, el dominante para las part́ıculas conteniendo Zn, como

se discutió en la sección anterior, depende exponencialmente de la barrera de enerǵıa

de anisotroṕıa que es proporcional al producto KV . La figura 5.21B) grafica el SPA

con la barrera de enerǵıa KV , mostrando una tendencia similar al gráfico anterior,

donde la muestra x = 0.14 posee una barrera que optimiza las perdidas magnéticas en

comparación con las demás.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

mg/mL

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(350 / 570 / 817)kHz

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 3.2 3.8 10.5 18.4

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 4 8.5 13.8 25.6

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 3.9 17.7 24.3 56.2

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 1 811.2 1300.7 3267.4

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 4.5 90.5 130.0 204.6

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 3.7 24.7 66.1 97.2

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 1.8 - 37.7 -

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 1 - 5.2 13.0

Tabla 5.1: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4. También están los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB), la concentración de NPs en el
medio y el SPA a las frecuencias de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz, obtenidos de las curvas de las
figuras 5.1 y 5.2 (tolueno y hexano).

Como un ejercicio para ver como una interpretación equivocada puedes ser derivada

si no se hace un análisis adecuado de los resultados de hipertermia en función de los

mecanismos de relajación y los parámetros morfológicos y magnéticos de las muestras.

La figura 5.21C) grafica el SPA en función del diámetro de las NPs, donde se observa

que hay dos diámetros donde el SPA crece, el de 10.9 nm y el de 20.9 nm. Como se ha

discutido anteriormente, el diámetro afecta τN exponencialmente con 〈d〉3 y τB linear

con 〈d〉3, pudiendo llevar a pensar que estos dos máximos se refieren a dos mecanismos.

Sin embargo, como vimos en la sección 5.3.1, estos dos picos no podŕıan ser explicados

por dos mecanismos ya que el tiempo de relajación de Néel es menor que el tiempo de

relajación de Brown para todas las muestras de NPs con Zn en todos los medios. Por lo

tanto, los dos máximos deben ser explicado por τN , estando probablemente relacionado

a una combinación de parámetros magnéticos y morfológicos de estas muestras. Efec-

tivamente, analizando en términos del producto KV , estas dos muestras tienen valores

parecidos, con una diferencia de 20 % entre ellas.
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La figura 5.21D) grafica el SPA en función de la frecuencia del campo aplicado para

todas las muestras. Como se esperaba, el SPA aumenta con la frecuencia y alcanza

valores elevados como el caso de la muestra Zn0.14 que crece de 811.2 W/g a 350 kHz

hasta 3267.4 W/g a 817 kHz.
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Figura 5.21: Valores de SPA de las NPs de Zn dispersas en tolueno y hexano graficados
en función de los diferentes parámetros relevantes: A) la concentración de Zn; B) la barrera de
enerǵıa de anisotroṕıa magnética dada por KV ; C) el diámetro; y D) la frecuencia del campo
aplicado.

Muestras dispersas en Agua

La tabla 5.2 muestra los resultados de SPA de algunas de las NPs de Zn sus-

pendidas en agua. Estos valores fueron obtenidos de las medidas de la figura 5.3. La

figura 5.22 grafica estos valores de SPA en función de la concentración de Zn A), de la

barrera de enerǵıa de anisotroṕıa magnética KV B), del diámetro de las NPs C) y de

la frecuencia del campo aplicado D). En las figuras A), B) y C) se ve que la muestra

dispersa en agua (recubierta con DEXTRAN, por lo tanto) que tiene mejor SPA es

la Zn0.19. La figura 5.22D) muestra nuevamente la misma dependencia lineal con la

frecuencia del campo aplicado.

La tabla 5.3 presenta los resultados de SPA de las muestras Zn0.19 y Zn0.21

recubiertas con DEXTRAN dispersas en agua variando la concentración y la frecuen-

cia, para algunas concentraciones. Estos resultados fueron obtenidos de las medidas

presentadas en la figura 5.4. Es interesante que estos resultados muestran que, ines-

peradamente, una mayor concentración no resulta en un mayor valor de SPA. Por el
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contrario, para estas dos muestras la menor concentración tiene un SPA mayor. Este

resultado particular puede estar relacionado con una mayor intensidad de interacciones

entre part́ıculas con el aumento de la concentración, formando aglomerados. La figu-

ra 5.4 muestra que la medida con mayor concentración tiene una mayor velocidad de

calentamiento, sin embargo, al normalizar por la masa el SPA es menor.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

mg/mL

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(570 / 817)KHz

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 0.3 24.1 51.7

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 0.4 - 59.4

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 4 12.2 20.7

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 - - -

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 1.5 95.8 168.8

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 1 14.7 56.7

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 - - -

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 - - -

Tabla 5.2: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4. Se incluyen los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB), la concentración de NPs en el
medio y el SPA en las frecuencias de 570 kHz y 817 kHz, obtenidos de las curvas de la figura
5.3, dispersas en agua.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(570 / 817)KHz

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 0.1 - 257.5

1.5 95.8 168.8

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 0.1 24.3 74.2

0.5 - 51.3

1 14.7 56.7

Tabla 5.3: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.4. Se
incluyen los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB) y el SPA obtenidos de las curvas de la figura
5.4 variando la concentración de NPs en agua a las frecuencias de 570 kHz y 817 kHz.

El SPA de las NPs recubiertas con DEXTRAN suele resultar distinto de las NPs

recubiertas con oleico, eso se debe a que las NPs pasan por un proceso de modificación

de su superficie, que es oxidante. En este caso, por más que el mecanismo dominante sea

el de Néel, por lo tanto indiferente al radio hidrodinámico y a la viscosidad del medio,
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este proceso de modificación superficial puede resultar en cambios en las propiedades

magnéticas de las NPs. Por esta razón, no se puede hacer una comparación directa del

SPA medido para las NPs dispersas en tolueno con estos resultados para las dispersas

en agua. Además, el recubrimiento con DEXTRAN puede resultar en la formación de

clusters de NPs.
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Figura 5.22: Gráficos de SPA de las NPs conteniendo Zn dispersas en agua en función
de diferentes parámetros: A) la concentración de Zn; B) la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa
magnética dada por KV ; C) el diámetro; y D) la frecuencia del campo aplicado.

Muestra Campo (Oe) 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

SPA (W/g)

Néel

570KHz

0.1mg/mL

Zn0.21 200 24.7 1.0 x 104 24.3

300 231

Tabla 5.4: Valor del diámetro medio 〈d〉 obtenido de la imagen TEM de la figura 4.4. Se
incluyen el valor de Keff obtenido de la f∗(TB) y el SPA de la muestra Zn0.21 dispersa en agua
obtenidos de las curvas de la figura 5.5 a una frecuencia de 570 kHz y variando el campo aplicado.

La tabla 5.4 muestra los resultados de SPA de la muestra de Zn0.21 suspendida

en agua para diferentes amplitudes del campo aplicado. Una vez más, estos valores

fueron obtenidos de los resultados presentados en la figura 5.5. Como era esperado, el
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SPA crece mucho con el cambio del campo de 200 Oe para 300 Oe, aumentando con

la potencia del campo que depende del cuadrado de la amplitud.

Muestras dispersas en CBO

La tabla 5.5 muestra los resultados de SPA de algunas de las NPs de Zn sus-

pendidas en CBO. Estos valores fueron obtenidos de las medidas de la figura 5.6. En

la figura 5.23 estos valores son graficados en función del: A) la concentración de Zn,

B) de la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa y C) del diámetro, mostrando que a pesar

del aumento de la viscosidad en comparación con las medidas en tolueno, el SPA de

la muestra Zn0.19 mantiene un razonable valor de SPA. Efectivamente, el valor de

estos dos medios no puede ser directamente comparado por un tema de aglomeración

promovida por el gradiente del campo aplicado, como se discutirá en el caṕıtulo 6.

Como τN depende de la exponencial de KV , es muy sensible a cambios en la barrera

de enerǵıa, tanto como a las interacciones entre part́ıculas. Como ejemplo es el caso de

la muestra Zn0.14. La figura 5.23D) muestra nuevamente la misma dependencia lineal

con la frecuencia.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(350 / 570 / 817)KHz

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 4.7 21.1 42.6 69.7

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 1.8 64.5 83.3 94.0

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 2.6 46.6 54.3 86.4

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 4.7 17.2 48.0 51.5

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 4.6 48.7 102.4 105

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 5 48.6 89.4 110.5

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 - - - -

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 2.9 - - 2.8

Tabla 5.5: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4. También son dados los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB), la concentración de NPs
en CBO y el SPA obtenidos de las curvas de la figura 5.6 para las frecuencias de 350 kHz, 570
kHz y 817 kHz.

La tabla 5.6 y la figura 5.24 muestran los resultados de SPA de la muestra Zn0.14

suspendida en CBO obtenidos de las medidas de la figura 5.7 en función de la con-

centración de las NPs y la frecuencia del campo aplicado. Estos resultados muestran

que para una mayor concentración no resulta en un mayor valor de SPA, una vez más,

atribuible un probable efecto de las interacciones entre las NPs. La concentración ideal

para tener un valor significativo de SPA para esta muestra está entre 0.65 mg/mL y
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2 mg/mL. Eso explica el SPA de la muestra Zn0.14 en tolueno (tabla 5.1), que tiene

una concentración de 1mg/mL y un SPA muy grande comparado con las otras medidas

en distintos medios y con concentraciones mayores de 3 mg/mL. O sea, este valor de

concentración en tolueno se encuentra en la región con altos valores de SPA.
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Figura 5.23: Gráficos de los valores de SPA para las suspensiones de distintas concentraciones
presentados en la tabla 5.5 en función de: A) la concentración de Zn; B) la barrera de enerǵıa de
anisotroṕıa dada por KV ; C) el diámetro; y D) la frecuencia del campo aplicado.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(350 / 570 / 817)KHz

0.093 51.2 127.9 198.3

0.33 169.0 238.0 390.0

0.65 186.5 288.3 475.5

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 2 53.7 75.1 119.8

4.7 17.2 48.0 51.5

20 62.6 86.5 152.5

Tabla 5.6: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3.
Se incluyen los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB) y el SPA obtenidos de las curvas de la
figura 5.7 variando la concentración de NPs en CBO a las frecuencias del campo aplicado de
350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.



5.4 SPA en función de la composición de Zn/Mn, diámetro, frecuencia y concentración
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Figura 5.24: Valores de SPA presentados en la tabla 5.6 para la muestras Zn0.14 graficados
en función de la concentración de NPs dispersas en CBO y medidas a tres frecuencias del campo
aplicado: 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.

Muestra Campo (Oe) 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

SPA (W/g)

Néel

570KHz

5mg/mL

Zn0.21 200 24.7 1.0 x 104 89.4

300 195

Tabla 5.7: Valor del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.4.
También esta el valor de Keff obtenidos de la f∗(TB) y el SPA de la muestra Zn0.21 dispersa
en CBO obtenidos de las curvas de la figura 5.8 con frecuencia del campo aplicado de 570 kHz
y diferentes amplitudes.

La tabla 5.7 muestra los valores de SPA de la muestra Zn0.21 suspendida en CBO

para diferentes amplitudes del campo aplicado. Como se esperaba, el SPA crece con

el cambio del campo de 200Oe para 300Oe.

Estos resultados de SPA de las muestras de NPs conteniendo Zn y dispersas en

CBO muestran tanto una gran influencia de la concentración de part́ıculas en el medio,

como de la frecuencia y amplitud del campo aplicado, lo que se explicará mejor en el

próximo capitulo.

Muestras dispersas en Parafina

La tabla 5.8 muestra los valores de SPA de algunas de las NPs de Zn suspendidas

en parafina, conforme a los resultados presentados en la figura 5.9. La parafina, del

mismo modo que el CBO, cambia mucho la viscosidad mientras se realiza la medición

debido a la fusión. De esta forma, groso modo, los resultados para este medio coinciden
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con aquellos del CBO en términos generales, respetando las diferencias en las tempera-

turas de fusión. La figura 5.25 muestra el SPA en función de diferentes parámetros: A)

concentración de Zn, B) barrera de enerǵıa de anisotroṕıa, C) diámetro y D) frecuencia

del campo aplicado. Estos gráficos señala que la muestra Zn0.19 con una concentración

un poco mayor que en los otros medios cayó significativamente en el SPA. La figura

5.25D) muestra nuevamente la misma dependencia lineal con la frecuencia.

La tabla 5.9 presenta los resultados de SPA de la muestra Zn0.21 suspendida en

parafina para diferentes amplitudes de campo aplicado. Como era esperado, el SPA

crece de 73.7 W/g a 158.3 W/g con el cambio del campo de 200 Oe para 300 Oe.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Néel

(350 / 570 / 817)KHz

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 4.7 14.7 27.8 39.2

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 3.6 18.5 35.4 71.2

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 5.3 37.5 68.4 86.7

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 2.2 35.8 60.3 67.4

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 6 31.9 68.9 70.0

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 4.3 39.7 73.7 118.6

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 - - - -

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 1.8 - 3.7 9.7

Tabla 5.8: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras 4.3
y 4.4. Se incluye los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB), la concentración de NPs en el medio
y el SPA de las NPs dispersas en parafina obtenidos de las curvas de la figura 5.9 para las
frecuencias de campo aplicado de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.

Muestra Campo (Oe) 〈d〉(nm) K(erg/cm3)

SPA (W/g)

Néel

570KHz

4.3mg/mL

Zn0.21 200 24.7 1.0 x 104 73.7

300 158.3

Tabla 5.9: Valor del diámetro medio 〈d〉 obtenido de las imágenes TEM de la figura 4.4.
Se incluye el valor de Keff obtenidos de la f∗(TB) y el SPA de las NPs dispersas en parafina
obtenidos de las curvas de la figura 5.10 para una frecuencia de campo aplicado de 570 kHz y
diferentes amplitudes de campo.
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Figura 5.25: Valores de SPA para suspensiones de distintas concentraciones de NPs en
parafina presentados en la tabla 5.8 graficados en función de: A) la composición de Zn; B) la
barrera de enerǵıa de anisotroṕıa dada por KV ; C) del diámetro; y D) la frecuencia del campo
externo.

5.4.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

Esta sección presentará el análisis de la dependencia de las SPA extráıdas de las

curvas de calentamiento presentados en la sección 5.1.2 en función de parámetros im-

portantes de las muestras, tales como: concentración de Mn incorporado a la ferrita,

diámetro, barrera de enerǵıa de anisotroṕıa, concentración de las NPs en los diferentes

medios y la frecuencia del campo aplicado.

Muestras dispersas en Tolueno

Los valores de SPA de las NPs conteniendo Mn dispersas en tolueno, obtenidos

de la figura 5.11, son dados en la tabla 5.10. Estos valores son graficados en la figura

5.26 en función de la concentración de Mn, la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa dada

por KV , el diámetro medio y la frecuencia del campo aplicado.

Al contrario del observado para las muestras conteniendo Zn, para estas muestras

conteniendo Mn el mecanismo dominante para las muestras dispersas en tolueno es

el mecanismo de Brown. Por lo tanto, se espera una gran variación del SPA para

las muestras medidas en otros medios más viscosos. Ademas, el SPA en este medio

debe ser poco influenciado por la barrera de enerǵıa, siendo determinado por el radio
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hidrodinámico de las NPs, como parece ser observado en la curva de SPA en función

del diámetro para la frecuencia de campo aplicado de 817 kHz. En otras palabras,

en el rango de valores de enerǵıa de anisotroṕıa determinado para estas muestras, la

variación de anisotroṕıa entre ellas no debeŕıa cambiar tan significativamente el SPA,

una vez que el mecanismo dominante es la relajación por Brown. Además, también es

esperado un cambio en los valores de SPA con la mudanza del medio.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Brown

(350 / 570 / 817)KHz

Mn0.20 29.9 - 0.9 - - 12.0

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 1.3 53.3 84.4 104.4

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 2.5 - - 7.1

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 3.7 17.3 33.9 49.1

Tabla 5.10: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11.
También se incluye los valores de Keff obtenidos de la f∗(TB), la concentración de NPs en tolueno
y los SPA obtenidos de las curvas de las figuras 5.11 correspondientes a las frecuencias del campo
aplicado de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.
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Figura 5.26: Valores de SPA de las NPs conteniendo Mn dispersas en tolueno, presentados
en la tabla 5.10, graficados en función: A) la concentración de Mn incorporado a la ferrita; B) la
barrera de enerǵıa de anisotroṕıa KV ; C) el diámetro medio de las NPs; y D) la frecuencia del
campo aplicado.
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Muestras dispersas en Agua

Los valores de SPA de las NPs conteniendo Mn dispersas en agua (recubiertas

con DEXTRAN) están dados en la tabla 5.11 a partir de las medidas de la figura 5.12.

Estos valores se graficaron en la figura 5.27 en función de la concentración de Mn, la

barrera de enerǵıa de anisotroṕıa dada por KV , el diámetro medio y la frecuencia del

campo aplicado.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Brown

(570 / 817)KHz

Mn0.20 29.9 - 0.6 - 11.4

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 1 33.2 38.1

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 0.3 - 17.4

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 0.6 34.4 65.0

Tabla 5.11: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11.
También se presenta los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB), la concentración de NPs en
agua y los SPA obtenidos de las curvas de las figuras 5.12 para las frecuencias de campo aplicado
de 570 kHz y 817 kHz.
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Figura 5.27: Valores de SPA de las muestras conteniendo Mn dispersas en agua, presentados
en la tabla 5.11, graficados en función de: A) la concentración de Mn; B) la barrera de enerǵıa
de anisotroṕıa dada por KV ; C) el diámetro de las NPs; y D) la frecuencia del campo aplicado.
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Aśı como para las muestras dispersas en tolueno, también para las muestras dis-

persas en agua el mecanismo dominante es la relajación de Brown, siendo válidas las

mismas consideraciones hechas para el solvente orgánico. Sin embargo, el aumento de

la viscosidad del medio, además del volumen hidrodinámico por el recubrimiento con

DEXTRAN, lleva en modo general a una reducción del SPA.

Muestras dispersas en CBO

Los valores de SPA de las NPs conteniendo Mn y dispersas en CBO se muestran

en la tabla 5.12, obtenidos en función de las medidas de la figura 5.13. Estos valores se

presentan en la figura 5.28 en función de la concentración de Mn, la barrera de enerǵıa

de anisotroṕıa dada por KV , el diámetro medio y la frecuencia del campo aplicado.

Para este medio con alta viscosidad la muestra Mn0.47 tiene como mecanismo

dominante de relajación el mecanismo de Néel para temperaturas por arriba y por

abajo de la fusión (figura 5.20C)). Ya la muestra Mn0.30 tiene como mecanismo

dominante el de Brown para altas temperaturas, pero para las bajas una participación

del mecanismo de Néel es esperado, aunque pequeña. Las dos otras muestras siempre

tienen como mecanismo dominante el mecanismo de Brown. Sin embargo, los valores

de SPA de la muestra Mn0.47 son muy bajos comparados con los más altos para

estas muestras, indicando que mismo en un medio viscoso, el valor de la barrera de

enerǵıa no es el óptimo para un alto valor de SPA dominado por el mecanismo de Néel.

Las muestras donde siempre domina Brown, por la alta viscosidad del medio, tampoco

presentan un valor relativamente alto de SPA, especialmente cuando es comparado

con las muestras conteniendo Zn.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Brown

(350 / 570 / 817)KHz

Mn0.20 29.9 - 5.3 4.9 7.9 9.9

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 5 26.5 38.0 65.9

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 5.6 1.2 3.8 4.8

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 6.2 17.3 26.1 30.6

Tabla 5.12: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11.
También se presentan los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB), la concentración de NPs en
CBO y los valores de SPA obtenidos de las curvas de las figuras 5.13 en las frecuencias de campo
aplicado de 350 kHz, 570 kHz y 817 kHz.



5.4 SPA en función de la composición de Zn/Mn, diámetro, frecuencia y concentración
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Figura 5.28: Valores de SPA de las NPs conteniendo Mn dispersas en CBO, presentados en
la tabla 5.12, graficados en función de: A) la concentración de Mn; B) la barrera de enerǵıa de
anisotroṕıa dada por KV ; C) el diámetro de las NPs; y D) la frecuencia del campo aplicado.

Muestras dispersas en Parafina

Los valores de SPA de las NPs conteniendo Mn dispersas en parafina están dados

en la tabla 5.13. Resultados obtenidos de las medidas de la figura 5.14. Estos valores se

graficaron en la figura 5.29 en función de la concentración de Mn, la barrera de enerǵıa

de anisotroṕıa dada por KV , el diámetro medio y la frecuencia del campo aplicado.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3)

Concentración

(mg/mL)

SPA (W/g)

200Oe - Brown

(350 / 570 / 817)KHz

Mn0.20 29.9 - 1.8 9.5 13.5 17.3

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 4.5 31.9 49.9 56.7

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 7.2 2.3 4.4 7.5

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 3 22.4 55.6 80.3

Tabla 5.13: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura
4.11 También se presentan los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB), la concentración de NPs
en parafina y los SPA obtenidos de las curvas de las figuras 5.14 en las frecuencias de campo
aplicado de 350kHz, 570kHz y 817kHz.

La muestra Mn0.47 tiene como mecanismo dominante de relajación el mecanismo
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de Néel para temperaturas por abajo de la fusión y por arriba de la fusión hay una

participación del mecanismo de Brown (figura 5.20D)). Las otras muestra tienen co-

mo mecanismo dominante el mecanismo de Brown. Igual que para el CBO, las NPs

dispersas en parafina, con alta viscosidad, presentan valores muy bajos de SPA. Las

muestras donde siempre domina Brown, por elevada viscosidad del medio, tampoco

presentan un valor relativamente alto de SPA, especialmente cuando comparado con

las muestras conteniendo Zn.
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Figura 5.29: Valores de SPA de las muestras conteniendo Mn dispersas en parafina, presen-
tados en la tabla 5.13, graficados en función de: A) la concentración de Mn en la muestra; B) la
barrera de enerǵıa de anisotroṕıa dada por KV ; C) diámetro de las NPs; y D) la frecuencia del
campo aplicado.

5.5. Análisis gráfico de los valores de SPA basada

en la LRT

Llegar al valor de SPA deseado para un sistema de NPs que se pretende pro-

ducir para aplicaciones de hipertermia de fluido magnético no es trivial, ya que muchos

parámetros afectan la eficiencia del sistema. Incluso el análisis comparativo de diferen-

tes sistemas dispersos en diferentes medios no es algo sencillo por esta misma razón.

En esta sección, se propondrá un análisis gráfico para intentar mejorar la comprensión

de los valores de SPA obtenidos para las NPs conteniendo Zn y Mn dispersa en los

diferentes medios que fueron presentados en las secciones anteriores. Nuevamente el
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análisis estará centrado en los valores de SPA obtenidos de los momentos iniciales de

las curvas de calentamiento, sin considerar efectos de perdidas térmicas y transiciones

de fases (presentados en el próximo caṕıtulo). Para este análisis, basado en la LRT ,

son tenidos en cuenta τB, τN , el diámetro y la anisotroṕıa de las part́ıculas que son

los factores que afectan fuertemente el SPA para las muestras cuya mecanismo domi-

nante de relajación es el mecanismo de Néel. Los valores teóricos de SPA (SPAteo)

constatados con los valores experimentales (SPAexp) fueron calculados utilizando el

modelo de Rosensweig para los rangos de validez de la LRT . Este esquema es construi-

do graficando el diámetro de las NPs contra su anisotroṕıa y haciendo curvas de nivel

con los respectivos valores de SPA calculados en la forma de gradientes de colores. Los

ĺımites de validez de la LRT también están indicados en el gráfico, sea para el diámetro

(menor que 15 nm) o para la anisotroṕıa (mayor a 8 x 104 erg/cm3). Por fin, sobre el

gráfico, adicionamos los valores experimentales de SPAexp como puntos, indicando si

el se encuentra dentro del intervalo de 0.2 < SPAexp/SPAteo < 5.

5.5.1. Nanopart́ıculas de ZnxFe3−xO4

La figura 5.30 muestra el gráfico mencionado anteriormente para las NPs conte-

niendo Zn dispersas en tolueno para un campo aplicado con una frecuencia de 570 kHz

y amplitud de 200 Oe. En la tabla 5.14 se encuentran los valores del SPA calculado y

también el experimental para su comparación. Hay cuatro muestras (Zn0.03, Zn0.19,

Zn0.25 y Zn0.37) que se encuentran dentro del rango de validez de la LRT . Entre

ellas, la muestra Zn0.19 presenta una relación entre el valor experimental de SPA y

el calculado fuera del intervalo 0.2 < SPAexp/SPAteo < 5. Tal efecto puede deberse

a interacciones entre las NPs o la formación de aglomerados debido al gradiente de

campo aplicado y la baja viscosidad del medio a baja temperatura, como se discutirá en

el caṕıtulo siguiente. Las otras tres están dentro del intervalo, y sus valores de SPA

indican que el valor de SPA es determinado directamente por el tiempo de relajación

de Néel y su dependencia con la anisotroṕıa y el diámetro de las NPs próximo al

predicho por la LRT . Otras cuatro muestras (Zn0.11, Zn0.12, Zn0.14 y Zn0.21) se

encuentran fuera del rango de validez de la LRT , sin embargo, para dos de ellas, la

relación entre le valor experimental y el calculado se encuentran dentro del rango de

0.2 < SPAexp/SPAteo < 5.

Para los experimentos en tolueno, el color azul en el gradiente de colores indica va-

lores de SPA mayores que 200 W/g, marcando la región de diámetros y de anisotroṕıa

que puede ser ajustada por la incorporación de Zn a la ferrita, para la optimizar de los

valores de SPA por el mecanismo de relajación de Néel.
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Figura 5.30: Análisis gráfico del SPA de las muestras de NPs conteniendo Zn dispersas en
tolueno y su dependencia con el diámetro de las NPs y su anisotroṕıa. La región ampliada indica
la región donde la LRT es válida.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3) SPAexp (W/g) SPAteo (W/g)

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 10.5 6.8

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 13.8 268.2

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 24.3 271.9

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 1300.7 291.5

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 130.0 21

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 66.1 182

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 37.7 12.7

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 5.2 10.1

Tabla 5.14: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras
4.3 y 4.4. También son dados los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB) y los valores de SPA
experimental (SPAexp) y calculado por el modelo de Rosensweig (SPAteo), ambos para un
campo aplicado con frecuencia de 570 kHz y amplitud de 200 Oe, para las muestras conteniendo
Zn dispersas en tolueno.

La figura 5.31 muestra el análisis gráfico del SPA mencionado anteriormente para

las NPs conteniendo Zn y dispersas en CBO para un campo aplicado con una fre-

cuencia de 570 kHz y amplitud de 200 Oe. En la tabla 5.15 se encuentran los valores

del SPA teórico y también el experimental para su comparación. Este gráfico presenta

un análisis similar al de las NPs en tolueno, pero ahora la muestra Zn0.19 tiene una

relación de SPA que se ubica dentro del limite de 0.2 < SPAexp/SPAteo < 5. Por lo

tanto, debido a que el mecanismo dominante es el Néel, el análisis gráfico no cambia

significativamente con la viscosidad del liquido.
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Figura 5.31: Análisis gráfico del SPA de las muestras de NPs conteniendo Zn dispersas en
CBO y su dependencia con el diámetro de las NPs y su anisotroṕıa. La región ampliada indica
la región donde la LRT es válida.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3) SPAexp (W/g) SPAteo (W/g)

Zn0.03 8.13 2.9 x 105 42.6 7

Zn0.11 15.9 7.2 x 104 83.3 275.8

Zn0.12 19.7 3.1 x 104 54.3 274.2

Zn0.14 20.9 2.5 x 104 48 293.4

Zn0.19 10.9 1.3 x 105 102.4 21.3

Zn0.21 24.7 1.0 x 104 89.4 182.2

Zn0.25 11.0 1.0 x 105 - 12.9

Zn0.37 9.97 1.4 x 105 - 10.3

Tabla 5.15: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de las figuras
4.3 y 4.4. También son dados los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB) y los valores de SPA
experimental (SPAexp) y calculado por el modelo de Rosensweig (SPAteo), ambos para un
campo aplicado con frecuencia de 570 kHz y amplitud de 200 Oe, para las muestras conteniendo
Zn dispersas en CBO.

Para este medio más viscoso, la región azul (SPA mayor que 200 W/g) tiene limites

menores que la del tolueno que es un medio menos viscoso, una vez que para el CBO

la relajación de Brown no está nunca en juego en los limites estudiados en esta tesis.

5.5.2. Nanopart́ıculas de MnxFe3−xO4

Las figuras 5.32 y 5.33 muestran los análisis gráficos para las muestras conteniendo

Mn y dispersas en tolueno y CBO, respectivamente. En las tablas 5.16 y 5.17 se

encuentran los valores de SPA calculados y experimentales de las NPs dispersas en
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tolueno y CBO. Estas muestras se encuentran todas fuera del rango de validez de la

LRT .

En el caso de las muestras conteniendo Mn y dispersas en tolueno, se observa que

la región de validez de la LRT está dominada por valores de SPA entre 60 W/g y

150 W/g, y dentro, una pequeña región con valores de SPA mayor que eso (región

azul). Estos resultados indican que para las muestras con Mn incorporado puede no ser

tan ventajoso compararlas con aquellas conteniendo Zn, para optimizar el SPA con el

mecanismo de Néel como dominante.
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Figura 5.32: Análisis gráfico del SPA de las muestras de NPs conteniendo Mn dispersas en
tolueno y su dependencia con el diámetro de las NPs y su anisotroṕıa.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3) SPAexp (W/g) SPAteo (W/g)

Mn0.20 29.9 - - -

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 84.4 104.7

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 - 106.1

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 33.9 107.8

Tabla 5.16: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11.
También son dados los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB) y los valores de SPA experimental
(SPAexp) y calculado por el modelo de Rosensweig (SPAteo), ambos para un campo aplicado
de 570 kHz y amplitud de 200 Oe, para las muestras conteniendo Mn dispersas en tolueno.

Para el CBO, el área con valores de SPA mayores es similar a la observada para

el tolueno.
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Figura 5.33: Análisis gráfico del SPA de las muestras de NPs conteniendo Mn dispersas en
CBO y su dependencia con el diámetro de las NPs y su anisotroṕıa.

Muestra 〈d〉(nm) Keff(erg/cm3) SPAexp (W/g) SPAteo (W/g)

Mn0.20 29.9 - 7.9 -

Mn0.30 17.7 2.5 x 105 38 0.01

Mn0.47 17.2 1.7 x 105 3.8 3

Mn0.50 19.0 2.4 x 105 26.1 0.01

Tabla 5.17: Valores del diámetro medio 〈d〉 obtenidos de las imágenes TEM de la figura 4.11.
También son dados los valores de Keff obtenidos de las f∗(TB) y los valores de SPA experimental
(SPAexp) y calculado por el modelo de Rosensweig (SPAteo), ambos para un campo aplicado
de 570 kHz y amplitud de 200 Oe, para las muestras conteniendo Mn dispersas en CBO.

5.6. Experimentos in vitro

La célula es la menor unidad morfológica plenamente funcional de cualquier ser vivo.

Las principales organelas contenida en una célula son la membrana celular, citoesquele-

to, mitocondria, lisosoma, centriolos, ribosomas, ret́ıculo endoplasmático, vacuolas, pe-

roxisomas, aparato de Golgi, núcleo y flagelos [7]. Cada organela tiene distintas fun-

ciones y poseen diferentes propiedades fisico-qúımica que interfieren en los experimentos

de hipertermia, aśı como también son afectadas por el proceso de hipertermia.

En esta sección serán presentados los resultados y análisis de los experimento de

hipertermia in vitro efectuados con algunas de las muestras de esta tesis. Fueron eva-
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luadas la toxicidad de las NPs y la viabilidad celular después de la exposición a la

hipertermia. Para estos experimentos, fueron seleccionadas las NPs conteniendo Zn y

Mn funcionalizadas con DEXTRAN y polietilenglicol (PEG) por su carácter hidrof́ıli-

co, mejorando su biocompatibilidad [7, 134, 135]. Es importante resaltar que debido a

la mayor viscosidad del medio intracelular respecto al agua y juntamente con la aglo-

meración de las NPs comúnmente observada en este medio, se hace necesario de un

mecanismo de relajación magnético puramente independiente de la viscosidad. Basa-

do en esto, el mecanismo de Néel seŕıa el deseado para un proceso de calentamiento

efectivo.

El procedimiento experimental consta de tres etapas: la primera consiste en cultivar

las células e incubarlas con las respectivas NPs recubiertas; el segundo paso consiste

en analizar la toxicidad de las NPs por medio de la viabilidad celular después de

solamente la exposición a las NPs; y el tercer y último paso consiste en el experimento

de hipertermia con la aplicación del campo y el consecuente efecto de calentamiento

en la viabilidad celular.

5.6.1. Cultivos celulares

El cultivo celular es el proceso que permite mantener las células in vitro en condi-

ciones adecuadas con el fin de conservar al máximo sus propriedades fisiológicas, bio-

qúımicas y genéticas. La célula animal estudiada en esta tesis es la ĺınea BV2 de mi-

croglia murina con crecimiento adherente. Las condiciones usadas para el cultivo celular

en este caso consisten de un recipiente adecuado con la solución Dulbecco’s Modified Ea-

gle Medium (DMEM) que aporta los nutrientes esenciales (aminoácidos, carboidratos,

vitaminas, minerales y en algunos casos antibióticos para evitar la contaminación con

bacterias) y favorece un crecimiento celular óptimo. También se utilizó la tripsina para

separar las célula fijadas y el buffer de fosfato salino (PBS) para la manipulación y

lavado. Para detectar las células muertas se realizó un ensayo basado en el azul de

tripano, un compuesto qúımico que atraviesa la membrana plasmática de las células

muertas y se tiñe de azul (método de exclusión para probar la viabilidad) [136].

La toxicidad de las NPs en el cultivo celular está basada en su capacidad de activar

los mecanismos de muerte celular (apoptosis y/o necrosis). Aśı, las pruebas in vitro de

exposición a las NPs permiten determinar la citotoxicidad de las NPs en función de su

concentración en el medio de cultivo, permitiendo determinar la concentración a partir

de la cual las NPs se muestran tóxicas de un modo similar al estudio de toxicidad

de compuestos en general [137]. Además, este estudio permite determinar la tasa de

incorporación de NPs al ambiente intracelular (cell uptake), que es un factor cŕıtico

para el calentamiento en el experimento de hipertermia.
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5.6.2. Captación celular

La incorporación de las NPs en las células se la conoce como captación celular, o del

inglés cell uptake, y es de gran importancia en la eficiencia de la hipertermia magnética,

la cual es reflejada en el aumento de temperatura y depende de la concentración de

NPs en el medio a ser calentado. Los mecanismos a través de los cuales las NPs

ingresan a las células están determinados en gran medida por las caracteŕısticas f́ısicas

e interfaciales de las NPs, sus interacciones con el entorno biológico y las propiedades

de la membrana celular [138]. La membrana celular actúa como una barrera y separa

el interior de una célula del ambiente exterior. El tamaño, la forma y las caracteŕısticas

superficiales de las NPs, en especial la carga y la hidrofobicidad, pueden influir en las

v́ıas de captación celular [138]. Las células pueden usar simultáneamente varias v́ıas de

captación, aunque con distintas eficacia [138]. En nuestro caso, la v́ıa por la cual las

células internalizan las NPs es aparentemente la endocitosis.

La captación celular fue determinado exactamente como está explicado en la pági-

na 179 de la referencia [7]: las células conteniendo las NPs fueron disueltas en ácido

clorh́ıdrico (1 mL); el hierro ionico fue oxidado todo a la valencia 3+ con ácido ńıtrico

(50 µL); a esta solución conteniendo los iones de Fe3+ fue adicionado tiocianato de

amonio, formando el tiocianato de hierro con un pico de absorción en el color rojo;

la intensidad de este pico fue determinada y comparada con una curva de calibración

utilizando el Espectrofotómetro UV-vis modelo Varian Cary 50, Thermo Scientific Evo-

lution 220 Diode Array y Jasco (V670) del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA).

5.6.3. Viabilidad celular e hipertermia

La figura 5.34 muestra los ensayos de viabilidad celular por triplicado para las mues-

tras de Mn y cinco muestras de Zn (Zn0.03, Zn0.11, Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21),

recubiertas con PEG de un peso molecular de 2500 Da. El propósito de estas pruebas

fue determinar si las concentraciones de (20, 30 y 50) µg/mL de estas NPs recubier-

tas con PEG en el medio de cultivo resultan tóxicas. Estos ensayos se realizaron en

placas de 96 pocillos, con aproximadamente 8000 células por pocillo, equivaliendo a

8000células/100µl de medio de cultivo. El método utilizado para determinar la viabi-

lidad celular consistió en poner las NPs en contacto con las células por un tiempo de

incubación de 24 horas en 38 oC. Los resultados de viabilidad se obtuvieron midiendo

la absorbancia del contenido de la placa a 570 nm (cristal violeta). De los resultados de

viabilidad de las muestras de la figura 5.34 se encuentra que, para las concentraciones

utilizadas con este recubrimiento, las NPs no resultan tóxicas o al máximo poseen

una baja toxicidad. Estos resultados indican que las NPs conteniendo Zn y Mn y

recubiertas con PEG son buenas candidatas para aplicaciones biológicas. Por ejemplo,

en los ensayos de viabilidad usando 50 µg/mL se observa incluso un crecimiento de
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la población celular para casi todas las muestras, excepto para la Mn0.47 y Zn0.12

indicando baja toxicidad.
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Figura 5.34: Resultados de la viabilidad celular de las NPs de Mn y Zn recubiertas con PEG
a distintas concentraciones comparadas las células de control sin NPs. La viabilidad para todas
las muestras y concentraciones se determinó después de 24 horas de exposición del cultivo a las
NPs.

La figura 5.35 muestra los resultados equivalentes a los presentados en la figura

5.34 para dos muestras (Zn0.21 y Mn0.30) recubiertas con DEXTRAN y con solo

un valor de concentración de 100 µg/mL. El DEXTRAN es conocido por tener una

baja toxicidad, por ello se utilizó una concentración más alta para estas NPs con este

recubrimiento. El resultado muestra que efectivamente estas NPs no resultan tóxicas

en esta concentración más alta. Para comparar la viabilidad con la captación celular,

la concentración de NPs incorporadas al medio intracelular es de 58 pg/célula para

la muestra Zn0.21 y de 23pg/cel para la muestra Mn0.30. En estos experimentos,

las células fueron expuestas analizando estos números, se nota que la concentración de

NPs incorporadas por el medio intracelular no es comparable a la expuesta: para el

volumen de cada pocillo, se adicionaron 10 µg de NPs en 8000 células, resultando en

una concentración de 1250 pg/células, mucho mayor que la captación celular, indicando

una especie de limitación en la captación celular. Estos resultados de captación celular

están próximos a los reportados en la literatura para NPs de magnetita recubiertas con
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DEXTRAN y PEG (2500 Da) con diámetros similares [139], donde en esa referencia

fueron determinados por otro método, utilizando magnetometŕıa.
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Figura 5.35: Resultados de la viabilidad celular de las muestras Zn0.21 y Mn0.30 recubiertas
con DEXTRAN y a una concentración de 100 µg/mL comparada contra el control sin NPs
determinados 24 horas después del inicio de la exposición del cultivo a las NPs.

Los experimentos de hipertermia in vitro fueron realizados para las muestras recu-

biertas con DEXTRAN, como se muestra en la figura 5.36 y 5.37. Para estos experi-

mentos, las células fueron incubadas por 24 horas con NPs recubiertas con DEXTRAN

y la concentración de NPs aplicada es de 100 µg/mL en 10 mL de medio de cultivo

conteniendo alrededor de 8 millones de células. Sin embargo, para la aplicación del

campo, las células fueron colectadas y concentradas en 200 µg de medio. Estas canti-

dades fueron utilizadas para garantizar una masa cŕıtica de NPs, determinada por el

uptake celular y su SPA, en un volumen ĺımite de medio para observar un aumento

significativo de la temperatura. El ensayo de citotoxicidad para esta concentración de

muestra se presenta en la figura 5.35. Un campo magnético a una frecuencia de 570 kHz

y amplitud de 300 Oe fue aplicado hasta alcanzar una temperatura de 46 ◦C, una vez

que esta temperatura fue alcanzada el sistema regulaba automáticamente la amplitud

del campo para mantenerla constante durante el tiempo restantes. En total, el experi-

mento duró 30 minutos a partir del momento que el campo era aplicado. La elección

de este tiempo y de esta temperatura se basó en pruebas preliminares realizadas. Para

temperaturas mayores que 46 ◦C podŕıa llevar a un proceso necrotivo y a una mala

evaluación de los efectos del estrés térmico moderado sobre la viabilidad celular. El

equipo de hipertermia utilizado para el experimento fue el DM100.
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Figura 5.36: Curvas de calentamiento para experimentos de hipertermia in vitro con células
conteniendo NPs de Zn (Zn0.21) recubiertas con DEXTRAN. Estas medidas fueron hechas por
triplicado, donde se utilizaron 3 contenedores con células+NPs preparados exactamente iguales.
También se presentan las medidas de un control conteniendo células sin NPs. La viabilidad
celular para determinar el efecto del tratamiento de hipertermia fue determinada después de los
ensayos de hipertermia.

Las condiciones para la ejecución de estas pruebas de hipertermia in vitro tuvieran

alteraciones: la incubadora donde se ubican las células no se encuentra en la misma

sala del equipo de hipertermia, sometiendo aśı las células a una serie de elementos de

stress, como el cambio de atmósfera y la variación de la temperatura; hubo exposición

directa de las células a un ambiente no estéril, aunque que limitado. Sin embargo, los

resultado del control (células sin NPs) muestran claramente el poco impacto de estos

inconvenientes sobre el resultado del experimento.

Las curvas de calentamiento alcanzan la temperatura de 46 ◦C en 1.6 minutos

para los contenedores 1 y 2, partiendo de 38 ◦C, y de 3.3 minutos para el bote 3,

partiendo de 32 ◦C. Todos los botes fueron inmersos en baño térmico para alcanzar estas

temperaturas iniciales antes de la medida de hipertermia. La medida del control, como

era esperado, no muestra ningún calentamiento e incluso la temperatura disminuye por

las perdidas térmicas ya que la temperatura de equilibrio del equipo es menor que la

del baño térmico.

La figura 5.36 también presenta los resultados de la viabilidad celular, determinados

a las 0, 1/2 y 4 horas después del experimento de hipertermia. La captación celular

para la concentración de NPs utilizadas en este experimento es de aproximadamente

20 pg/célula. En el bote control no se observan cambios en la viabilidad, permanecien-
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do cerca del 100 % para los 3 tiempos, indicando que el campo magnético aplicado y

las condiciones de realización del experimento no indujeron algún proceso de muerte

celular. En los botes con células+NPs (Zn0.21), la viabilidad justo después del ex-

perimento sigue en 99 %, pero disminuye ligeramente en 30 minutos (81 %) y se sigue

reduciendo para las 4 horas (29 %). Este resultado muestra que el impacto negativo

en la viabilidad celular no es inmediato, pero sucede algunas horas después de la apli-

cación de hipertermia, indicando algún mecanismo accionado por el estrés que inducen

la muerte celular.

Para la muestra de Mn (Mn0.30), la temperatura no alcanza los 46 ◦C en el

experimento de hipertermia in vitro, como muestra la figura 5.37. En esta figura se ve

que la curva de calentamiento empieza con una tasa de subida razonable, partiendo

de 33.3 oC, alcanzando los 37.8 ◦C en 5.5 minutos, pero cambiando a una velocidad

de calentamiento lenta a partir de este punto, probablemente por competir con las

pérdidas térmicas. Como vimos en la sección 5.3.2, las muestras de Mn tienen el proceso

de perdidas magnéticas dominado principalmente por el mecanismo de relajación de

Brown. Como la muestra Mn0.30 no alcanzó la temperatura deseada, no se presentan

los resultados de viabilidad ya que una comparación con las muestras de Zn seria

compleja.
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Figura 5.37: Curvas de calentamiento de los experimentos de hipertermia in vitro con células
con NPs de Mn (Mn0.30) recubiertas con DEXTRAN.





Caṕıtulo 6

Análisis termodinámico de los

experimentos de hipertermia

magnética con NPs de ZnxFe3−xO4

dispersas en CBO y parafina

Como hemos mencionado en el caṕıtulo anterior las medidas de aumento de la tem-

peratura en los experimentos de hipertermia de las part́ıculas conteniendo Zn dispersas

en CBO y parafina muestran un comportamiento poco usual. En este caṕıtulo hare-

mos un análisis detallado de estos resultados tanto del punto de vista termodinámico

como también de la distribución espacial de las NPs durante el experimento, determi-

nando aśı el origen de este comportamiento inusual. Estos resultados son interesantes

para futuras aplicaciones de la hipertermia de fluido magnético, aśı como el análisis

presentado puede ser una herramienta útil para explorarlo.

La figura 6.1a) muestra el resultado de las mediciones de hipertermia (T versus t)

de las muestras Zn0.11, Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en CBO en concentra-

ciones de 1.4 mg/mL, 1.2 mg/mL, 1.6 mg/mL y 1.8 mg/mL respectivamente. Estas

dispersiones son ligeramente menores que en los experimentos en CBO de la sección

5.1.1. Las mediciones fueron realizadas en el equipo modelo DM100 con un campo de

200 Oe y una frecuencia de 817 kHz, partiendo de una temperatura inicial T 0 = 21
◦C. Como era esperado, las muestras presentan distintas velocidades de calentamiento,

que es consecuencia de los diferentes tiempos de relajación resultantes de diferentes

morfoloǵıas, espećıficamente 〈d〉 y σ, y composición, que se refleja en diferentes Ms

y barrera de enerǵıa de anisotroṕıa proporcional a la temperatura de bloqueo media

〈TB〉. De un modo interesante, todas las curvas muestran un acentuado aumento de la

velocidad de calentamiento por arriba de 33 ◦C. La figura 6.2 muestra los resultados de

hipertermia medidos en el modelo DM100, con un campo de 200 Oe y una frecuencia

141
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Análisis termodinámico de los experimentos de hipertermia magnética con NPs

de ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO y parafina

de 570 kHz a partir de la temperatura inicial T 0 ∼ 25 ◦C, para las muestras Zn0.11,

Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en parafina en una concentración de 3.6 mg/mL,

5.3 mg/mL, 5 mg/mL y 4.3 mg/mL, respectivamente. Estos resultados presentan ten-

dencias similares a los de las muestras dispersas en CBO, salvo que el incremento en

la velocidad de calentamiento se observa a mayor temperatura (∼ 45 ◦C).
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Figura 6.1: a) Evolución de la temperatura con el tiempo durante los experimentos de hiper-
termia (H = 200 Oe y f = 817 kHz) realizados en el equipo DM100 de las muestras Zn0.11,
Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en CBO y a las concentraciones indicada en la figura, para
las cuatro muestras elegidas, y medidas a partir de T 0 = 21 ◦C. La ĺınea de puntos indica la tem-
peratura donde se observa un aumento de la pendiente (∼ 33 ◦C). b) muestra los resultados de
hipertermia para la muestra Zn0.12 dispersa en CBO y cambiando T 0 con los valores indicados
en la figura.

Como se explicó en el capitulo 5, el SPA se obtiene, por lo general, de la pendiente

inicial de estas curvas mediante la relación simplificada SPA= (m/mNPs)cp(T )(dT/dt),

donde cp y m son el calor espećıfico y la masa del medio, respectivamente, y mNPs es

la masa de las NPs. Esta expresión asume que toda la enerǵıa absorbida por las NPs

del campo ac aplicado es para aumentar la temperatura y las pérdidas de calor son

insignificantes durante el calentamiento, una aproximación válida para los segundos

iniciales del experimento, ya que la temperatura de la muestra esta próxima de la tem-

peratura ambiente. Sin embargo, las curvas de calentamiento en estos sistemas de NPs

dispersas en CBO y en parafina revelan un comportamiento complejo con regiones con

diferente velocidad de calentamiento, la cual aumenta alrededor de 33 ◦C para todas

las muestras medidas en CBO y alrededor de 45 ◦C para la parafina, como lo indica la

ĺınea punteada en la figura 6.1a) y 6.2. Esta caracteŕıstica también se puede observar

en la figura 6.1b), donde se muestran los resultados en términos de la variación de
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temperatura (∆T ) para la muestra Zn0.12 (concentración 1.2 mg/mL) con una tem-

peratura inicial (T 0) distinta para cada medida realizada en el mismo equipo DM100

y sonicadas por aproximadamente 30 minutos a 45 ◦C antes de cada medida.
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Figura 6.2: Evolución de la temperatura con el tiempo durante los experimentos de hipertermia
(H = 200 Oe y f = 570 kHz) realizados en el controlador DM100 de las muestras Zn0.11,
Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en parafina y a las concentraciones indicadas en la figura,
para las cuatro muestras elegidas, y medidas a partir de T 0 ∼ 25 ◦C. La ĺınea de puntos indica
la temperatura donde se observa un aumento de la pendiente (∼ 45 ◦C).

El aumento en la velocidad de calentamiento que ocurre durante el experimento de

hipertermia y que se observa en la figura 6.1 y 6.2 podŕıa deberse a cambios en las

propiedades termodinámicas del medio, o a un cambio del mecanismo de relajación de

NPs, que pase de Néel a Brown impulsado por la fusión del CBO (o parafina) y la

consiguiente reducción de la viscosidad η del CBO (en el caso de la parafina un cambio

de estado sólido a ĺıquido). Para evaluar la posibilidad de un cambio en el mecanismo de

relajación por efecto de la fusión del CBO, en las sección 5.3.1 se calcularon los tiempos

de relajación de Brown y Néel de todas las muestras de Zn. A partir de los resultados,

está claro que τN << τB tanto por encima como por debajo de la temperatura de

fusión del CBO o de la parafina. De esta forma, el mecanismo de relajación magnética

de Néel es el dominante para todas las muestras en los dos medios y en todo el rango

de temperatura estudiado, descartando entonces la hipótesis de que un cambio en el

mecanismo de relajación de las nanopart́ıculas podŕıa ser el responsable un cambio en

la velocidad de calentamiento en los experimentos de hipertermia durante la fusión del

CBO y parafina.

Se determinó la dependencia térmica del calor espećıfico de la parafina, CBO y del

CBO con la muestra Zn0.19 a una concentración de 1.6 mg/mL (CBO+NPs) por

calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC ) utilizando un caloŕımetro TA Instruments

Q2000. Fue realizado un procedimiento de tres pasos [140] a 10, 5 y 1 ◦C/min, con un

flujo de N2 de 50 ml/min en crisoles herméticos de aluminio, utilizando zafiro como

sustancia de calibración. Los resultados de DSC se analizaron de manera similar a la
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utilizada por Tomaszewska-Gras et al. [103] para el CBO y Jesumathy [105] para la

parafina. En el proceso de fusión del CBO, se observaron dos picos, uno asociado a la

fracción de baja temperatura de fusión (LMF ) más la fracción de temperatura media

de fusión (MMF ) no completamente resuelto y otro pico relacionado con la fracción

de alta temperatura de fusión (HMF ). La última transición es la única desarrollada

dentro del rango de temperatura de los experimentos de hipertermia (19 ◦C a 60 ◦C).

La entalṕıa relacionada con el último pico (∆HM) se determinó como el área de la

curva cp(T ) medida con respecto a la curva de la ĺınea base (cp
baseline(T )) como:

∆HM [J/g] =

∫ Tf

Ti

cp(T )dT −
∫ Tf

Ti

cbaselinep (T )dT, (6.1)

donde T i y T f son las temperaturas inicial y final del HMF , respectivamente, definidas

por las extrapolaciones lineales de la subida y bajada en los pasos inicial y final del

HMF , respectivamente. Para la parafina, sin nanopart́ıculas, el proceso de fusión

está definido por un pico principal entre 34 ◦C (T i) y 54 ◦C (T f ).
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Figura 6.3: a) Dependencia térmica del calor espećıfico (cp(T )) del CBO medido con una
velocidad de calentamiento de 1 ◦C/min y 10 ◦C/min, aśı como las curvas de la ĺınea base
cp
baseline(T ) (ĺınea azul punteada para ambas velocidades de calentamiento). Las zonas discon-

tinuas indican la diferencia entre cp(T ) y cp
baseline(T ) asociadas a los tres tipos de fusión. b)

Curvas cp(T ) para el CBO que contiene 1.6 mg/mL (Zn0.19) de nanopart́ıculas con diferentes
velocidades de calentamiento, como se indica. En la b) también se identifica la región del máximo
en las curvas cp(T ) (ĺınea negra punteada).
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La figura 6.3a) muestra las curvas cp versus T del CBO medidas a distintas veloci-

dades de calentamiento: 1 ◦C/min y 10 ◦C/min. Como se observa claramente, hay dos

picos en ambas curvas, que están mejor definidos para la velocidad de calentamiento

más alta. El primer pico, a una temperatura más baja, está asociado a las transiciones

de la fracción no resueltas de baja fusión y fracción de media fusión (LMF + MMF )

y el segundo pico está asociado a la transición de fracción de alta fusión (HMF ) del

CBO [141]. El fenómeno de la fusión total se puede observar a simple vista, como se

muestra en las imágenes tomadas a diferentes temperaturas y presentadas en la figura

6.4, donde la fusión se completa después de la transición de HMF . Los experimentos

de hipertermia se realizan entonces en el rango de temperatura donde se desarrolla

solo la transición de HMF . El rango de temperatura del pico HMF (∆TM) está bien

marcado para ambas velocidades de calentamiento y se puede obtenerlas a partir de

las temperaturas de inicio y final del pico de las curvas cp(T ), siendo: 24 ◦C a 37.8 ◦C

para 10 ◦C/min y 26.4 ◦C a 36 ◦C para 1 ◦C/min. Para una velocidad de calentamiento

de 10 ◦C/min, donde los picos están mejor definidos, se calcula un valor de entalṕıa

de fusión de ∆HM = 40,5 J/g utilizando la ecuación 6.1 y tomando el área de ambos

picos, es decir, para todo el proceso de fusión (LMF + MMF y HMF ).

 

30oC 31oC 

32oC 33oC 

34oC 35oC 

Figura 6.4: Imágenes del CBO obtenidas a la temperatura especificada en cada foto. La imagen
muestra los cambios en los aspectos f́ısicos del CBO con la temperatura, que se relacionan con
los cambios en la viscosidad y calor espećıfico.
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La figura 6.3b) da las curvas cp(T ) medidas a las velocidades de calentamiento de

1 ◦C/min y 5 ◦C/min para el CBO+NPs. Como se observa, estas curvas presentan

diferencias entre ellas y con respecto a las curvas de CBO puro. Se nota que la presencia

de NPs da como resultado cambios más pequeños en la fusión ∆TM que los ocasiona-

dos por diferentes velocidades de calentamiento en CBO puro. Para las velocidades de

calentamiento de 1 ◦C/min y 5 ◦C/min, la fusión HMF , el ∆TM está entre 24 ◦C y

36.5 ◦C. En esta figura, también se muestra el rango máximo del HMF entre 32.6 ◦C

y 34.1 ◦C indicado por las ĺıneas discontinuas para las dos velocidades de calentamien-

to, que son las mismas observadas y utilizadas en los experimentos de hipertermia.

Curiosamente, las curvas de hipertermia presentan una pendiente mayor alrededor de

esta misma temperatura (∼ 33 ◦C). Para el análisis del experimento de hipertermia,

se usaron las curvas cp(T ) reportadas en la figura 6.3a) y 6.3b) (CBO y CBO+NPs),

respectivamente. Finalmente, la Figura 6.5 da la curva cp(T ) para la parafina sin NPs

medida con una velocidad de calentamiento de 10 ◦C/min y un valor de entalṕıa de

fusión de ∆HM = 108.7 J/g.
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Figura 6.5: Dependencia térmica del calor espećıfico (cp(T )) de la parafina medido a una
velocidad de calentamiento de 10 ◦C/min, aśı como las curvas de la ĺınea base cp

baseline(T ).

Para el análisis de las curvas de hipertermia de las muestras Zn0.11, Zn0.12,

Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en CBO y parafina, definimos una función Γ, con unidades

de J/g, que contiene la información de la enerǵıa liberada en cada intervalo de tiem-

po. Para esto, las cantidades cp(dT/dt) [W/g] y su integral en el intervalo de tiempo

correspondiente se calcularon numéricamente interpolando en el rango deseado para

ambos casos, después de un procedimiento de suavizado para las curvas T (t):

Γ[J/g] =
∫ t
t0
cp(T )(dT

dt
)dt. (6.2)
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Independientemente de los efectos de las nanopart́ıculas y la velocidad de calen-

tamiento, los cambios importantes en la curva cp(T ) del CBO deben tenerse en cuen-

ta para el análisis de los resultados de hipertermia. En particular, la estimación del

SPA del sistema debe revisarse cuando el calor espećıfico presenta una evolución no

monótona, y el calor latente se almacena o libera durante la transición de fase. De esta

manera, la enerǵıa térmica del sistema cuando se aplica el campo y cuando se apaga

se puede escribir, respectivamente, como:

mCBOcp(T )dT = dQSPA(T )− dQperdida(T ) (H 6= 0) (6.3)

mCBOcp(T )dT = −dQperdida(T ) (H = 0), (6.4)

donde mCBO es la masa del medio (CBO), QSPA es el calor liberado por las pérdidas

magnéticas de las NPs cuando son expuestas a un campo ac (H > 0) y Qperdida

son las pérdidas de calor del sistema debido a la condición no adiabática del aparato

experimental [142]. La cantidad de Qperdida depende del equipo de hipertermia utilizado.

Se observa que, de acuerdo con nuestras mediciones de las curvas de enfriamiento

(después de apagar el campo ac), Qperdida es menor para el modelo DM100 que para el

modelo D5-F1 (figura 3.9). Además, se espera que Qperdida dependa de la diferencia de

temperatura entre la muestra y el medio ambiente. La entalṕıa de fusión es considerada

en la variación térmica de cp(T ) a través de la ecuación 6.1.

Teniendo en cuenta la curva cp(T ) apropiada junto con la ecuación 6.3 y 6.4, las

curvas de hipertermia se pueden dividir en cuatro regiones: A, B y C, donde el campo

ac está activo (H 6= 0) y D, donde H = 0 (enfriado). La figura 6.6 muestra estas cuatro

regiones para cada medida de la figura 6.1a). La figura 6.6a) muestra las cuatro regiones

para la muestra Zn0.11 (concentración de 1.4 mg/mL, f = 817 kHz y H = 200 Oe)

medida en el DM100. La región A está en el rango de temperatura por debajo de la

transición HMF (T < 24 ◦C), B coincide con la fusión de HMF (24 ◦C < T < 36.5
◦C) y C es para temperaturas por encima de la región de HMF (T > 36.5 ◦C). Para

estas tres regiones, la ecuación 6.3 describe la enerǵıa térmica del sistema, mientras

que para la región D (H = 0) la enerǵıa térmica se describe mediante la ecuación 6.4.

Como se discutió anteriormente, el aumento en la curva de hipertermia por encima

de ∼ 33 ◦C, no podŕıa estar asociado con un cambio en el mecanismo de relajación

dominante aún con la fuerte reducción de la viscosidad del CBO por encima de HMF .

De hecho, se observa un cambio en el estado f́ısico del CBO para 34 ◦C si se compara

con 31 ◦C, como se ve en la figura 6.4. Por otro lado, la reducción en la viscosidad del

CBO, algunos grados por debajo de T f = 36.5 ◦C, puede inducir algunos cambios en

la distribución espacial de las nanopart́ıculas, como se analiza a continuación.
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Figura 6.6: (a) Resultado de la evolución de la temperatura con el tiempo en experimentos
de hipertermia usando 1mL de CBO que contiene 1.4 mg de la muestra Zn0.11, medida a f =
817 kHz y H = 200 Oe en el modelo DM100. Las regiones A, B y C corresponden a los rangos
de temperaturas definidos como: por debajo de la región HMF (T < 24 oC), la fusión que es la
región HMF (24 oC < T < 36.5 oC) y por encima de HMF (T > 36.5 oC), respectivamente.
Estas regiones fueron definidas utilizando la curva cp(T ) asociada a la fusión del CBO+NPs. La
región D corresponde a la parte de enfriamiento, sin campo aplicado. (b) Curva Γ(t) (ecuación
6.2) obtenida del resultado de hipertermia (a) y la ĺınea de la variación de calor dentro del
intervalo T i y T f . (c) Curvas ∆T (t) = T (t) - T 0 medida para la región C ajustada con la
ecuación 6.7 y la temperatura corregida en condición adiabática (∆T adiab(t) = T adiab(t) -T 0)
calculada con la ecuación 6.8. (d) Valores de SPA estimados para las regiones A y C, aśı como
el SPA medio (<SPA>) estimado para la región B. Curvas similares para las muestras Zn0.12,
Zn0.19 y Zn0.21 a concentraciones de 1.2 mg/mL, 1.6 mg/mL y 1.8 mg/mL, respectivamente,
se presentan en (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) y (p), respectivamente.
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Integrando la ecuación 6.3 y 6.4 en los intervalos correspondientes de temperatura,

tenemos que:

∫ T
T0
cp(T )dT =

∫ t
t0
cp(T )(dT

dt
)dt =

(QSPA−∆Qperdida)

mCBO
(H 6= 0) (6.5)

∫ T
T0
cp(T )dT =

∫ t
t0
cp(T )(dT

dt
)dt =

−∆Qperdida

mCBO
(H = 0). (6.6)

Para la ecuación 6.5, los ĺımites de integración corresponden a los tiempos de inicio

de la medida (t0) y el de final (t) que es donde el campo se apaga, con las correspondien-

tes temperaturas T 0 y T . Para la ecuación 6.6, estos intervalos integrales representan

los rangos de tiempo y temperatura de la región D, donde H = 0. Aśı, la ecuación 6.5

proporciona información sobre el SPA en la región A, B y C, mientras que la ecuación

6.6 proporciona información del Qperdida.

La figura 6.6b) muestra la dependencia temporal correspondiente a Γ(t) (ecuación

6.2) calculada a partir de los datos experimentales de hipertermia (figura 6.6a)) y de

la curva cp(T ) con una velocidad de calentamiento de 5 ◦C/min (figura 6.3b)). Este

gráfico da la enerǵıa térmica acumulada en el CBO, normalizada por la masa, debido

a las pérdidas magnéticas del campo aplicado y la pérdida de calor por condiciones no

adiabáticas. Esta curva también se divide en las cuatro regiones, tomando el tiempo

correspondiente cuando se alcanza la temperatura correspondiente de la figura 6.6a).

El aumento por encima de ∼ 33 ◦C también se observa en estas curvas.

Para la región A, se espera que ∆Qperdida tenga un valor relativamente bajo en

comparación con QSPA, ya que las pérdidas de calor por la condición no adiabática son

pequeñas a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente (Ta = 21 ◦C). Por lo tan-

to, para la región A, el valor de SPA se puede aproximar por la relación que fue usada

para los cálculos de SPA en las secciones 5.4.1 y 5.4.2 (SPA= (m/mNPs)cp(T )(dT /dt)).

De hecho, se observa una disminución relativamente pequeña del SPA con el incre-

mento de tiempo (figura 6.6d)), probablemente relacionado con un valor pequeño de

∆Qperdida que crece al aumentar la temperatura.

Para la región C, este enfoque no se puede utilizar ya que la temperatura de la

muestra es mucho más alta que Ta y se debe tener en cuenta Qperdida. De esta manera,

se propone una corrección de la temperatura más allá de la región HMF en la medición

de hipertermia considerando la Qperdida obtenida de la curva de enfriamiento cuando

se apaga el campo magnético para estimar el SPA en la región C. Los datos T (t)

en la región D se ajustaron con la siguiente expresión que refleja su esperada cáıda

exponencial con el tiempo:

T (t) = Ta + [(Tt0 − Ta)exp(−β(t− t0))], (6.7)

donde T t0 es el valor de la temperatura en el tiempo t0 (momento en el que el campo se
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apaga y la muestra empieza enfriarse en esta región) y β es el parámetro que modela la

pérdida de calor en función del tiempo. Ta se obtiene de la convergencia asintótica de

la temperatura en la curva de enfriamiento de CBO+NPs (figura 6.7 para el CBO y

figura 6.8 para parafina). El resultado de este procedimiento de ajuste se muestra en la

figura 6.6c). A partir de este ajuste, la temperatura corregida, es decir, la temperatura

esperada para la condición adiabática, T adiab, se calcula a partir de la temperatura

medida T (t) como:

Tadiab(t) = T (t) + β[
∫ t
t0
T (t)dT − Ta(t− t0)]. (6.8)

Ambas curvas ∆T adiab(t) = T adiab(t) - T 0(t) y ∆T (t) = T (t) - T 0(t) se presentan

en la figura 6.6c) junto con el ajuste de la región de enfriado. Como se espera de un

sistema que no presenta pérdidas, ∆T adiab(t) presenta un valor casi constante en la

región D. Este resultado verifica nuestro procedimiento de corrección de temperatura.

De esta manera, el valor corregido de SPA puede calcularse para la región C mediante

SPA = (m/mNPs)cp(T )(d∆Tadiab(t)/dt).

Para la región B, ajustar la dependencia del SPA con el tiempo no es simple debido

a que la fusión HMF se encuentra dentro de este rango de temperatura. Sin embargo,

es posible estimar un valor de SPA medio (<SPA>) usando la ecuación 6.5 como

sigue:

I) el lado izquierdo de la ecuación 6.5 en el intervalo de tiempo T i ≤ T ≤ T f (véase

la ecuación 6.1) se obtiene directamente de los datos presentados en la figura 6.6b),

como se indica, obteniéndose un valor de 38.2 J/gCBO;

II) la cantidad ∆Qperdida puede estimarse a partir de la curva equivalente de enfriado

de CBO+NPs hasta que la temperatura alcanza Ta (figura 6.7), y cuyo resultado es

36.3 J/gCBO.

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos valores, el valor medio de <SPA> da como

resultado 37 W/gNPs. Este valor de <SPA> se muestra en la región B de la figura

6.6d) junto con los valores de SPA obtenidos para las regiones A y C. Donde para la

región C también se incluye el SPA obtenido para ∆T (t) usando la misma expresión

((m/mNPs)cp(T )(d∆T (t)/dt)), es decir, sin corregir por Qperdida. Se realizó un análisis

similar para las otras tres muestras Zn0.12 (figuras 6.6e), 6.6f), 6.6g) y 6.6h)), Zn0.19

(figuras 6.6i), 6.6j), 6.6k) y 6.6l)) y Zn0.21 (figuras 6.6m), 6.6n), 6.6o) y 6.6p)). La

muestra Zn0.19 presenta una velocidad de calentamiento más alta en los experimentos

de hipertermia en comparación con la muestra Zn0.21, lo que resulta en cambios menos

evidentes. Para la muestra Zn0.19 no hay una disminución tan pronunciada del SPA

al aumentar la temperatura como la que se ve en la muestra Zn0.21, que tiene menor

velocidad de calentamiento. En oposición, las muestras Zn0.11 y Zn0.12 tienen una

velocidad de calentamiento menor comparada con la muestra Zn0.21, lo que hace aun
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más pronunciados los cambios mencionados anteriormente.

20

30

40

50

60

70

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

-100

-80

-60

-40

-20

0

T
 (

ºC
)

a)

b)

t (s)

3
6

.3
 J

/g


(

J
/g

)

t = 1365 s 

 

CBO 

Figura 6.7: a) Curva de enfriamiento del CBO+NPs calentado en una manta térmica hasta
una temperatura superior a la de fusión y registrada en el equipo DM100 y b) el análisis con
respecto a la cantidad Γ(t) (ecuación 6.2), con el fin de estimar la ∆Qperdida entre el intervalo
T i y T f que define la fusión HMF del CBO.
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Parafina 

Figura 6.8: a) Curva de enfriamiento de la parafina+NPs calentada en una manta térmica
hasta una temperatura superior a la de fusión y registrada en el equipo DM100 y b) el análisis
con respecto a la cantidad Γ(t) (ecuación 6.2), con el fin de estimar la ∆Qperdida entre el intervalo
T i y T f que define la fusión de la parafina.

En todas las muestras, los valores de <SPA> estimados para la región B tienen un

valor intermedio entre los obtenidos para las regiones A y C. Probablemente, el SPA

no es constante a lo largo de esta región, con un probable incremento por encima de ∼
33 ◦C. La disminución en la velocidad de calentamiento de las curvas de hipertermia

entre 24 ◦C y 33 ◦C probablemente podŕıa estar asociada a dos contribuciones. En
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primer lugar, el aumento de ∆Qperdida con respecto a la QSPA con el aumento de

la temperatura, lo que se pudo observar en la disminución del SPA al aumentar la

temperatura en la región A, y siendo más evidente para las muestras con menor SPA.

En segundo lugar, el calor latente de la fusión del CBO reduce los efectos de QSPA

sobre el incremento de la temperatura. Es también más evidente para las muestras con

QSPA menor.

El SPA en la región C aumenta entre 2.5 y 3 veces para todas las muestras con

respecto a los valores en la región A, y se corresponde con el incremento claramente

notado en la velocidad de calentamiento observado en las curvas T (t). Este incremento

del SPA en la región C se refleja en el aumento de la pendiente en los experimentos

de hipertermia por encima de ∼ 33 ◦C, que es algunos grados por debajo del final

de la fusión (HMF ) y que corresponde a un cambio f́ısico en el CBO con una fuerte

reducción de la viscosidad. A pesar de la reducción de la viscosidad con la fusión,

τN aún debe ser varios órdenes de magnitud menor que τB (ver sección 5.3.1). Sin

embargo, la transición de fase del CBO con la consiguiente reducción de la viscosidad

permite otros cambios en la muestra con consecuencias en la respuesta magnética del

sistema, como se comenta a continuación. El SPA permanece casi constante en toda

la región C para las muestras Zn0.11 y Zn0.19. Para las muestras Zn0.12 y Zn0.21,

el incremento en el SPA es ligeramente más lento y se observa una disminución en el

valor del SPA antes de que se apague el campo. Curiosamente, el SPA en la región C

es casi constante para las nanopart́ıculas más pequeñas y disminuye con el tiempo para

las dos más grandes, lo que podŕıa estar relacionado con un fenómeno de aglomeración

o precipitación una vez que se reduce la viscosidad de CBO por encima de la fusión.

En la figura 6.9a) se observó un comportamiento reproducible en las curvas T (t)

después de tres ciclos sucesivos de calentamiento dentro del rango T 0 < T ≤ 29 ◦C

y enfriamiento posterior, medida hecha en el equipo D5-F1 (f = 570 kHz y H = 200

Oe) para la muestra Zn0.19 dispersa en CBO a una concentración de 1.2 mg/mL. Por

otro lado, al calentar las muestras por encima de la región de fusión resulta en datos

claramente no reproducibles (medida 4 y 5 de la figura 6.9b)). Se nota que la medida 4

en las curvas T (t) es similar a la medida 3 hasta T ∼ 29 ◦C, mientras que en la medida

5 se observan desviaciones de la ejecución 3 incluso por debajo de esa temperatura.

Asociamos este cambio en el calentamiento del sistema al proceso de aglomeración de

las nanopart́ıculas en el CBO fundido, menos viscoso, probablemente inducido por el

gradiente del campo magnético dentro de la bobina y, en menor medida, a la gravedad.

La inhomogeneidad de la muestra producto de la agregación y precipitación de las

NPs después de sucesivas medidas, pasando por la fusión, podŕıa cambiar el SPA,

como se observa en el análisis presentado en la figura 6.9, y también podŕıa conducir

a la observación del comportamiento de histéresis. De hecho, la formación de grandes

aglomerados asimétricos (no-planeares o bulk) se observa claramente a simple vista
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después de las sucesivas medidas (foto figura 6.9b)). Sin embargo, no se observa después

de sucesivas corridas cuando la temperatura de calentamiento se mantiene por debajo

de ∼ 29 ◦C (fotos figura 6.9a)). El efecto irreversible en las curvas de hipertermia se

vuelve reversible si las part́ıculas se dispersan nuevamente, por ejemplo, con exposición

a ultrasonido, como se muestra en la figura 6.9C) para tres corridas sucesivas de la

misma muestra medida en el equipo DM100 (f = 817 kHz yH = 200 Oe) con exposición

intermedia al ultrasonido de aproximadamente 20 minutos a temperatura por encima

de la fusión.
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Figura 6.9: (a) Resultados de hipertermia para tres corridas sucesivas realizadas en el modelo
D5-F1 con f = 570 kHz y H = 200 Oe para CBO que contiene 1.2 mg/mL de la muestra Zn0.19
desde T 0 hasta una temperatura final por debajo de ∼ 29 ◦C, seguido por el enfriamiento hasta
T 0. (b) Dos corridas posteriores (medida 4 y 5) medidas a las mismas condiciones experimentales
y realizadas desde T 0 hasta una temperatura final por encima de la temperatura de fusión (T >
T f ). Las fotos presentan la muestra después de la ejecución indicada. (c) Tres corridas sucesivas
de la misma muestra medida en el modelo DM100 (f = 817 kHz y H = 200 Oe) con exposición
al ultrasonido antes de cada medida (unos 20 minutos).
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de ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO y parafina

 

 

 

 

 

   

   

 
    

 

  

 

 

Figura 6.10: (a) Resultados de la evolución de la temperatura con el tiempo de un experimento
de hipertermia usando 1 mL de parafina que contiene 3.6 mg de la muestra Zn0.11, medida en
f = 570 kHz y H = 200 Oe en el modelo DM100. Las regiones A, B y C corresponden a los
rangos de temperatura definidos como: por debajo, la fusión y por encima del pico de fusión
en la curva cp(T ). La región D corresponde a la zona de enfriamiento, sin campo aplicado. (b)
Curva Γ(t) (ecuación 6.2) obtenida de la medición de hipertermia (a) y la ĺınea da la variación
de calor dentro del intervalo T i y T f . (c) Curvas ∆T (t) = T (t) - T 0 medidas para la región C
ajustada con la ecuación 6.7 y la temperatura corregida en condición adiabática (∆T adiab(t) =
T adiab(t) - T 0) calculada con la ecuación 6.8. (d) Valores de SPA estimados para las regiones
A y C, aśı como el SPA medio (<SPA>) estimado para la región B. Curvas similares para las
muestras Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 en concentraciones parecidas se presentan en (e), (f), (g),
(h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) y (p), respectivamente.

La figura 6.10 presenta un análisis similar al de la figura 6.6 para las mismas mues-
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tras Zn0.11, Zn0.12, Zn0.19 y Zn0.21 dispersas en parafina en una concentración

de 3.6 mg/mL, 5.3 mg/mL, 5 mg/mL y 4.3 mg/mL, respectivamente, medidas con

un campo de 200 Oe y una frecuencia de 570 kHz. Los gráficos presentan tendencias

generales similares a las de las muestras dispersas en CBO, pero el incremento de la

velocidad de calentamiento sucede a una temperatura más alta. De manera similar a

las muestras dispersas en CBO, la figura 6.11a) muestra la reversibilidad de los re-

sultados de hipertermia para la muestra Zn0.11 dispersa en parafina y medida en el

equipo modelo D5-F1 (f = 570 kHz y H = 200 Oe), cuando la temperatura máxima

es inferior a 43 ◦C (medidas 1-3). Las fotos tomadas de la figura 6.11a) antes y después

de cada ejecución, evidencian que no se observan cambios en este rango de tempera-

tura. Sin embargo, cuando la temperatura supera el punto de fusión (medidas 4 y 5

en la figura 6.11b)), las nanopart́ıculas se aglomeran como muestra la foto de la figura

6.11b) y se obtiene la irreversibilidad, de manera similar a lo observado para el CBO.

Curiosamente, el incremento en la velocidad de calentamiento no se observa cuando las

nanopart́ıculas se dispersan en tolueno, como se muestra en la sección 5.1.1, un medio

sin transición de fase en el rango de temperatura del experimento de hipertermia.

Teniendo en cuenta que el cambio en las curvas de hipertermia por encima de la

temperatura de fusión se puede atribuir a este proceso de aglomeración, se pueden hacer

algunas especulaciones con respecto al proceso de aglomeración. Actualmente existe

cierto debate sobre los efectos de la aglomeración de part́ıculas sobre los mecanismos

de calentamiento. Si bien algunos trabajos informaron una reducción del SPA debido

a la formación de aglomerados masivos [8, 143], también hay evidencia experimental de

que la formación de aglomerados alargados (por ejemplo, estructuras similares a agujas,

o cilindros o cadenas aumenta el SPA en comparación a las NPs bien dispersas [20–

22]. Recientemente, algunos modelos teóricos y trabajos experimentales mostraron que

los efectos reales de la aglomeración podŕıan ser muy diferentes, dependiendo del valor

de la anisotroṕıa magnética efectiva y la barrera de enerǵıa de anisotroṕıa de las NPs

[144, 145]. Las consideraciones básicas de la magnetostática indican que en presencia

de un campo magnético no uniforme, las NPs tienden a formar estructuras alargadas

alineadas con el gradiente del campo magnético. Probablemente, en nuestro trabajo,

la reducción de la viscosidad del CBO por encima de la fusión permita alinear el

eje fácil de las NPs con el campo aplicado al mismo tiempo que las estructuras no

planas, probablemente alargadas, son inducidas por la combinación del gradiente del

campo magnético dentro de la bobina y, en menor medida, a la gravedad. Cualquier

solenoide aplicador real (incluso en uno perfectamente construido) contendrá un campo

magnético no uniforme a lo largo del eje de la bobina, debido a los efectos de tamaño

finito. La formación de estructuras alargadas después del primer ciclo de calentamiento,

y el consiguiente aumento de SPA en nuestro caso, es consistente con esta explicación.

De acuerdo con esto, la curva de calentamiento resultante dependerá, por tanto, del
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de ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO y parafina

gradiente del campo magnético (una caracteŕıstica de cada aparato de hipertermia) y

de la concentración de NPs debido a la fuerza de interacción entre part́ıculas.
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Figura 6.11: (a) Resultados de hipertermia para tres corridas sucesivas realizadas en el modelo
D5-F1 con f = 570 kHz y H = 200 Oe para la parafina que contiene 3.6 mg/mL de la muestra
Zn0.11 medidas desde T 0 hasta una temperatura final por debajo de ∼ 43 ◦C, seguida por el
enfriamiento a T 0. (b) Dos corridas posteriores (medida 4 y 5) medidas en las mismas condiciones
experimentales y realizadas desde T 0 hasta una temperatura final por encima de la temperatura
de fusión (T > T f ). Las fotos presentan la muestra después de la ejecución indicada.

La reducida barrera de anisotroṕıa de los sistemas aqúı estudiados podŕıa jugar un

papel importante en el incremento del SPA después de la aglomeración. Un sistema con

baja anisotroṕıa da como resultado un incremento de SPA en el caso de aglomeración

por dos razones: en primer lugar, las NPs tienden a orientar el eje fácil con el campo

aplicado; en segundo lugar, debido a la formación de aglomerados con simetŕıa axial

[146].

Los resultados presentados en este caṕıtulo llaman la atención sobre el complejo

proceso de transferencia de calor en los experimentos de hipertermia, desde las NPs

al medio, donde se debe tener en cuenta la caracteŕıstica termodinámica del medio y

aśı poder evaluar la eficiencia de los sistemas de nanopart́ıculas en los tratamientos
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de hipertermia cuando son aplicado en diferentes entornos. En particular, el CBO y

la parafina se utilizan para emular un ambiente de alta viscosidad y para evaluar la

eficiencia de la hipertermia cuando la relajación de Néel es el mecanismo dominan-

te, evidenciando cómo una transición de fase intŕınseca del medio podŕıa afectar el

calentamiento durante un experimento de hipertermia. Varios son los aspectos que

deben evaluarse en medios con estructura compleja o respuesta térmica compleja para

analizar los resultados de hipertermia y poder mejorar la eficiencia de la hipertermia

como terapia. Estos son: la presencia de calor latente por la transición de fase, la fuerte

variación del calor espećıfico con la temperatura y la formación de aglomerados de

nanopartı́ıculas cuando la viscosidad disminuye abruptamente por la fusión del medio.





Caṕıtulo 7

Conclusiones

De los resultados obtenidos en esta tesis, podemos listar las siguientes conclusiones

principales:

En este trabajo, se utilizaron dos sistemas diferentes de nanopart́ıculas: ferritas

dopadas con Zn (ZnxFe3−xO4) y dopadas con Mn (MnxFe3−xO4). Estas NPs hidrofóbi-

cas se prepararon con éxito mediante el método qúımico de descomposición térmica en

alta temperatura de un precursor órgano-metálico. Los resultados PIXE muestran

una menor incorporación del Zn en la ferrita en relación al precursor presente en la

solución de śıntesis, diferentemente de las muestras de MnxFe3−xO4 que incorporaron

el Mn en la ferrita (estequiometria final) en una cantidad igual la nominal calcula-

da para la śıntesis en casi todas las muestras (una de las muestras, la Mn0.47, tuvo

una incorporación de iones de Mn un poco menor que la nominal). Los análisis de

DRX en polvo revelaron la predominancia de la fase ferrita para las muestras Zn0.21

y Mn0.20, observando apenas una diminuta contribución referente a la fase wustita

para la Zn0.21. Las imágenes TEM , especialmente con las imágenes de alta resolu-

ción, exhiben muestras altamente cristalinas con una amplia gama de diámetros (Zn

entre 8.13 nm y 24.7 nm (distribución ancha de diámetros) y Mn entre 17.2 nm y 29.9

nm (distribución angosta de diámetros)).

En cuanto a la caracterización magnética, las mediciones ZFC y FC presentan

una ancha distribución de temperaturas de bloqueo para las muestras de ZnxFe3−xO4

con un valor medio de temperatura de bloqueo, 〈TB〉 bastante parecido entre muestras

variando entre 20 K y 43 K, dependiendo de la composición y del diámetro de las NPs

en estas muestras. Para las muestras de MnxFe3−xO4, el valor de 〈TB〉 se encuentra a

temperaturas más altas, entre 161 K y 179 K para las tres muestras más chicas y por

arriba de ambiente para la muestra con mayor tamaño. También fue posible comparar

las curvas f(TB) con la f ∗(TB) equivalente calculada con el modelo de Néel-Brown a

partir de las distribuciones de tamaños presentadas en los respectivos histogramas de

diámetros obtenidos de las imágenes TEM , lo que permitió la obtención de los valores

159
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de anisotroṕıa efectiva de las muestras. La poca variación en los valores de 〈TB〉 de las

NPs de ZnxFe3−xO4 comparado con la variación de 〈d〉 reflejan la gran variación en los

valores de la anisotroṕıa de estas muestras (1.0 x 104 erg/cm3 a 2.9 x 105 erg/cm3). Para

las muestras de MnxFe3−xO4, hay poca variación en el valor de 〈TB〉 y también de 〈d〉 lo

cual se refleja en valores de Keff parecidos (1.7 x 105 erg/cm3 a 2.5 x 105 erg/cm3). De las

medidas de magnetización en función del campo magnético (M vs. H) se determinó la

magnetizaciones de saturación (Ms) de las muestras de ZnxFe3−xO4 y el valor de la

magnetización donde el campo es máximo para las muestras de MnxFe3−xO4. El Ms en

300 K para las diferentes muestras de ZnxFe3−xO4 vaŕıa de 57 emu/g a 88 emu/g. Sin

embargo, el Mmax para las muestras de MnxFe3−xO4 varia de 22 emu/g a 61 emu/g.

De los ajustes de las curvas M vs. H con la función de Langevin, se determinó para

algunas muestras de Zn el diámetro magnético, resultando en ∼ 1 nm menor que el

〈d〉 obtenido del TEM , probablemente debido al efecto del desorden superficial en la

magnetización. Para finalizar la caracterización magnética, fueron medidos espectros

FMR de algunas de las muestras de ZnxFe3−xO4 en función de la variación angular

entre el eje fácil de las NPs y el campo aplicado para determinar HA, resultando en un

KFMR estimado de una concordancia razonable con los valores de Keff determinados a

partir de f(TB) y f ∗(TB).

Dentro del objetivo principal de esta tesis, fueron realizadas medidas de hipertermia

de fluido magnético para todas muestras dispersas en cuatro medios con viscosidades

(η) muy diferentes (agua y solventes orgánicos, espećıficamente tolueno y hexano, CBO

y parafina). Estas medidas mostraron velocidades de calentamiento muy distintas entre

las muestras, entre los diferentes medios para las variadas concentraciones, frecuencias

y amplitudes de campo aplicado. De acuerdo al análisis del mecanismo dominante

de relajación magnética en los experimentos de hipertermia, resultó que las NPs de

ZnxFe3−xO4 relajan por el mecanismo de Néel para todos los medios, siendo la muestra

Zn0.19 la que mas se acerca del SPA máximo según la LRT . Para las muestras

de MnxFe3−xO4 en tolueno, agua, CBO y parafina, el mecanismo dominante es la

relajación de Brown excepto para la muestra Mn0.47 que para los dos últimos medios

tiene como mecanismo dominante la relajación de Néel. Los valores de SPA de todas

las muestras en función de la incorporación de Zn y Mn, diámetro, frecuencia del

campo aplicado y concentración en diferentes medios muestran la sensibilidad del SPA

con todos esos parámetros. Esta dependencia del SPA fue estudiada en un análisis

gráfico en función del diámetro y de la constante de anisotroṕıa de cada muestra y

comparando con los valores del SPA predichos por la LRT , mostrando que dentro de

los limites de aplicabilidad de esta teoŕıa, es posible optimizar el SPA ajustando los

valores de los tiempos de relajación, especialmente el tiempo de relajación de Néel, con

las propiedades magnéticas y morfológicas de las NPs.

Para verificar que las NPs no constituyen en un elemento tóxico para las células y
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también la real eficiencia en experimentos in vitro de hipertermia, fueron seleccionados

sistemas de NPs por su desempeño en el análisis descrito en el parágrafo anterior. NPs

de estos sistemas fueron recubiertas con DEXTRAN o PEG para hacerlas biocompa-

tibles. Fueron conducidos experimentos de viabilidad celular y de hipertermia in vitro

con células de la ĺınea BV2, mostrando que las NPs de ferritas presentan baja o ausente

toxicidad, además presentan un alto (para las conteniendo Zn) o moderado (para las

conteniendo Mn) aumento de temperatura en hipertermia (campo aplicado de 570 kHz

y 300 Oe) por 30 minutos. Para el experimento de hipertermia con la muestra Zn0.21,

la temperatura alcanzó los 46 ◦C en ∼ 2 minutos, manteniéndose estable durante todo

el tiempo del experimento. El resultando fue un proceso de muerte celular inducido

posteriormente al tratamiento de hipertermia sin sobrecalentamiento, dentro de las 4

horas, pero no inmediatamente después del tratamiento, algo que no fue observado en

los sistemas de control (sin las nanoparticulas) también expuestos al campo magnético.

En el experimento de hipertermia con la muestra Mn0.30 no fue posible alcanzar los

46 ◦C, lo cual no permitió una comparación entre los experimentos.

Se estudió el complejo comportamiento de los experimentos de hipertermia de

nanopart́ıculas magnéticas de ZnxFe3−xO4 dispersas en CBO y parafina, lo que esta

relacionado con la fusión de estos medios. Esta serie de muestras presentan morfoloǵıa

y propiedades magnéticas distintas, espećıficamente barreras de enerǵıa de anisotroṕıa

distintas. Para todas las muestras, el mecanismo de relajación magnético está dominado

por la relajación de Néel, independientemente del medio, sea CBO o parafina, a tempe-

raturas por debajo o por encima de la fusión. El complejo comportamiento del SPA con

la temperatura para estos sistemas está relacionado con la respuesta térmica no lineal

de la viscosidad y las propiedades termodinámicas del medio, incluida una transición

de fase en el rango de temperatura del experimento de hipertermia. La variación del cp

del medio con la temperatura, aśı como el calor latente de fusión, son importantes para

analizar la evolución del SPA de todas las muestras. La velocidad de calentamiento

depende en gran medida de la variación de estas propiedades termodinámicas. A pesar

de que el cambio en la viscosidad del medio con la fusión no es lo suficientemente alto

como para cambiar el mecanismo de relajación dominante, él permite la aglomeración

de las nanopart́ıculas inducida por el gradiente del campo aplicado en el solenoide du-

rante el experimento de hipertermia, lo que conduce a cambios en el SPA cuando el

sistema se calienta por encima de la fusión debido a las interacciones entre las NPs en

esta nueva distribución espacial. Este efecto en el SPA depende de la concentración

de nanopart́ıculas y resulta en una histéresis en los experimentos de hipertermia para

ejecuciones posteriores cuando se alcanza la temperatura de fusión.

Finalmente, además de mostrar la complejidad del SPA con todos los parámetros de

las NPs, este trabajo destaca la importancia de medir las propiedades termodinámicas

del medio donde se aplicarán las nanopart́ıculas, con el fin de evaluar la eficiencia
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del tratamiento de hipertermia magnética, especialmente en medios complejos donde

podŕıan tener lugar diferentes transiciones.

Las perspectivas que esta tesis ofrece como trabajos futuros son:

Variar la anisotroṕıa efectiva sintetizando otros materiales como las ferritas NixFe3−xO4

y CoxFe3−xO4 o por ejemplo sistemas core-shell, que presentan más grados de li-

bertad para ajustar las propiedades magnéticas y morfológicas del sistema;

Estudiar la actividad qúımica de las nanopart́ıculas con respecto a la formación

de radicales libres causada por una actividad cataĺıtica similar a la peroxidasa

de las NPs en función del tiempo de reacción y la cantidad de dopante en la

ferrita. Esta actividad podŕıa esta relacionada al efecto de muerte inducida post-

tratamiento en los experimentos in vitro sin sobrecalentamiento, siendo un factor

fundamental para usos biológicos;

Experimentos in vivo con las NPs conteniendo Zn, ya que presentaron una baja

toxicidad y un SPA eficiente en condiciones in vitro;

Utilizar el cambio en la velocidad de calentamiento en los experimentos de hiper-

termia de las NPs dispersas en CBO y parafina como un marcador para estudiar

los efectos de propagación térmica en el medio durante los experimentos de hi-

pertermia y la posibilidad de la presencia de gradientes térmicos en medio muy

próximo a la superficie de las NPs.
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térmica del calor especifico del CBO y parafina y aportes de termodinámica.

Agradezco a Gerardo Goya por sus aportes, por haberme recibido en el laboratorio
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