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Resumen de la tesis de Cristina Sánchez López de Pablo, presentada como requisito 

parcial para la obtención del grado de DOCTOR en INGENIERÍA BIOMÉDICA.  

Madrid, 15 de octubre de 2013.  

 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE SISTEMAS DE 

HIPERTERMIA ÓPTICA Y SU APLICACIÓN EN 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

Palabras clave:  

Hipertermia óptica, bioinstrumentación, irradiación láser, nanopartículas 
de oro, resonancia de plasmón superficial, células cancerígenas, expansión 
termoelástica, ondas de presión.  
 

Resumen:  

Las nanopartículas de metales nobles (especialmente las de oro) tienen un 

gran potencial asociado al desarrollo de sistemas de terapia contra el cáncer 

debido principalmente a sus propiedades ópticas, ya que cuando son irradiadas 

con un haz de luz sintonizado en longitud de onda con su máximo de 
Resonancia de Plasmón Superficial, absorben de manera muy eficiente dicha luz 

y la disipan rápidamente al medio en forma de calor localizado. Esta 

característica por tanto, puede ser aprovechada para conseguir elevar la 

temperatura de células tumorales hasta sobrepasar umbrales a partir de los 

cuales se produciría la muerte celular.  

Partiendo de estos principios, esta tesis se centra en el desarrollo y la 

caracterización de una serie de prototipos de hipertermia óptica basados en la 

irradiación de nanopartículas de oro con un haz de luz adecuado, así como en 

la aplicación in vitro de la terapia sobre células cancerígenas. Además, el 

trabajo se orienta a identificar y comprender los procesos mecánicos y térmicos 

asociados a este tipo de hipertermia, y a desarrollar modelos que los describan, 

estudiando y planteando nuevas formas de irradiación, para, en última 

instancia, poder optimizar los procesos descritos y hacerlos más efectivos. 
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Los resultados obtenidos indican que, el uso de nanopartículas de oro, y 

más concretamente de nanorods de oro, para llevar a cabo terapias de 

hipertermia óptica, permite desarrollar terapias muy efectivas para inducir 

muerte en células cancerígenas, especialmente en tumores superficiales, o 

como complemento quirúrgico en tumores internos. Sin embargo, los efectos de 

la toxicidad de las nanopartículas de oro, aún deben ser detalladamente 

estudiados, ya que este tipo de terapias sólo será viable si se consigue una 

completa biocompatibilidad.  

Por otro lado, el estudio exhaustivo de los procesos térmicos que tienen 

lugar durante la irradiación de las nanopartículas ha dado lugar a una serie de 

modelos que permiten determinar la efectividad fototérmica de las 

nanopartículas y además, visualizar la evolución de la temperatura tanto a 

escala nanométrica como a escala macrométrica, en función de los parámetros 

ópticos y térmicos del sistema. 

El planteamiento de nuevas formas de irradiación y el desarrollo de 

dispositivos orientados a estudiar los fenómenos mecánicos que tienen lugar 

durante la irradiación pulsada de baja frecuencia y baja potencia de 

nanopartículas de oro, ha dado lugar a la detección de ondas de presión 

asociadas a procesos de expansión termoelástica, abriendo la puerta al 
desarrollo de terapias de hipertermia que combinen la muerte celular producida 

por calentamiento con la muerte derivada de los fenómenos mecánicos 

descritos. 
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Abstract of the thesis of Cristina Sánchez López de Pablo, presented as partial 

requirement to obtain the DOCTOR degree in BIOMEDICAL ENGINEERING. 

Madrid, 15 de octubre de 2013.  

 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF OPTICAL 

HYPERTHERMIA SYSTEMS AND THEIR APPLICATION IN 

BIOLOGICAL SAMPLES 

Keywords:  

Optical hyperthermia, bioinstrumentation, laser irradiation, gold 
nanoparticles, surface plasmon resonance, cancer cells, thermoelastic 
expansion, pressure waves.  
 

Abstract:  

Noble metal nanoparticles (especially gold ones), have a huge potential in 

the development of therapy systems against cancer mainly due to their optical 

properties, so that, when these particles are irradiated with a light that is 

syntonized in wavelength with their maximum of Surface Plasmon Resonance, 

they effectively absorb and dissipate the light to the surrounding medium as 

localized heat. We can take advantage of this characteristic for rising the 
temperature of cancer cells above the threshold at which cellular death would 

occur. 

From these principles, this thesis is oriented to the development and 

characterization of a series of optical hyperthermia prototypes based on the 
irradiation of gold nanoparticles using the suitable light, and on the in vitro 

application of this therapy over cancer cells, to understand the mechanical and 

thermal processes associated with this kind of hyperthermia, developing 

descriptive models, and to study and to approach new ways of irradiation in 

order to, ultimately, optimize the described processes and make them more 

effective. 

The obtained results show that, the use of gold nanoparticles, and more 

specifically, of gold nanorods, to carry out optical hyperthermia therapies, 

allows the development of very effective therapies in order to induce death in 
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cancer cells, especially in superficial tumors, or like surgical complement in 

more internal tumors. However, the toxicity effects of the gold nanoparticles 

still need to be studied more detail, because this kind of therapies will be 

feasible only if a complete biocompatibility is achieved. 

On the other hand, the exhaustive study of the thermal processes that 

take place during the irradiation of the nanoparticles resulted in a series of 

models that allow the determination of the photothermal efficiency of the 

nanoparticles and also the visualization of the temperature evolution, both at 

nanoscale and at macroscale, as a function of the optical and thermal 

parameters of the system. 

The proposal of new ways of irradiation and the development of devices 

oriented to study the mechanical effects that take place during the low 

frequency and low power pulsing irradiation of gold nanoparticles has led to the 

detection of pressure waves associated to thermoelastic expansion processes, 

opening the door to the development of hyperthermia therapies that combine 

the cellular death due to the heating with the death derived from the described 

mechanical phenomena.  
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1 Introducción 

1.1 Marco de referencia 

El avance científico y tecnológico es actualmente el vértice de una sociedad en 

crecimiento, en la que surgen cada día nuevas necesidades que deben ser cubiertas. 

Ramas de la ciencia tan diversas pero a la vez complementarias como la bilogía, la 

química, la medicina o la ingeniería, deben aunar esfuerzos para, en última instancia, 

mejorar la calidad de vida de cada persona. 

Por tanto, hoy en día, tanto los gobiernos de los países desarrollados como los 

de los que están en vías de desarrollo, deberían ver como una prioridad la inversión en 

I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), ya que es el vehículo indispensable para 

dar continuidad al desarrollo tecnológico que se traduce en desarrollo humano. 

Debido a la situación económica de los últimos años en España, está siendo difícil 
mantener el ritmo de avance logrado, no sin mucho esfuerzo, durante los años 

anteriores. Sin embargo, es indispensable que la comunidad científica siga adelante, 

haciéndose oír y dejando claro que la investigación de hoy, es la vida de mañana. 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha apostado desde sus inicios y sigue 

apostando hoy en día por la ciencia. Por eso, entre otros muchos proyectos, en los 

últimos años se ha llevado a cabo dentro de este marco universitario la creación del 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB). Un centro tecnológico que desde sus inicios 

tiene como objetivo principal abordar nuevos retos científicos relacionados con temas 
de biomedicina y salud, y cuyo éxito requiere una colaboración estable e 

interdisciplinar, incluyendo investigación básica y traslacional, orientada al desarrollo 

de nuevos sistemas médicos y su traspaso a la industria, y a la creación de un 

ambiente propicio para la formación de nuevos investigadores y profesionales en este 

campo.  

Este trabajo interdisciplinar entre diversas ramas científicas y de investigación 

está orientado a la búsqueda y el desarrollo de soluciones conjuntas y completas a 

enfermedades degenerativas tales como el Alzheimer, el Parkinson, la Esclerosis 
Múltiple o el Cáncer, además de al trabajo en otros campos médicos, con desarrollos 

de sistemas de ayuda al diagnóstico, sistemas de imágenes médicas, sistemas de 

telemedicina o sistemas de entrenamiento quirúrgico, entre otros. 

El Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina (LBN) y Plataforma de 

Caracterización Funcional de Nanopartículas que forma parte del CTB, tiene como 
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principal objetivo proveer equipos y técnicas para la caracterización de micro y 

nanoestructuras magnéticas y metálicas para, de este modo, encontrar la mejor 

aplicabilidad médica de las mismas.  

La mayoría de las líneas de investigación que se desarrollan en este laboratorio 

tienen como punto de partida el estudio y la utilización de las respuestas físicas, 

químicas y biológicas de estas micro y nanoestructuras magnéticas y metálicas, 

debidas a sus interacciones con campos magnéticos (estáticos o variantes en el 

tiempo) y con fuentes luminosas, respectivamente. Así, se estudian posibles 
tratamientos oncológicos basados en sistemas de hipertermia magnética y óptica, 

técnicas para la liberalización localizada de fármacos, agentes de contraste para 

imagen de resonancia magnética, guiado de moléculas terapéuticas y su focalización 

en tejidos/células objetivo, y se lleva a cabo además, la caracterización previa del 

comportamiento en órganos, sistemas o biofluidos, de los distintos tipos de micro y 

nanopartículas utilizadas, mediante técnicas de magnetometría o mediante el 

desarrollo y la fabricación de fantomas. 

Este es el marco científico y tecnológico de esta tesis, orientada al estudio, el 
desarrollo y la caracterización de sistemas de hipertermia óptica y a su aplicación sobre 

muestras biológicas, que se ha desarrollado en el LBN – CTB, y que se engloba dentro 

del Programa de Doctorado de Ingeniería Biomédica de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM, coordinado por el Grupo de 

Bioingeniería y Telemedicina (GBT) del Departamento de Tecnología Fotónica y 

Bioingeniería (TFB). 

1.2 Nanociencia y nanotecnología 

El concepto de nanociencia surgió en una conferencia memorable de R. Feynman 

en 1959, donde predijo la posibilidad de manipular objetos a escala molecular y 

atómica sin violar las leyes de la física. El término nanotecnología fue acuñado en 1974 

por N. Tanaguchi, a partir del prefijo nano- que proviene del griego “nannos – enano” 

y la definición de un nanómetro como la milmillonésima parte de un metro. 

Las extraordinarias posibilidades de la nanotecnología en la fabricación molecular 

fueron discutidas por E. Drexler en 1986, y su rápido desarrollo ha conllevado a otros 

muchos avances tecnológicos, que fueron posibles por la utilización, a partir de 

principios de la década de los 80’s, de los microscopios de sonda de barrido (SPMs, por 
sus siglas en inglés) por H. Röhrer y G. Binning, que permitieron no sólo la 

visualización, sino también la manipulación de objetos de dimensiones nanométricas y 

de muy distinta naturaleza. El espectro de campos científicos y técnicos establecidos 

por estos descubrimientos, con oportunidades para la innovación tecnológica y el 
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desarrollo de nuevos productos abarca: el medio ambiente, la energía, la medicina, la 
electrónica, el procesamiento de información, la defensa, así como múltiples 

aplicaciones físicas, químicas y biológicas, en sensores y en el desarrollo de los 

instrumentos y las técnicas que los sustenten [1]. 

La caracterización de los distintos campos de aplicación de la nanotecnología, 

depende directamente de la forma, el procedimiento y el fin para los cuales se realiza 

la manipulación de la materia en la escala “nano”. Estos materiales utilizados son 

llamados nanomateriales, los cuales pueden obtenerse del medio ambiente con sus 

características naturales o pueden ser generados de forma sintética, atribuyéndoles 

características especiales. Dentro del grupo de los denominados nanomateriales, se 
encuentran las nanopartículas, que pueden definirse como piezas pequeñas de 

materia, compuestas de un elemento particular o de un compuesto de elementos. 

Normalmente, miden menos de 100 nanómetros de diámetro [2].  

La  nanotecnología se divide en dos tipificaciones, según la técnica de aplicación: 

técnicas top-down y técnicas bottom-up. En el caso de la nanotecnología top-down se 

trata de diseñar y miniaturizar el tamaño de las estructuras para obtener a nanoescala 

sistemas funcionales en el caso de la producción de nanoelectrónica (miniaturización 

de sistemas electrónicos). La nanotecnología bottom-up es la realmente revolucionaria, 
ya que es la que busca crear complejidad a partir de elementos funcionales atómicos y 

moleculares, acercándose a un modo de proceder similar al que ha seguido la vida, 

que ha ido perfeccionándose en la Tierra durante los últimos tres mil setecientos 

millones de años. En esta primera etapa de incorporación de las nanotecnologías que 

estamos viviendo en estos momentos, predominan las técnicas top-down, que 

seguramente sobrevivirán aún un largo tiempo. La llegada de las técnicas bottom-up 
requerirá más esfuerzo en investigación básica y se necesitarán dos o tres décadas 

más para que existan productos elaborados mediante este tipo de tecnologías. 

Sea cual sea el calendario de desarrollo de la nanotecnología, de lo que no hay 

duda es de que su carácter transversal y multidisciplinar va a conducir a un fuerte 

impacto en la sociedad, debido a sus múltiples fuentes de aplicación. Cuando se habla 

del impacto social de la nanotecnología, se alude a su enorme capacidad para generar 

materiales, dispositivos e instrumentos que introducirán cambios en procesos de 

fabricación y en nuestra vida cotidiana. Los sectores que se verán más afectados por la 
irrupción de la nanotecnología serán la industria en general, la medicina, la seguridad y 

la defensa, la producción y el almacenamiento de energía, la gestión medioambiental, 

el transporte, las comunicaciones, la electrónica, la educación y el ocio.  
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Figura 1. a) Esquema que ilustra el concepto de nanoescala, y el rango de trabajo de los métodos top-
down y bottom-up. b) Etapas de implantación de las metodologías bottom-up en los procesos de 

fabricación 

 

Figura 2. Áreas de aplicación de la nanotecnología 

La gráfica anterior ilustra que, dada la fuerte convergencia de la nanotecnología 

con áreas como la electrónica, la biotecnología y materiales, las áreas denominadas 

nanoelectrónica, nanobiotecnología, y nanobiomateriales son actualmente las más 
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destacables. Dentro del campo de la nanobiotecnología y la nanomedicina, se 
encuentran, entre muchas otras, las aplicaciones nanotecnológicas orientadas al 

desarrollo de terapias contra el cáncer, entre las que se cabe destacar las denominadas 

terapias fototérmicas o de hipertermia con nanopartículas, que son el punto de partida 

para esta tesis [3][4]. 

1.3 Terapias de hipertermia y cáncer 

1.3.1 ¿Qué es la terapia de hipertermia? 

El término hipertermia deriva del griego “hiper” (más allá, por encima), y 

“termos” (calor), el cual se refiere a un aumento en la temperatura del cuerpo humano 
inducido de manera artificial, ya sea de manera interna o externa, localizada o 

sistémica.  

Según su definición, la terapia de hipertermia es un tipo de tratamiento médico 

en el cual el tejido cancerígeno es expuesto a temperaturas suficientemente altas 

como para dañar y destruir las células cancerígenas o para hacerlas más sensibles a 

los efectos de otros tratamientos, como por ejemplo, la radioterapia.  

Hoy en día, se utiliza hipertermia para tumores pequeños, localizados y 

superficiales, y en general como terapia coadyuvante en algunos tipos de cáncer, es 

decir, como agente sensibilizador de las radiaciones ionizantes (radiosensibilización) o 

quimioterapia (quimiosensibilización). Generalmente, estos efectos pueden conseguirse 
con temperaturas en el rango de 41 – 43ºC. Los usos más efectivos de los distintos 

tipos de hipertermia que en los últimos años se han estado desarrollando no se han 

generalizado aún en la clínica, ya que en su mayor parte, se encuentran en un periodo 

de investigación y experimentación. 

1.3.2 Antecedentes 

D’Arsonval, médico fisiólogo, estudió los efectos fisiológicos y de corrientes 

alternas producidas por campos electromagnéticos variantes en el tiempo, y 
eventualmente de campos de alta frecuencia, incluyendo efectos como la estimulación 

muscular, cambios de pulso, transpiración, y estimulación nerviosa, así como la 

variación del estímulo aplicado con la frecuencia. En 1882, descubrió que corrientes a 

frecuencias de 10 KHz o mayores, producían una sensación de calentamiento sin las 

dolorosas contracciones musculares, o las fatales consecuencias en las que se podría 

incurrir a frecuencias más bajas. Este fue el origen de la hipertermia utilizando ondas 

electromagnéticas.  
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A principios de 1900, K.F. Nagelschmidt introdujo la teoría de que al radiar 

material biológico con campos electromagnéticos, el calentamiento del mismo surge de 

la oscilación molecular inducida por corrientes de alta frecuencia. Esto llevó a los 

médicos al uso de las ondas de radiofrecuencia para el calentamiento terapéutico del 

tejido enfermo, ya que las corrientes de alta frecuencia pueden penetrar 

“profundamente” y producir calor en tejidos subcutáneos. 

A partir de 1929 se pudo empezar a trabajar con frecuencias del orden de los 30 

MHz, surgiendo lo que se denominó “diatermia de ondas cortas”. Con la llegada de la 
tecnología radar, en 1946 la FCC (Federal Communications Commission of USA) asignó 

la frecuencia de 2450 MHz a la medicina, utilizándose generalmente para tratamiento 

de padecimientos reumáticos (“diatermia por microondas”).  

Como consecuencia de esta aplicación, se iniciaron estudios que correlacionaban 

la hipertermia con los tejidos, y en 1947 se llevaron a cabo investigaciones acerca de la 

importancia relativa del tiempo y la superficie de aplicación de la hipertermia en la 

producción de lesiones térmicas (A. Moritz); en 1948 se comenzó a trabajar en el 

análisis de tejidos y sangre arterial expuesta a calor. En esta época, se inicia el empleo 
de ultrasonido como productor de hipertermia y en 1954 W.J. Fry desarrolla una 

técnica de análisis para determinar niveles de sonido absoluto y coeficientes de 

absorción acústica. En 1956, J. W. Barnard comienza también a estudiar el efecto de 

las lesiones producidas por ultrasonido. 

La aplicación de la hipertermia en cáncer y asociada a la radiación es iniciada en 

1963 por G. Crile. Los años siguientes se dedican a estudios orientados a esclarecer los 

efectos de este tipo de hipertermia. En 1967, M. Harris, determina que existen 

variaciones de resistencia térmica, y en 1969, F.W. Germen determina los efectos 

térmicos de estos tratamientos sobre células HeLa. 

A partir de 1970, se iniciaron una serie de trabajos orientados a determinar los 

efectos que produce el calor en tejidos sanos y cancerosos y a asociar la hipertermia 
con la quimioterapia y la radiación. En los 80’s estos trabajos se intensificaron, dando 

lugar a diferentes terapias de hipertermia aplicadas en la clínica. 

Desde los años 90’s, existe un considerable interés en el uso de hipertermia con 

RF y microondas en el tratamiento del cáncer, ya sea utilizado sólo el calor provocado 

por la radiación, o una combinación con radiación ionizante o fármacos. A principios 

del año 2000, y debido principalmente a la revolución nanotecnológica emergente, 

empiezan a surgir nuevas técnicas de hipertermia basadas en nanopartículas, 

magnéticas o metálicas, dando lugar a lo que actualmente se conoce como hipertermia 

magnética e hipertermia óptica respectivamente [5][6].  

  



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

       1. Introducción 

 

7 
 

1.3.3 Aspectos biológicos 

1

En general, a nivel celular, las primeras transformaciones visibles son el aumento 

de volumen y de espesor de la membrana celular. Después de estos cambios, tiene 
lugar una contracción citoplasmática que causa la fragmentación de la membrana 

celular. Otros efectos observados son una inhibición de la respiración, de la glicólisis, 

de la síntesis de ADN y ARN y la síntesis de proteínas, así como también la destrucción 

de las membranas celulares y la modificación de ciertos orgánulos celulares tales como 

las mitocondrias. 

Diversos estudios han demostrado que todas las especies celulares son sensibles 
al calor. A determinadas temperaturas y tiempos se presentan efectos letales, es decir, 

siempre puede encontrarse una temperatura que aplicada el tiempo suficiente 

conduzca a la muerte celular. La temperatura más baja que puede causar lesiones 

celulares es conocida como temperatura de umbral. Existe una dependencia entre el 

tiempo de exposición y la temperatura. Para obtener el mismo efecto biológico, cuando 

la temperatura del tratamiento aumenta, el tiempo de exposición disminuye. 

Actualmente, se describen principalmente dos efectos de la hipertermia a nivel 

metabólico y molecular: 

• Cambios conformacionales y desestabilización de las macromoléculas y de 
las estructuras multimoleculares. 

• Incremento en la tasa de reacción metabólica seguida de una 
desregularización del metabolismo, principalmente después de la 

hipertermia. 

De este modo, el calor producido por la hipertermia actuaría modificando la 

estructura molecular, provocando la pérdida de la actividad biológica de algunas 

macromoléculas cuando se altera su estructura conformacional. La conformación del 

ADN cambia irreversiblemente a temperaturas más altas que las utilizadas 

generalmente para destruir las células en hipertermia. Sin embargo, para otras 

moléculas, como las proteínas, pueden inducirse cambios a temperaturas que son 
idénticas a las utilizadas normalmente en hipertermia. La desaparición de las proteínas 

intermembrana durante una sesión de hipertermia puede causar la desestabilización de 

la membrana así como la modificación de la eficacia de las reacciones enzimáticas. Por 

tanto, según estas afirmaciones, se puede decir que en general, las membranas 

celulares e intracelulares son el blanco principal de la hipertermia.  

                                           
1 En esta sección (1.3.3) y en la siguiente (1.3.4) se describen respectivamente los aspectos biológicos y 
los fenómenos fisiológicos relacionados generalmente con la aplicación de terapias de hipertermia 
clásicas. Por tanto, alguna de las características aquí citadas podría no cumplirse estrictamente en casos 
concretos de hipertermia con nanopartículas. 
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Los diferentes tejidos son sensibles al calor en diferente medida. Esta sensibilidad 

al calor es conocida como termosensibildiad, y de entre los factores que afectan a este 

parámetro se pueden remarcar los siguientes [6]: 

• La termosensibilidad específica de las células cancerosas es, en promedio, 

ligeramente mayor a la de las células sanas. 

• La hipoxia modifica la termosensibilidad celular de manera que las células 

hipóxicas son más sensibles al calor que las células bien oxigenadas. 

• La disminución del pH aumenta la termosensibilidad. El pH extracelular es 
más ácido en el tejido canceroso que en el tejido sano (acidosis), lo que 

representa una ventaja para el tratamiento por hipertermia. 

• La termosensibilidad es en general más elevada para las células que 

tienen una fuerte actividad mitótica. Las células más sensibles son 

aquellas que se encuentran en la fase S (síntesis de ácidos nucleicos), 
siendo éstas las más resistentes, de aquí el efecto complementario con la 

radioterapia. En general, puede decirse que la hipertermia no permite la 

agregación de proteínas globulares al huso mitótico, lo que provoca la 

disgregación del huso. Como consecuencia, las células son incapaces de 

completar la división mitótica. De una manera similar al huso mitótico, los 

microtúbulos del citoesqueleto son disgregados, existiendo una relación 
estrecha entre la muerte celular y las modificaciones irreversibles en el 

citoesqueleto. 

1.3.4 Efectos fisiológicos 

El calor inducido por hipertermia modifica las condiciones metabólicas a nivel 

celular. Estos cambios están ligados estrechamente a las modificaciones fisiológicas 

que vuelven más sensibles a los tejidos tumorales. Entre los cambios fisiológicos más 

importantes podemos citar los cambios en la perfusión sanguínea, el pH tisular, la 

oxigenación tisular y los niveles bioenergéticos. 

• Cambios en la perfusión sanguínea 

Los niveles térmicos en los tejidos tumorales y los tejidos sanos dependen del 

equilibrio entre la llegada y la salida del calor. La salida de calor está representada 

principalmente por el flujo sanguíneo y en menor medida por la conducción térmica. 

El flujo sanguíneo varía según el tipo de tumor, su volumen, y su localización. 

Los tejidos menos vascularizados son más sensibles al calor y por tanto, en el caso de 

los tumores, el calor se acumula preferentemente en el centro de éstos, ya que la 

vascularización disminuye hacia las capas centrales del tumor. Un bajo flujo sanguíneo 
influye en una disminución de los nutrientes (oxígeno, glucosa…), aumento en la 
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acumulación de desechos, y modificación del metabolismo del tejido circundante 
provocando hipoxia, acidosis, y disminución de energía, lo que aumenta los efectos 

citotóxicos de la hipertermia. 

• Cambios en el pH tisular 

Diversos estudios in vivo han demostrado que la acidosis intracelular (pH bajo) 

aumenta la sensibilidad de las células al calor, ya que disminuye la estabilidad de las 

proteínas naturales. De acuerdo con las dosis de hipertermia, se notará una 

disminución del pH, por lo que la citotoxicidad térmica aumentará, y la termotolerancia 
térmica y la capacidad de reparación de las lesiones térmicas serán inhibidas. Este 

fenómeno se explica por la acumulación de ácidos lácticos, cambios en el equilibrio 

químico de los sistemas tampón intra y extra celular, aumento de la hidrólisis de la 

adenosín trifosfato (ATP), inhibición de las bombas Na+/H+ y aumento de los niveles 

de PCO2. 

• Cambios en la oxigenación tisular 

Los periodos prolongados de hipoxia tienen como consecuencia un aumento de 
la sensibilidad al calor en los tejidos tumorales. La aplicación de temperaturas elevadas 

en los tejidos mal irrigados resulta en una disminución del flujo sanguíneo, que puede 

llegar hasta la interrupción, que conduce a la hipoxia. En contraste, en tejidos bien 

irrigados la elevación de temperatura lleva a un aumento en la perfusión sanguínea. En 

consecuencia, durante una sesión de hipertermia los tejidos sanos son menos 

afectados por el calor que los tejidos tumorales. 

 

Figura 3. Modificaciones fisiológicas producidas por los efectos térmicos en tejidos mal y bien irrigados 



 

10 
 

• Cambios en los niveles bioenergéticos 

Durante un tratamiento por hipertermia tienen lugar en el tumor cambios en los 

niveles bioenergéticos, es decir, cambios en las concentraciones de glucosa y ATP. 

Estos cambios provocan una sensibilización de los tejidos al calor. Es importante notar 

que esta sensibilización no es importante para los tejidos bien irrigados [6]. 

1.3.5 Terapias de hipertermia basadas en nanopartículas 

1.3.5.1 Introducción y justificación 

El auge de la nanotecnología, y más específicamente, de las cada vez más 

abundantes aplicaciones de las nanopartículas en diversos campos de la medicina, ha 

hecho surgir en los últimos años técnicas de hipertermia basadas en nanopartículas 

con el objetivo de constituir un complemento en algunos casos o incluso una 

alternativa eficaz en otros, a los tratamientos oncológicos actuales. 

Se pueden distinguir principalmente dos tipos de hipertermia basadas en 
nanopartículas. Por un lado, la hipertermia magnética basada en nanopartículas 

magnéticas surge como variante de la hipertermia por microondas descrita 

anteriormente y establecida en protocolos oncológicos. La hipertermia óptica, se basa 

en la irradiación láser de nanopartículas de metales nobles (generalmente de oro) y en 

la posterior generación de calor al entorno por parte de éstas. 

La hipertermia magnética será descrita en el apartado siguiente (1.3.5.2), 

mientras que la hipertermia óptica será descrita de manera más extensiva en secciones 

posteriores, por tratarse en concreto de la técnica utilizada en el desarrollo de esta 

tesis. 

1.3.5.2 Hipertermia magnética 

La hipertermia, en su variante más “tradicional” (RF/microondas) es ya conocida 

como terapia complementaria de otros tratamientos contra el cáncer (radioterapia, por 

ejemplo). Existen diferentes aproximaciones para lograr hipertermia, que involucran 

láser, radiaciones ionizantes y microondas, como medio para calentar tejidos 

corporales. Aunque estas técnicas son capaces de elevar la temperatura celular, 
pueden tener efectos colaterales indeseados, como ionización del material genético 

(radiaciones) o falta de selectividad (microondas), que afectan regiones saludables del 

organismo. Por eso es muy importante disponer de un sistema que caliente 

específicamente la zona tumoral.  

La idea en la que se basa la hipertermia con nanopartículas magnéticas es la 

posibilidad de dirigir dichas nanopartículas hacia los vasos tumorales mediante vectores 

biológicos para aplicar posteriormente campos magnéticos en las zonas objetivo. De 
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este modo, la ventaja introducida se basa en la alta especificidad de esta técnica para 
calentar exclusivamente aquellas células tumorales que fueron alcanzadas previamente 

por nanopartículas magnéticas. El proceso de calentamiento se basa en la disipación 

de energía de nanopartículas ferromagnéticas cuando son sometidas a un campo 

magnético externo oscilante (debido a cambios en la inducción magnética de las 

nanopartículas). 

Para alcanzar la temperatura deseada dentro de la masa tumoral objetivo, se han 

utilizado en los últimos años, nanopartículas magnéticas de óxido de hierro (Fe2O3 ó 

Fe3O4), compuestos metálicos (FeC, SmCo) y metales (Fe, Au, etc.), con diámetros de 

entre 10 y 500 nanómetros. Algunas de estas nanopartículas pueden ser bien toleradas 
por el organismo (dextran – magnetita, Fe) y otras precisan de recubrimiento para 

poder ser biocompatibles [7]. 

La hipertermia magnética basada en nanopartículas se orienta por tanto a la 

consecución de terapias no invasivas y de alta selectividad. En resumen, la técnica 

tiene por objetivo lograr la muerte de los tejidos tumorales la través de calentamiento 

(hipertermia) local, vía aplicación remota de un campo magnético alterno sobre 

nanopartículas magnéticas previamente ligadas a las células cancerígenas. 

1.4 Hipertermia óptica y nanopartículas de oro 

1.4.1 Justificación y principios físicos 

Las nanopartículas de metales nobles (especialmente las de oro) tienen un gran 

potencial asociado al desarrollo de sistemas de diagnóstico y de terapia contra el 

cáncer debido principalmente a sus propiedades ópticas, y más concretamente, al 

fenómeno óptico denominado Resonancia de Plasmón Superficial (SPR) [8]. 

La SPR consiste en una oscilación colectiva de los electrones libres del metal 

cuando son excitados con luz. Esta oscilación produce un gran aumento de la 

absorción y el scattering de la radiación electromagnética en la banda del espectro 

correspondiente a la frecuencia SPR de estas nanopartículas. Esta frecuencia de 
resonancia, así como la proporción de absorción y scattering, dependen de la 

composición, el tamaño y la forma de las partículas, de las propiedades dieléctricas del 

medio en el que se encuentren y de la interacción entre partículas.  

De entre los metales nobles, el oro tiene una estabilidad mucho mayor que la 

plata o el cobre, por tanto, en general, se utilizan nanopartículas de este metal. En 

particular, los coloides de partículas de oro esféricas son bastante fáciles de sintetizar. 

Otras estructuras interesantes son los nanorods, nanoshells y nanocages, que pueden 
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ser fabricadas utilizando técnicas electroquímicas, fotoquímicas o las denominadas wet 
synthesis. 

Para el desarrollo de terapias de hipertermia óptica, es muy importante utilizar 

nanopartículas con gran capacidad de absorción óptica (normalmente unas cinco veces 

mayor que la de los dyes que se utilizan en terapias fototermales actualmente, lo cual 

permite mejores resultados utilizando mucha menos energía). De este modo, cuando 

las nanopartículas son irradiadas con un haz de luz sintonizado con su frecuencia SPR, 

absorben dicha luz y la disipan rápidamente al medio en forma de calor localizado. Esta 
característica por tanto, puede ser aprovechada para conseguir elevar la temperatura 

de células tumorales hasta sobrepasar umbrales a partir de los cuales se produciría la 

muerte celular [9]. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que este proceso de resonancia y 

absorción debe producirse en frecuencias de la zona espectral denominada Infrarrojo 

cercano (Near-Infrared, NIR), ya que es en este rango donde la penetración de luz en 

el tejido es mayor (especialmente entre 800 y 820 nm). Sin embargo, no todas las 

nanopartículas de oro tienen SPR en esta banda de frecuencias, así por ejemplo, las 
nanoesferas tienen el máximo de absorción en la zona del espectro visible, y no es 

posible sintonizarlas en la zona NIR, sin embargo, otras estructuras tales como los 

nanoshells o los nanorods tienen una geometría que las hace fácilmente sintonizables. 

 

Figura 4. Espectro electromagnético 

1.4.2 Propiedades de las nanopartículas de oro  

1.4.2.1 Propiedades ópticas 

Tal y como se ha visto en la sección anterior, la SPR es la propiedad óptica más 
destacable de las nanopartículas metálicas, y más concretamente, de las 

nanopartículas de oro, y como sabemos, consiste en una oscilación colectiva de los 

electrones en el seno del material cuando son excitados con luz.  

Para entender este fenómeno, es necesario en primer lugar tener una visión más 

general del proceso. Una de las aproximaciones que pueden utilizarse para estudiar las 
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propiedades del estado sólido empieza con el concepto de plasma: los electrones libres 
de un material son tratados como un líquido de electrones con una alta densidad, 

ignorando en una primera aproximación la red. Desde este punto de vista, las 

fluctuaciones de la densidad lineal (oscilaciones del plasma) se propagarán a través del 

volumen del metal. El cuanto de esa oscilación, los plasmones de volumen, tienen una 

energía ℏ𝜔𝑝 = ℏ�4𝜋𝑛𝑒2/𝑚0 donde 𝜔𝑝 es la frecuencia de oscilación y 𝑛 es la densidad 

electrónica, del orden de 10 eV [10].  

En el caso de las superficies, el problema se complica debido a las condiciones de 

frontera. En este caso, la onda que se propaga a lo largo de la superficie de un metal, 

se denomina plasmón superficial. 

La teoría de Maxwell muestra que las ondas electromagnéticas superficiales se 

pueden propagar a lo largo de superficies o películas metálicas con un espectro de 
frecuencias bastante ancho, desde 𝜔 = 0 hasta 𝜔 = 𝜔𝑝/2, dependiendo del vector de 

ondas 𝑘. Su relación de dispersión 𝜔(𝑘) cae a la derecha de la línea de luz, lo que 

significa que los plasmones de superficie tienen un vector de ondas mayor que la luz 

para la misma energía ℏ𝜔 propagándose a lo largo de la superficie [11]. 

 

Figura 5. Relación de dispersión  de los plasmones en un sólido. (1) Plasmones de volumen, (2) 
plasmones de superficie, (3) plasmones en un gas de electrones bidimensional, (4) plasmones en un 

sistema unidimensional. La escala superior es válida para (1) y (2), la escala inferior lo es para (3) y (4). II 
es la línea de luz [11] 
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A los plasmones de superficie se les denomina no radiativos, ya que describen 

fluctuaciones de la densidad electrónica superficial. Sus campos electromagnéticos 

decaen exponencialmente con la distancia perpendicular a la superficie y tienen su 

máximo en dicha superficie, como es característico en las ondas superficiales. La 

excitación de esos plasmones de superficie por la luz se denota como SPR para 

superficies planas o estructuras metálicas de tamaño nanométrico.  

Al aplicar un campo electromagnético sobre un material metálico, los electrones 

no ligados, es decir, los electrones de conducción, se desplazan de su posición de 

equilibrio una distancia 𝑑. Aparece entonces una fuerza recuperadora, que tiende a 

restaurar el equilibrio, proporcional a esa distancia. Este sistema se comporta como un 

oscilador, aunque dichas oscilaciones quedan ampliamente absorbidas por el material 

masivo.  

 

Figura 6. Esquema del desplazamiento de los electrones de conducción de un metal (d) al aplicar un 
campo electromagnético externo (E). El desplazamiento origina una fuerza restauradora, proporcional al 

desplazamiento [10] 

En el caso de las nanopartículas metálicas, la situación es diferente, ya que se 

produce una acumulación de carga en la superficie de las mismas. Si se aplica un 
campo electromagnético externo, el exceso de carga producido en la superficie de las 

nanopartículas debido al movimiento de los electrones actúa como fuerza restauradora, 

mientras el movimiento está amortiguado no sólo por interacciones con los núcleos 

atómicos sino también con la superficie de la nanopartícula. Si se mantiene aplicado el 

campo electromagnético externo, el sistema se comporta como un oscilador 

amortiguado, caracterizado por una frecuencia de resonancia 𝜔𝑝 [12]. 

Cuando el tamaño de la nanopartícula es suficientemente pequeño, el efecto de 

la superficie se hace más importante y el recorrido libre medio de los electrones se ve 

modificado por los choques con las paredes de la partícula, lo que aumenta el 

amortiguamiento de las oscilaciones plasmónicas. 
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Figura 7. Esquema de una nanopartícula en situación de equilibrio (a) y de no equilibrio (b) al aplicar un 
campo electromagnético externo. El campo produce un desplazamiento de las cargas electrónicas, que se 
acumulan en la superficie de la partícula y producen un campo electromagnético que tiende a restaurar el 

equilibrio [10] 

La Teoría de Mie [12][13][14], predice las propiedades ópticas relacionadas con 

el proceso de SPR de partículas esféricas homogéneas. Para partículas pequeñas de 

radio R (2R<< λ, siendo λ la longitud de onda de la luz incidente), el parámetro cross-
section de extinción puede expresarse como: 

Cext =
24π2R3εm3/2

λ
ε′′

(ε′ + 2εm)2 + ε′′2
 

donde ε = ε′(λ) + iε′′(λ) es la función dieléctrica compleja del material del que esté 

formada la nanopartícula y εm es la constante dieléctrica del medio en el que esté la 

nanopartícula. De este modo, la ecuación anterior predice una extinción máxima en la 

longitud de onda en la que se cumpla la siguiente condición SPR: ε′ = −2εm, En ese 

caso, el campo luminoso induce una resonancia dipolar coherente de electrones libres 

a través de la nanopartícula. 

Esta teoría se desarrolló a principios del siglo pasado con el objeto de estudiar y 

calcular la absorción y el scattering de luz en nanopartículas metálicas en el seno de 

una matriz dieléctrica. A continuación se explicarán las hipótesis en las que se basa: 

• La energía de la luz incidente es la misma que la de la dispersada. 

• Principio de linealidad: se supone que la luz absorbida por 𝑁 partículas, es 
𝑁 veces la dispersada por una de ellas. 

• Las nanopartículas son esféricas y homogéneas2

Hay que tener en cuenta que estas suposiciones son válidas para partículas con 
tamaños superiores a los 100 nm de radio, en los que la constante dieléctrica es la 

misma que la del material masivo. Sin embargo, para nanopartículas pequeñas, con un 

diámetro inferior a 100 nm, la dependencia de la función dieléctrica con el radio es 

bastante acusada y por tanto, habría que utilizar otro tipo de modelo teórico o una 

. 

                                           
2 Una vez sentadas las bases de la SPR, para profundizar un poco más, se adjunta en el Anexo 7.1 el 
desarrollo de un modelado matemático que describe esta propiedad óptica y sus parámetros 
característicos en nanopartículas esféricas. 
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modificación de la Teoría de Mie que tenga en cuenta estos aspectos. Igualmente, es 

necesario utilizar otro tipo de modelos para determinar las propiedades ópticas de 

nanopartículas que no sean esféricas y homogéneas tal y como se explicará en 

secciones posteriores. Por tanto, la Teoría de Mie, tal y como se describe en esta 

sección, sólo podría ser utilizada para el caso particular descrito, y no como una 

generalización [10]. 

1.4.2.2 Propiedades “no radiativas” 

Es muy importante tener en cuenta que las nanopartículas de oro tienen una 

serie de propiedades denominadas “no radiativas” gracias a las cuáles puede 

transformarse la luz absorbida en calor.  

El proceso de transformación de energía comienza con una rápida pérdida de 

fase de los electrones excitados coherentemente a través de colisiones electrón – 

electrón dando lugar a “electrones calientes” (hot electrons) con temperaturas de 

hasta 1000 K. Este proceso tiene una duración de unos pocos femtosegundos.  

Posteriormente, el electrón pasa la energía al fonón a través de interacciones 

electrón – fonón que tienen una duración de aproximadamente 0.5 – 1 ps. Este 
segundo proceso da lugar a una “red caliente” (hot lattice) con temperaturas que 

pueden llegar a ser del orden de unas cuantas decenas de grados. La relajación 

electrón – fonón es un proceso independiente del tamaño y de la forma de la 

nanopartícula y es también independiente para las distintas bandas de resonancia de 

plasmón, en el caso de los nanorods (longitudinal y transversal).  

Después, y dependiendo de la cantidad de energía calorífica de la red, pueden 

ocurrir tres procesos: 

o Si la energía no es suficiente como para producir la fusión de la nanopartícula, 

se produce un proceso de enfriamiento debido al paso de calor al medio a 

través de una relajación tipo fonón – fonón que tiene lugar en 

aproximadamente 100 ps. Este hecho puede ser utilizado para eliminar células 
cancerígenas utilizando una longitud de onda de luz situada en el máximo de la 

banda de absorción SPR de las nanopartículas utilizadas. 

o Si la energía es suficiente como para producir la fusión de la nanopartícula, se 

produce un proceso competitivo, entre el calentamiento de la red y el 

enfriamiento o transmisión de calor al medio, que depende de la velocidad de 

cada proceso. Si el calentamiento es mucho más rápido que el enfriamiento, la 
energía calorífica se acumula en la red de manera masiva de modo que se 

pueden producir cambios estructurales en la nanopartícula. Por ejemplo, los 

nanorods pueden transformarse en nanoesferas a través de este proceso. 
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o Si la energía es suficiente como para producir la ablación de las nanopartículas 
en un tiempo aproximado de cientos de femtosegundos, los efectos mecánicos 

derivados de este proceso, pueden utilizarse para eliminar grupos de células 

cancerígenas muy localizadas, pero no para tratar un tumor de mayores 

dimensiones. 

Por tanto, si el objetivo es producir calor para tratar un tumor, es necesario que 

se produzca el primero de los procesos (relajación fonón – fonón), el cual tiene lugar 

generalmente cuando se utilizan láseres de onda continua, que permiten la disipación 
del calor de las nanopartículas al medio. Con un láser pulsado de alta energía, se 

producen normalmente procesos de ablación muy localizados debidos al calentamiento 

masivo que se produce al irradiar la zona con pulsos muy cortos pero de gran 

intensidad [15]. 

1.4.3 Nanopartículas de oro aptas para hipertermia óptica en zona 
NIR 

Tal y como se ha comentado anteriormente, no todos los tipos de nanopartículas 
de oro pueden sintonizarse para poder trabajar en la zona NIR del espectro, y así 

conseguir que el haz del luz penetre más profundamente en el tejido. Las nanoesferas 

de oro, por ejemplo, tienen su pico de absorción SPR en la zona del espectro visible, y 

por tanto, sólo serían válidas para tratamientos muy superficiales. Sin embargo, 

nanopartículas de otro tipo como los nanoshells, los nanorods o los nanocages, sí 

pueden sintonizarse de manera que su pico de absorción se encuentre en la zona NIR 
del espectro, y por tanto, son las candidatas más idóneas para llevar a cabo terapias 

de hipertermia óptica. 

1.4.3.1 Nanoshells 

Los nanoshells metálicos son una clase de nanopartículas con unas propiedades 

ópticas muy fácilmente ajustables en frecuencia. Consisten en un núcleo dieléctrico 

(por ejemplo sílice) recubierto por una capa delgada de metal que normalmente es 
oro, especialmente si el objetivo es utilizar los nanoshells para aplicaciones biomédicas. 

Estas partículas pueden ser diseñadas para absorber o disipar luz (con mucha más 

intensidad que las nanopartículas esféricas del mismo tamaño) en la zona NIR. 

Además, este tipo de partículas se conjugan fácilmente con anticuerpos y otras 

moléculas, y por tanto, podrían ser una buena opción para aplicaciones biomédicas, y 

más concretamente, para llevar a cabo terapias de hipertermia contra el cáncer. 

Jugando con la relación entre el radio interior (𝑟1, radio del núcleo de sílice) y el 

radio exterior (𝑟2, radio total) de los nanoshells, puede ajustarse su frecuencia SPR 

desde la zona del espectro visible hasta el infrarrojo.  
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El cálculo de la polarizabilidad y la relación teórica entre los radios de los 

nanoshells vienen dados por las siguientes expresiones [16]: 

𝛼 = 4𝜋𝜀0 �
𝜀2𝜀𝑎 − 𝜀3𝜀2𝑏
𝜀2𝜀𝑎 + 2𝜀3𝜀𝑏

� 

𝜀𝑎 = 𝜀1(3 − 2𝑃) + 2𝜀2𝑃 

𝜀𝑏 = 𝜀1𝑃 + 𝜀2(3− 𝑃) 

𝑃 = 1 − �
𝑟1
𝑟2
�
3
 

𝑟1
𝑟2

= �1 +
3
2

𝜀2′ (𝜆)(𝜀1 + 2𝜀3)
𝜀2′ (𝜆)2 − 𝜀2′ (𝜆)(𝜀1 + 𝜀3) − {𝜀1𝜀3 − [𝜀2′′(𝜆)]2}�

1
3�

 

• 𝛼: polarizabilidad de los nanoshells 

• 𝜀0: permitividad del vacío 

• 𝜀1, 𝜀2, 𝜀3: funciones dieléctricas del núcleo, del recubrimiento y del medio que 
rodea los nanoshells 

• 𝑃: Ratio del volumen del recubrimiento o shell en función del volumen del 
núcleo o core 

Según la teoría de plasmones, la SPR ocurre a la longitud de onda de máxima 

polarizabilidad, que ocurre cuando la componente real del denominador de la ecuación 
de polarizabilidad se aproxima a cero. Dada esta condición, y el hecho de que las 

componentes imaginarias de la función dieléctrica del núcleo y del medio que rodea los 

nanoshells son cero, puede resolverse la ecuación 𝑟1 𝑟2�  con condición de resonancia. 

 

Figura 8. Serie de imágenes TEM que muestran los distintos pasos del crecimiento de la capa de oro 
(shell) sobre un núcleo de sílice (core). Suele utilizarse el método Stöber [17] para sintetizar nanoshells de 

entre 50 y 100 nm  
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Figura 9. Espectro de extinción de nanoshells de oro para distintos valores de 𝑟1
𝑟2

 . En este experimento 

llevado a cabo por el grupo de N. Halas, el radio del núcleo de sílice se ha fijado en 𝑟1 = 60 𝑛𝑚, y el 
grosor de la capa de oro toma varios valores: 5, 7, 10 y 20 nm. El pico SPR se mueve hacia longitudes de 

onda mayores cuanto menor es la capa de oro (o cuanto mayor es el ratio 𝑟1
𝑟2

 ) [16] 

A las ventajas comentadas anteriormente hay que sumar el hecho de que el oro 

es un material resistente a la corrosión, que en principio tiene baja toxicidad, y que 

facilita la conjugación de proteínas en su superficie. Además, para aplicaciones in vivo 

los nanoshells pueden ser inmovilizados o estabilizados utilizando unos polímeros 

especiales permitiendo así reducir el riesgo de opsonización3

En resumen, se puede decir que los nanoshells son un tipo de nanopartículas de 

oro que pueden ser diseñados para conseguir una gran absorción de luz en la zona 

NIR para así poder generar calor localizado que sirva para desarrollar tratamientos de 
hipertermia óptica que pueden suponer una fantástica alternativa a los tratamientos 

invasivos actuales. El objetivo de los procesos de hipertermia óptica o termoablación es 

generar una dosis letal de calor sobre el tejido canceroso o dañado intentando no 

dañar el tejido sano cercano. Por tanto, si los nanoshells se localizan correctamente en 

la zona tumoral, se conseguirá evitar este tipo de efectos colaterales 

. 

[16]. 

1.4.3.2 Nanorods 

De entre las nanopartículas que no tienen forma esférica, los nanorods de oro 

tienen un interés especial. Este hecho es debido a su elevado cross-section asociado a 

la absorción de luz. Esta absorción puede sintonizarse en la zona NIR sin más que 

ajustar sus medidas en el proceso de síntesis. Los nanorods de oro, tienen SPR 

                                           
3 Opsonización: proceso por el cual se marca un patógeno para su ingestión y destrucción por un 
fagocito. 
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transversal (ejes cortos) y longitudinal (ejes largos), que se corresponden con 

oscilaciones de electrones perpendiculares y paralelas a la dirección marcada por la 

longitud del nanorod, respectivamente (tal y como predijo Gans a principios del siglo 

XX [18][19]). 

El factor crucial que determina las longitudes de onda de máxima absorción de 

luz en nanorods es la relación entre el largo y el ancho de estas nanopartículas, es 

decir, su “relación de aspecto” (aspect ratio). Variando este parámetro, la absorción 

longitudinal puede sintonizarse en la región NIR. Es importante tener en cuenta que 
para este tipo de nanopartículas no se puede a priori obtener una solución analítica 

acerca de sus propiedades ópticas debido a su falta de simetría [20]. Es importante 

destacar, que la banda transversal se localiza en la región del espectro visible, a una 

longitud de onda similar a la que las nanoesferas de oro tienen su SPR, y no es 

sensible a cambios en el tamaño de los nanorods. 

 

Figura 10. Representación de un nanorod aislado e imagen TEM de varios nanorods 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se sabe que la Teoría de Mie es 

válida únicamente para calcular la SPR de nanopartículas de oro esféricas, sin 

embargo, esta teoría puede modificarse y extenderse para trabajar con nanopartículas 

de distintas formas. Actualmente se realizan muchos estudios que se centran en 
determinar las propiedades plasmónicas de nanoestructuras metálicas con geometría 

arbitraria y además, existen diversos métodos numéricos para calcular propiedades 

electromagnéticas de distintas estructuras nanométricas que permiten entender cómo 

hay que manipular la luz para sacar provecho a las propiedades ópticas de los 

nanomateriales. 

De acuerdo con la teoría de Gans [18][19], el coeficiente de extinción ɣ puede 

expresarse de manera cuantitativa como: 

𝛾 =
2𝜋𝑁𝑉𝜀𝑚

3
2�

3𝜆
�

�1 𝑃𝑗2⁄ �𝜀2

�𝜀1 +
1 − 𝑃𝑗
𝑃𝑗

𝜀𝑚�
2

+ 𝜀22𝑗
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En la ecuación anterior, 𝑁 es el número de partículas por unidad de volumen, 𝑉 

es el volumen de cada partícula, 𝜆 es la longitud de onda de la luz incidente, 𝜀 es la 

constante dieléctrica completa del metal, dada por 𝜀 = 𝜀𝑟(𝜔) + 𝑖𝜀𝑖(𝜔). La parte real es 

𝜀𝑟(𝜔) y 𝜀𝑖(𝜔) es la parte imaginaria. 𝜀𝑚 es la constante dieléctrica del medio. 𝑃𝑗 está 

definido como: 

𝑃𝐴 =
1 − 𝑒2

𝑒2 �
1

2𝑒
𝑙𝑛 �

1 + 𝑒
1 − 𝑒

� − 1� 

𝑃𝐵 = 𝑃𝑐 =
1 − 𝑃𝐴

2
 

𝑒 = �1 − �
𝐵
𝐴
�
2
 

𝐴,𝐵 𝑦 𝐶 son los tres ejes de los nanorods con 𝐴 >  𝐵 =  𝐶 y 𝑅 = 𝐵
𝐴
 es la relación 

de aspecto. La resonancia tiene lugar cuando 𝜀1 = −�1 − 𝑃𝑗
(𝑖)� 𝜀𝑚 𝑃𝑗

(𝑖)⁄  donde 𝑖 =  𝐴 

para el caso de resonancia longitudinal e 𝑖 =  𝐵,𝐶 para el caso de resonancia 

transversal. 

Teniendo como referencia la ecuación de Gans y la relación entre la parte real de 

la constante dieléctrica del oro y la longitud de onda de la luz (𝜀𝑟(𝜔) = 34.66− 0.07𝜆), 
el equipo de M. El-Sayed (Laser Dynamics Laboratory, School of Chemistry and 
Biochemistry, Georgia Institute of Technology, Atlanta) ha encontrado una relación de 

proporcionalidad lineal entre la longitud de onda de máxima absorción SPR longitudinal 

y la relación de aspecto de nanorods en una solución acuosa [15]: 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚) = 95𝑅 + 420 

Al aumentar la relación de aspecto, el máximo SPR se desplaza hacia longitudes 

de onda mayores de manera lineal. Este comportamiento es completamente distinto al 

de las esferas de oro, en las que sólo puede aumentarse la longitud de onda de SPR 

aumentando también su tamaño. 

Es necesario tener en cuenta que la teoría de Gans se desarrolló para pequeños 

nanorods con forma cilíndrica donde sólo se consideran las oscilaciones dipolares. Para 
nanorods con cualquier relación de aspecto, se puede utilizar el método DDA (Discrete 
Dipole Approximation) [21]. Este método o conjunto de métodos se utilizan para 

calcular propiedades ópticas de sistemas con geometría y composición arbitraria. Para 

realizar los cálculos oportunos utilizando DDA, la partícula objetivo debe verse como un 

array de dipolos. Cada dipolo interacciona con el campo eléctrico de la luz incidente y 

el campo inducido por otros dipolos. A partir del momento dipolar inicial, se pueden 

obtener parámetros como la extinción, la absorción, o el scattering. 
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El método DDA proporciona una forma fácil de analizar los efectos del tamaño y 

la geometría en la absorción, el scattering y la extinción total en SPR. El grupo de M. 

El-Sayed ha utilizado este método para estudiar las propiedades ópticas de nanorods 

de diferente tamaño hidrodinámico y ha llegado a la conclusión de que tal y como 

predijo Gans, la longitud de onda de absorción tiene una relación linealmente 

dependiente con la relación de aspecto. El ratio que relaciona la eficiencia del 

scattering  (𝑄𝑠𝑐𝑎) con la eficiencia de la extinción total (𝑄𝑒𝑥𝑡) a sus respectivos 

máximos de resonancia (scattering quantum yield), crece drásticamente al incrementar 

la relación de aspecto hasta un máximo situado aproximadamente en 3.4 a partir del 
cual, se produce una suave caída debida al aumento de la eficiencia de absorción [15] 

[22]. 

 

Figura 11. Propiedades ópticas sintonizables de nanorods de oro en función de su relación de aspecto: 
Imágenes de nanorods de oro con distintas relaciones de aspecto obtenidas con TEM (A), en diferente 

color (B) y diferente frecuencia SPR (C). Simulación DDA de las propiedades ópticas de nanorods de oro 
con diferentes diámetros hidrodinámicos (D). Dependencia de la frecuencia SPR y dependencia del 
parámetro scattering quantum yield (eficiencia de scattering / eficiencia total de extinción) con las 

relaciones de aspecto (E) [15] 
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1.4.3.3 Nanocages 

Los nanocages son estructuras huecas con una pared delgada, porosa y robusta 

de oro. Utilizando diferentes cantidades de oro, estas nanoestructuras pueden 

sintetizarse con paredes de distinto grosor que permiten sintonizar la banda de 

absorción en la zona NIR. Cuanto más gruesa sea la capa de oro, mayor será la 

longitud de onda de absorción.  

Los coeficientes y espectros de absorción, scattering y extinción pueden 

calcularse utilizando el método DDA, de manera similar al caso de los nanorods, pero 

adaptando los parámetros a la estructura de los nanocages. 

 

Figura 12. (a) Ejemplo de cross-sections de extinción, absorción y scattering para nanocages de 45 nm 
de ancho y 3.5 nm de grosor de pared. (b) Ejemplo de imagen SEM de nanocages (sulfide-mediated polyol 

synthesis) [24] 

En general, el tamaño de los nanocages es de alrededor de 50 nm de ancho, con 

paredes de unos pocos nanómetros. El grosor de las paredes y la porosidad se controla 

directamente añadiendo a una solución acuosa de nanocages distintas cantidades de 

HAuCl4. Incrementando la cantidad de HAuCl4 se consiguen nanocages con paredes 

más delgadas y más porosas, hecho que implica picos SPR a longitudes de onda 

mayores. Las desventajas de estas partículas radican principalmente en la gran 

dificultad y complejidad de su proceso de síntesis [23][24]. 
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Figura 13. Espectros de extinción de soluciones acuosas de nanocages con distintos volúmenes de 
HAuCl4 [24] 

1.4.4 Láser en hipertermia óptica: propiedades e interacción con el 
tejido 

La palabra LASER es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación). En el proceso 

de emisión estimulada, una fuente de potencia externa excita los átomos, y los que 

son inestables liberan sus fotones. Estos fotones colisionan con otros átomos que han 

sido excitados y se produce entonces una reacción en cascada que tiene como 

resultado una liberación numerosa de fotones en el mismo momento, y con idéntica 

longitud de onda, energía y fase.  

La luz láser tiene muchas características únicas que la distinguen de otros tipos 

de luz y que la hacen óptima para aplicaciones terapéuticas: 

• Los cromóforos cutáneos absorben de manera selectiva diferentes longitudes 
de onda, por tanto, la longitud de onda del láser determinará la profundidad 

de penetración en el tejido. 

• Luz láser es coherente, lo que significa que las ondas de luz están en fase en 

tiempo y espacio. Esta propiedad es debida al proceso de emisión estimulada, 

y por tanto, mientras un láser emite luz, lo hace en la misma dirección y con 
la misma fase. 

• El láser crea un haz colimado reflejando la luz en una cámara entre dos 

espejos, lo cual permite únicamente la salida de ondas paralelas. Gracias a 
este comportamiento, el haz de un láser puede propagarse a grandes 

distancias a través de fibra óptica con muy poca pérdida de energía. 

Finalmente, la luz puede ser focalizada utilizando lentes de difracción. 
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• El proceso de amplificación en la cavidad del láser produce una gran densidad 
de potencia, la cual es función de la energía, de la potencia, del flujo y de la 

irradiancia4

 

. 

Tabla 1. Parámetros que describen la emisión de luz láser [25] 

 

Figura 14. Espectro de absorción de distintos cromóforos del tejido biológico [26] 

  

                                           
4 Energía: se mide en Julios (J) y representa el trabajo. 
  Potencia: es el ratio que indica la energía gastada por unidad de tiempo (J/s ó W). 
  Flujo: densidad de energía (J/cm2). 
  Irradiancia: Potencia del láser dividida por el área del haz láser (W/cm2). 
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La luz puede interactuar con el tejido5

[26]

 de cuatro modos distintos: transmisión, 

reflexión, scattering y absorción . 

• La transmisión hace referencia al paso de luz a través del tejido sin que 

haya ningún efecto sobre éste o en las propiedades de la luz. En sistemas de 

hipertermia óptica, se busca en general, maximizar la transmisión para poder 
tratar tumores localizados en zonas de tejido más profundas. 

• La reflexión se asocia con la luz que es repelida de la superficie del tejido sin 

que haya llegado a entrar en él. Aproximadamente entre un 4 y un 7% de la 
luz incidente es reflejada por la piel. Hay que tener en cuenta que si hay 

suficiente reflexión como para crear un haz de suficiente intensidad, pueden 

dañarse tejidos que en principio no deberían ser dañados. 

• El scattering de la luz ocurre después de que la luz haya entrado en el 
tejido. Esta dispersión es debida a la estructura heterogénea del tejido, con 

partículas de distinto tamaño y cambios en el índice de refracción entre 

diferentes partes de dicho tejido a partir de los cuales se puede determinar la 

cantidad de luz que se dispersa. En el tejido, el scattering es debido 
principalmente a la interacción de la luz con el colágeno. En general, la 

cantidad de luz dispersada es inversamente proporcional a la longitud de onda 

del láser. 

• La absorción de luz en un tejido determinado es en general el objetivo de los 
tratamientos clínicos que utilizan láser, no así en las aplicaciones de 

hipertermia óptica, cuyo objetivo se basa en maximizar la transmisión, tal y 

como se ha comentado anteriormente. Es importante destacar que, 

contrariamente a lo que ocurre en otras terapias médicas que utilizan láser, en 

terapias de hipertermia óptica el láser no es el elemento terapéutico, los 
elementos terapéuticos que van a generar el calor que posteriormente debe 

dar lugar a la muerte celular, son las nanopartículas de oro que serán 

irradiadas con la fuente láser. 

                                           
5 En el Anexo 7.2 se adjuntan una serie de tablas con los valores MPE (Maximum Permissible Exposure), 
que determinan los umbrales por debajo de los cuales la irradiación láser es totalmente segura, 
calculados para el caso de la córnea y el caso de la piel, y en función de la potencia de irradiación, del 
diámetro de apertura, del tiempo de irradiación y de la longitud de onda de la luz incidente, según los 
estándares IEC-60825-1 y ANSI Z136.1-2007. 
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Figura 15. Comportamiento óptico de una capa de tejido al ser irradiado con un haz láser. n1 y n2 son los 
índices de refracción de los distintos medios y 𝛼1 y 𝛼2 son los ángulos del haz incidente y del haz 

refractado (absorbido) con respecto a la normal 

Para describir un haz de luz láser, es necesario conocer una serie de parámetros 

que se describen a continuación [25] [26]: 

• Características del haz 

o Un aspecto importante a tener en cuenta es la forma en que la intensidad 

de luz se distribuye a lo largo del diámetro del haz de luz láser, ya que las 

necesidades serán distintas según el tipo de aplicación. 

• Grosor del puntero 

o El grosor del puntero de un láser es equivalente al parámetro cross-
section del haz de dicho láser. Este grosor va a afectar al flujo y a la 

irradiancia del láser. Estos parámetros son inversamente proporcionales al 
cuadrado del radio del puntero, y por tanto, dividiendo por la mitad dicho 

grosor, se consigue un factor 4 de aumento en la densidad de energía o 

de potencia del láser. También es importante tener en cuenta que un 

grosor menor produce más scattering, lo que resulta en una reducción 

más rápida del flujo de energía en el tejido. 

• Duración del pulso 

• En los tratamientos convencionales basados en irradiación con luz láser, 
ésta puede generarse como una onda continua o como una onda pulsada. 

Los láseres de onda continua emiten un haz constante de luz cuyo 

resultado es un daño continuo en el tejido. Los láseres pulsados permiten 
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una mayor selectividad en el daño causado y evitan en gran medida la 

difusión de calor en tejidos cercanos. La duración de los pulsos va desde 

los nanosegundos hasta los milisegundos, dependiendo de las 

necesidades de cada aplicación concreta. La duración del pulso de un 

láser debe venir determinada por la relajación térmica del tejido objetivo. 

Normalmente, el tiempo de relajación térmico es proporcional al tamaño 
de dicho objetivo. 

 

Tabla 2. Tiempos de relajación térmica de algunos targets láser 

• En general, al utilizar hipertermia óptica para tratar tumores muy 
pequeños y localizados (sólo existen unas pocas células tumorales 

localizadas entre unos pocos nanómetros hasta decenas de micrómetros) 

se eligen láseres pulsados de alta frecuencia (desde nanosegundos hasta 

picosegundos), para evitar que el calor generado se disperse a zonas 

cercanas de tejido sano. Sin embargo, con este método, la eficiencia del 
calentamiento colectivo es relativamente baja debido a las pérdidas de 

calor que tienen lugar durante cada pulso. Sin embargo, si el tumor es 

mayor, generalmente es necesario utilizar láseres de onda continua (CW), 

para conseguir una acumulación efectiva de calor que induzca daño 

celular en un área mayor. No obstante, el tratamiento utilizando láseres 

CW consume mucho más tiempo (minutos) si se compara con el 
tratamiento llevado a cabo con láseres pulsados.  

Por último, es necesario destacar que, tal y como se ha comentado en secciones 

anteriores, es necesario que la fuente de luz láser utilizada en terapias de hipertermia 

óptica esté sintonizada con la longitud de onda a la cual las nanopartículas de oro 

utilizadas tengan su pico SPR. Generalmente, para este tipo de terapias, se utiliza la 

ventana NIR, ya que es la zona del espectro donde la luz puede penetrar más 

profundamente en el tejido, al existir en ese rango de longitudes de onda un mínimo 

en los espectros de absorción de los cromóforos antes descritos (Figura 14).  

1.4.5 Terapias de hipertermia óptica 

La hipertermia podría considerarse como una aproximación a lo que idealmente 

sería un tratamiento no invasivo contra el cáncer, en el cual los tejidos dañados son 
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expuestos a un aumento de temperatura que promueve la destrucción selectiva de las 
células cancerosas. Un aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que estas 

células son más susceptibles a los efectos de esta hipertermia debido a su gran 

actividad metabólica. Hasta la fecha se han utilizado distintos métodos (irradiación con 

microondas, pulsos de RF, ultrasonidos…) para conseguir este calentamiento.  

Aunque utilizando estas soluciones se puede penetrar bastante profundamente 

en el tejido, se necesita un gran flujo de energía ya que en todos los casos hay una 

gran cantidad de energía que se difunde o se dispersa, y por tanto, pueden producirse 

efectos hipertérmicos indeseados en los tejidos cercanos al dañado. Como sabemos, 

una solución a esta circunstancia es la utilización de láseres que trabajen en el rango 
de frecuencias NIR, ya que sus haces de luz pueden penetrar en los tejidos con la 

suficiente intensidad y precisión espacial. Sin embargo, la baja capacidad de absorción 

de luz NIR por parte de los tejidos requeriría niveles de energía muy altos para 

producir unos efectos satisfactorios. Aquí es donde entran en juego las nanopartículas 

de oro, las cuales, tal y como se ha descrito previamente, son capaces de convertir 

rápidamente la energía absorbida en calor localizado. Además, la excelente afinidad de 
las nanopartículas de oro con diferentes biomoléculas las hace muy fáciles de 

biofuncionalizar, lo cual constituye una gran ventaja en su utilización. 

1.4.5.1 Hipertermia óptica con nanoesferas de oro 

La terapia fototermal o de hipertermia utilizando nanoesferas de oro, puede 

llevarse a cabo utilizando láseres de onda continua o láseres pulsados, siempre y 

cuando su emisión esté dentro de la zona del espectro visible. Las terapias de 
hipertermia óptica llevadas a cabo con nanoesferas de oro sentaron las bases para 

terapias posteriores llevadas a cabo con otros tipos de nanopartículas. 

Ya en 1999 Lin y sus colaboradores publicaron un trabajo en el que se describía 

la terapia foto – térmica basada en la absorción luminosa de micropartículas [27]. En 

2003 ese mismo grupo publicó uno de uno de los primeros estudios de hipertermia 

óptica llevados a cabo utilizando nanoesferas de oro y un láser pulsado, que tenía 

como objetivo células de cáncer linfático. Las células fueron expuestas a pulsos de 20 

ns de duración, a 565 nm, y pudo observarse muerte celular después de 100 pulsos de 
una energía de 0.5 J/cm2. Las células adyacentes (a una distancia de unos pocos 

micrómetros) y sanas no experimentaron ningún daño. En este caso, el pico de 

temperatura alcanzó los 2000 K. La muerte celular se atribuyó principalmente al daño 

inducido por las microburbujas que se formaron alrededor de las nanopartículas [28]. 

Ese mismo año, Zharov y sus colegas realizaron estudios similares con células 

cancerígenas K562 (leucemia). En este caso, igualmente se detectaron burbujas 
inducidas por la irradiación láser y se estudió su dinámica utilizando técnicas de 

imagen [29]. Posteriormente, este mismo grupo llevó a cabo experimentos con otros 
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tipos de células cancerígenos y estudios in vivo con ratas, llegando a la conclusión de 

que, la formación de burbujas que tiene lugar al utilizar láseres pulsados de alta 

frecuencia, puede dar lugar al daño individualizado de células cancerígenas [30]. 

 

Figura 16. Esquema de la superposición de las zonas de hipertermia y de las burbujas formadas en 
nanoesferas de oro próximas entre sí irradiadas con láser y situadas cerca de la membrana celular en uno 

de los experimentos de Zharov [30] 

Por otro lado, el grupo de M. El-Sayed ha realizado estudios utilizando láser CW y 

nanoesferas de oro de 40 nm conjugadas con anticuerpos EGFR, para eliminar células 

cancerígenas de cáncer cerebral y de cuello. En este caso, las nanopartículas indujeron 
la muerte de las células cancerígenas con una radiación de 19 W/cm2 durante 4 

minutos con un láser de Ar+ centrado en 514 nm, mientras que las células sanas no 

mostraron ningún daño habiendo sido sometidas al mismo tratamiento [31][32]. 

Ya sabemos que la absorción SPR en nanoesferas de oro tiene lugar en la zona 

del espectro visible, y por tanto, su uso en terapias in vivo está muy limitada ya que, 

para que la luz penetre de manera óptima en el tejido, es necesario trabajar en la 

ventana NIR, lo cual no es posible utilizando este tipo de nanopartículas. 

1.4.5.2 Hipertermia óptica con nanoshells 

Los nanoshells de oro pueden sintonizarse (modificando la relación entre su radio 

interior y su radio exterior) para trabajar en la zona NIR. Este hecho, unido a su alta 

efectividad de absorción de luz, los hace óptimos para el desarrollo terapias de 

hipertermia.  

El grupo de J. Kim ha estudiado los efectos de la terapia fototermal o de 

hipertermia sobre dos tipos de células cancerígenas utilizando nanoshells. En estos 

experimentos, se observó que las células objetivo asociadas a los nanoshells podían 

ser dañadas después de tan solo 10 segundos de exposición a un láser de 
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femtosegundos. Sin nanoshells, las células cancerosas no pudieron ser dañadas 
después de ser expuestas a una potencia de 80 mW (haz de 1 mm). La potencia 

umbral se estableció en 20 mW. A esta potencia, sólo las células coincidentes con el 

centro del haz fueron dañadas, e incrementando la potencia, el área afectada fue 

creciendo (debido a la distribución gaussiana de la luz del láser) [33]. 

El grupo de N.J. Halas (Universidad de Rice, Houston, Texas, EEUU) ha sido uno 

de los primeros en realizar terapias in vitro e in vivo utilizando nanoshells de oro. De 

hecho, se considera a N. J. Halas como la “inventora” de este tipo de nanoestructuras 

con núcleo dieléctrico (sílice) y recubrimiento de oro. En uno de sus trabajos, explican 

que conjugando los nanoshells con anticuerpos para realizar terapia sobre células 
SKBr3 (cáncer de mama) identificadas por el aumento de la proteína HER-2, las células 

dañadas asociadas a los nanoshells mueren utilizando un láser NIR con una irradiancia 

de 80 mW/cm2 que ilumina la zona objetivo durante 7 minutos, observando además 

que las células sin nanoshells no se ven afectadas. Además, el daño celular queda 

confinado en la zona expuesta a la radiación, indicando la gran capacidad de 

localización termal del láser [34].  

 

Figura 17. Imagen TEM de un immunonanoshell de uno de los experimentos de hipertermia de N.J. Halas 
en células de cáncer de mama. Se observan varios anticuerpos alrededor de la superficie del nanoshell en 

la capa de polyethylene glicol (PEG) [34] 

Recientemente, este mismo grupo ha publicado un trabajo describiendo una 

terapia in vivo llevada a cabo en ratones, donde se crearon tres grupos, uno al que se 
le aplicó el tratamiento (hipertermia con nanoshells), otro que se sometió a un 

tratamiento placebo (sólo con láser) y el grupo de control (sin tratamiento). Los 

tumores tratados fueron crecidos a través de inyección subcutánea de células de 

cáncer de colon (CT26.WT). Los nanoshells utilizados (130 nm de diámetro y 

recubiertos por PEG) se inyectaron de manera intravenosa y la aplicación de luz láser 

(808 nm, 4 W/cm2, 3 min) no se realizó hasta 6 horas después, permitiendo la 
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circulación y la acumulación (EPR) de los nanoshells durante ese periodo. Los 

resultados muestran que los tumores tratados revirtieron de manera sustancial 10 días 

después de la terapia en comparación con el gran crecimiento observado en los 

tumores que no fueron tratados. 90 días después, todos los tumores tratados habían 

desaparecido completamente. Los animales que formaban parte del grupo de control y 

del grupo tratado con solución salina y láser fueron sacrificados cuando el tumor había 
alcanzado un tamaño considerable (10 mm) [35]. 

 

Figura 18. Tamaño medio de los tumores (tratados con hipertermia y nanoshells en blanco, tratados sólo 
con láser en gris claro, grupo control en gris oscuro) el día del tratamiento y diez días después [35] 

Hay que tener que en cuenta que, en general, no siempre será posible inyectar 

directamente la solución de nanoshells en el tumor, y por tanto, la alternativa consiste 

en inyectar los nanoshells de forma intravenosa de manera que ellos mismos puedan 

circular y acumularse en el tumor antes del tratamiento. Esta solución requiere 
restricciones en cuanto al tamaño de los nanoshells, ya que varios estudios han 

demostrado que el tamaño de las nanopartículas debe estar comprendido entre los 60 

y los 400 nm. Además, es posible conjugar los nanoshells con anticuerpos o 

marcadores endoteliales, hecho que mejora la acumulación de nanoshells en el tejido 

tumoral [16]. 

En resumen, puede decirse que varios estudios in vitro han demostrado que 

utilizando nanoshells expuestas a luz NIR se puede conseguir una destrucción efectiva 

de las células malignas y que existen también existen estudios in vivo que corroboran 
estos resultados. La investigación futura debe estar orientada a optimizar los 

parámetros de este tipo de tratamientos y a realizar descripciones exhaustivas acerca 

de la biodistribución y los cálculos histológicos asociados al tejido dañado en cada caso 

concreto de estudio. 
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1.4.5.3 Hipertermia óptica con nanorods 

M. El-Sayed y sus colaboradores han sido unos de los pioneros en utilizar 

nanorods de oro para realizar tratamiento fototermal de células cancerígenas. En uno 

de sus trabajos, los nanorods, con una ventana de absorción centrada en 800 nm, 

fueron conjugados con el anticuerpo anti – EGFR para tratar células de cáncer oral 

(HSC 313 y HOC 3 Clone 8). En este caso, se utilizó un láser CW. Las células tumorales 

resultaron seriamente dañadas con potencias a partir de 10 W/cm2, mientras que las 

células no cancerígenas (HaCaT) no empezaron a mostrar signos de daño hasta un 
umbral de 15 W/cm2. Además, el daño causado por el tratamiento estaba confinado en 

la zona de iluminación del láser, hecho que indica una alta capacidad de localización 

térmica [36].  

En el caso de irradiación con láseres pulsados, Niidome y sus colaboradores han 

demostrado que son capaces de inducir la muerte celular [37], pero que irradiaciones 

sucesivas pueden derivar en cambios morfológicos de los nanorods, transformándose 

éstos en nanoesferas. Este hecho puede ser aprovechado para evitar muerte celular no 

deseada posterior al tratamiento (al cambiar la longitud de onda SPR) [38]. 

Uno de los estudios más completos en lo que a terapias de hipertermia óptica in 
vivo utilizando nanorods se refiere, ha sido llevado a cabo por el grupo de M. El-Sayed. 
El trabajo consiste en la aplicación de hipertermia óptica en tumores de cáncer oral 

humano implantado en ratones, para demostrar la eficacia de la utilización de 

nanorods de oro conjugados con PEG-SH 5000 y de un láser pequeño, barato y 

portátil. Los ratones utilizados en este experimento fueron anestesiados y a unos se les 

inyectaron 15 μl de nanorods (ODλ=800=40) directamente en la zona tumoral, a otros se 

les inyectaron 100 μl (ODλ=800=120) de manera intravenosa a través de la vena de la 
cola y a un tercer grupo, el de control, se le inyectaron 15 μl y 100 μl de 10 nM PBS. 

Los tumores fueron expuestos a radiación NIR durante 10 minutos, 2 minutos justo 

después de la inyección subcutánea en el primer grupo y 24 h después de la inyección 

intravenosa en el segundo grupo (para dar tiempo a la acumulación de nanorods en la 

zona tumoral por EPR), con flujos de potencia de 0.8 – 1.1 W/cm2 en el primer caso y 

de 1.7 – 1.9 W/cm2 en el otro caso [39]. 
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Figura 19. Comparación entre la acumulación de nanorods observada según el modo de inyección 
utilizado [39] 

Las medidas térmicas realizadas en los casos de inyección directa y de inyección 

intravenosa muestran un comportamiento de equilibrio térmico antes de la aplicación 

del tratamiento fototermal. Después del inicio de la irradiación láser, se observa un 

rápido calentamiento (en los 3 primeros minutos), seguido de un estado de equilibrio. 

Una vez acaba la irradiación láser (a los 10 minutos), los tejidos se enfrían presentando 

un comportamiento Newtoniano.  Hay que tener en cuenta que aunque el volumen de 

partículas y la concentración de las mismas son significativamente mayores en el caso 
de la inyección intravenosa, su acumulación en el tejido tumoral está limitada, y por 

tanto, la eficacia es algo mayor en el caso de la inyección directa. 

 

Figura 20. Comportamiento térmico de la zona tumoral según los dos tipos de inyección de 
nanopartículas utilizados: directa (subcutánea) e intravenosa [39] 
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Los resultados de este experimento muestran que después de una dosis baja de 
radiación (1 – 2 W/cm2, 10 – 15 minutos) el tumor aparece significativamente reducido 

en los dos casos planteados: inyección de los nanorods de manera directa 

(subcutánea) e inyección por vía intravenosa. Trece días después del tratamiento, se 

observó una reducción de tamaño considerable en más del 57% de los tumores en el 

primero de los casos, y del 25% en el segundo. 

 

Figura 21. Evolución de los tumores con el tiempo en los tres grupos de ratones del experimento [39] 

En los últimos años Bathia y sus colaboradores, partiendo de los resultados 

obtenidos por el grupo de M. El-Sayed, han demostrado que con una inyección 

intravenosa única de nanorods conjugados con PEG es posible erradicar 
completamente tumores irradiados en modelos con ratones, sin observarse ninguna 

recaída en más de 50 días. En ese mismo trabajo, hablan de que la generación de 

calor por parte de nanorods, por gramo de oro, puede llegar a ser incluso hasta seis 

veces mayor que la de nanoshells [40].  

 

Figura 22. Volumen de los tumores en función del tiempo (días) tras el tratamiento en los distintos casos 
considerados en el experimento de Bathia [40] 
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Figura 23. Imagen real donde puede apreciarse el volumen de los tumores 20 días después del 
tratamiento en los distintos casos considerados en el experimento de Bathia [40] 

En general, puede decirse una de las ventajas en la utilización de nanorods en 

terapias de hipertermia óptica radica en su estrecha banda de absorción. Además, 

comparados con los nanoshells, los nanorods permiten un tratamiento efectivo con una 

intensidad de láser menor. Esto es posible porque los nanorods muestran una mayor 

eficiencia de absorción que los nanoshells a la misma longitud de onda SPR.  

1.4.5.4 Hipertermia óptica con nanocages 

El grupo de Xia ha sido uno de los grupos pioneros en utilizar nanocages para 

realizar terapias fototermales contra el cáncer. En uno de sus trabajos describen 

resultados positivos para el tratamiento de cáncer de mama con nanocages, 

consiguiendo destrucción de células cancerígenas a densidades de potencia de entre 
1.5 y 4.7 W/cm2, con una eficiencia de muerte celular que aumenta proporcionalmente 

al tiempo de exposición al láser hasta llegar a un estado estacionario, que se alcanza 

unos 5 minutos después de comenzar la radiación [41].  
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Figura 24. Estudio de viabilidad celular en el experimento de Xia. Se representa el porcentaje de células 
vivas (positivas para calceína) con respecto a la densidad de potencia láser aplicada. Los cuadrados 
negros representan células irradiadas incubadas con nanocages de oro y los círculos rojos las células 

irradiadas sin nanocages [41] 

Este mismo grupo, ha publicado además un estudio cuantitativo acerca del 

efecto fototermal de este tipo de nanopartículas, que recoge además información 

acerca de las dosis óptimas de nanocages necesarias para distintos tratamientos de 

cáncer de mama, o los parámetros adecuados para el láser seleccionado en cada caso 

(pulsado, NIR) [42].  

Li y sus colaboradores han llevado a cabo estudios in vivo de focalización y 

biodistribución de nanocages conjugados con anti-EGFR, demostrando que los 
nanocages llegan al tumor al 6.8% ID/g (Dosis inyectada por gramo de tejido). [43]. 

Este mismo grupo ha investigado el efecto de la inyección de nanocages y posterior 

tratamiento de hipertermia sobre ratones a los que se les implantaron tumores de 

melanoma. Se hicieron pruebas con nanocages conjugados con MSH (hormona 

estimulante de melanocitos), afín al receptor melanocortina tipo-1 sobreexpresado en 

melanoma, y con nanocages sin conjugar. En las pruebas histológicas realizadas 
después del tratamiento, se puede observar que más del 66% de los tejidos tratados 

mostraron respuesta necrótica después del tratamiento en el caso de los conjugados, 

en contraste con el 7.9% en el caso de los nanocages sin conjugar [44]. 
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Figura 25. Porcentaje de área necrótica después del tratamiento de hipertermia óptica con nanocages 
llevado a cabo por el grupo de Li. En la gráfica se comparan los resultados de cuatro casos diferentes: 

tratamiento de hipertermia con nanocages conjugados y láser (NDP-MSH-PEG-HAuNS+Laser)6

[44]

, 
tratamiento de hipertermia con nanocages sin conjugar y láser (PEG-HAuNS+Laser), tratamiento con láser 

(Laser) y control sin tratamiento (Saline)  

A pesar de que el uso de nanocages para tratamientos de hipertermia óptica ha 
sido muy satisfactorio, la producción de este tipo de nanopartículas es en general, 

bastante complicada, y por tanto, su uso está limitado hasta encontrar un método de 

síntesis más sencillo. 

1.4.6 Fenómenos mecánicos asociados a la generación de hipertermia 
óptica 

Además de los efectos térmicos ya descritos, característicos de los sistemas de 

hipertermia óptica, y dependiendo de las condiciones de irradiación, pueden aparecer 
además una serie de efectos mecánicos asociados al fenómeno de SPR que pueden 

contribuir en mayor o menor medida al proceso de muerte celular. 

Así, en función de la temperatura de la nanopartícula (𝑇𝑁𝑃, que dependerá 

principalmente sus propiedades, tanto radiativas como no radiativas, y de las 

características de la excitación láser) y la de los tejidos (o el medio) adyacentes a la 
superficie de la misma (𝑇𝑎𝑑𝑦), se han descrito, en casos de irradiación pulsada de alta 

frecuencia, los fenómenos que se adjuntan a continuación, que pueden ocurrir de 

manera individual o de forma combinada [45] [46]:  

                                           
6 HAuNS hace referencia a Hollow Gold Nanospheres (nanoesferas de oro huecas), un tipo particular de 
nanocages con estructura esférica en vez de cúbica. 
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• Desnaturalización térmica selectiva de proteínas alrededor de la 
nanopartícula, acompañada de efectos fotoacústicos derivados de los 

cambios térmicos y ópticos en las propiedades del tejido/medio adyacente 

[47][48][49]:  

o Si 𝑇𝑎𝑑𝑦~𝑇𝐷, siendo 𝑇𝐷 ≤ 50 − 160º𝐶, la temperatura de 

desnaturalización 

• Expansión térmica de la nanopartícula de oro (y del medio alrededor de 
ella) que desencadena la generación de ondas acústicas o fotoacústicas 

que pueden influir en las células debido al estrés mecánico del medio 

adyacente a la nanopartícula y a la presión acústica generada [50][51]: 

o Si 𝑇∞ < 𝑇𝑁𝑃 < 𝑇𝑉 ,𝑇𝑀, siendo 𝑇∞ la temperatura inicial, 𝑇𝑉~100 −
374º𝐶 es la temperatura de vaporización o ebullición del medio y 

𝑇𝑀~1063º𝐶 es el punto de fusión del oro 

• Evaporación explosiva de líquidos próximos a la nanopartícula, que puede 

estar acompañada de la formación de burbujas y de la generación 
adicional de ondas acústicas y de choque: 

o Si 𝑇𝑉 < 𝑇𝑁𝑃 < 𝑇𝑀 

• Fusión de la nanopartícula acompañada por un aumento de su tamaño, 
debido a que la densidad del oro fundido es menor que la del oro sólido 

(17.36 g/cm3 y 19.30 g/cm3 respectivamente) [50][51]: 

o Si 𝑇𝑀 < 𝑇𝑁𝑃 < 𝑇𝐵, siendo 𝑇𝐵~2710º𝐶 el punto de ebullición del oro 

• Evaporación de la nanopartícula con la consiguiente formación de burbuja 
de vapor alrededor de la misma, acompañada de la generación de ondas 

de presión:  

o Si 𝑇𝐵 ≤ 𝑇𝑁𝑃 < 𝑇∗, siendo 𝑇∗ ≥ 1 ∙ 104𝐾 la temperatura 

característica de ruptura óptica 

• Degradación óptica inducida por la nanopartícula, acompañada de la 
formación de plasma y ondas de choque: 

o Si 𝑇𝑁𝑃 ≥ 𝑇∗ 

• Explosión y fragmentación de la nanopartícula: 

o Puede producirse en un amplio rango de temperaturas, superiores 
a las indicadas anteriormente 
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Figura 26. Efectos mecánicos que pueden tener lugar durante la interacción del láser con nanopartículas 
de oro en medio líquido (de izquierda a derecha aumenta la energía láser suministrada a la muestra) [45] 

Es importante destacar, que para que la nanopartícula alcance las temperaturas 

umbral necesarias (𝑇𝑡ℎ) para que se produzcan algunos de los efectos citados 

anteriormente, también es necesario que la intensidad del láser supere ciertos 

umbrales. Así por ejemplo: 

• Para excitaciones en las que la duración del pulso (𝑡𝑝) es mayor que el tiempo 

característico de relajación térmica (𝜏𝑇) 𝑡𝑝 > 𝜏𝑇, el umbral de la intensidad del 

láser se define como: 

𝐼𝑡ℎ ≈
4𝑘∞(𝑇𝑡ℎ − 𝑇∞)

𝐾𝑎𝑏𝑠𝑟0
 

• Para excitaciones en las que la duración del pulso (𝑡𝑝) es mucho menor que el 

tiempo característico de relajación térmica de la nanopartícula (𝜏𝑇) , 𝑡𝑝 ≤ 𝜏𝑇, el 

umbral de la intensidad del láser se define como: 

𝐼𝑡ℎ ≈
4𝑐0𝜌0(𝑇𝑡ℎ − 𝑇∞)𝑟0

3𝐾𝑎𝑏𝑠𝑡𝑝
 

siendo 𝑘∞ el coeficiente de conductividad térmica del medio adyacente a la 

nanopartícula, 𝑐0 y 𝜌0 el calor específico y la densidad del material del que esté hecho 

la partícula respectivamente y 𝐾𝑎𝑏𝑠 el factor de eficiencia de absorción de energía de 

una nanopartícula de radio 𝑟0. 
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Figura 27. Escala temporal esquemática de la formación de ondas de choque y burbujas tras la 
irradiación de nanopartículas de oro con láser pulsada de alta frecuencia [46] 

De entre los fenómenos mecánicos aquí descritos, principalmente aquellos que 

implican fenómenos explosivos, se han utilizado en los últimos años, asociados a 
sistemas de hipertermia, como tratamiento para eliminar células cancerígenas 

[52][53][54][55][56]. Sin embargo, las elevadas intensidades de láser que, en general, 

son necesarias para producir estos efectos, podrían implicar trabajar por encima de los 

umbrales de seguridad y por tanto, podrían afectar también a la viabilidad las células 

sanas adyacentes sin posibilidad de llevar a cabo un tratamiento con un grado óptimo 

de especificidad [46] [57]. 

Por tanto, es necesario explorar posibilidades que permitan trabajar por debajo 

de los umbrales de seguridad de manera que la muerte celular pueda estar inducida 
por una combinación de los efectos térmicos característicos de los sistemas de 

hipertermia óptica y de aquellos efectos mecánicos que puedan producirse utilizando 

láseres pulsados de baja potencia. 

1.5 Otras aplicaciones biomédicas de las nanopartículas de oro 

Como ya sabemos, las nanopartículas de oro, y más concretamente aquellas que 

tienen altos cross-sections de absorción y scattering en zonas del espectro interesantes 

desde el punto de vista terapéutico (como por ejemplo los nanorods o los nanoshells) 
tienen un gran potencial en el desarrollo de aplicaciones biomédicas [58].  

Gracias al comportamiento óptico de este tipo de nanopartículas, pueden ser 

utilizadas como sensores. Concretamente, varios grupos de investigación han publicado 

trabajos basados en sensores utilizando nanorods de oro. Por ejemplo, se han 

desarrollado varios sensores que permiten obtener una monitorización de cambios en 
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el índice de refracción como resultado de interacciones moleculares en zonas objetivo 

donde se ubican los nanorods de oro [59][60]. Cabe destacar además una serie de 

sensores que permiten la cuantificación de HIV-1DNA utilizando espectroscopía de 

dispersión hyper-Rayleigh a partir de la detección de cambios en los parámetros de la 

luz ante interacciones con la zona objetivo [61].  

Además, las nanopartículas de oro también se han utilizado para llevar a cabo 
distintos tipos de ensayos in vitro, inmunológicos [62], de proteínas [63], de 

espectrometría de masa [64], electroforesis capilar [65], o detección de células 

cancerígenas [66].  

Las nanopartículas de oro, y más concretamente, los nanorods de oro, también 

pueden ser utilizados como sondas en la obtención de imágenes in vitro o in vivo para 

proporcionar contraste en microscopía de campo oscuro o para disponer de una fuerte 
luminiscencia gracias a la absorción plasmónica. También pueden ser empleados en 

otras modalidades de imagen médica como por ejemplo, en tomografía de coherencia 

óptica o en tomografía fotoacústica [67][68]. 

 

Figura 28. Ejemplos del uso de nanopartículas de oro en diferentes técnicas de imagen médica [69] 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las propiedades ópticas de las 

nanopartículas de oro, que son capaces de absorber una gran cantidad de luz 
procedente de una fuente láser adecuadamente sintonizada y transformar rápidamente 

esa energía en calor localizado, las hacen adecuadas para desarrollar terapias efectivas 

contra el cáncer consiguiendo matar células cancerígenas de forma localizada 
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[40][70][71][72], pero además, la disipación de la luz absorbida en forma de calor, 
puede ser utilizada también para activar fármacos de liberación, además de la posible 

liberación pasiva que puede tener lugar desde la superficie de la nanopartícula. Por 

esta razón, las nanopartículas de oro son óptimas para funcionar como vehículos de 

liberación de fármacos [72][73]. 

Actualmente, buena parte de la investigación con nanopartículas de oro se 

orienta a lo que se ha denominado gene delivery, que se basa en el cambio de forma 

de nanorods de oro para liberar ADN. Un camino prometedor, es el que se basa en una 
entrega de genes que podría controlarse manualmente utilizando una fuente de luz 

excitadora para los nanorods. Otra de las líneas de investigación más prometedoras, 

en relación al uso de nanopartículas de oro en biomedicina, es la utilización de las 

mismas en espectroscopía (SERS) in vivo para la detección de tumores [15]. 

En resumen, puede decirse que las nanopartículas de oro han demostrado 

excepcionales propiedades ópticas para una amplia gama de aplicaciones, destacando 
las relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Sin embargo, como 

para cualquier otro material novedoso, es necesario realizar estudios exhaustivos de 

multitud de parámetros, tales como la toxicidad, la biodistribución o la eliminación 

posterior a la administración in vivo, para que puedan posteriormente ser utilizadas en 

la clínica. 
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2 Hipótesis, objetivos, metodología y estructura de la tesis 

2.1 Hipótesis 

La rápida evolución de la nanotecnología, y más concretamente de la aplicación 

de ésta al campo de la medicina, ha dado lugar en los últimos años a una gran 
cantidad de opciones terapéuticas que podrían convertirse en herramientas muy útiles 

gracias a su aplicación clínica.  

Tal y como se ha comentado en la introducción de esta tesis, los sistemas de 

hipertermia óptica, aprovechan las propiedades ópticas de nanopartículas de metales 

nobles para llevar a cabo terapias que permitan inducir la muerte de líneas celulares 

cancerígenas. El estudio de los fundamentos físicos y del estado de la técnica 

asociados a este tipo de sistemas, nos lleva a afirmar que, a pesar de que existe un 

número relativamente amplio de sistemas basados en hipertermia óptica, aún hay 
aspectos mejorables, que pasan, en primer lugar, por entender y modelar 

correctamente los fenómenos físicos que tienen lugar durante la terapia, en función 

de, entre otros, la potencia de irradiación, el tipo de excitación, o la forma y el tamaño 

de las nanopartículas; y en segundo lugar, por caracterizar el comportamiento tanto 

térmico como mecánico de los dispositivos desarrollados, para poder optimizar las 

terapias y hacerlas cada vez más efectivas.  

Esta afirmación, puede desglosarse en una serie de puntos que se describen a 

continuación y que se concretarán posteriormente en los objetivos de esta tesis 

doctoral: 

• Los sistemas de hipertermia óptica desarrollados hasta la fecha se basan en la 
irradiación de nanopartículas de metales nobles, especialmente de oro, con dos 

tipos de láseres principalmente: láseres ultra-rápidos, que generan un daño 

muy localizado, o láseres de onda continua, que se orientan al tratamiento de 
tumores más extendidos. Los primeros, tienen un coste muy elevado. Los 

láseres de onda continua, mucho más asequibles, producen un calentamiento 

paulatino de la zona a tratar en unos pocos minutos. Por tanto, para intentar 

mejorar la eficacia de los tratamientos de hipertermia óptica en sistemas de 

bajo coste, es necesario, además de entender, diseñar y manejar los sistemas 

convencionales, ser capaces de proponer y utilizar nuevos métodos de 
irradiación, distintos a los utilizados hasta el momento.  

• Por otro lado, podemos afirmar que no es habitual encontrar una 

caracterización exhaustiva del comportamiento global de los sistemas de 
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hipertermia óptica. Además, aunque actualmente existe una amplia variedad de 

nanopartículas de metales nobles que pueden ser utilizadas para llevar a cabo 

este tipo de terapias, todavía no existe un control absoluto sobre el 

comportamiento de las mismas desde un punto de vista nanoscópico. Por 

tanto, es necesario, por un lado, llevar a cabo una serie de procesos de 

caracterización y modelado de los sistemas de hipertermia, que permitan 
aumentar la eficacia de los tratamientos desarrollados y determinar a priori la 

respuesta del sistema ante distintas configuraciones de los parámetros de 

entrada y, por otro lado, ser capaces de entender las características específicas 

que determinan el comportamiento local de las nanopartículas para tener una 

visión mucho más amplia del proceso de hipertermia y poder describir 

detalladamente los fenómenos asociados. 

2.2 Objetivos 

El objetivo general de esta tesis doctoral, que se ha desarrollado en el 

Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica 

de la UPM, es desarrollar y caracterizar la instrumentación y el equipamiento 

adecuados para poder llevar a cabo experimentos de hipertermia sobre células 

cancerígenas, que puedan a más largo plazo identificarse como terapias efectivas, 

entendiendo a la vez todos los procesos físicos, en especial mecánicos y térmicos, 
asociados al proceso de calentamiento a través de los cuales es posible conseguir la 

muerte celular. 

Para lograr el objetivo anterior es necesario desarrollar un sistema de hipertermia 

óptica que sea capaz de inducir un calentamiento mantenido suficiente para producir 

muerte celular (Tª > 42 – 45ºC), utilizando en este caso la fuente luminosa y las 

nanopartículas adecuadas para que pueda producirse el fenómeno óptico de SPR, 

gracias al cual, las nanopartículas (de oro en este caso) son capaces de absorber una 
gran cantidad de energía luminosa y generarla al entorno en forma de calor. 

Los objetivos específicos de esta tesis doctoral se detallan a continuación: 

• Obtención del conocimiento necesario, a través del estudio de los 
fundamentos físicos, biológicos e instrumentales característicos de los 

sistemas de hipertermia óptica, para poder determinar los elementos e 

interacciones necesarios para diseñar un sistema propio.  

• Desarrollo y caracterización de distintos prototipos de sistemas de 
hipertermia óptica que permitan posteriormente llevar a cabo las terapias 

previamente planteadas. En función de las características y de las 
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posibilidades que ofrezca cada uno de los prototipos desarrollados, se 
llevarán a cabo los siguientes procesos: 

o Utilización de distintos tipos de irradiación, tanto convencionales 

(láser de onda continua) como novedosos (fuentes luminosas de 

amplio espectro y baja frecuencia, o láser de onda continua 

modulado a baja frecuencia). 

o Selección del tipo de nanopartículas adecuadas según el 

tratamiento de hipertermia implementado en cada caso, en 
función de las necesidades del sistema. 

o Caracterización electro – óptica y térmica de los sistemas 

desarrollados que permita obtener un conocimiento más 

exhaustivo del comportamiento de los mismos. 

o Realización de pruebas in vitro utilizando líneas celulares 

cancerígenas, para determinar la efectividad de la terapia aplicada 
en función de los resultados obtenidos. 

o Desarrollo de un modelado que describa el comportamiento 

térmico del sistema y que permita caracterizar los fenómenos que 

tienen lugar durante la generación de hipertermia óptica, tanto a 

nivel macroscópico como nanoscópico. 

o Medida y caracterización de aquellos fenómenos que, además de 
los térmicos, pueden tener lugar en función del tipo de irradiación 

utilizado (procesos de expansión termoelástica, ondas sonoras o 

de presión…) y determinación de su posible grado de influencia en 

los procesos de muerte celular. 

o Planteamiento de mejoras en el sistema orientadas a aumentar la 

eficiencia del tratamiento de hipertermia planteado. 

2.3 Metodología 

El plan de trabajo asociado a esta tesis doctoral comprende, en primer lugar, un 

amplio proceso de documentación y adquisición del conocimiento teórico adecuado 

para, por un lado, tener una visión global del mundo de la nanotecnología y de sus 

posibles aplicaciones, particularmente de las biomédicas, y para, por otro lado, 

profundizar en los fundamentos físicos, biológicos e instrumentales que caracterizan los 

sistemas de hipertermia óptica7

                                           
7 Esta etapa de trabajo se engloba en la 

. En segundo lugar, comprende el diseño, desarrollo y 
caracterización de un sistema de hipertermia óptica que debe ir mejorándose en 

Introducción de esta tesis. 
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distintas iteraciones hasta lograr un equipo que permita llevar a cabo terapias efectivas 

de hipertermia utilizando los distintos tipos de excitación planteados previamente. 

En cada una de las iteraciones, después del proceso correspondiente de 

caracterización del sistema, es necesario realizar experimentos in vitro que permitan 

validar el comportamiento teórico del sistema descrito previamente. Para poder llevar a 

cabo este proceso, el Laboratorio de Bioinstrumentación cuenta con material necesario 
y la instrumentación adecuada. Más concretamente, se dispone de diversas muestras 

biológicas para probar la efectividad del método planteado, de una serie de fluidos 

artificiales (fantomas) que simulan distintos fluidos y tejidos corporales, muy útiles 

para realizar pruebas de funcionamiento del sistema y de distintos sensores de 

temperatura que sirven de apoyo al proceso de caracterización y a las medidas de los 

experimentos a realizar en cada caso. 

Paralelo al proceso anterior, se irán desarrollando una serie de medidas y de 

modelados que van a permitir comprender los procesos físicos asociados a los sistemas 

de hipertermia óptica descritos. Los modelados incluirán desarrollos matemáticos y/o 

simulaciones según el caso.  

En cada etapa del proceso deberá realizarse además un análisis de resultados 

que permita obtener conclusiones orientadas a plantear nuevos objetivos para el 
trabajo futuro.  

2.4 Estructura de la tesis 

Después de la introducción, englobada dentro del capítulo 1 de esta tesis, el 

capítulo 2 hace referencia a las hipótesis de partida de este trabajo de tesis, a los 

objetivos del mismo, y a la metodología seguida durante su desarrollo. El capítulo 3 

constituye el cuerpo de la tesis, y engloba el desarrollo de prototipos, los procesos de 

modelado y los resultados obtenidos. El capítulo 4 engloba las conclusiones obtenidas 

a partir del trabajo realizado, y el capítulo 5 hace referencia al trabajo futuro 
planteado. En el capítulo 6 se encuentran todas las referencias bibliográficas utilizadas 

durante el desarrollo de esta tesis, y que han servido de base para llevar a cabo el 

proceso de investigación. Por último, el capítulo 7 incluye una serie de anexos que 

complementan el trabajo descrito en los capítulos anteriores. 
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3 Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

3.1 Primer prototipo 

3.1.1 Descripción y estructura del sistema 

El primer prototipo de hipertermia óptica desarrollado está basado en la 
irradiación de nanoesferas de oro (100 y 250 nm) con una fuente luminosa de amplio 

espectro (400 – 1100 nm) y baja potencia.  

La idea de utilizar este tipo de fuente se basa en conseguir una mayor 

efectividad en el proceso de absorción de luz que utilizando una fuente sintonizada a 

una única longitud de onda, ya que de este modo, a pesar de la dispersión de tamaños 

de las nanopartículas, se puede incrementar la efectividad en el proceso de resonancia 

de plasmón superficial. Es importante determinar si a pesar de la mejora que introduce 

la iluminación de amplio espectro, es suficiente como para observar el efecto de 

hipertermia utilizando una baja potencia de irradiación. 

La fuente luminosa es una lámpara de tungsteno que emite un haz de luz que 
discurre por una fibra óptica (de reflexión y fluorescencia) que está conectada en su 

otro extremo a un monocromador, cuya salida está conectada respectivamente al 

portacubetas donde se sitúa la muestra correspondiente en cada caso. Parte de la luz 

que llega a la muestra se absorbe, otra parte se transmite, una pequeña parte se 

dispersa y otra se refleja. En este caso, la luz reflejada se dirige de nuevo a través de 

la fibra hacia el miniespectrómetro, el cual, gracias a su interfaz gráfica, permite 

observar el perfil de reflexión y la distribución de potencias asociada. 
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Figura 29. Esquema del conexionado del primer prototipo de hipertermia óptica. El minimonocromador se 
utilizará o no, en función de si se desea utilizar todo el espectro de radiación de la fuente de tungsteno o 

solamente una ventana espectral centrada en una longitud de onda concreta 

3.1.2 Elementos del sistema 

3.1.2.1 Lámpara de tungsteno 

La fuente de tungsteno8

El panel trasero de la fuente dispone de dos conexiones, por un lado, la conexión 

correspondiente a la alimentación de la propia fuente, y una conexión Trigger I/O. 

 (LSM-T-S; Newport, Irvine, CA, USA) trabaja en el rango 

400 – 1100 nm, tiene una potencia de salida de hasta 10 mW y su conexión a fibra 

óptica se realiza a través de conectores SMA. El tiempo de vida de la fuente oscila 

entre 900 – 200 horas y su deterioro (que implica una pérdida progresiva de potencia, 

y por tanto, de intensidad luminosa) se debe al aumento de la resistencia del filamento 
de la lámpara. En importante tener en cuenta, además, que la fuente tiene un periodo 

de estabilización térmica menor a 5 minutos (tET < 5’) y que su temperatura de trabajo 

debe estar comprendida entre 5 – 35ºC. 

El panel frontal dispone de un conector SMA para fibra óptica multimodo, y 

dispone además de dos interruptores. El primero de ellos permite encender la fuente 

de alimentación (POWER) y el segundo permite controlar la fuente luminosa 

(SHUTTER). Ambos interruptores informan de su estado (encendido/apagado) a través 

de diodos tipo LED. 

                                           
8 La hoja de características de la fuente de tungsteno LSM-T-S de Newport puede encontrarse en el 
Anexo 7.4.1. 
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Figura 30. Fuente de tungsteno LSM-T-S de Newport (panel frontal) 

Es muy importante conocer el perfil de emisión de potencia del sistema a 

distintas longitudes de onda para poder controlar en todo momento la fuente. Este 

perfil se obtiene de la hoja de características del instrumento y se adjunta a 

continuación. 

 

Figura 31. Perfil de potencia de salida de la fuente de tungsteno en función de la longitud de onda 

3.1.2.2 Monocromador 

El monocromador utilizado9

                                           
9 La hoja de características del monocromador 7823 de Newport puede encontrarse en el Anexo 

 (78023; Newport, Irvine, CA, USA) es un sistema 

manual que permite seleccionar la longitud de onda deseada en nanómetros (en el 

rango 500 – 1200 nm) utilizando una rueda y un visor calibrado. 

7.4.2. 
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Figura 32. Panel frontal del monocromador 78023 de Newport 

El principio de funcionamiento del monocromador es el siguiente:  

o En primer lugar, todo el espectro de luz radiado se focaliza en la ranura de 
entrada al monocromador y se refleja, gracias a un pequeño espejo 

(folding mirror), en el espejo colimador/focalizador. 

o Este espejo colima la radiación y la dirige hacia la red de difracción. 

o Una vez se ha producido el proceso de difracción, la radiación se dirige de 

nuevo al espejo colimador/focalizador y un segmento de la radiación 

dispersada se focaliza en la ranura de salida a través de otro folding mirror. 

En la siguiente figura puede observarse la estructura interna de los espejos y la 

red de difracción del monocromador. 

 

Figura 33. Configuración óptica del monocromador 78023 de Newport 

Es muy importante conocer qué resolución tiene este instrumento para poder 
tener en cuenta este dato a la hora de interpretar los resultados obtenidos en los 

experimentos asociados al sistema de hipertermia.  
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En el caso del monocromador, la resolución es función de una serie de 

parámetros: 

o Distancia focal del instrumento. 

o Dispersión de la rejilla de la red de difracción. 

o Anchura de las ranuras de entrada y salida. 

o Rango de longitudes de onda de trabajo. 

Teniendo en cuenta que la distancia focal del mini monocromador es fija (74 

mm) y que las ranuras que en este caso se van a utilizar tienen una anchura de 300 

µm, puede determinarse la resolución en función del rango de longitudes de onda del 
instrumento teniendo en cuenta la dispersión asociada. En este caso, el modelo de 

monocromador del que se dispone (78023 Newport) trabaja, tal y como se ha 

comentado anteriormente, en el rango 500 – 1200 nm, tiene una dispersión de 11.29 

nm/mm y por tanto, su resolución es de 3.39 nm. 

3.1.2.3 Portacubetas 

El portacubetas utilizado en este prototipo10

 

 (78380; Newport, Irvine, CA, USA) 
está diseñado específicamente para trabajar con miniespectrómetros y con cubetas de 

10 mm de lado. La luz llega al portacubetas y sale del mismo a través de fibra óptica 

fijada a través de unos adaptadores fibra/portacubetas (78382 Newport) formados por 

lentes que coliman el foco luminoso entrante procedente de la fibra óptica y enfocan el 

haz colimado saliente que a través de la fibra óptica se dirige posteriormente hacia el 

miniespectrómetro. 

Figura 34. Portacubetas y adaptadores colimadores para fibra óptica 

                                           
10 La hoja de características del portacubetas 78380 y de los adaptadores fibra/portacubetas 78382 de 
Newport pueden encontrarse en el Anexo 7.4.3. 
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3.1.2.4 Cubetas 

Las cubetas utilizadas (QS-111 SUPRASIL; Hellma GmbH & Co. KG, Müllheim, 

Germany) son de cuarzo para permitir una eficiente transmisión de luz en un amplio 

rango de longitudes de onda, tienen capacidad para hasta 3.5 ml de muestra, 

dimensiones externas de 46.0 x 12.5 x 12.5 mm, dimensiones internas de 10 mm de 

ancho y un paso de luz de 10 x 10 mm.  

 

Figura 35. Espectros de absorción de cubetas hechas de diferentes materiales 

3.1.2.5 Miniespectrómetro 

El miniespectrómetro11

Una de las ventajas de este miniespectrómetro es que dispone de una interfaz 

USB 2.0 que facilita la comunicación con el PC. De este modo, la adquisición y el 

procesamiento de los datos serán tareas sencillas, ya que existe un software de control 

WindowsTM para este instrumento basado en LabVIEW.  

 (78357; Newport, Irvine, CA, USA) trabaja en el rango 

espectral de 400 – 1000 nm, por tanto, es un instrumento muy útil para trabajar tanto 
en la zona del espectro visible como en la zona del infrarrojo cercano. En conexionado 

con la fibra óptica se realiza a través de un conector SMA.  

                                           
11 La hoja de características del miniespectrómetro 78357 de Newport puede encontrarse en el Anexo 
7.4.4. 
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Figura 36. Panel frontal del miniespectrómetro 78357 de Newport 

En la tabla que se adjunta a continuación pueden verse las especificaciones del 

miniespectrómetro: 

 

Tabla 3. Especificaciones del miniespectrómetro 78357 de Newport 

3.1.2.6 Nanopartículas de oro 

Las nanopartículas utilizadas en este primer prototipo son nanoesferas de oro 
biodegradables de 100 y 250 nm de radio (PGO-100 y PGO-250, Kisker-Biotech, 

Steinfurt, Alemania). La densidad óptica (OD) de la solución original a 520 nm es de 

1.0 en los dos tipos de nanopartículas utilizadas. La solución está estabilizada con 

HAuCl4 y la concentración es de 5.6 ∙ 109 partículas/ml en el caso de las nanopartículas 

de 100 nm y de 3.6 ∙ 108 partículas/ml en el caso de las partículas de 250 nm. 
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A continuación se muestran los perfiles de transmisión de luz en función de la 

longitud de onda, de los dos tipos de nanoesferas de oro utilizadas en estos 

experimentos, obtenidos con un espectrofotómetro12

 

 (Jasco V-650; Newport, Irvine, 

CA, USA) en colaboración con el ISOM-UPM (Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 

Microtecnología de la Universidad Politécnica de Madrid).  

Figura 37. Perfil de transmisión de nanopartículas de oro de 250 nm de radio (GPO-250, 50% vol.) 

 

Figura 38. Perfil de transmisión de nanopartículas de oro de 100 nm de radio (GPO-100, 20% vol.) 

Es importante destacar que los valles de transmisión observados coinciden con 

los picos de absorción de las nanopartículas, y que por tanto, a partir de estas gráficas, 
pueden determinarse las frecuencias SPR de las nanopartículas. El pico de absorción de 

luz para nanopartículas de 250 nm está en torno a los 600 – 620 nm, y alrededor de 

560 – 580 nm para nanopartículas de 100 nm. 

                                           
12 La hoja de características del espectrofotómetro Jasco V-650 de Newport puede encontrarse en el 
Anexo 7.4.5. 
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3.1.2.7 Fibra óptica de reflexión y fluorescencia 

La sonda de fibra óptica utilizada13

o El tramo 1 consiste en 6 fibras individuales (denominadas fibras “B”) de 

400 µm. 

 (78374, Newport, Irvine, CA, USA) está 

formada por tres tramos bien diferenciados que permiten realizar la conexión de la 

fibra con instrumentos como la fuente de tungsteno o el miniespectrómetro. 

o El tramo 2 está formado por esas mismas 6 fibras más una fibra central 

(denominada fibra “A”), también de 400 µm. 

o El tramo 3 está formado únicamente por la fibra central (fibra “A”). 

El principio de funcionamiento de este tipo de fibras se basa en esta distribución 

de tramos de fibra. Así, el haz de luz entra en la sonda a través de las fibras del tramo 

1, y es llevado a la muestra atravesando éste y las fibras “B” del tramo 2. La luz 
reflejada es conducida por la fibra central del tramo 2 y por el tramo 3 hasta el 

miniespectrómetro, el cual genera el espectro de reflexión de la muestra. 

 

Figura 39. Sonda de fibra óptica para reflexión y fluorescencia 

3.1.2.8 Sensor de temperatura 

Las variaciones de temperatura de las muestras irradiadas, se miden con un 

sistema de termometría por fibra óptica14

                                           
13 La hoja de características de la fibra de reflexión y fluorescencia 78374 de Newport puede encontrarse 
en el Anexo 

 (LUXTRON m3300 Biomedical Lab-Kit; 

LumaSense Technologies, Santa Clara, CA, USA) que permite hacer medidas de 

temperatura con una gran precisión. El sistema consta de un instrumento de 

7.4.6. 
14 La hoja de características del sensor LUXTRON m3300 Biomedical Lab-Kit de LumaSense Technologies 
puede encontrase en el Anexo 7.4.7. 
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termometría fluoróptica15

 

 embebido en una caja de acero que sirve de 

apantallamiento, de sensores y de cables de fibra óptica extensores (2 m). El aparato 

dispone de cuatro posibles canales de medida y comunicación con un ordenador a 

través de la línea serie RS232. El rango de temperaturas que puede medir va de 0 a 

120ºC. Los sensores de temperatura en cuestión son dos sondas de fibra óptica 

(Luxtron Fluoroptic Probes) diseñadas especialmente para aplicaciones médicas. En las 

imágenes que se adjuntan a continuación puede observarse el sistema completo y el 

software de control asociado. 

 

Figura 40. Medidor de temperatura LUXTRON m3300 Biomedical Lab-Kit (arriba: instrumento de 
termometría fluoróptica, abajo: detalle de las sondas de medida de fibra óptica) 

                                           
15 La tecnología “fluoróptica” está basada en un sensor fosforescente sensible a la temperatura, 
dispuesto en el extremo de la fibra óptica. Los pulsos de luz transmitidos por la fibra óptica hacen que el 
sensor se excite y emita luz. El instrumento detecta los pulsos de luz y calcula el retardo entre uno y 
otro; este retardo varía precisamente con la temperatura del sensor.   
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Figura 41. Software de control (desarrollado en LabVIEW 8.0) del LUXTRON m3300 Biomedical Lab-Kit 

3.1.3 Caracterización de los espectros de potencia óptica 

Antes de llevar a cabo los primeros experimentos con este primer prototipo de 
hipertermia óptica, es necesario realizar un proceso de caracterización y puesta a 

punto cuyo fin es conocer a priori el comportamiento de los distintos elementos que 

forman el sistema. En concreto, es necesario analizar cuál es la distribución de 

potencia detectada (de forma cuantitativa) en función de la longitud de onda. 

Con respecto a la lámpara de tungsteno, es importante tener en cuenta que la 

caracterización inicial en potencia que se haga de la fuente puede ir variando al irse 

deteriorando la bombilla de dicha fuente tal y como se ha comentado anteriormente. 

Por tanto, sería útil comprobar con cierta periodicidad si ha habido cambios en la 
distribución y en la emisión de potencia de la fuente (posibles derivas térmicas) y 

registrar estos cambios junto con el tiempo total de funcionamiento de la bombilla, 
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especialmente cuando el tiempo de vida de la bombilla esté llegando a su fin (900 – 

1200 horas). 

Para determinar la distribución cualitativa de potencias de la fuente de 

tungsteno, se conectará ésta directamente al miniespectrómetro a través de la sonda 

de fibra óptica disponible y se registrará el perfil en frecuencia de la emisión en 

potencia del aparato utilizando el software disponible. 

 

Figura 42. Perfil de potencia de la fuente de tungsteno en función de la longitud de onda 

En la figura anterior puede observarse el perfil de potencia de salida de la fuente 

registrado por el miniespectrómetro (ti = 1 ms)16

Una vez obtenido el perfil de potencias de los haces de luz detectados por el 

miniespectrómetro procedentes de lámpara de tungsteno, se realiza un segundo 

proceso de caracterización para determinar el perfil de potencia detectada de distintos 

. Como se ha comentado 
anteriormente, según la hoja de características del instrumento, la fuente trabaja 

aproximadamente entre 400 y 1000 nm, dato que se comprueba al observar la gráfica 

obtenida. El eje X se corresponde con la longitud de onda, y el eje Y con la potencia 

detectada por el miniespectrómetro representada como el conteo de fotones 

detectados por el instrumento para cada longitud de onda. Como puede verse, la zona 

delimitada por los cursores supone el casi 100% de la potencia emitida, por lo que 
puede afirmarse que la potencia de la fuente está comprendida entre 407.2 y 1059.5 

nm, y que el pico de potencia se detecta en 707.2 nm.  

                                           
16 ti: tiempo de integración. 
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haces de luz procedentes del monocromador centrados en varias longitudes de onda. 
La señal será registrada por el miniespectrómetro y presentada en pantalla utilizando 

el software de control del mismo.  

Para realizar este proceso de caracterización, la salida de la fuente de tungsteno 

se ha conectado a través de la fibra óptica y los adaptadores correspondientes al 

monocromador y la salida del mismo se ha conectado al miniespectrómetro. A partir de 

este montaje se han ido seleccionando distintas longitudes de onda dentro del rango 

de funcionamiento del sistema y se ha observado la distribución de potencias, el ancho 

de banda de emisión y el máximo de emisión para cada medida. Los resultados 

obtenidos pueden observarse a continuación: 

 

Figura 43. Ejemplo de perfil espectral: longitud de onda central = 700 nm, ti=1000 ms 

Longitud de onda 
(nm) 

Ancho de banda 
(nm) 

Pico de señal  
(nm, PDA count17

Tiempo de 
integración (ms) ) 

500 15.80 497.94, 8467.00 5000 

600 11.30 598.05, 6559.00 1000 

700 12.30 697.75, 14592.00 1000 

800 11.20 798.86, 9872.00 1000 

900 10.00 898.81, 4674.00 1000 

1000 14.90 999.58, 9107.00 5000 

Tabla 4. Picos de señal detectados en función de la longitud de onda y el tiempo de integración 
                                           
17 Photon Detector Assembly (PDA) counts: contador de número de fotones (65536 fotones como 
máximo para 16 bits). 
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A partir de estos resultados se puede concluir que al seleccionar longitudes de 

onda incluidas dentro del rango de funcionamiento de la fuente de tungsteno (500, 

600, 700, 800 y 900 nm) pueden observarse picos de potencia centrados en la 

frecuencia seleccionada. El perfil de potencia en estas longitudes de onda tiene un 

ancho de banda de 10 – 16 nm, un pico de señal con forma redondeada y unas caídas 

laterales muy abruptas, lo cual indica que en este rango, el monocromador consigue 
hacer una buena selección en longitud de onda, obteniendo haces luz estrechos y 

correctamente sintonizados. Esta zona es, por tanto, la zona óptima de trabajo. 

3.1.4 Planificación de experimentos 

Los primeros experimentos llevados a cabo utilizando el primer prototipo de 

hipertermia óptica desarrollado, tienen como objetivo comprobar el funcionamiento del 

equipo y determinar si, al iluminar dispersiones de nanoesferas de oro (como las 

descritas previamente) con la luz procedente de la fuente de tungsteno, la energía 
absorbida por las nanopartículas y transformada posteriormente en calor, es suficiente 

como para observar incrementos de temperatura de la muestra. 

Se han llevado a cabo dos baterías de experimentos asociadas a los dos tipos de 

de nanopartículas disponibles. El conexionado del equipo, de acuerdo con los 

apartados anteriores es el siguiente: la fuente de tungsteno se ha conectado 

directamente a una sonda de fibra óptica que llega directamente al portacubetas de 

manera que la luz incide directamente sobre la cubeta portamuestras18

Durante todo el proceso de obtención de medidas, se le ha adaptado al 

portamuestras correspondiente el sensor de temperatura. La fibra del sensor ha sido 

introducida en cada disolución a través de un orificio axial que se ha practicado en las 
tapas del propio portamuestras de manera que la fibra quedase en cada caso vertical, 

centrada y perpendicular a las paredes del portamuestras. De este modo, el software 

de control puede realizar medidas continuas que han permitido posteriormente obtener 

gráficas de temperatura en función del tiempo, de la longitud de onda del haz 

incidente y del tipo de nanopartículas de cada disolución. 

, siendo captada 

la luz reflejada por el miniespectrómetro que, conectado al ordenador, muestra a 
través de su software asociado las medidas realizadas en cada momento. Con el 

objetivo de favorecer la absorción de luz, se ha introducido el conjunto formado por el 

portacubetas y el portamuestras en una caja opaca forrada de fieltro negro diseñada a 

tal efecto. Se ha utilizado la concentración de nanopartículas de la dilución original y 

un volumen de muestra de 3.0 ml en cada caso. 

                                           
18 En estos primeros experimentos, se aplica sobre la muestra todo el espectro de radiación de la 
lámpara de tungsteno. Sólo en el caso de obtener aumentos de temperatura significativos con esta 
configuración se procederá a utilizar el monocromador (conectado entre la lámpara de tungsteno y el 
portacubetas) para estudiar el comportamiento del sistema con espectros de radiación más estrechos. 
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Puesto que las nanopartículas deben ser conservadas a una temperatura de 4 – 
6ºC, deben mantenerse a temperatura ambiente un rato antes de comenzar los 

experimentos para evitar posteriormente saltos de temperatura que puedan influir en 

las variaciones reales debidas a la emisión de calor por parte de las nanopartículas 

durante la realización de los experimentos. 

Además, para obtener resultados de temperatura estables, desde que el sensor 

es introducido en la cubeta correspondiente (t = 60 s) hasta que se enciende la 

lámpara de tungsteno para comenzar a irradiar las nanopartículas, se esperan 10 

minutos, para partir de una medida de temperatura totalmente estable en la cubeta. 

3.1.5 Resultados y discusión 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los distintos 

experimentos realizados. En primer lugar, se pueden observar los perfiles espectrales 

de la potencia detectada en reflexión para cada tipo de nanopartículas utilizadas y a 

continuación las curvas de temperatura obtenidas en cada caso, tras 10 minutos de 

irradiación (precedidos por 10 minutos de estabilización de temperatura). 

 

Figura 44. Perfil espectral de la dilución de nanopartículas de 250 nm (ti=5000 ms) 
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Figura 45. Perfil espectral de la dilución de nanopartículas de 100 nm (ti=5000 ms) 

 

Figura 46. Evolución de la temperatura en muestra de nanopartículas de 100 nm (20 minutos de medida, 
lámpara de tungsteno irradiando durante los últimos 10 minutos) 
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Figura 47. Evolución de la temperatura en muestra de nanopartículas de 100 nm (20 minutos de medida, 
lámpara de tungsteno irradiando durante los últimos 10 minutos) 

Observando las gráficas anteriores, podría decirse que la temperatura parece 

elevarse muy suavemente (unas pocas décimas de grado) desde el instante en que la 

lámpara de tungsteno comienza a irradiar hasta el final del experimento. Sin embargo, 

este aumento de temperatura es tan pequeño, que es necesario comprobar si se debe 
al calentamiento que podría generar la propia fuente de tungsteno simplemente por 

estar en funcionamiento, o si la causa es realmente la generación de calor por parte de 

las propias partículas.  Para ello, se han realizado pruebas similares a las descritas 

anteriormente, sustituyendo la muestra de nanopartículas por agua destilada, para 

establecer posteriormente una comparación entre las curvas de temperatura 

obtenidas.  

A partir de la observación de la gráfica que se adjunta a continuación (Figura 

48), y de las correspondientes en el caso de muestras con nanopartículas, se puede 
afirmar que no es posible a priori asegurar que la muestra con nanopartículas aumente 

de temperatura debido a la emisión de calor por parte de las mismas, ya que se 

observa que la cubeta con agua destilada también aumenta su temperatura al ser 

expuesta durante un tiempo a la fuente de tungsteno. 

 

Evolución de la temperatura, nanopartículas de 250 nm, 20 minutos
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Figura 48. Evolución de la temperatura en muestra de agua destilada (20 minutos de medida, lámpara de 
tungsteno irradiando durante los últimos 10 minutos) 

Con el objetivo de ser capaces de discriminar entre el comportamiento térmico 

de la muestra con nanopartículas y la muestra con agua desionizada, se han realizado 
una serie de medidas comparativas, llevando a cabo experimentos similares a los 

anteriores, pero utilizando además un sistema de referencia de temperatura externo. 

En cada caso, uno de los sensores de temperatura ha estado en contacto con la 
muestra de estudio mientras ésta ha sido irradiada con la fuente de tungsteno 

mientras el segundo sensor de temperatura del que se dispone ha estado en contacto 

con un portamuestras de referencia lleno de agua destilada y fuera del portacubetas, 

es decir, fuera de la zona de irradiación de la luz. Cabe esperar esta temperatura 

externa se mantenga más o menos constante, mientras que la temperatura de las 

muestras aumenta paulatinamente. Una vez obtenidas ambas curvas de variación debe 
poder obtenerse la pendiente de la aproximación lineal de la temperatura de cada una 

de las muestras con respecto a la temperatura de referencia. Si la pendiente es mayor 

cuanto mayor haya sido la absorción de luz (lo que implica una menor reflexión) en el 

rango de funcionamiento del sistema, querrá decir que éste funciona de una manera 

coherente. 

A continuación, se puede observar una comparación entre los distintos perfiles 

de reflexión obtenidos para las distintas muestras irradiadas y posteriormente, las 

curvas de temperatura asociadas a los experimentos realizados.  
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Es importante destacar, que el perfil de reflexión es similar para cada caso en 
cualquier instante a lo largo de la duración de la irradiación. Se han realizado medidas 

de 30 minutos de duración (en t = 60 s se han introducido los sensores en las 

muestras correspondientes y en t = 120 s se ha puesto en funcionamiento la fuente de 

tungsteno).  

 

Figura 49. Comparación entre perfiles de reflexión: nanopartículas de 250 nm (rojo), nanopartículas de 
100 nm (verde), agua (amarillo), agua destilada (azul) (ti=5000 ms) 

 

Figura 50. Evolución de la temperatura en la muestra de nanopartículas de 250 nm (azul) con respecto a 
la temperatura de referencia (rosa). En t = 120 s comienza la irradiación 
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Figura 51. Evolución de la temperatura en la muestra de nanopartículas de 100 nm (azul) con respecto a 
la temperatura de referencia (rosa). En t = 120 s comienza la irradiación 

 

Figura 52. Evolución de la temperatura en la muestra de agua desionizada (azul) con respecto a la 
temperatura de referencia (rosa). En t = 120 s comienza la irradiación 
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De los resultados anteriores pueden sacarse una serie de conclusiones que se 

adjuntan a continuación: 

o La luz que refleja el portamuestras con agua destilada es mayor que la 
reflejada cuando éste contiene disoluciones de nanopartículas, y por tanto, 

puede afirmarse, que las nanopartículas están absorbiendo una mayor 

cantidad de luz que el agua. 

o La comparación entre perfiles de reflexión asociados a los dos tipos de 

nanopartículas indica que no existen grandes variaciones en cuanto a la 

cantidad de luz reflejada, pero sí pueden encontrarse diferencias en cuanto a 

la forma de los perfiles, sobre todo en relación a la caída menos abrupta que 
se observa en longitudes de onda a partir de 750 nm para nanopartículas de 

100 nm. 

o No es posible determinar un patrón de comportamiento, ni pueden observarse 

diferencias notables en las curvas de temperatura obtenidas durante la 

irradiación de muestras con nanopartículas en comparación con las muestras 

de agua desionizada. En general, parece observarse que cuando la muestra es 
irradiada con la fuente de tungsteno, la temperatura varía de forma algo más 

acusada en los casos con nanopartículas, pero no puede afirmarse que esta 

variación siempre se corresponda con un aumento de temperatura, ni que 

éste, de existir, sea debido a la SPR de las nanopartículas. 

o La temperatura que se considera de referencia no se mantiene constante a lo 

largo de las medidas (tiene variaciones de unas décimas de grado centígrado) 
y por tanto, también influye en el hecho de no permitirnos determinar el origen 

de las variaciones de temperatura en las muestras irradiadas. 

3.1.6 Conclusiones 

El primer prototipo desarrollado no cumple los requisitos necesarios para ser 

utilizado como equipo de hipertermia óptica ya que la absorción de luz y posterior 

transformación en forma de calor de las nanoesferas de oro utilizadas no es suficiente 
como para observar aumento en la temperatura de la muestra, ya que, por un lado, la 

efectividad de absorción de este tipo de nanopartículas no es lo suficientemente alta, y 

por otro, la fuente utilizada para la irradiación es de baja potencia (10 mW). Por tanto, 

es necesario disponer de una fuente luminosa de mayor potencia, y de unas 

nanopartículas con una alta efectividad de absorción, para poder observar en la 

muestra irradiada los efectos de hipertermia buscados. 
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3.2 Segundo prototipo 

3.2.1 Justificación 

Después de las primeras pruebas realizadas con el equipo correspondiente al 

primer prototipo, se desarrolla y caracteriza un segundo prototipo basado en una 

fuente de luz láser trabajando en la zona del infrarrojo cercano, y nanorods de oro con 

frecuencia SPR coincidente con la longitud de onda de emisión del láser. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, la potencia de emisión de la fuente de 

tungsteno no era suficiente como para inducir un efecto de absorción de luz y 

generación de calor en las nanopartículas utilizadas, por tanto, se opta en este caso 

por utilizar una fuente luminosa más potente y sintonizada en la zona NIR del 
espectro, ya que es en estas longitudes de onda donde mayor llega a ser la 

penetración de luz en el tejido, especialmente entre 800 y 820 nm, donde la absorción 

de luz por parte de la desoxihemoglobina (Hb), la oxihemoglobina (HbO2) y el agua 

(H2O) es mínima, tal y como puede observarse en la figura que se adjunta a 

continuación. 

 

Figura 53. Coeficientes de absorción de luz en función de la longitud de onda de: desoxihemoglobina 
(Hb), oxihemoglobina (HbO2) agua (H2O) (NanopartzTM Technical Note 802: Photothermal characteristics 

of gold nanorods) 

En concreto, la fuente de luz seleccionada, es un láser de onda continua de hasta 

5W de potencia, centrado en 808 nm, y que por tanto, está dentro de la ventana 

óptima de trabajo.  
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Como sabemos, la efectividad de absorción luminosa y posterior transformación 
de la energía en forma de calor, es distinta según el tipo de nanopartículas utilizado, 

influyendo parámetros como la forma, el tamaño o la constante dieléctrica del medio. 

Los nanorods de oro, gracias a su morfología, SPR en la zona NIR, y alta eficiencia de 

absorción luminosa, son candidatos idóneos para las aplicaciones de hipertermia óptica 

que queremos implementar. Los nanorods utilizados en este caso son comerciales, de 

tamaño 41 x 10 nm y su pico de SPR está localizado en 808 nm, para lograr una 

correcta sintonización con el láser. 

3.2.2 Descripción de los elementos del equipo 

3.2.2.1 Láser y elementos ópticos 

El laser de onda continua utilizado19

 

 (MDL H808, PSU-H-LED power source; 

Changchung New Industries, Changchun Jilin, China) trabaja a 808 nm, con una 

potencia regulable de hasta 5 W, una altura del haz desde la base de 29 nm, un 

diámetro de apertura de haz de entre 5 – 8 nm, y una cabeza de láser de dimensiones 
155 x 77 x 60 mm3. La fuente de alimentación que controla el láser dispone de un 

display que muestra en cada instante la corriente de diodo (corriente de alimentación, 

valor promedio), cuyo valor puede ser ajustado manualmente (saltos de 0.1 A) y que 

es proporcional a la potencia óptica media emitida por el láser. Por supuesto, la fuente 

dispone de un botón de apagado de emergencia, para garantizar la seguridad del 

usuario ante cualquier problema de funcionamiento. 

Figura 54. Láser de onda continua MDL H808 PSU-H-LED power source 

                                           
19 La hoja de características y el manual de usuario del láser MDL H808 de Changchung New Industries 
puede encontrarse en el Anexo 7.4.8. 
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Los elementos ópticos disponibles complementarios al láser son: varias fibras 

multimodo de 600 µm de diámetro interno y 1.5 m de longitud, y una lente colimadora 

del haz (este tipo de lentes ya se utilizaron previamente en el primer prototipo).  

3.2.2.2 Nanorods de oro 

Las nanopartículas utilizados en los experimentos de hipertermia asociados a este 

segundo prototipo son nanorods de oro comerciales (30-10-808 Nanorodz, Nanopartz, 

Salt Lake City, UT) con pico SPR (longitudinal) centrado en 808 nm, y por tanto, 

totalmente sintonizados con el láser. 

Los nanorods de oro están dispersos en agua desionizada (36 µg/ml con < 0.1% 

de ácido ascórbico y < 0.1% de CTAB) y tienen un diámetro axial de 10 nm y una 

longitud de 41 nm. La densidad óptica del stock original es de OD = 1 y tienen un 

coeficiente de extinción molar de 1.02 ∙ 109  1
𝑀𝑐𝑚

 (90% absorción, 10% scattering). 

 

Figura 55. Forma y composición de los nanorods de oro 30-10-808 de Nanopartz 

3.2.2.3 Sensores de temperatura 

El sensor de temperatura Luxtron utilizado en el primer prototipo no puede 
utilizarse en este nuevo sistema, ya que, los pulsos emitidos por el sensor de fibra 

óptica interfieren con el propio haz del láser, produciéndose errores del controlador del 

sensor y por tanto, medidas erróneas.  

Para evitar los problemas anteriores, es necesario disponer de un sensor de 

temperatura que no esté basado en fibra óptica, y para ello, se utiliza en este segundo 

prototipo un control de temperatura basado en un termómetro de precisión manual de 

dos canales20

                                           
20 La hoja de características y el manual de usuario del termómetro de precisión F100 de Automatic 
Systems Laboratories puede encontrarse en el Anexo 

 (F100, Automatic Systems Laboratories, Redhill, UK) para termistores o 

sensores tipo Pt100, que son los que se utilizan en este caso. Los Pt100 son detectores 

7.4.9. 
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de temperatura resistivos (RTD), es decir, sensores basados en la variación de la 
resistencia de un conductor con la temperatura. Al calentarse un metal, habrá una 

mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su 

velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación, y 

por tanto, mayor resistencia. En concreto el Pt100 es un sensor de platino con R = 100 

Ω a 0ºC.  

 

Figura 56. Termómetro de precisión F100 con sonda Pt100 de Automatic Systems Laboratories 

De entre las especificaciones del instrumento, cabe destacar una precisión de 
±0.02ºC (over full range), una resolución de 0.001ºC y un rango de funcionamiento 

entre -200ºC y +850ºC. Además, este termómetro no sólo permite obtener las 

medidas directamente del display del instrumento (temperatura de los dos canales o 

diferencia de temperatura entre ambos) sino que permite a través de USB conectarse 

al PC y controlar las medidas a partir de un software dedicado que permite guardar 

registros de los datos obtenidos. De este modo, posteriormente se pueden obtener las 
curvas de temperatura asociadas a cada experimento de hipertermia que se lleve a 

cabo. 

3.2.2.4 Detector de potencia óptica 

Dado que el display de la fuente de alimentación del láser nos muestra la 

corriente de diodo en cada instante, es necesario además conocer la potencia óptica 

que entrega realmente el láser y relacionar estos dos valores, que deben ser 
linealmente proporcionales. Para ello, se dispone de un detector de potencia21

                                           
21 La hoja de características del detector de potencia óptica PowerMax-USB LM-10 de Coherent puede 
encontrarse en el Anexo 

 

(PowerMax-USB LM-10; Coherent, Santa Clara, CA, USA) que, a través de un software 

7.4.10. 
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de control indica la potencia óptica media entregada en tiempo real y permite además 

guardar registros y realizar estadísticas a partir de los datos obtenidos.  

El detector está basado en un sensor tipo termopila en forma de disco que puede 

medir potencias ópticas desde 10 mW hasta 10 W en el rango de longitudes de onda 

0.25 – 10.60 µm con una potencia de ruido equivalente menor a 0.40 mW. Además, la 

distribución de los termoacopladores permite disponer de cuatro cuadrantes para 

poder identificar en cada caso la posición del haz procedente del láser. En este caso 

concreto, el detector se utilizará adaptado a fibra óptica, pero puede utilizarse también 

en modo “al aire”. 

 

Figura 57. Detector de potencia óptica PowerMax-USB LM-10 

3.2.2.5 Muestras experimentales: cubetas de cuarzo y placas p4 

Además de las cubetas de cuarzo descritas anteriormente (primer prototipo) se 

han utilizado placas de pocillos tipo p4 de Nunc, de dimensiones externas 66 x 66 mm 

y un área de 1.9 cm2/pocillo. Al utilizar las cubetas de cuarzo dentro del portacubetas, 

la irradiación de la muestra se realiza horizontalmente, a través de la fibra conectada a 
la lente colimadora del portacubetas utilizando conectores SMA. Este tipo de irradiación 

tiene la desventaja de que al utilizar muestras con células, éstas, por ser de mayor 

tamaño, arrastran a las nanopartículas al fondo del pocillo, impidiendo así una buena 

efectividad de absorción de luz y generación de calor en la zona central de la cubeta. 

Sin embargo, utilizando placas de pocillos p4, la irradiación puede hacerse de forma 

vertical, de modo que no influya el hecho de que las nanopartículas sean arrastradas 
por las células para obtener una buena efectividad térmica. Por tanto, durante el 

proceso de caracterización del sistema se han utilizado tanto las cubetas de cuarzo 

como las placas de pocillos, sin embargo, en los experimentos in vitro con células, se 

han utilizado principalmente las placas de pocillos p4. 
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Figura 58. Placas de pocillos p4 

3.2.3 Conexionado del equipo 

El láser se adapta a una fibra óptica multimodo de 1.5 m con diámetro del núcleo 
de 600 µm (el acople entre láser y fibra viene perfectamente alineado y fijado de 

fábrica). La salida de la fibra puede conectarse al detector de potencia óptica utilizando 

un adaptador SMA antes de cada experimento de hipertermia para determinar la 
relación entre la corriente de diodo que muestra el display de la fuente de alimentación 

del láser y la potencia óptica con la que va a ser irradiada la muestra correspondiente. 

Después de la medida de potencia, en los casos en los que se utiliza la configuración 

basada en placas de pocillos p4, la fibra se desconecta del detector de potencia y se 

fija verticalmente y orientando su salida hacia la zona experimental utilizando un 

soporte metálico con base tipo trípode y una pinza especial para buretas. La luz 
procedente de la fibra ilumina las muestras correspondientes a través de una lente 

colimadora, la cual está en contacto directo con la tapa de la placa p4 y orientada 

verticalmente con respecto al pocillo concreto en el que esté situada la muestra en 

cada caso. En caso de utilizar la configuración basada en cubetas de cuarzo, la fibra, 

una vez adaptada a la lente colimadora se fija al portamuestras horizontalmente, de 

manera similar a la descrita en el primer prototipo.  

Los sensores de temperatura se utilizan para obtener curvas de temperatura 

previas a los experimentos in vitro obtenidas a partir de muestras similares a las 

utilizadas en el tratamiento de hipertermia pero sin células (para evitar así el contacto 
directo de los sensores con las células) En cada caso, uno de los sensores Pt100 se 

introduce en la muestra a través de un pequeño orificio practicado en la tapa de la 

placa p4 o a través de la abertura superior de la cubeta de cuarzo, según el caso, y el 

otro, se introduce en una cubeta exterior con agua desionizada, para disponer así de 

una medida de temperatura de referencia. 
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Figura 59. Esquema de conexionado del segundo prototipo de hipertermia óptica según la configuración 
basada en la irradiación de muestras en placas de pocillos p4 

3.2.4 Caracterización del equipo 

Antes de llevar a cabo los experimentos de hipertermia óptica, es necesario por 

un lado, determinar la relación entre la corriente de alimentación del equipo, que es el 

parámetro que podemos controlar manualmente (cuyo valor se muestra en cada caso 
en el display de la fuente de alimentación del láser), y la potencia óptica real que se 

está generando en cada caso. Por otro lado, es necesario determinar qué configuración 

de los parámetros del sistema es necesaria para conseguir elevar y mantener la 

temperatura de las muestras irradiadas de manera que pueda producirse muerte 

celular, y así disponer de una terapia efectiva. 

3.2.4.1 Relación corriente – potencia 

El fabricante del modelo de láser utilizado, nos proporciona una tabla donde se 

relacionan los valores de corriente de la fuente de alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) con los valores 

correspondientes de potencia óptica que deben obtenerse a la salida del láser 

(𝑃0−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅). Teniendo en cuenta que en nuestro caso, la medida de potencia va a 

realizarse tras el tramo de fibra acoplada al láser, es necesario tener en cuenta que el 

acople de la fibra utilizada se estima en un 85%. Por tanto, a partir de los datos del 
fabricante, es posible estimar qué potencia óptica se espera al final del tramo de fibra 

(𝑃𝐸−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) y comprobar si estos valores se corresponden con los valores reales 

medidos en ese mismo punto con nuestro medidor de potencia (𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅). 

A continuación se adjunta una tabla y su gráfica asociada donde se pueden 

observar los valores de potencia óptica a la salida del láser proporcionados por el 

fabricante, los valores de potencia óptica tras el tramo de fibra estimados teniendo en 

cuenta el porcentaje de acople de la fibra, y los valores de potencia reales medidos con 
el detector de potencia, para distintos valores de corriente de la fuente de 
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alimentación, además de los ajustes lineales potencia – corriente para cada uno de los 

casos descritos. 

Datos del fabricante Potencia estimada 
salida fibra (W) 

Acople 85% 
𝑷𝑬−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

Potencia medida 
salida fibra (W) 

𝑷𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 
Corriente fuente 
alimentación (A) 

𝑰𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

Potencia salida  
láser (W) 
𝑷𝟎−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

0.020 0.000 0.000 0.000 

0.750 0.230 0.200 0.213 

1.000 0.520 0.440 0.484 

1.250 0.800 0.680 0.765 

1.500 1.090 0.930 1.046 

1.750 1.370 1.170 1.316 

2.000 1.660 1.410 1.605 

2.250 1.940 1.650 1.856 

2.500 2.230 1.890 2.141 

2.750 2.510 2.140 2.405 

3.000 2.800 2.380 2.650 

3.250 3.080 2.620 2.929 

3.500 3.370 2.860 3.188 

3.750 3.650 3.100 3.433 

4.000 3.940 3.350 3.686 

4.250 4.220 3.590 3.952 

4.500 4.510 3.830 4.103 

4.750 4.790 4.070 4.447 

5.000 5.090 4.320 4.713 

5.250 5.360 4.560 4.941 

5.330 5.420 4.610 5.039 

Tabla 5. Valores de potencia óptica a la salida del láser proporcionados por el fabricante, valores de 
potencia óptica estimados tras el tramo de fibra y valores de potencia reales medidos con el detector de 

potencia, para distintos valores de corriente de la fuente de alimentación 
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Figura 60. Relación y ajustes lineales entre la corriente de alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) y las distintas potencias 
ópticas (P) consideradas: potencia a la salida del láser según datos del fabricante 𝑃0−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (rojo), potencia 
estimada a la salida de la fibra 𝑃𝐸−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (azul) y potencia medida a la salida de la fibra 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (verde). R2 

es el error cuadrático medio de los ajustes lineales realizados 

A partir de los datos, de la representación gráfica de los mismos, y de los ajustes 
lineales realizados, se puede concluir que los resultados obtenidos son coherentes con 

los datos proporcionados por el fabricante. Puede afirmarse además, que el porcentaje 

de acople de la fibra es algo mayor que lo determinado por el fabricante, ya que los 

valores de potencia medidos a la salida de la fibra (𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅)22

A pesar de disponer de la relación lineal entre la corriente de alimentación la 

potencia óptica a la salida de la fibra acoplada al láser, es necesario comprobar 

habitualmente (por ejemplo, realizando medidas de potencia a la salida de la fibra para 

diferentes valores de corriente de alimentación antes de cada ronda de medidas) que 

dicha relación se mantiene, para poder detectar problemas tales como el deterioro de 
la fibra o la desalineación láser – fibra, que pueden influir en la cantidad de potencia 

 son mayores a los 

estimados considerando un acople del 85%. Asumiendo que los valores de potencia a 

la salida del láser proporcionados por el fabricante son correctos (y puesto que no 

podemos realizar medidas de potencia a la salida del láser por venir de fábrica la fibra 

óptica fijada y acoplada al láser), el porcentaje real de acople de la fibra puede 

estimarse a partir de estos valores y de los medidos a la salida de la fibra, a partir de 
un promediado de los cocientes entre ambos parámetros para cada una de las 

configuraciones consideradas. Esta estimación da como resultado un acople real de la 

fibra de aproximadamente un 90%. 

                                           
22 Al hablar de 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅  durante el desarrollo de esta tesis, nos estaremos refiriendo siempre a la potencia 
media medida a la salida de la fibra adaptada al láser. 

P0-LASER = 1.14·ILASER - 0.69 
R² = 1 

PE-LASER = 0.97·ILASER - 0.52 
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óptica generada y en las características del haz láser de nuestro sistema de 

hipertermia. 

3.2.4.2 Curvas de temperatura 

Antes de llevar a cabo los primeros experimentos in vitro para probar la 

efectividad de la terapia de hipertermia llevada a cabo utilizando el dispositivo aquí 

descrito, es necesario determinar qué tipo de curvas de temperatura se van a obtener 

en función de los parámetros del sistema, para así poder determinar posteriormente 

una configuración adecuada, adaptada a las características concretas de los 
experimentos que se desarrollarán, y que permita alcanzar temperaturas de muerte 

celular en presencia de nanorods de oro.  

Con el objetivo de poder determinar de manera aproximada la relación entre la 

potencia óptica generada y el calentamiento obtenido para algunos casos concretos, se 

llevaron a cabo una serie de experimentos, basados en la obtención de las curvas de 

calentamiento (láser ON) y enfriamiento (láser OFF) de distintas muestras (utilizando la 

configuración basada en las cubetas de cuarzo y portacubetas) para distintos valores 

de corriente de alimentación y por tanto, de potencia óptica entregada, comparando 
los resultados obtenidos durante la irradiación de nanorods en suspensión y de una 

muestra del mismo volumen de agua desionizada. De esta forma es posible determinar 

las diferencias de calentamiento observadas cuanto éste se debe a la agitación térmica 

producida únicamente por la irradiación láser, y cuando se debe al proceso de 

calentamiento derivado de la absorción de luz y posterior transformación de la energía 

en forma de calor de los nanorods de oro utilizados.  

Los experimentos planteados tienen una duración de 10 minutos. En todos los 

casos, el volumen total de muestra fue de 2.5 ml, y la concentración de nanorods 
utilizada fue de 36 µg/ml (OD = 1.0). El procedimiento llevado a cabo es el siguiente: 

• Durante el primer minuto, el láser permanece apagado, pero los sensores 
de temperatura, uno de ellos situados dentro de la muestra y el otro 

situado en una cubeta externa al sistema llena de agua desionizada para 

registrar la temperatura ambiente, comienzan a capturar medidas de 

temperatura, para posteriormente, poder realizar una promediado de la 

temperatura ambiente inicial con los datos obtenidos por el segundo 

sensor en ese primer minuto de experimento.  

• En t = 60 s, el láser (configurado previamente según la corriente de 

alimentación que corresponda a cada experimento) se enciende (tarda 

entre 5 y 8 segundos en comenzar a irradiar una vez se ha activado la 
llave correspondiente en la fuente de alimentación) e irradia la muestra 

durante 7 minutos al cabo de los cuales se apaga.  
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• Posteriormente, se deja que los sensores de temperatura registren las 

curvas de enfriamiento correspondientes durante 2 minutos más. 

A continuación se adjuntan las curvas de temperatura obtenidas para los 
experimentos descritos, para valores de corriente de alimentación en el rango 0.75 – 

4.00 A. Cabe destacar que las curvas representan variaciones de temperatura con 

respecto a la temperatura inicial, y no valores absolutos de temperatura.  

Por otro lado, para poder comparar curvas entre sí, se ha eliminado el efecto de 

las variaciones de temperatura ambiente registradas durante cada experimento, 

asumiendo que dichas variaciones, al ser muy lentas comparadas con las curvas de 

calentamiento de las muestras pueden considerarse como un offset. Además, todas las 

curvas han sido normalizadas, para conseguir un origen común de temperatura, y se 

representan a partir del instante de encendido del láser. 

 

Figura 61. Curvas de variación de temperatura obtenidas para distintos valores de corriente de 
alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) en dispersiones de nanorods de 2.5 ml de volumen (configuración basada en cubetas 

de cuarzo) a una concentración de 36 μg/ml  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 

ΔT
 (

ºC
) 

Tiempo (s) 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.25 

1.00 

0.75 

ILASER (A) 



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

81 
 

 

Figura 62. Curvas de variación de temperatura obtenidas para distintos valores de corriente de 
alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) en muestras de agua desionizada de 2.5 ml de volumen (configuración basada en 

cubetas de cuarzo) 

 A partir de estas curvas se puede concluir que para una concentración de 

nanorods determinada, la temperatura alcanzada (con una clara tendencia exponencial 

creciente) para un tiempo concreto es mayor cuanto mayor sea la corriente de 

alimentación, y por tanto, la potencia óptica generada. El calentamiento producido por 

el láser en muestras sin nanorods también es proporcional a la corriente de 

alimentación, pero siempre mucho menor al mismo caso con nanorods. Para establecer 
una relación entre las variaciones de temperatura obtenidas en ambos casos, se ha 

obtenido un promedio de los cocientes entre las temperaturas máximas alcanzadas 

para el caso con nanorods con respecto al caso sin nanorods para cada una de las 

corrientes de alimentación ensayadas, obteniendo como resultado que, para este caso 

concreto de estudio, la variación máxima de temperatura obtenida (justo antes de 

apagar el láser) en las muestras con nanorods irradiadas es aproximadamente 6 veces 
mayor que la obtenida en los casos equivalentes (misma corriente de alimentación, 

misma potencia óptica) sin nanorods. 

 A pesar de que estos experimentos sólo muestran los resultados obtenidos para 

un caso concreto (muestras de 2.5 ml en cubeta de cuarzo con concentraciones de 

nanorods de 36 µg/ml), nos permiten hacernos una idea de cómo es la evolución de la 

temperatura en función de la potencia óptica generada. Para otras configuraciones, 

esta evolución debe ser similar, pero sus valores concretos dependerán de los 
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parámetros de cada caso: temperatura ambiente, temperatura inicial de la muestra, 

volumen de muestra, tipo de portamuestras, distribución de los elementos ópticos del 

sistema o tiempo de irradiación láser, entre otros. Por tanto, antes de realizar un 

experimento de hipertermia, es necesario obtener una serie de curvas similares a las 

aquí descritas para establecer, para esa configuración concreta, qué potencia láser es 

necesario utilizar para conseguir que el aumento de temperatura y el consiguiente 
calentamiento del entorno de la muestra desencadene en el proceso de muerte celular 

objetivo. 

3.2.5 Prueba de concepto: terapia de hipertermia óptica en células de 
glioblastoma humano 

3.2.5.1 Resumen 

Utilizando este segundo prototipo se lleva a cabo una primera prueba de terapia 

de hipertermia óptica in vitro, utilizando el equipo descrito previamente para irradiar 
muestras de glioblastoma humano habiendo añadido previamente la cantidad 

adecuada de nanorods de oro en su medio celular. Los resultados de esta prueba de 

concepto indican que en presencia de nanorods de oro, la irradiación láser induce una 

disminución significativa en la viabilidad celular, mientras que no se observa 

disminución en este parámetro únicamente con irradiación láser o incubando las 

células con nanorods sin utilizar irradiación. Se ha analizado el mecanismo de muerte 
celular producido por este tipo de terapia de hipertermia, pudiendo afirmar que el 

tratamiento compromete la integridad de la membrada celular. Se puede concluir que 

el uso de nanorods en terapia de hipertermia es muy efectivo en la eliminación de 

células de glioblastoma, y que por tanto, representa una importante área de 

investigación orientada al desarrollo terapéutico.  

3.2.5.2 Material y métodos 

3.2.5.2.1 Línea celular 

La línea celular de astrocitoma cerebral humano (1321N1; ECACC 86030402) se 
mantuvo en DMEM suplementado con un 10% de suero fetal bovino inactivado por 

calor, 2 ml de L-glutamina, 100 U/ml de penicilina y 100 g/ml de estreptomicina (Life 

Technologies, Grand Island, NY). La línea celular se mantuvo a 37ºC con 5% de CO2 y 

95% de aire en atmósfera humedecida y se pasó dos veces por semana. 

3.2.5.2.2 Equipo y tratamiento de hipertermia 

El equipo de hipertermia óptica utilizado es el descrito anteriormente en este 

texto (segundo prototipo). Los nanorods de oro fueron centrifugados a 15000 rpm 
durante 5 minutos y re-suspendidos en una concentración de 36 µg/ml en el medio de 

cultivo celular. Las células 1321N1 se incubaron con y sin nanorods y se expusieron a 
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irradiación láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 𝑊 (fijada según la medida de potencia a la salida de la 

fibra óptica adaptada al láser), durante 20 minutos. Los controles de células 1321N1 y 

de células 1321N1 incubadas con 36 µg/ml de nanorods se llevaron a cabo en paralelo. 

Todas las muestras tenían un volumen total (incluyendo nanorods, células y medio) de 

500 µl. Después del tratamiento de hipertermia, las células 1321N1 se lavaron en PBS 

para eliminar los nanorods de oro, y se cultivaron durante 24 horas en condiciones 

estándar para la recuperación. 

3.2.5.2.3 Inmunocitoquímica 

24 horas después del tratamiento de hipertermia, las células fueron lavadas en 

PBS y fijadas en paraformaldehído al 4% en buffer fosfato (pH 7.5), bloqueado 

durante una hora en suero normal de cabra, 0.025% de Tritón X-100 en PBS e 
incubado durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo anti – caspasa-3 (1:100; Cell 

Signaling Technology, Beverly, MA) seguido de incubación con anticuerpo cabra – anti 

IgG conejo conjugado con cianina 3 (excitación 550 nm, emisión 570 nm, 1:100; 

Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc, West Grove, PA). Los núcleos celulares se 

contratiñeron con Hoechst 33258 (0.2 mg/ml; Molecular Probes, Eugene, OR). Para 

inducir apoptosis, las células 1321N1 fueron tratadas con 1 nM de estaurosporina 
(Sigma, St Louis, MO) durante 4 horas antes de ser fijadas en paraformaldehído al 4%. 

Las imágenes fueron capturadas utilizando un microscopio confocal Zeiss LSM510 (Carl 

Zeiss, Thornwood, NY). 

3.2.5.2.4 Ensayos de viabilidad cellular 

3.2.5.2.4.1 MTT 

Para evaluar la biocompatibilidad de los nanorods de oro, se midió la viabilidad 

celular después de la incubación de células 1321N1 con nanorods de oro a diferentes 

concentraciones en el rango 0.036 – 36.000 µg/ml, durante 12 y 24 horas. Para 

realizar los ensayos de viabilidad, las células se sembraron en placas de pocillos p96 

(1 ∙ 104 células/pocillo, cuatro réplicas de cada condición). 24 horas más tarde, las 

células se incubaron con nanorods de oro en las concentraciones y tiempos 
previamente especificados. Las células fueron después lavadas en PBS para eliminar 

los residuos de nanorods de oro y se añadió  tinción de tetrazolio al medio durante 45 

minutos (3-(4,5-dimethilthiazol-2)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, MTT, 5 mg/ml 

en PBS; Sigma). Después de quitar el medio, los cristales de formazán precipitados se 

disolvieron en DMSO (200 µl). La absorbancia de cada pocillo se midió 

espectrofotométricamente a 570 nm. 

3.2.5.2.4.2 Ensayos de supervivencia celular con calceína/ioduro de propidio 

Las células 1321N1 se sembraron en placas de pocillos p24 a una densidad inicial 

de 5 ∙ 104 células/cm2. 24 horas después del tratamiento de hipertermia, se determinó 
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la viabilidad celular realizando un ensayo de doble tinción de calceína/ioduro de 

propidio (Invitrogen, Molecular Probes). Para ello, se eliminó el medio de cultivo celular 

y las células fueron lavadas con PBS. Después, se añadieron 1 µM de calceína y 2 µM 

de ioduro de propidio en cada pocillo y fueron incubados a 37ºC durante 20 minutos. 

La fluorescencia se evaluó utilizando un microscopio invertido Leica DMIRB equipado 

con una cámara digital Leica DC100 (Leica, Nussloch, Germany). 

3.2.5.2.4.3 Cuantificación de muerte celular con citometría de flujo 

La muerte celular se cuantificó tiñendo con ioduro de propidio (Invitrogen) 

después del tratamiento de hipertermia, tal y como se ha especificado anteriormente. 

24 horas después del tratamiento, las células se cosecharon con buffer Tris-EDTA y se 

centrifugaron a 1500 rpm durante 7 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, 

las células se re-suspendieron en 1 ml de PBS y se añadió 2.5 µg/ml de ioduro de 

propidio. Las muestras se analizaron posteriormente utilizando un citómetro de flujo 

(FACSCAlibur System; BD Biosciences, San José, CA). Para determinar el porcentaje de 

células necróticas en relación al número total de células, se adquirieron 10.000 eventos 

por muestra usando el software CELLQuest (BD Biosciences). Los datos obtenidos con 
el citómetro de flujo, se analizaron con el software FlowJo. Se realizaron triplicados de 

todas las muestras. 

3.2.5.2.4.4 LDH 

Después del tratamiento de hipertermia, las células 1321N1 se cultivaron durante 

24 horas bajo condiciones estándar para la recuperación. Posteriormente, se eliminó el 

medio celular y se cuantificó la LDH liberada al medio utilizando un kit de detección de 

citotoxicidad (Roche, Nutley, NJ) y siguiendo las indicaciones del fabricante. Se 

extrajeron los sobrenadantes y se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos para 

eliminar las células. Los sobrenadantes ya sin células se incubaron con la mezcla de 

sustrato del kit. La actividad LDH se determinó en una reacción enzimática acoplada, 
durante la cual, la sal de tetrazolio se reduce a formazán. La tinción de formazán se 

cuantifica espectrofotométricamente a 490 nm. 

3.2.5.2.5 Ensayos de absorción 

Para determinar la internalización de los nanorods de oro en las células 1321N1, 

se llevaron a cabo análisis con microscopía confocal de escaneo láser y con 

microscopía de transmisión de electrones. 

3.2.5.2.5.1 Microscopía confocal de escaneo láser 

Para llevar a cabo el estudio de internalización de nanorods de oro por parte de 

las células 1321N1 utilizando microscopía confocal de escaneo láser, se sembraron 

células con una densidad inicial de 5 ∙ 104 células/cm2 sobre cubreobjetos de vidrio en 
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placas de pocillos p24 y se las dejó crecer durante 24 horas antes de añadirles 
nanorods en una concentración de 36 µg/ml. Después de 12 horas de incubación en la 

presencia de nanorods de oro, se eliminó el medio, y se procedió a lavar dos veces con 

PBS, fijando después con paraformaldehído al 4% en PBS durante 15 minutos a 
temperatura ambiente y lavando después con PBS de nuevo. Se utilizó faloidina 

(1:500; Sigma) para teñir los citoesqueletos de las células. Los núcleos fueron 

contrateñidos con ToPRo (1:500; Invitrogen). Las imágenes se capturaron utilizando 

un microscopio confocal Zeiss LSM510. Los nanorods de oro intracelulares se 

visualizaron utilizando el mismo microscopio en “modo reflectancia”. Utilizando este 

modo de funcionamiento, los nanorods de oro se detectan por reflexión bajo excitación 

con una línea láser de 488 nm y recogiendo la emisión en el rango 480 – 500 nm. 

3.2.5.2.5.2 Microscopía por transmisión de electrones 

Las células 1321N1 se sembraron en placas tipo p6 y después de incubarlas con 

nanorods de oro a 36 µg/ml de concentración durante 12 horas, se eliminó el medio, y 

las células se lavaron utilizando PBS y después de fijaron en paraformaldehído al 4% y 

glutaraldehído al 2% en buffer fosfato 0.1 M, pH 7.4, durante dos horas. 

Posteriormente, las células fueron raspadas de la placa de cultivo y centrifugadas a 
1500 rpm durante 5 minutos y se eliminó el sobrenadante. Los pellets se introdujeron 

en resina Epon Araldite (polimerización a 65ºC durante 15 horas). Se obtuvieron 

secciones delgadas de unos 70 mm conteniendo células incubadas con nanorods de 

oro que después se ubicaron en las rejillas correspondientes y se tiñeron durante un 

minuto cada una con acetato de uranilo al 4% (1:1, acetone:water) y citrato de plomo 

Reynolds al 0.2% (water), dejándolas posteriormente secar al aire. Las imágenes se 
obtuvieron utilizando un microscopio de transmisión de electrones JEOL JEM1010 

(Tokyo, Japan). 

3.2.5.2.6 Análisis estadístico 

Los resultados que se muestran son la media ± el error estándar de tres 

experimentos idénticos. Los datos fueron analizados utilizando un factor simple de 

análisis de varianza seguido de un test post hoc de Tukey para determinar diferencias 

significativas. Se eligió un factor de significación de P < 0.05 y se utilizó el software 

Statistica 7.0 (StatSoft Inc, Tulsa, OK) para llevar a cabo todos los test estadísticos. 

3.2.5.3 Resultados 

3.2.5.3.1 Experimentos preliminares de calentamiento 

El tratamiento de hipertermia óptica descrito en este trabajo, consiste en la 

irradiación con láser de onda continua, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 𝑊, durante 20 minutos, de 

muestras de células 1321N1 en presencia de nanorods de oro. Los experimentos 

preliminares de calentamiento, nos sirven para estimar qué temperatura se alcanzará 
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en cada muestra durante el tratamiento. Para obtener los datos de evolución de la 

temperatura durante el proceso de irradiación, se utilizó el termómetro de precisión 

F100 ya descrito anteriormente. Las curvas obtenidas en muestras similares a las 

utilizadas en los experimentos in vitro pero sin células 1321N1, muestran que el 

tratamiento de hipertermia produce temperaturas que superan los 50ºC en muestras 

que contienen nanorods de oro (36 µg/ml) y temperaturas por debajo de los 39ºC en 

muestras sin nanorods, tal y como puede verse en la Figura 63. Estos resultados 

indican que, durante el experimento, la irradiación laser a la potencia elegida no es 

capaz por sí misma de inducir hipertermia en ausencia de nanorods de oro. 

 

Figura 63. Curvas de temperatura obtenidas en los experimentos preliminares de calentamiento: medio + 
nanorods de oro + láser (curva azul), medio + láser (curva roja), 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅= 1.2 W 

3.2.5.3.2 Compatibilidad in vitro de los nanorods de oro 

El ensayo MTT de viabilidad celular se utilizó para evaluar la biocompatibilidad de 
los nanorods de oro. Se ensayaron concentraciones crecientes de nanorods de oro 

para determinar la toxicidad celular potencial. Las células 1321N1 que se incubaron 

con concentraciones desde 0.036 a 3.6 µg/ml durante 12 y 24 horas no mostraron una 

alta afectación de su viabilidad. Sin embargo, se observa un decremento significativo 

de la viabilidad celular tras 12 y 24 horas de incubación de células 1321N1 con 36 

µg/ml de nanorods de oro. A esta concentración, la viabilidad de las células 1321N1 

cae aproximadamente en un 60% tal y como puede verse en la Figura 64. 
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Figura 64. Viabilidad de las células 1321N1 expuestas a distintas concentraciones de nanorods de oro 
durante 12 y 24 h, evaluada con un análisis MTT23

3.2.5.3.3 Internalización de nanorods de oro en las células 

 

La habilidad de los nanorods de oro para internalizarse en las células tumorales 

se evaluó utilizando fluorescencia confocal y microscopía electrónica. Después de 

exponer a las células 1321N1 a nanorods de oro durante 12 horas, se detectó la 

presencia de nanorods de oro dentro de las células usando reflexión (Figura 65A). La 

presencia intracelular de nanorods de oro pudo observarse gracias a imágenes de 

distintas secciones tomadas con el confocal en los planos XZ e YZ. Las proyecciones 
ortogonales mostraron nanopartículas de oro dentro de las células 1321N1 (verde, 

Figura 65A). El citoesqueleto celular se tiñó con faloidina.  

En el caso de células 1321N1 incubadas con nanorods de oro durante 2 horas, no 

se detectaron nanorods en el núcleo, sin embargo, cuando la incubación se llevó a 

cabo durante 12 horas, aunque muchos nanorods se quedaron en el citoplasma, se 

pudieron visualizar algunos dentro del núcleo (contrateñido con ToPro). Por tanto, se 

ha demostrado la internalización de los nanorods de oro en células 1321N1 incubadas 

con nanorods de oro a 36 µg/ml durante 12 horas, utilizando microscopía de 

transmisión de electrones. 

 Se han podido confirmar los datos de longitud y diámetro de los nanorods, y se 

ha visto además que los nanorods se encuentran monodispersos incluso dentro de las 

                                           
23 Los valores son la media ± el error estándar de tres experimentos independientes. *P < 0.05 frente a 
las células control, análisis de la varianza, test post hoc de Tukey. 
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células (Figura 65B y C). Los nanorods de oro se localizan unidos a la membrana 

(flechas en la Figura 65B y C), hecho que indica que han sido encapsulados dentro de 

orgánulos citoplasmáticos y no están dispersos por el citoplasma, con una morfología 

comparable a endosomas y/o lisosomas. 

 

Figura 65. Localización de los nanorods de oro en las células 1321N1 utilizando escaneo láser en un 
confocal (A) y microscopía por transmisión de electrones (B y C). (A) Después de la fijación, las células se 

tiñeron con faloidina (rojo) y el núcleo con ToPro-3 (azul)  

  



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

89 
 

3.2.5.3.4 Citotoxicidad inducida por irradiación en presencia de nanorods de oro  

En este caso, se ha investigado el efecto necrótico de la irradiación láser de 

células 1321N1 con 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 𝑊 durante 20 minutos en presencia de nanorods de 

oro a 36 µg/ml. La viabilidad celular después de la irradiación se ha estudiado 

utilizando cuatro métodos diferentes: cuantificación de la muerte celular utilizando 

microscopía óptica de fluorescencia después de teñir las células 1321N1 con ioduro de 
propidio y calceína (Figura 66); presencia de caspasa-3 activada (Figura 67); tinción de 

iouduro de propidio para cuantificar la muerte celular con citometría de flujo (Figura 

68); y detección de LDH para analizar la integridad de las membranas celulares 

después de la hipertermia (Figura 69). El porcentaje de células muertas tras la 

irradiación laser se ha comparado con las células control no tratadas. La muerte basal 

producida por la presencia de nanorods de oro o por irradiación láser en presencia de 

nanorods también ha sido evaluada. 

3.2.5.3.5 Tinción de ioduro de propidio y calceína 

La viabilidad celular después del tratamiento de hipertermia se determinó 

utilizando tinción de ioduro de propidio y calceína. No se observa incremento en la 

muerte celular con irradiación láser en ausencia de nanorods de oro (Figura 66D) en 

comparación con las células control que no fueron tratadas (Figura 66B). En ausencia 

de irradiación láser, los nanorods de oro tienen un leve efecto sobre la viabilidad 

celular, evidenciado por un decremento del número de células teñidas con ioduro de 
(propidio Figura 66F) en comparación con el control. Sin embargo, la irradiación con 

láser en presencia de 36 µg/ml de nanorods de oro causa muerte celular en 

porcentajes cercanos al 100%, determinados por la ausencia de calceína positiva en 
células bajo estas condiciones experimentales (Figura 66G), mientras que todas las 

células 1321N1 presentes en el medio son positivas para ioduro de propidio (Figura 

66H).  

Se puede observar además, que hay un aparente fraccionamiento y 

redistribución del material nuclear en las células que fueron irradiadas en presencia de 

nanorods de oro, tal y como se evidencia en un patrón de tinción que no se localiza 

únicamente en el núcleo sino que se dispersa por toda la célula (flechas del recuadro, 

Figura 66H). 

 



 

90 
 

 

Figura 66. Viabilidad celular después del tratamiento de hipertermia. Las células 1321N1 fueron teñidas 
con ioduro de propidio y calceína para visualizar las células vivas (verde) y muertas (rojo) 

respectivamente. (A y B) Células control tenidas con calceína y con ioduro de propidio, respectivamente. 
(C y D) Células 1321N1 irradiadas con laser a 1.2 W durante 20 minutos y posteriormente teñidas con (C) 
calceína y con (D) ioduro de propidio. (E y F) Células 1321N1 incubadas con 36 µg/ml de nanorods de oro 

durante 20 minutos y teñidas con (E) calceína y con (F) ioduro de propidio. (G y H) Células 1321N1 
incubadas con 36 µg/ml de nanorods de oro e irradiadas con láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 W, durante 20 minutos y 

posteriormente teñidas con (G) calceína y con (H) ioduro de propidio 
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3.2.5.3.6 Tinción de caspasa-3 activada 

Ya que el fraccionamiento nuclear y la contracción celular son unas de las 

características morfológicas características del proceso de apoptosis, se han estudiado 

detenidamente las señas de identidad de la cascada apoptótica, que son la activación 

de caspasa-3 y la condensación de cromatina en el núcleo. Para determinar si la 

muerte celular por hipertermia es debida a un mecanismo de apoptosis o por el 

contrario, es debida a un mecanismo de necrosis, las células 1321N1 se tiñeron con el 

anticuerpo anti-caspasa-3 y tinción de Hoechst. 

Las imágenes ópticas obtenidas indican que el control de células sin tratar y las 
células irradiadas con láser en ausencia de nanorods de oro (Figura 67A y Figura 67B 

respectivamente) no muestran tinción de caspasa-3 activada y tienen unas estructuras 

de cromatina bien organizadas con un patrón de tinción de fluorescencia azul 

homogéneo en sus núcleos. Sin embargo, la tinción de Hoechst muestra solamente 

unos pocos brillos y marcas de cromatina condensada en las células 1321N1 tratadas 

con nanorods (Figura 67C). Bajo las mismas condiciones, se observa  tinción de 
caspasa-3 positiva en algunas células (flechas en la Figura 67C), pero el número de 

éstas es mucho menor que el obtenido cuando la apoptosis es inducida 

farmacológicamente con estaurosforina (recuadro de la Figura 67C). 

Estos resultados sugieren que existe un efecto tóxico leve en las células 1321N1 

cuando se exponen a nanorods de oro. Las células irradiadas con láser en presencia de 

nanorods de oro, no muestran células apoptóticas, como evidencia la ausencia de 

células caspasa-3 activadas positivas (Figura 67B y D, respectivamente), y la ausencia 

de cromatina observada al teñir los núcleos con Hoechst (Figura 67B y D). Sin 
embargo, la tinción de Hoechst en células irradiadas con láser en presencia de 

nanorods de oro (Figura 67D) muestra un patrón de tinción que no se localiza en el 

núcleo, sino que se distribuye por toda la célula (recuadro en la Figura 67D), de 

manera similar al resultado obtenido con la tinción de iouduro de propidio (Figura 

66H). 

 Por tanto, se puede concluir que cuando las células son irradiadas con láser en 

presencia de nanorods de oro, se produce un proceso de muerte celular, aunque no 

por un mecanismo de apoptosis, como queda evidenciado por la ausencia de células 

caspasa-3 activadas positivas. 
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Figura 67. Células 1321N1 teñidas para detectar apoptosis utilizando Hoechst (azul) y anticuerpo anti-
caspasa-3 (rojo). (A) Células control. (B) Células irradiadas con láser a 1.2 W durante 20 minutos. (C) 

Células incubadas con 36 µg/ml de nanorods de oro durante 20 minutos. (D) Células irradiadas con láser, 
𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅= 1.2 W, durante 20 minutos en presencia de 36 µg/ml de nanorods de oro (barra de escala 50 µm) 

3.2.5.3.7 Análisis de viabilidad celular por citometría de flujo 

Como se ha comentado anteriormente, después de la irradiación láser, también 

se ha medido la viabilidad celular con citometría de flujo, usando células teñidas con 

ioduro de propidio. Cuando la integridad de la membrana se pierde, en las últimas 
fases de la muerte celular, la tinción de ioduro de propidio se vuelve positiva. Se 

observa en este caso una destrucción significativa de células 1321N1 en el caso de 

aquéllas que han sido expuestas a irradiación láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =  1.2 𝑊, durante 20 

minutos en presencia de 36 µg/ml de nanorods de oro. Se observa poco daño en el 

caso de las células 1321N1 tratadas sólo con nanorods o irradiadas con láser en 

ausencia de nanorods de oro (Figura 68). Estos resultados in vitro indican que las 
células cancerígenas pueden ser destruidas al ser expuestas a nanorods de oro en 

combinación con irradiación de láser infrarrojo. 

 



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

93 
 

 

Figura 68. Resultado del tratamiento de hipertermia óptica sobre células 1321N1 utilizando irradiación 
láser de 1.2 W durante 20 minutos. Las células fueron tenidas con ioduro de propidio y después fijadas y 
analizadas en un citómetro de flujo. El gráfico muestra los porcentajes de células puertas sobre el total de 
células, calculado para cada condición. Control: muerte basal de células 1321N1. GNRs: Células 1321N1 
incubadas con 36 µg/ml de nanorods de oro durante 20 minutos. Láser: Células 1321N1 irradiadas con 
láser a 1.2 W durante 20 minutos. Láser + GNRs: Células 1321N1 irradiadas con láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 W, 

durante 20 minutos en presencia de 36 µg/ml de nanorods de oro24

3.2.5.3.8 Liberación de Lactato Deshidrogenasa (LDH) 

 

Para analizar la viabilidad celular tras la irradiación láser, se ha cuantificado la 

liberación de LDH al medio, tras la pérdida de integridad de la membrana celular. No 

se han observado muchas diferencias en la liberación de LDH en los casos de células 

irradiadas con láser en ausencia de nanorods y de células no tratadas pero incubadas 

con nanorods de oro en comparación al control (Figura 69). Sin embargo, el porcentaje 
de muerte celular en células expuestas a irradiación láser en presencia de nanorods de 

oro es más alto, como puede verse en la Figura 69.  

En resumen, puede decirse que la muerte celular medida con microscopía óptica, 

citometría de flujo y liberación de LDH al medio celular, confirma la existencia de 

diferencias significativas en los porcentajes de muerte en células irradiadas con láser 

en presencia de nanorods de oro en comparación con las células control. Estos 

resultados indican además, que el tratamiento láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 𝑊, durante 20 

minutos en presencia de nanorods de oro puede inducir un porcentaje de muerte 

celular muy alto en células de glioblastoma. Es importante destacar que tanto en las 

                                           
24 Los valores son la media ± el error estándar de tres experimentos independientes. *P < 0.05 frente a 
las células control, análisis de varianza, test post hoc de Tukey. 
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células tratadas únicamente con láser, como en las células incubadas únicamente con 

nanorods de oro, no se observan grandes incrementos en el porcentaje de muerte 

celular con respecto al control. Por tanto, la irradiación láser reduce la viabilidad celular 

en las células de glioblastoma 1321N1 únicamente cuando las células se exponen a 

una concentración de nanorods de oro adecuada. 

.  

 

Figura 69. LDH liberada al medio de cultivo en respuesta a diferentes tratamientos. Control: se asigna un 
valor relativo de 1 a la LDH liberada en el medio de cultivo por las células 1321N1 en condiciones basales. 

GNRs: células 1321N1 incubadas con 36 µg/ml de nanorods de oro durante 20 minutos. Láser: Células 
1321N1 irradiadas con láser a 1.2 W durante 20 minutos. Láser + GNRs: células 1321N1 irradiadas con 

láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.2 W, durante 20 minutos en presencia de 36 µg/ml de nanorods de oro25

3.2.5.4 Discusión 

 

Se ha examinado una aproximación que tiene como objetivo ser una prueba de 

concepto de un sistema de hipertermia óptica. Hay dos aspectos importantes a 

considerar, el sistema instrumental y la línea celular utilizados. El sistema es similar a 

otros que se utilizan actualmente [75], pero con la posibilidad de utilizar diferentes 

métodos de excitación cambiando el patrón de exposición de onda continua a luz 

pulsada. Este sistema ha sido desarrollado para evaluar la efectividad de nanorods de 
oro diseñados para trabajar en la ventana óptima para la absorción de luz por parte del 

tejido (808 nm). Hay varios tipos de nanopartículas que consiguen una energía elevada 

en el proceso de resonancia de plasmón, pero en realidad, su eficacia en causar 

muerte celular depende de su tamaño, forma y recubrimiento. Nuestra investigación se 

ha llevado a cabo utilizando nanorods de oro comerciales como referencia y punto de 

partida y líneas celulares de glioblastoma, y se ha centrado en estudiar todo el 

procedimiento llevado a cabo para poder producir hipertermia óptica. 

                                           
25 Los valores son la media ± el error estándar de tres experimentos independientes. *P < 0.05 frente a 
las células control, análisis de varianza, test post hoc de Turkey. 
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El glioblastoma multiforme es un tumor cerebral muy común y agresivo que se 
caracteriza por tener una naturaleza infiltrante. La terapia estándar que actualmente se 

utiliza para tratar el glioblastoma multiforme consiste en cirugía seguida de 

radioterapia combinada con quimioterapia [76]. Esta combinación de terapias 

incrementa la supervivencia comparada con terapias basadas únicamente en 

radioterapia. Sin embargo, debido a la recurrencia del tumor, el promedio de 

supervivencia está todavía limitado a aproximadamente 15 meses. Por tanto, es muy 

urgente el desarrollo de terapias nuevas y efectivas para tratar este tipo de cáncer. 

Existen evidencias de que las células cancerígenas son más vulnerables a las 

altas temperaturas que las células sanas, debido al ambiente hipotóxico y a mayores 
tasas metabólicas [77]. Numerosos estudios clínicos han demostrado una marcada 

reducción en el tamaño del tumor después de un tratamiento de hipertermia localizada 

[78]. La hipertermia inducida por nanopartículas magnéticas sobre tejido tumoral es 

una herramienta terapéutica con resultados prometedores tanto en ensayos preclínicos 

como en ensayos clínicos [79]. Por otro lado, la terapia de hipertermia con 

nanopartículas de oro es una herramienta novedosa y mínimamente invasiva para el 
tratamiento del cáncer. Los nanorods de oro son unos candidatos prometedores para 

llevar a cabo este tipo de terapias ya que tienen una gran capacidad de absorción de 

luz y generación de calor en la zona del infrarrojo cercano [80]. Los nanorods de oro 

están siendo ampliamente investigados por su estabilidad y biocompatibilidad [81]. 

En el trabajo que se ha realizado, se han utilizado nanorods de oro como agentes 

de inducción de calor por irradiación láser, para obtener un alto porcentaje de muerte 

en células de glioblastoma. Un factor importante a tener en cuenta, en todas las clases 

de partículas, es su toxicidad, la cual viene determinada por la dosis utilizada, la 
superficie química y la localización y el tiempo de confinamiento en el cuerpo. Aunque 

el oro se ha utilizado en medicina durante muchas décadas, las nanopartículas 

muestran unas propiedades únicas y unos procesos de biodistribución que requieren 

una evaluación sistemática y una caracterización de su biocompatibilidad [82]. 

Nuestros resultados indican que los nanorods de oro incubados con células 

1321N1 durante tiempos cortos (20 minutos) no inducen un decrecimiento en la 

viabilidad celular en comparación con las células control, incluso a altas 

concentraciones. La viabilidad celular se ha medido utilizando tres métodos diferentes: 
microscópicamente utilizando tinción de ioduro de propidio y calceína, por citometría 

de flujo utilizando tinción de ioduro de propidio para calcular el porcentaje de muerte 

celular y por último, evaluando la liberación de LDH al medio celular en presencia de 

nanorods de oro. No se ha observado un incremento significativo de la muerte celular 

con ninguno de los tres métodos en comparación con las células control, indicando por 

tanto, que no existe citotoxicidad debida a los nanorods de oro en tiempos cortos de 



 

96 
 

incubación. Por tanto, sin irradiación laser, las dosis más altas de nanorods de oro 

utilizadas en estos experimentos, no producen disminución en la viabilidad celular 

como se ha visto utilizando la tinción de ioduro de propidio y calceína, y además, no se 

produce una pérdida en la integridad de la membrana, tal y como se observa en el 

ensayo de LDH, aunque sí se observa un suave incremento en el número de células 

activadas para caspasa-3-positiva. Sin embargo, cuando se utilizan tiempos de 
incubación mayores, se puede observar un decrecimiento significativo en la viabilidad 

celular sólo con la dosis de nanorods de oro más alta utilizada en estos experimentos, 

tanto a 12 como a 24 horas, midiendo con MTT (Figura 64). La toxicidad del 

surfactante (CTAB) presente en la superficie de los nanorods de oro puede ser 

responsable del efecto en la viabilidad celular en la dosis mayor que ha sido testada 

(Figura 64). La citotoxicidad asociada a los nanorods de oro ya ha sido relacionada con 
el CTAB anteriormente [83]. En nuestro modelo, el decremento más significativo en la 

viabilidad celular se observa cuando se añaden nanorods de oro en una concentración 

de 36 µg/ml (Figura 64). Este decremento en la viabilidad celular se eliminó utilizando 

HCl para quitar el recubrimiento de CTAB de las células, confirmando por tanto, que la 

toxicidad es debida a la presencia de CTAB. 

Los test que se realizaron para estudiar la evolución de temperatura que tendrían 

las muestras tratadas con nanorods de oro e irradiación láser, muestran unas curvas 

de temperatura que alcanzan una temperatura estable de más de 50ºC tras unos 10 

minutos de irradiación (Figura 63). Este incremento de temperatura indica que las 

células de glioblastoma pueden ser destruidas de manera efectiva gracias al efecto 

fototérmico conseguido utilizando los nanorods de oro. Después de la aplicación del 

láser en presencia de nanorods de oro, no se observan células calceína-positivas 
(Figura 66G), sin embargo, las células 1321N1 son positivas para la tinción de ioduro 

de propidio (Figura 66H). La irradiación láser en ausencia de nanorods de oro, o la 

incubación de nanorods de oro sin irradiación láser no produce muerte celular masiva 

en las células 1321N1. Estos resultados están también confirmados por el análisis de 

citometría de flujo (Figura 68). Para evitar el potencial sesgo, se analizó el posible 

efecto necrótico de la irradiación láser y de la tasa de muerte celular en células 
incubadas en presencia de nanorods de oro pero no irradiadas. Los resultados 

muestran que sólo la combinación de nanorods de oro e irradiación láser es capaz de 

matar a las células de glioblastoma. Por tanto, estos resultados demuestran que el 

efecto de hipertermia es el factor dominante en la muerte celular producida en nuestro 

modelo experimental.  

La internalización de los nanorods de oro en las células 1321N1 se ha evaluado 

utilizando fluorescencia confocal e imagen de microscopía electrónica, mostrando que 

sólo una pequeña parte de los nanorods de oro son internalizados por las células 
1321N1 (Figura 65). La localización subcelular de los nanorods de oro, observada 
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utilizando microscopía de transmisión de electrones, muestra que los nanorods de oro 
que se internalizan se acumulan en orgánulos subcelulares parecidos a 

endosomas/lisosomas. Estos resultados indican que los nanorods de oro no necesitan 

ser totalmente internalizados por las células 1321N1 para producir daño fototérmico. 

De hecho, los resultados más efectivos de los tratamientos de hipertermia óptica 

se han obtenido cuando los nanorods de oro están depositados en la superficie de las 

células, ya que la membrana celular parece ser el componente celular más susceptible 

al daño térmico [84]. Aunque está documentado que el umbral de energía necesario 

para causar daño celular utilizando hipertermia depende significativamente del número 

de nanorods incorporados a las células [85], otros autores han observado que la 
muerte celular puede ocurrir en respuesta a la hipertermia extracelular inducida por los 

nanorods de oro [86]. Nuestros resultados indican que los nanorods extracelulares que 

quedan en el medio celular y que no han sido internalizados por las células 1321N1 

pueden inducir una destrucción celular efectiva en un periodo de tiempo relativamente 

corto, utilizando una intensidad de láser que no afecta a la supervivencia celular en 

ausencia de nanorods de oro. 

Se sabe que las nanopartículas pueden acumularse en los tumores debido a la 

gran permeabilidad vascular existente en tumores neoplásticos, es el llamado “efecto 
de permeabilidad y retención” (EPR) [87]. Este efecto produce acumulación de 

nanopartículas en los alrededores de las células tumorales. Si nos nanorods de oro no 

son totalmente internalizados, una aproximación alternativa podría ser aplicar 

irradiación láser a los nanorods de oro presentes en el espacio intracelular, lo que 

podría incrementar la temperatura en el exterior de las células cancerígenas, causando 

hipertermia extracelular. Este efecto ha sido descrito anteriormente para producir 

ablación de células cancerígenas [88]. 

El mecanismo exacto que describe el proceso de muerte celular producido por 
ablación fototérmica utilizando nanorods de oro todavía es un tema sin resolver. Para 

investigar la naturaleza de la muerte celular causada por irradiación láser, se han 

llevado a cabo ensayos de activación de caspasa-3 y tinción Hoechst, para discriminar 

entre muerte por necrosis y por apoptosis. La Figura 67G muestra claramente que 

todas las células que han muerto tras la irradiación láser en presencia de nanorods de 

oro lo han hecho por necrosis y no por apoptosis, como demuestra la ausencia de 
tinción para caspasa-3 activada (La Figura 67D). La incubación de células 1321N1 con 

nanorods de oro produce muy pocas células caspasa-3-positivas, lo cual indica que 

esos nanorods de oro pueden producir un suave incremento en la muerte celular por 

apoptosis. Este hecho es posiblemente debido al efecto tóxico del CTAB presente en el 

recubrimiento de los nanorods de oro, previamente descrito [85][88]. El mecanismo 

por el cual el CTAB induce citotoxicidad también ha sido descrito en profundidad [89]. 
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El CTAB es un surfactante catiónico, y los cationes pueden inducir disfunción 

mitocondrial. Las moléculas de CTAB pueden entrar en las células, dañar la 

mitocondria e inducir apoptosis. En este proceso, el CTAB daña la integridad 

mitocondrial y desencadena la liberación de especies de oxígeno reactivas. Por tanto, 

se inicia así la apoptosis por vía mitocondrial dando lugar a un proceso secuencial de 

activación de caspasas, incluyendo la caspasa-3, que juega un rol muy importante en 
el proceso de apoptosis [89]. En cualquier caso, la leve activación de células caspasa-

3-positivas observada cuando se incuban las células de glioblastoma con nanorods de 

oro ocurre en mucho menor porcentaje que cuando las mismas células son tratadas 

por estaurosforina, un inductor químico de la apoptosis (Figura 67C, recuadro). Sin 

embargo, las células tratadas con nanorods de oro e irradiadas con láser, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =
1.2 𝑊, durante 20 minutos, no muestran signos de apoptosis, como evidencia la 

ausencia de células caspasa-3-positivas y de condensación de cromatina observada con 

tinción de Hoechst. Nuestros datos sugieren que el daño fototérmico causa una 

significativa pérdida de la integridad de membrana, tal y como muestra el ensayo de 

LDH. Este efecto es debido probablemente a la rápida muerte por necrosis producida 

en las células debidas a los incrementos abruptos en la temperatura (por encima de 

10ºC) producidos sólo en tres minutos después de la aplicación del láser en presencia 
de nanorods de oro. Mientras la temperatura aumenta, el número de células que 

experimentan necrosis en lugar de apoptosis también se incrementa [90]. 

Estos resultados positivos son una prueba de concepto de la eficacia de la 

hipertermia óptica. El trabajo futuro estará orientado a entender cómo es la interacción 

local entre las nanopartículas de oro y el medio circundante. Además, cambiando la 

convencional irradiación con laser en modo de onda continua, se pueden estudiar 

diferentes tipos de excitación y determinar si reduciendo el total de energía irradiada 

se pueden conseguir los mismos resultados en cuanto a mortalidad celular. También es 
necesario estudiar las posibles correlaciones entre la forma y el tamaño de las 

nanopartículas y la eficacia del método de irradiación, así como los efectos mecánicos 

derivados de los tiempos extremadamente cortos en los que las nanopartículas se 

calientan. La determinación de los mecanismos físicos que eventualmente podrían 

producir muerte celular es esencial para desarrollar sistemas de hipertermia óptica más 

eficientes. 

3.2.5.5 Conclusiones 

El uso de nanorods de oro en terapias de hipertermia es muy eficaz, y un 

importante área de investigación y desarrollo terapéutico. Para conseguir tratamientos 

de hipertermia efectivos, hay todavía muchos parámetros que es necesario optimizar, 

tanto del sistema de irradiación, como de los nanorods de oro. La superficie de los 

nanorods de oro necesita ser modificada para hacerlos biocompatibles y adecuados 
para utilizarlos en técnicas de imagen y como agentes teracnósticos con propósitos 



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

99 
 

clínicos. Promover el uso potencial de los nanorods como agentes antitumorales 
requiere utilizar recubrimientos químicamente estables que no sean CTAB para evitar el 

efecto citotóxico observado en las células 1321N1. Debido a la limitada capacidad del 

láser para penetrar en los tejidos, el método aquí descrito podría utilizarse como una 

ayuda adicional en cirugía para poder eliminar completamente tumores cerebrales. 

3.3 Tercer prototipo 

Después de la “prueba de concepto” asociada al segundo prototipo, el trabajo de 

investigación se comenzó a orientar hacia el desarrollo teórico y matemático de 
modelos que fuesen capaces de describir el comportamiento físico del sistema, hacia el 

diseño e implementación de nuevos desarrollos que mejorasen la efectividad y la 

usabilidad del mismo y hacia la exploración de nuevas formas de irradiación basadas 

en la modulación del láser a bajas frecuencias (< 30 KHz) y la caracterización de los 

efectos mecánicos derivados de procesos de expansión termoelástica. 

3.3.1 Caracterización electro – óptica del equipo 

Al continuar con el trabajo descrito, pronto comprobamos que el driver que 
controlaba la modulación en frecuencia del equipo para trabajar con irradiación 

pulsada tenía un error de calibración de fábrica que era necesario subsanar, ya que 

con esta configuración, el sistema entregaba mucha más potencia de la esperada en 

comparación con los datos proporcionados por el fabricante. Por tanto, el equipo tuvo 

que ser devuelto y posteriormente se nos envió un equipo nuevo, idéntico al anterior y 

perfectamente calibrado.  

Así pues, al igual que en el caso del segundo prototipo, fue necesario determinar 

la relación entre la potencia óptica generada por el nuevo láser y la corriente de 
alimentación. El fabricante proporciona los datos de potencia óptica medida a la salida 

del láser (𝑃0−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) y a la salida de la fibra acoplada al mismo (𝑃𝐹−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) en función de 

la corriente de alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅)26

A continuación se adjunta una tabla y su gráfica asociada donde se pueden 

observar las relaciones corriente – potencia descritas y los ajustes lineales 

correspondientes. 

. A estos datos, añadimos las medidas de 

potencia óptica a la salida de la fibra realizadas en el laboratorio (𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) para poder 

compararlas con los datos del fabricante. 

                                           
26  En el caso asociado al segundo prototipo, el fabricante únicamente proporcionó los datos de potencia 
a la salida de la fibra (en función de la corriente de alimentación) y una estimación del porcentaje de 
acople de la misma. 
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Datos del fabricante 
Potencia medida 
salida fibra (W) 

𝑷𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 
Corriente fuente 
alimentación (A) 

𝑰𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

Potencia salida  
láser (W) 
𝑷𝟎−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

Potencia salida 
fibra (W) 
𝑷𝑭−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 

0.490 0.000 0.000 0.001 

1.000 0.504 0.421 0.463 

1.500 1.090 1.010 0.985 

2.000 1.670 1.580 1.505 

2.500 2.240 2.110 2.016 

3.000 2.810 2.640 2.536 

3.500 3.340 3.210 3.037 

4.000 3.930 3.710 3.533 

4.500 4.450 4.230 4.013 

5.000 5.000 4.740 4.468 

5.270 5.260 5.030 4.656 

Tabla 6. Valores de potencia óptica a la salida del láser y a la salida de la fibra adaptada al láser 
proporcionados por el fabricante y valores de potencia reales a la salida de la fibra medidos con el 

detector de potencia, para distintos valores de corriente de la fuente de alimentación 

 

Figura 70. Relación y ajustes lineales entre la corriente de alimentación (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) y las distintas potencias 
ópticas consideradas (P): potencia a la salida del láser 𝑃0−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (rojo) y potencia a la salida de la fibra 

𝑃𝐹−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (azul) según datos del fabricante, y potencia medida a la salida de la fibra 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅(verde). R2 es el 
error cuadrático medio de los ajustes lineales realizados 

Tal y como puede observarse en la tabla y en la gráfica anteriores, las medidas 

de potencia óptica realizadas a la salida de la fibra difieren ligeramente de las 

proporcionadas por el fabricante. Como el equipo detector (PowerMax USB) y los 

P0-LASER = 1.11·ILASER - 0.56 
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parámetros de medida utilizados son idénticos a los utilizados por el fabricante del 
láser27

Es importante destacar, que tal y como se comentó en la descripción del 
segundo prototipo, es necesario comprobar regularmente que la relación lineal 

obtenida entre la corriente de alimentación y la potencia óptica detectada a la salida de 

la fibra se corresponde con la de referencia, antes de realizar cada una de las rondas 

de experimentos planteadas. Únicamente se considerarán como normales las pequeñas 

variaciones que puedan producirse por el deterioro normal por uso de la fibra. 

, se repitieron las medidas hasta en tres ocasiones para corroborar que no se 

había producido ningún error en nuestro proceso de captura de datos, obteniendo en 

todos los casos resultados similares. Por tanto, asumimos como correctas y utilizamos 

como referencia las medidas de potencia realizadas en nuestro laboratorio, en el 

entorno real de uso del dispositivo, según las cuales 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅(𝑊) = 0.99 ∙ 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅(𝐴) −
0.48, siendo 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 la corriente de alimentación y 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 la potencia óptica medida a la 

salida de la fibra adaptada al láser. 

3.3.2 Modelado del comportamiento térmico del sistema  

Con el objetivo de entender mejor como funciona, desde un punto de vista 

térmico, el sistema de hipertermia óptica desarrollado, se ha llevado a cabo un proceso 

de modelado, que incluye, la determinación de los parámetros térmicos del sistema, el 

cálculo de la eficiencia de transducción fototérmica para distintos tipos de 

nanopartículas (que depende de los parámetros térmicos previamente calculados), y el 

desarrollo de un caso de estudio, basado en la estimación del perfil de temperatura de 

una única nanopartícula y de su medio circundante. 

3.3.2.1 Determinación de los parámetros térmicos del sistema 

3.3.2.1.1 Modelo teórico 

Para poder determinar los parámetros que caracterizan y describen el 

comportamiento térmico de nuestro sistema, es necesario en primer lugar desarrollar 

un modelo térmico. El modelo puede ser planteado a partir de la resolución de un 

circuito eléctrico equivalente, tal y como se observa en la siguiente figura. 

                                           
27 Parámetros de medida utilizados con el equipo detector Power MaxUSB: Live Data Averaging = 1, 
Sample Size = 1000 (7200), Sample Collection = Fixed, Collection mode = Time Interval 2 seconds. 
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Figura 71. Circuito eléctrico equivalente al circuito térmico del sistema de hipertermia óptica 

En este circuito, 𝑃 es la potencia incidente, 𝑇(𝑡) es la temperatura de la muestra 

en función del tiempo, y 𝐶𝑑 y 𝐶𝑡 son la conductividad térmica y la capacidad térmica 

del sistema respectivamente.  

La conductividad térmica 𝐶𝑑(𝑊/𝐾) es una propiedad física de los materiales que 

mide la capacidad de conducción de calor, es decir, es la capacidad de una sustancia 

de transferir energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a 

sustancias con las que no está en contacto. La conductividad térmica es una magnitud 

intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de sustancia o del tamaño de un 

sistema.  

La capacidad térmica o calorífica 𝐶𝑡(𝐽/𝐾), se define como el cociente entre la 

cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso 

cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. Una definición más coloquial, 

es aquella que define la capacidad térmica como la cantidad de calor necesaria para 

elevar un grado la temperatura de una determinada sustancia. Indica la mayor o 

menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de 
temperatura bajo el suministro de calor. La capacidad térmica es una propiedad 

extensiva, ya que su magnitud depende, no sólo de la sustancia, sino también de la 

cantidad de materia del cuerpo o sistema.  

Es importante tener en cuenta que nuestro modelo no se ha planteado para 

determinar el comportamiento térmico de una sustancia concreta, sino para determinar 

los parámetros térmicos que describen el comportamiento térmico conjunto de todo 

nuestro recinto experimental. 

La solución al circuito eléctrico equivalente planteado se basa en encontrar la 

ecuación que describe la tensión del condensador en el dominio del tiempo, 𝑉𝑐(𝑡). La 

ecuación diferencial puede describirse como la suma de una solución natural, que 
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permite resolver el circuito cuando la fuente de corriente está apagada (circuito 
abierto), obteniendo en ese caso una curva exponencial (similar a la curva de carga y 

descarga de un capacitor); y de una solución forzada, que resuelve la ecuación 

planteada utilizando una solución que es similar a la fuente de corriente, es decir, una 

señal escalón desde 𝑡 = 0 𝑠. Por tanto, la solución sería la siguiente  (CI: Condición 

Inicial, CF: Condición Final): 

𝑉𝑐(𝑡) = (𝐶𝐼 − 𝐶𝐹)𝑒−𝑡 𝜏� + 𝐶𝐹 

Es importante establecer la equivalencia entre los parámetros eléctricos y 

térmicos para reescribir la ecuación anterior en función de los segundos: 

• 𝑉𝑐(𝑡), tensión → 𝑇(𝐾), temperatura 

• 𝐼(𝑡), corriente → 𝑃(𝑊), potencia 

• 𝑟(𝑉/𝐴), Resistencia eléctrica → 𝑅𝑑  (𝐾/𝑊), Resistencia térmica → 𝐶𝑑 = 1
𝑅𝑑

  

conductividad térmica 

• 𝐶(𝐴/𝑉), capacitor eléctrico → 𝐶𝑡(𝐽/𝐾), capacidad térmica 

• 𝜏(𝑠) = 𝑟(𝑉 ⁄ 𝐴) ∙ 𝐶(𝐴 ⁄ 𝑉), constante de tiempo eléctrica → 𝜏(𝑠) =
𝐶𝑡(𝐽 𝐾⁄ )
𝐶𝑑(𝑊 𝐾⁄ ), constante de tiempo térmica  

• 𝐶𝐼 (𝑉) → 𝑇𝑖(º𝐶), 𝐶𝐹(𝑉) → 𝑇𝑓(º𝐶), Δ𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 

𝑇(𝑡) = �𝑇𝑖 − 𝑇𝑓�𝑒
−𝑡 𝜏� + 𝑇𝑓 = (−Δ𝑇)𝑒−𝑡 𝜏� + 𝑇𝑓 

Por otro lado, puede plantearse la ecuación que define la distribución de 

potencias en el circuito, y que depende del valor de 𝑇(𝑡) calculado anteriormente28

Si 𝑇(𝑡) = 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚 = constante, entonces: 

𝑃 = (𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚)𝐶𝑑 = Δ𝑇m𝐶𝑑 

: 

𝑃 = 𝑃𝐶𝑡 + 𝑃𝐶𝑑 = 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎

= 𝐶𝑡
𝑑(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚)

𝑑𝑡
+ (𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚)𝐶𝑑 

                                           
28 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚  y 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚  se identifican con la temperatura máxima o de estabilización y con la temperatura 
ambiente del modelo planteado respectivamente (El subíndice “m” indica que estamos hablando de 
temperaturas asociadas al “modelo” térmico planteado, para evitar posteriormente confusiones con 
temperaturas asociadas a curvas de calentamiento o enfriamiento obtenidas utilizando nanorods). 
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En un experimento convencional de hipertermia óptica, una fuente de luz láser 

irradia una muestra que contiene una suspensión coloidal de nanorods (con base de 

agua desionizada) los cuales actúan como pequeñas fuentes de calor. En el modelo 

propuesto, los nanorods se sustituyen por un pequeño resistor eléctrico conectado a 

un generador de tensión (el volumen de la muestra estará formado por agua 

desionizada). El resistor calienta la muestra (como lo hacen las nanopartículas 
dispersas en el medio) hasta la temperatura de estabilización o equilibrio y 

posteriormente, la fuente de tensión se apaga y el resistor se extrae rápidamente de la 

muestra (para que no la siga calentando) para poder obtener la curva de enfriamiento. 

Este proceso permite obtener los parámetros térmicos del sistema, es decir, la 

conductividad y la capacidad térmica buscados y a partir de ellos, se puede determinar 

la eficiencia térmica del sistema. 

• Potencia 𝑃(𝑊): el valer se obtiene a partir del valor de tensión de la fuente  

𝑉(𝑉) y el valor del resistor 𝑅(Ω). 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

• Curvas de temperatura: se obtienen utilizando un sensor de temperatura 
(PT100, ASL F100) y son ajustadas y normalizadas (𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚 = 20º𝐶) para 

eliminar la influencia de las fluctuaciones de la temperatura ambiente y así 

poder comparar distintas curvas. 

• Temperatura de estabilización/equilibrio: 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚(º𝐶) se obtiene a partir de las 

curvas de temperatura. 

• Variación de temperatura, 𝛥𝑇𝑚 (𝐾): este valor es la diferencia 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚(º𝐶) y 

𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚(º𝐶).  

Δ𝑇m = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚 

• Constante de tiempo térmica de enfriamiento, 𝜏(𝑠): es la constante de tiempo 

de la curva de enfriamiento. La ecuación exponencial que describe la curva se 

obtiene matemáticamente a partir de los datos medidos de temperatura. 

• Conductividad térmica, 𝐶𝑑(𝑊/𝐾): este parámetro es característico de cada 

sistema concreto, por lo tanto, su valor debe ser el muy similar para los 

diferentes volúmenes de muestra considerados. 

𝐶𝑑 =
𝑃
Δ𝑇m

 



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

105 
 

• Capacidad térmica, 𝐶𝑡(𝐽/𝐾): este parámetro puede obtenerse a partir de la 

constante de tiempo térmica 𝜏 (cuya definición se adjunta previamente en esta 

sección, 𝜏 = 𝐶𝑡
𝐶𝑑

) y debe ser distinto para cada volumen de muestra utilizado. 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑑𝜏 

3.3.2.1.2 Cálculo de los parámetros térmicos 

Una vez planteado el modelo térmico, es necesario obtener los parámetros 

térmicos que describen nuestro sistema. Se van a considerar dos casos particulares, ya 

que, algunos de los experimentos de hipertermia óptica llevados a cabo se han 

realizado utilizando un sistema basado en una cubeta de cuarzo y un portacubetas y 

otros utilizando un sistema basado en placas de pocillos p4, y por tanto, cabe esperar 

obtener parámetros térmicos distintos en cada caso. El proceso experimental para la 
obtención de los parámetros térmicos ha sido similar al descrito en el apartado anterior 

para los dos casos planteados. 

3.3.2.1.2.1 Cubetas de cuarzo y portacubetas 

En este caso, la resistencia utilizada en la obtención de las curvas de 
temperatura fue 𝑅 = 12.7 Ω, los valores de tensión de la fuente de alimentación fueron 

3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 V y los volúmenes de muestra ensayados fueron 2.0, 2.5 y 3.0 ml. 

A continuación se adjunta una tabla con los que hemos denominado “parámetros 

intermedios” (ya que a partir de ellos se podrán calcular los parámetros térmicos 

buscados) obtenidos a partir de las curvas de calentamiento, estabilización y 
enfriamiento de todos los casos descritos y una curva ejemplo que nos permite 

identificar estos parámetros. Es importante destacar que todas las curvas fueron 

normalizadas a 𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑚 = 20º𝐶. 

2.0 ml 

𝑽(𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎 (º𝑪) 𝝉 R2 

3.50 0.97 37.80 17.80 500.07 0.99 

4.00 1.26 42.50 22.50 542.48 0.99 

4.50 1.60 46.50 26.50 537.20 0.99 

5.00 1.97 53.40 33.40 564.80 0.99 
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2.5 ml 

𝑽(𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎(º𝑪) 𝝉 R2 

3.50 0.97 35.40 15.40 510.60 0.99 

4.00 1.26 41.70 21.70 531.90 0.99 

4.50 1.60 44.10 24.10 503.82 0.99 

5.00 1.97 51.90 31.90 535.06 0.99 

3.0 ml 

𝑽 (𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎 (º𝑪) 𝝉 R2 

3.50 0.97 36.60 16.60 551.99 0.99 

4.00 1.26 41.40 21.40 549.59 0.99 

4.50 1.60 44.90 24.90 562.21 0.99 

5.00 1.97 52.19 32.19 540.37 0.99 

Tabla 7. “Parámetros intermedios” obtenidos a partir de las curvas de calentamiento, estabilización y 
enfriamiento llevadas a cabo a partir del modelo térmico planteado para el primero de los casos 

considerados. R2 es el error cuadrático medio de las exponenciales ajustadas a las curvas de enfriamiento 

 

Figura 72. Curva de calentamiento, estabilización y enfriamiento obtenida a partir de modelo térmico y 
del procedimiento planteado y correspondiente al caso V = 4.0 V, Volumen = 2.0 ml 

Tal y como se ha descrito previamente en el modelo planteado, la conductividad 

térmica 𝐶𝑑(𝑊/𝐾), se obtiene a partir de los datos de potencia y variación de 

temperatura de manera que 𝐶𝑑 = 𝑃
Δ𝑇m

. Por tanto, si representamos gráficamente 𝑃 en 

función de Δ𝑇𝑚, debemos poder realizar un ajuste lineal y obtener así el valor de 

conductividad térmica buscado. 
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Figura 73. Relación entre 𝑃(𝑊) y Δ𝑇𝑚(K) y ajustes lineales para cada volumen ensayado: 2.0 ml (azul), 
2.5 ml (rojo) y 3.0 ml (verde) cuyos valores de conductividad térmica son 0.058, 0.062 y 0.061 W/K 

respectivamente. R2 es el error cuadrático medio de cada ajuste 

Como puede observarse en la gráfica anterior, los valores de conductividad 

térmica obtenidos son muy similares para los tres volúmenes considerados. Este 

resultado es coherente, ya que tal y como se ha comentado anteriormente, la 
conductividad térmica es un parámetro característico de cada material o sistema 

concreto. Por tanto, podemos aproximar la conductividad térmica de nuestro sistema 

𝐶𝑑(𝑊 𝐾⁄ ) como el promedio de las conductividades térmicas calculadas para cada 

volumen de muestra 𝐶𝑑1(2.0 𝑚𝑙) = 0.058 𝑊
𝐾

, 𝐶𝑑2(2.5 𝑚𝑙) = 0.062𝑊
𝐾

 y 𝐶𝑑3(3.0 𝑚𝑙) =

0.061 𝑊
𝐾

: 

𝐶𝑑 �
𝑊
𝐾
� =

∑ 𝐶𝑑𝑖
3
𝑖=1

3
=

0.058 + 0.062 + 0.061
3

≅ 0.060 
𝑊
𝐾

 

Una vez calculada la conductividad térmica, es necesario obtener el segundo 
parámetro térmico de interés, es decir, la capacidad térmica 𝐶𝑡(𝐽 𝐾⁄ ). En este caso, los 

valores de capacidad térmica deben ser distintos en función del volumen considerado. 

Según nuestro modelo térmico, podemos calcular la capacidad 𝐶𝑡(𝐽 𝐾⁄ ) a partir del 

valor de conductividad térmica 𝐶𝑑(𝑊 𝐾⁄ ) y del valor de la constante de tiempo de la 

curva de enfriamiento para cada caso 𝜏. Para ello, para cada uno de los volúmenes 

considerados, obtendremos un promedio de las constantes de tiempo obtenidas (las 

curvas de bajada de los distintos casos considerados para un mismo volumen deben 
ser similares) y después, calcularemos los valores de capacidad térmica 
correspondientes 𝐶𝑡𝑖(𝐽 𝐾⁄ ) a partir de la conductividad térmica y de los valores 

promedio 𝜏𝑖 obtenidos para cada volumen. Los resultados obtenidos pueden verse en 

la tabla y en la gráfica que se adjuntan a continuación. 

P = 0.058·ΔTm 
R² = 0.98 

P = 0.062·ΔTm 
R² = 0.97 
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R² = 0.98 

0,50 

0,70 

0,90 

1,10 

1,30 

1,50 

1,70 

1,90 

2,10 

12,00 14,50 17,00 19,50 22,00 24,50 27,00 29,50 32,00 34,50 

P 
(W

) 

ΔTm (K)  



 

108 
 

Volumen (ml) 𝝉𝒊 𝑪𝒕𝒊(𝑱 𝑲⁄ )  

2.0 (i=1) 536.14 32.70 

2.5 (i=2) 520.34 31.74 

3.0 (i=3) 551.04 33.61 

Figura 74. Valores de la constante de tiempo promedio 𝜏𝑖 y de la capacidad térmica 𝐶𝑡𝑖(𝐽 𝐾⁄ ) para cada 
volumen considerado: 2.0, 2.5 y 3.0 ml 

 

Figura 75. Valores de capacidad térmica 𝐶𝑡𝑖 �
𝐽
𝐾

 � en función del volumen de muestra (Vol) para el primer 
caso considerado. R2 es el error cuadrático medio del ajuste lineal realizado 

Observando la gráfica anterior podemos concluir, que efectivamente, los valores 

de capacidad térmica, expresados en unidades de J/K, tienen una tendencia lineal 

creciente con el volumen de muestra considerado. Resultado que es coherente con la 

definición y el significado de este parámetro, ya que, puesto que la capacidad térmica 

se define como el cociente entre la cantidad de energía calorífica entregada a un 

cuerpo o sistema y el cambio de temperatura que éste experimenta, cuanto mayor sea 
el volumen del sistema, menor será el cambio de temperatura experimentado para una 

cantidad de energía calorífica dada, y por tanto, mayor será el valor de capacidad 

térmica. 

3.3.2.1.2.2 Placas de pocillos p4 

En este caso, el proceso de obtención de los parámetros térmicos del sistema, 

fue similar al anterior, pero ajustando los parámetros iniciales del sistema (tensión de 

la fuente de alimentación y volumen de muestra) para adaptarlos al nuevo recinto 

experimental. Además, en este caso, se aumentó el número de medidas realizadas 

hasta un total de 3 para cada valor de tensión, puesto que al ser el recinto 

experimental más inestable desde el punto de vista térmico que el anterior (pocillos de 
plástico al aire versus cubeta de cuarzo adaptada a un portacubetas), se obtuvieron 

curvas de temperatura con mayores variabilidades que las obtenidas anteriormente, y 

Ctt (J/K) = 2.68·Vol (ml) + 25.76 
R² = 0.99 

25,00 

27,00 

29,00 

31,00 

33,00 

35,00 

1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

Ct
 (

J/
K)

 

Volumen (ml) 



Contribución al estudio de sistemas de hipertermia óptica y su aplicación en muestras biológicas 

3. Desarrollo de prototipos, modelado y resultados 

 

109 
 

por tanto, el hecho de realizar más medidas, nos ha permitido obtener valores más 

exactos de los parámetros térmicos buscados.  

 

Figura 76. Imagen del montaje realizado para determinar los parámetros térmicos del sistema cuando la 
muestra se ubica dentro de uno de los pocillos de una placa p4: obtención de una curva de subida de 
temperatura con uno de los sensores ASL F100 dentro de la muestra y la resistencia correspondiente 

trabajando como fuente de calor 

La resistencia utilizada en la obtención de las curvas de temperatura fue 

𝑅 = 15.2 Ω, los valores de tensión de la fuente de alimentación fueron 1.5, 2.0 y 2.5 V y 

los volúmenes de muestra ensayados fueron 500, 750 y 1000 μl. 

A continuación se adjunta la tabla de los “parámetros intermedios” obtenidos en 

este caso. 

500 µl 

𝑽(𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎 (º𝑪) 𝝉 R2 

1.50 0.15 

23.01 3.01 255.34 0.99 

22.60 2.60 252.03 0.99 

22.17 2.17 302.72 0.99 

2.00 0.26 

25.29 5.29 244.62 0.99 

24.26 4.26 263.55 0.99 

24.69 4.69 255.75 0.99 

2.50 0.41 

27.85 7.85 270.00 0.99 

28.13 8.13 217.97 0.99 

28.21 8.21 242.48 0.99 
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750 µl 

𝑽(𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎(º𝑪) 𝝉 R2 

1.50 0.15 

22.46 2.46 304.206 0.99 

22.26 2.26 253.62 0.99 

22.71 2.71 241.67 0.99 

2.00 0.26 

24.42 4.42 318.70 0.99 

24.28 4.28 301.88 0.99 

24.82 4.82 321.77 0.99 

2.50 0.41 

29.05 9.05 309.30 0.99 

28.13 8.13 302.19 0.99 

28.54 8.54 303.01 0.99 

1000 µl 

𝑽 (𝑽) 𝑷(𝑾) 𝑻 𝒎𝒂𝒙−𝒎 (º𝑪) 𝜟𝑻𝒎 (º𝑪) 𝝉 R2 

1.50 0.15 

23.22 7.27 337.88 0.99 

23.11 7.09 374.73 0.99 

22.27 6.31 375.83 0.99 

2.50 0.26 

25.50 9.57 371.05 0.99 

24.6 8.61 364.36 0.99 

25.66 9.67 367.12 0.99 

2.00 0.41 

28.35 12.60 351.38 0.99 

28.61 12.75 357.16 0.99 

28.06 11.82 373.96 0.99 

Tabla 8. “Parámetros intermedios” obtenidos a partir de las curvas de calentamiento, estabilización y 
enfriamiento llevadas a cabo a partir del modelo térmico planteado para el segundo de los casos 

considerados. R2 es el error cuadrático medio de las exponenciales ajustadas a las curvas de enfriamiento 

A continuación, se adjunta la gráfica en la que se representa 𝑃 en función de 

Δ𝑇𝑚, y el ajuste lineal que nos permite obtener los valores de conductividad térmica 

𝐶𝑑(𝑊/𝐾) buscados. 
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Figura 77. Relación entre 𝑃(𝑊) y Δ𝑇𝑚(K) y ajustes lineales para cada volumen ensayado: 500 µl (azul), 
750 µl (rojo) y 1000 µl (verde) cuyos valores de conductividad térmica son 0.052, 0.052 y 0.048 W/K 

respectivamente. R2 es el error cuadrático medio de cada ajuste 

Igual que en el caso anterior, los valores de conductividad térmica obtenidos son 

bastante similares para los tres volúmenes considerados (por ser una magnitud 

intensiva, tal y como se ha comentado anteriormente), y por tanto, podemos 
aproximar la conductividad térmica de nuestro sistema a partir del promedio de las 

conductividades térmicas calculadas para cada volumen de muestra: 𝐶𝑑1(2.0 𝑚𝑙) =

0.052 𝑊
𝐾

, 𝐶𝑑2(2.5 𝑚𝑙) = 0.052𝑊
𝐾

 y 𝐶𝑑3(3.0 𝑚𝑙) = 0.048 𝑊
𝐾

: 

𝐶𝑑 �
𝑊
𝐾
� =

∑ 𝐶𝑑𝑖
3
𝑖=1

3
=

0.052 + 0.052 + 0.048
3

≅ 0.051 
𝑊
𝐾

 

A continuación, se adjunta una tabla con los valores promedio 𝜏𝑖 obtenidos para 
cada volumen y los valores de capacidad térmica asociados 𝐶𝑡𝑖(𝐽 𝐾⁄ ) y la gráfica de la 

evolución de la capacidad térmica en función del volumen.  

Volumen (µl) 𝝉𝒊 𝑪𝒕𝒊(𝑱 𝑲⁄ )  

500 (i=1) 256.05 13.06 

750 (i=2) 295.15 15.05 

1000 (i=3) 363.72 18.55 

Tabla 9. Valores de la constante de tiempo promedio 𝜏𝑖 y de la capacidad térmica 𝐶𝑡𝑖(𝐽 𝐾⁄ ) para cada 
volumen considerado: 500, 750 y 1000 µl 

P = 0.052·ΔTm 
R² = 0.96 

P = 0.052·ΔTm 
R² = 0.95 

P = 0.048·ΔTm 
R² = 0.99 
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Figura 78. Valores de capacidad térmica 𝐶𝑡𝑖 �
𝐽
𝐾

 � en función del volumen de muestra (Vol) para el 
segundo caso considerado. R2 es el error cuadrático medio del ajuste lineal realizado 

De nuevo en este caso, podemos concluir observando la gráfica que 

efectivamente, los valores de capacidad térmica, expresados en unidades de J/K, 
tienen una evolución lineal creciente con los volúmenes considerados, y son 

coherentes con la definición y el significado de este parámetro. 

3.3.2.2 Eficiencia de transducción fototérmica 

La efectividad de los nanorods de oro como agentes fototermales terapéuticos 

depende fuertemente de sus cross-sections de absorción y scattering. En general, los 

valores altos del cross-section de absorción con pequeñas pérdidas por scattering son 
favorables para terapia fototérmica (dosis mínimas de láser). Además, es deseable que 

la zona LSPW (Longitudinal Surface Plasmon Wavelength – Longitud de onda de 

resonancia de plasmón longitudinal) esté en el rango espectral 650 – 900 nm, ya que 

la penetración de la luz en el tejido es mayor y por tanto, causa menos daño que la 

irradiación en la zona UV – visible. 

Antes de desarrollar un modelo matemático que nos permita predecir la 

eficiencia de transducción fototérmica de nuestro sistema, es necesario conocer los 

parámetros relacionados con los procesos de absorción y scattering que van a 

determinar dicha eficiencia. 

3.3.2.2.1 Espectro de absorción y scattering en nanorods orientados de forma aleatoria 

El espectro de absorción y dispersión (scattering) de un nanorod orientado de 

forma aleatoria, 𝑓, puede calcularse como una superposición lineal de las bases 

espectrales 𝑓𝑙 y 𝑓𝑡, de los modos longitudinales y transversales de la partícula (con 

respecto a 𝐸�⃗ ) [91]. 
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𝑓 = 𝑤𝑙𝑓𝑙 + 𝑤𝑡𝑓𝑡 

Tiene sentido asumir que los pesos 𝑤𝑙 y 𝑤𝑡 pueden relacionarse con el cuadrado 

de la proyección del campo eléctrico sobre la partícula: 𝑤𝑙 = �𝜖̂ ∙ �̂��
2
 y 𝑤𝑡 = �𝜖̂𝑥�̂��

2
, 

donde 𝜖̂ es un vector unitario en la dirección de 𝐸�⃗  y �̂� es el vector unitario del nanorod. 

 

Figura 79. Esquema de la orientación de un nanorod con respecto al campo electromagnético incidente 

Asumiendo que el medio circundante de las partículas es isotrópico, la función 

densidad de probabilidad debe ser invariante bajo rotación: no debe haber direcciones 

“prioritarias”. Si 𝑝(Ω)𝑑Ω es la función densidad de probabilidad (fdp) para un nanorod 

orientado en el diferencial de ángulo sólido 𝑑Ω, la isotropía implica que 𝑝(Ω)𝑑Ω = 

constante, y normalizando se obtiene 𝑝(Ω) = 1
4𝜋

. 

Cambiando las variables a 𝜃 y Φ: 𝑝(𝜃,Φ)|𝑑𝜃𝑑Φ| = 𝑝(Ω)𝑑Ω  y renombrando  

𝑑Ω = sin(θ)dθdΦ, se obtiene: 𝑝(𝜃,Φ) = 𝑠𝑖𝑛𝜃
4𝜋

. 

Se puede obtener la función densidad de probabilidad marginal 𝑝(𝜃|Φ) con 

Φ 𝜖 [0,2𝜋] como: 

𝑝(𝜃) = 𝑝(𝜃|Φ) = � 𝑝(𝜃,Φ)
2𝜋

0
𝑑Φ =

𝑠𝑖𝑛𝜃
2

 

Igualmente, se puede obtener la función densidad de probabilidad marginal 

𝑝(Φ|𝜃) con θ 𝜖 [0,𝜋] como: 

𝑝(Φ) = 𝑝(Φ|𝜃) = � 𝑝(𝜃,Φ)
𝜋

0
𝑑𝜃 =

1
2𝜋

 

Es importante tener en cuenta que Φ está distribuida uniformemente, pero 𝜃 no. 

La isotropía implica que la elección de un valor de 𝜃 no impone ninguna 

restricción en Φ y viceversa (variables aleatorias independientes). Por tanto, la 

distribución de probabilidad conjunta puede expresarse como la multiplicación de las 

dos anteriores: 
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𝑝(𝜃,Φ) = 𝑝(𝜃)𝑝(Φ) = 𝑠𝑖𝑛𝜃
2

1
2𝜋

= 𝑠𝑖𝑛𝜃
4𝜋

 (expresión original) 

 

Figura 80. Funciones densidad de probabilidad de phi (Φ) y theta (𝜃) asociadas al espectro de absorción 
y dispersión (scattering) de un nanorod orientado de forma aleatoria 

La distribución conjunta no es uniforme en 2D como puede verse en la siguiente 

figura: 

 

Figura 81. Distribución conjunta (2D) de phi (Φ) y theta (𝜃) asociada al espectro de absorción y 
dispersión (scattering) de un nanorod orientado de forma aleatoria 
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Los valores de 𝑤𝑙 y 𝑤𝑡 pueden calcularse como: 

〈𝑤𝑙(𝜃,Φ)〉 = � � 𝑤𝑙
𝜋

0

2𝜋

0
(𝜃)𝑝(𝜃,Φ)𝑑𝜃𝑑Φ =

1
4𝜋

� � �𝜖̂ ∙ �̂��
2𝜋

0

2𝜋

0
𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑Φ

=
1

4𝜋
� � 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)

𝜋

0

2𝜋

0
𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑Φ =

1
3
 

〈𝑤𝑡(𝜃,Φ)〉 = � � 𝑤𝑡
𝜋

0

2𝜋

0
(𝜃)𝑝(𝜃,Φ)𝑑𝜃𝑑Φ =

1
4𝜋

� � �𝜖̂𝑥�̂��
2𝜋

0

2𝜋

0
𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑Φ

=
1

4𝜋
� � 𝑠𝑖𝑛3(𝜃)

𝜋

0

2𝜋

0
𝑑𝜃𝑑Φ =

2
3
 

El modo transversal tiene el doble de probabilidad de ser excitado ya que hay 
dos clases diferentes de resonancia transversal. Si los dos modos transversales son 
considerados por separado, entonces cada uno tendrá un peso de 13. El hecho de que 

para cada uno de los tres modos se tenga el mismo peso (incluyendo la resonancia 

longitudinal), da una idea intuitiva de la aleatoriedad del medio isotrópico. 

Los valores esperados de los pesos de una población de nanopartículas 

orientadas al azar son equivalentes a los pesos de una única nanopartícula orientada 

adecuadamente. Cuando el campo eléctrico incidente se orienta de manera que su 

proyección en cada uno de los tres ejes es la misma, los tres modos son excitados por 

igual. Esta situación ocurre cuando 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛�√2� y Φ = 𝜋
4
. Por tanto, la manera más 

fácil de simular nanorods orientados de manera aleatoria en solución es a partir de la 

orientación de una sola particular en dirección [𝑥 𝑦 𝑧] = [1 1 1] con respecto a la onda 

plana incidente29

3.3.2.2.2 Modelado matemático: eficiencia de transducción fototérmica 

. 

La respuesta óptica de los nanorods de oro depende de su orientación con 

respecto a la polarización de la luz incidente. En caso de nanorods de oro en 

suspensión en un medio acuoso, esta respuesta óptica puede entenderse como una 

mezcla entre las orientaciones aleatorias de todos los nanorods. Afortunadamente, tal 
y como se ha descrito en la sección anterior, es posible modelar la orientación de 

cualquier partícula conociendo la respuesta de dos orientaciones: la polarización de la 

luz a lo largo de los ejes longitudinales y la polarización perpendicular (o transversal). 

Además, otro de los aspectos también descritos anteriormente y que es necesario 

tener en cuenta, es que el espectro promedio de absorción y scattering de un conjunto 

de nanopartículas orientadas aleatoriamente puede simularse a partir del espectro de 
una única nanopartícula orientada de manera que el vector de campo eléctrico 

incidente se proyecte de manera idéntica en los tres ejes considerados. 

                                           
29 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 �𝑥2+𝑦2

𝑧
, Φ = �𝑥

𝑦
�. 
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Con el objetivo de caracterizar mejor la eficiencia fototérmica de los nanorods de 

oro, es necesario determinar el porcentaje de contribución de los valores de cross-
section de absorción y scattering al valor de extinción. Para calcular estos parámetros 

se suele utilizar la Aproximación de Dipolos Discretos (DDA) o el Método de Elementos 

Finitos (FEM), en cuyo caso, el cross-section de absorción se calcula integrando el 

calentamiento resistivo sobre el volumen de la partícula y dividiendo por la densidad de 
potencia incidente30

El ratio absorption/extinction es la fracción de la energía luminosa incidente que 

se espera que las nanopartículas conviertan en energía térmica. Este ratio es la 

denominada eficiencia de absorción, y debe ser igual a la eficiencia de transducción 

fototérmica en la ausencia de efectos físicos (como la agregación) que pudieran alterar 

la respuesta electromagnética de las nanopartículas 

. Si los nanorods son comerciales, estos parámetros, así como el 

espectro de extinción, suelen ser proporcionados por el fabricante. 

[92]. Ni et al. [93], expresan el 

ratio scattering/extinction como una función del diámetro axial, tal y como se observa 

en la siguiente figura: 

 

Figura 82. Relación entre el diámetro axial y el ratio scattering/extinction de los nanorods comerciales 
30-10-808 de Nanopartz 

                                           
30 𝐶𝑎𝑏𝑠 = 2

𝑛�𝜀0 𝜇0�𝐸𝚤𝑛𝑐���������⃗ �
2

⁄
∫ 𝑈𝑎𝑣 𝑑𝑉 donde 𝑈𝑎𝑣  es la potencia absorbida por la particular en forma de 

pérdidas óhmicas, 𝑛 es el índice de refracción del medio, 𝜀0 y 𝜇0 son la permitividad y permeabilidad del 
vacío, y �𝐸𝚤𝑛𝑐�������⃗ � es la amplitud del campo eléctrico incidente. 
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Figura 83. Imágenes de los nanorods de oro comerciales 30-10-808 de Nanopartz utilizados, obtenidas 
con el TEM (JEM1010; Jeol, Japan) del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CBM). Barra 

de calibración: 40 nm 

Los nanorods de oro que se han utilizado en este caso tienen un diámetro axial 

de 10 nm y una longitud de 41 nm. Para estos valores, y según el gráfico anterior, el 
ratio scattering/extinction es 0.1 por lo que los cross-section de scattering y absorción 

serían respectivamente el 10% y 90% del coeficiente del extinción. Estos porcentajes 

coinciden con los datos proporcionados por el fabricante, ya que en este caso, las 

contribuciones de los coeficientes molares de absorción y de scattering al coeficiente 

molar de extinción son de un 90% y de un 10% respectivamente:  

𝜖 �1.02 ∙ 109
1

𝑀𝑐𝑚
� = 𝜖𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 �9.19 ∙ 108

1
𝑀𝑐𝑚

� + 𝜖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 �1.02 ∙ 108
1

𝑀𝑐𝑚
� 

 

Tabla 10. Parámetros ópticos de LSPR de los nanorods comerciales 30-10-808 de Nanopartz 
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Figura 84. Espectro de extinción de los nanorods comerciales 30-10-808 de Nanopartz (Eje X: longitud de 
onda, Eje Y: valores de extinción en a.u.) 

Para determinar la eficiencia de transducción fototérmica, es necesario medir la 

temperatura de la solución de nanopartículas en función del tiempo mientras ésta se 

va calentando por efecto de la irradiación láser (infrarrojo), alcanza el equilibrio, y 

posteriormente se enfría hasta la temperatura ambiente. Roper et al. [94], determinan 

el balance de energía que debe ser utilizado para describir este proceso31

donde 𝑚 y 𝐶𝑝 son la masa y la capacidad calorífica de cada componente de la muestra 

irradiada respectivamente, 𝑇 es la temperatura de la muestra, 𝑄𝐼 es energía calorífica 

generada por las nanopartículas (fuente de energía), 𝑄0 es la energía baseline de la 

muestra (representa el aumento en la temperatura de la muestra debido al 

calentamiento directo producido por el láser), y 𝑄𝑒𝑥𝑡 representa el flujo de energía 

calorífica hacia fuera de la zona irradiada. El término 𝑄𝐼 representa el calor generado 

por la relajación electrón – fonón de los plasmones en la superficie de los nanorods de 

oro que tiene lugar por efecto de la irradiación de estas partículas a la longitud de 

onda de resonancia 𝜆: 

�̇�𝐼 = 𝐼(1 − 10−𝐴𝜆)𝜂 

: 

�𝑚𝑖
𝑖

𝐶𝑝,𝑖
𝑑𝑇
𝑑𝑡

= �̇�𝐼 + �̇�0 − �̇�𝑒𝑥𝑡 

donde 𝐼 es la potencia de la radiación láser incidente después de la atenuación sufrida 

debida a los distintos elementos del camino óptico seguido, 𝜂 es la eficiencia de la 

transducción de la energía incidente absorbida por las partículas en energía térmica y 

                                           
31 El balance está hecho en términos de potencia �̇�(𝑊), es decir, en términos de energía 𝑄(𝐽) por 
unidad de tiempo 𝑡(𝑠), donde: �̇� = 𝑑𝑄

𝑑𝑡
. 
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𝐴𝜆32 es la densidad óptica (OD) o absorbancia de la solución que forma la muestra a la 

longitud de onda de irradiación33

El flujo de calor saliente, 𝑄𝑒𝑥𝑡, puede considerarse linealmente proporcional a la 

driving force

.  

34

Se utiliza por tanto un modelo lineal con respecto a la temperatura para describir 

esta tasa de energía saliente, lo cual resultaría en la siguiente igualdad 

�𝑚𝑖
𝑖

𝐶𝑝,𝑖
𝑑𝑇
𝑑𝑡

= −ℎ𝐴(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

 térmica, con un coeficiente de transferencia de calor, ℎ, como constante 

de proporcionalidad: 

�̇�𝑒𝑥𝑡 = ℎ𝐴(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

cuando no hay fuente de luz láser incidiendo sobre la muestra. Aquí 𝑇𝑎𝑚𝑏 es la 

temperatura ambiente, 𝐴 es el área de la superficie irradiada de la muestra, y ℎ es el 

coeficiente de transferencia de calor. Siguiendo este modelo, se puede decir que la 

parte del ciclo térmico que define el enfriamiento depende de manera exponencial del 
tiempo, y por tanto, encontrando la exponencial que mejor se ajuste a la curva de 

temperatura, es posible determinar la constante de tiempo térmica característica del 

sistema. El coeficiente de transferencia de calor de la muestra es inversamente 

proporcional a esta constante de tiempo35

                                           
32 𝐴𝜆 = 𝜖𝑙𝑐 → Ley de Beer-Lambert donde 𝜖 es el coeficiente de extinción molar (𝜖 = 𝜖𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 +
𝜖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝜖𝑎 + 𝜖𝑠) que depende de la longitud de onda, 𝑙 es la longitud del paso de luz, y 𝑐 es la 
concentración molar. La absorbancia se relaciona además con las transmitancia de modo que 
𝐴𝜆 = −𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑡

𝐼
 siendo 𝐼 la potencia de radiación incidente e 𝐼𝑡 la potencia que se ha transmitido a través 

de la muestra. Si además de absorción existen procesos de reflexión o dispersión (el término correcto 
debería ser “difusión”), en vez de absorbancia habría que hablar de atenuancia, a pesar de que 
tradicionalmente se ha utilizado el primero de los términos en ambos casos. 

 

ℎ =
∑ 𝑚𝑖𝑖 𝐶𝑝,𝑖

𝜏𝐴
=
𝐶𝑡
𝜏𝐴

 

 
33 𝐼 = 𝐼𝑎𝑏𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 + 𝐼𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑠 + 𝐼𝑡 → 𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) = 𝐼 − 𝐼 ∙ 10−𝐴𝜆 = 𝐼 − 𝐼 ∙ 𝐼𝑡

𝐼
=

𝐼 − 𝐼𝑡 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑠 
34 La driving force de un proceso de transmisión de calor es la diferencia de temperatura entre fuente y 
sumidero. 
35 ∑ 𝑚𝑖𝑖 𝐶𝑝,𝑖 = 𝐶𝑡 → Capacidad  térmica del sistema en J/K. 
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y su valor debe ser el mismo independientemente de si es calculado utilizando los 

datos de calentamiento o los de enfriamiento. Una vez se conoce el coeficiente de 

transferencia de calor, puede utilizarse para calcular la cantidad de energía acumulada 

o perdida en la muestra irradiada a partir de la temperatura de la misma. 

Cuando la muestra irradiada alcanza una temperatura de equilibrio, el flujo de 

energía entrante debe ser igual al flujo de energía saliente: 

�̇�𝐼 + �̇�0 − �̇�𝑒𝑥𝑡 = 0 → �̇�𝐼 + �̇�0 = �̇�𝑒𝑥𝑡 

�̇�𝐼 + �̇�0 = ℎ𝐴(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

donde 𝑇𝑚𝑎𝑥 es la temperatura de equilibrio. Por tanto, la máxima temperatura 

alcanzada es directamente proporcional a la potencia absorbida por las partículas.  

La eficiencia de transducción fototérmica (o simplemente eficiencia térmica) se 

define como el ratio de la energía calorífica que se transmite al medio con respecto a la 

energía absorbida (y una pequeña parte dispersada) inicialmente por las 

nanopartículas.  

𝜂 =
ℎ𝐴(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)− �̇�0

𝐼(1 − 10−𝐴𝜆)  

3.3.2.2.3 Ejemplo de cálculo de eficiencia de la transducción fototérmica 

La determinación de la eficiencia de transducción fototérmica, de acuerdo con la 

ecuación anterior, implica conocer los siguientes parámetros: 

• ℎ: coeficiente de transmisión de calor de la muestra irradiada � 𝑊
𝐾𝑚2� 

• 𝐴: área de la zona irradiada (𝑚2) 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 = ∆𝑇: Variación de temperatura (𝐾) 

• �̇�0: tasa de generación de energía baseline (𝑊) 

• 𝐼: potencia de la radiación incidente después de la atenuación producida al 

pasar la luz láser por los distintos elementos del camino óptico (𝑊) 

• 𝐴𝜆: absorbancia (atenuancia) o densidad óptica (OD) de la muestra 

El cálculo de estos parámetros, a partir de una curva de temperatura real 

obtenida al irradiar nanorods en disolución es el siguiente: 

• Coeficiente de transmisión de calor, ℎ � 𝑊
𝐾𝑚2�: 

ℎ =
∑ 𝑚𝑖𝑖 𝐶𝑝,𝑖

𝜏𝐴
=
𝐶𝑡
𝜏𝐴

=
𝐶𝑑𝜏
𝜏𝐴

=
𝐶𝑑
𝐴
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• Densidad óptica36

𝐴𝜆 = 𝜖𝐿𝐶 = 1.02 ∙ 109 1
𝑀𝑐𝑚

∙ 1𝑐𝑚 ∙ 0.98 ∙ 10−9 𝑚𝑜𝑙
𝐿

= 0.99 ≅ 1 → 𝐼𝑡
𝐼

= 10−𝐴𝜆 =

10−1 = 1
10
→ 𝐼𝑡 = 1

10
𝐼 → un 10% de la potencia incidente se transmite, el 

otro 90% de la potencia se absorbe (y una pequeña parte se dispersa) en 

la muestra 

, 𝐴𝜆: 

• ∆𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 y �̇�0 variarán en cada experimento según el valor de 𝐼  

o ∆𝑇: se obtiene a partir de la curva de temperatura de cada 

experimento. 

o �̇�0: se obtiene a partir de la variación máxima de temperatura de 

un experimento sin nanorods (agua desionizada) realizado con los 

mismos parámetros. 

• Eficiencia de transducción fototérmica: 

𝜂 =
ℎ𝐴(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)− �̇�0

𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) =
Cd∆𝑇 − �̇�0
𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) 

Como ejemplo de cómo realizar el cálculo de la eficiencia de transducción 

fototérmica para una serie de casos particulares, se han obtenido las curvas de 

temperatura del calentamiento y enfriamiento de tres muestras de 500 µl de nanorods 

(en la configuración descrita para placas de pocillos p4) dispersos en agua desionizada 

(30-10-808 de Nanopartz), con una concentración de 36 µg/ml, irradiadas a distintas 

potencias láser: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =  1.50, 2.00 y 2.50 W (a la salida de la fibra).  

Es importante saber que la potencia de la radiación incidente, 𝐼, que llega a la 

muestra, es la potencia medida a la salida de la fibra, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 , menos las pérdidas 

debidas al paso de la luz por los elementos que haya entre la salida de la fibra y la 

muestra. En este caso, en el camino de la luz están la lente colimadora y el 

portamuestras. La lente tiene dos caras y unas pérdidas aproximadas del 3% de 

potencia por cada cara (según el fabricante), además, el portamuestras37

Por otro lado, es necesario tener en cuenta, que en este caso, el valor 

previamente calculado de la conductividad térmica es de 𝐶𝑑 =  0.051𝑊
𝐾

 . Además, para 

poder calcular los valores correspondientes de �̇�0 se han realizado otras tres medidas 

idénticas, utilizando muestras de agua desionizada sin nanorods. 

 añadiría unas 

pérdidas cercanas al 10%. Por tanto, el total de pérdidas ascendería a un 16%, de 

manera que 𝐼 = (1 − 0.16) ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅.  

                                           
36 Datos del fabricante para el cálculo de 𝐴𝜆: 𝜖 = 1.02 ∙ 109 1

𝑀𝑐𝑚
, 𝐶 = 5.9 ∙ 1011 𝐺𝑁𝑅𝑠

𝑚𝑙
= 0.98 ∙ 10−9 𝑚𝑜𝑙

𝐿
. 

37 El portamuestras (placa de pocillos p4) está hecho de poliestireno cristal, material que 
aproximadamente, tiene una transmisión de luz del 90% a la longitud de onda de trabajo. 
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A continuación se adjuntan las curvas de temperatura obtenidas en los casos 

indicados y una tabla con los parámetros necesarios para calcular la eficiencia de 

transducción fototérmica buscada. 

 

Figura 85. Curvas de temperatura de tres muestras de 500 µl de nanorods dispersos en agua desionizada 
(30-10-808 de Nanopartz), con 𝐴𝜆 ≅ 1, irradiadas con distintas potencias láser: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50, 2.00 y 2.50 

W y curvas de temperatura correspondientes de muestras de agua desionizada sin nanorods irradiadas 
bajo las mismas condiciones 

𝑷𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹(𝑾) 𝑰(𝑾) ∆𝑻(º𝑪) �̇�𝟎(𝑾) 𝜼(%) 

1.50 1.26 14.40 0.11 55.32 

2.00 1.68 16.77 0.13 48.13 

2.50 2.10 21.99 0.17 50.43 

Tabla 11. Tabla de parámetros y valores de eficiencia de transducción fototérmica obtenidos para tres 
muestras de 500 µl de nanorods dispersos en agua desionizada (30-10-808 de Nanopartz), con 𝐴𝜆 ≅ 1, 

irradiadas con distintas potencias láser: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50, 2.00 y 2.50 W 

De los resultados obtenidos se puede concluir que, para las condiciones 

establecidas en los experimentos descritos, la eficiencia de transducción fototérmica de 

los nanorods de oro comerciales utilizados (30-10-808 de Nanopartz), con 𝐴𝜆 ≅ 1, es38

La eficiencia de transducción fototérmica nos permitiría además hacer 

comparaciones entre el comportamiento de distintos tipos de nanopartículas, a 

distintas concentraciones y con distinta densidad óptica, dispersas en distintos medios, 
ubicadas en distintos portamuestras, o irradiadas con distinto láser. Por tanto, es un 

  

𝜂 (%) = 51.29 ± 3.67. 

                                           
38 𝜂 = �̅� ± 𝜎, siendo �̅� = media = 1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1 , 𝜎 = desviación típica (o estándar) = � 1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 , 𝑛 = 

numero de datos. 
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parámetro muy útil para determinar cuáles son las condiciones óptimas según el caso 

considerado para llevar a cabo una terapia de hipertermia óptica. 

Por ejemplo, si comparamos los nanorods utilizados anteriormente (30-10-808 de 
Nanopartz) con otro tipo de nanorods, recubiertos de mPEG-SH (PEG-10-808-100 de 

Nanoseedz), que se utilizarán posteriormente para llevar a cabo algunos de los 

experimentos in vitro asociados a este tercer prototipo, tenemos que, utilizando los 

mismos parámetros que en el caso anterior, la eficiencia de este segundo tipo de 

nanorods, con 𝐴𝜆 ≅ 1, es 𝜂 (%) = 56.59 ± 1.66, es decir, aproximadamente un 5 – 6% 

mayor que en el caso anterior, tal y como puede deducirse a partir de los datos que se 

extraen de la tabla y las gráficas que se adjuntan a continuación. 

 

Figura 86. Curvas de temperatura de tres muestras de 500 µl de nanorods recubiertos de mPEG-SH 
dispersos en agua desionizada (PEG-10-808-100 de Nanoseedz), con 𝐴𝜆 ≅ 1, irradiadas con distintas 

potencias láser: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50, 2.00 y 2.50 W y curvas de temperatura correspondientes de muestras de 
agua desionizada sin nanorods irradiadas bajo las mismas condiciones 

𝑷𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹(𝑾) 𝑰(𝑾) ∆𝑻(º𝑪) �̇�𝟎(𝑾) 𝜼(%) 

1.50 1.26 15.10 0.11 58.47 

2.00 1.68 19.10 0.13 56.00 

2.50 2.10 23.80 0.17 55.32 

Tabla 12. Tabla de parámetros y valores de eficiencia de transducción fototérmica obtenidos para tres 
muestras de 500 µl de nanorods recubiertos de mPEG-SH dispersos en agua desionizada (PEG-10-808-100 

de Nanoseedz), con 𝐴𝜆 ≅ 1, irradiadas con distintas potencias láser: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50, 2.00 y 2.50 W 
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Figura 87. Comparación entre las eficiencias de transducción fototérmica (%) obtenidas en muestras de 
500 µl de nanorods 30-10-808 de Nanopartz (GNRs Nanopartz) y en nanorods recubiertos de mPEG-SH 

PEG-10-808-100 de Nanoseedz (GNRs mPEG-SH Nanoseedz), dispersos en agua desionizada, con 𝐴𝜆 ≅ 1 e 
irradiados con potencias 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50, 2.00 y 2.50 W. La barra de error muestra la desviación estándar 

obtenida a partir de los resultados de las tres potencias ensayadas para cada tipo de nanorods 

Por otro lado, si la eficiencia de transducción fototérmica es un valor conocido, es 

posible predecir la variación de temperatura o la temperatura máxima que alcanzará 

cada muestra, sin más que despejar el valor de Δ𝑇 o de 𝑇𝑚𝑎𝑥 de la ecuación que 

define este parámetro, de modo que: 

𝜂 =
Cd∆𝑇 − �̇�0
𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) → ∆𝑇 =

𝜂𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) + �̇�0
Cd

 ,𝑇𝑚𝑎𝑥 =
𝜂𝐼(1 − 10−𝐴𝜆) + �̇�0

Cd
+ 𝑇𝑎𝑚𝑏 

En resumen, se puede decir que, a partir de una serie de datos de entrada al 

sistema, tales como la potencia de irradiación y la densidad óptica de las 

nanopartículas utilizadas, es posible calcular la efectividad fototérmica de las mismas 

utilizando para ello los parámetros térmicos del equipo y la variación de temperatura 
de las muestras. Por tanto, es posible determinar, para cualquier tipo de nanopartícula 

de oro (o de otros metales nobles) cuyo pico de absorción de luz esté sintonizado a 

808 nm, qué porcentaje de la potencia óptica absorbida (y una pequeña parte 

dispersada) inicialmente por la muestra objetivo, se convierte realmente en un 

aumento de temperatura. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, mayor será la 

eficiencia del tratamiento de hipertermia óptica aplicado, y por tanto, conociéndolo a 
priori, podrán seleccionarse para llevar a cabo la terapia, aquellas nanopartículas con 

las que se vaya a obtener un mejor resultado. 
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3.3.2.3 Caso de estudio: perfil de temperatura de una única 
nanopartícula y de su medio circundante 

Por último, y para finalizar esta sección, se ha considerado un caso de estudio, 

intentando estimar el perfil de temperatura de una única nanopartícula inmersa en un 

medio líquido, a partir de las propiedades térmicas tanto de las nanopartículas (oro) 

como del medio circundante (agua, en este caso), de la ecuación del calor, de los 

balances de energía que definen la transferencia energética del caso considerado, y de 

las condiciones de contorno correspondientes. Para ello, se plantean en primer lugar 
las ecuaciones correspondientes al caso de una nanoesfera, y posteriormente, se 

adaptan para utilizarlas en el caso de un nanorod, que es el tipo de nanopartícula 

utilizada a lo largo del desarrollo de esta tesis. 

3.3.2.3.1 Nanoesfera de radio R en medio acuoso 

Propiedades (intensivas39

Calor específico, 𝑐𝑝−𝑔𝑜𝑙𝑑 (𝑘𝐽𝑘𝑔−1𝐾−1) 

) del oro 

0.129 

Densidad, 𝜌𝑔𝑜𝑙𝑑 (𝑘𝑔𝑚−3) 19300 

Conductividad  térmica, 𝑘𝑔𝑜𝑙𝑑 (𝑊𝑚−1𝐾−1) 320 

Temperatura de fusión, 𝑇𝑚 (𝐾) 1337 

Propiedades del agua en condiciones estándar 

Calor específico40 4.184 , 𝑐𝑝−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑘𝐽𝑘𝑔−1𝐾−1) 

Densidad, 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑘𝑔𝑚−3) 1000 

Conductividad térmica, 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑊𝑚−1𝐾−1) 0.61 

Temperatura crítica, 𝑇𝑐𝑟 (𝐾) 647 

Interfaz oro/agua 

Conductancia térmica41 105.0 ∙ 106 , 𝐺 (𝑊𝑚−2𝐾−1) 

Tabla 13. Propiedades termo – físicas del agua y del oro [95] [96] 

                                           
39 En física y química, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de 
sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que el valor permanece inalterable al subdividir el sistema 
inicial en varios subsistemas, por este motivo no son propiedades aditivas. 
40 El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que 
suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura 
en una unidad (kelvin o grado Celsius). 
41 La conductancia térmica es una medida de transferencia de calor a través de los materiales, similar a 
la conductividad térmica, pero para materiales no homogéneos o en la interfaz entre dos materiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_homog%C3%A9neo�
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Figura 88. Esquema de la transferencia de calor en una nanoesfera de oro de radio R 

Ecuaciones de calor: 

• Condición inicial:  

o Como el tiempo de relajación electrón – fonón de las nanopartículas 

metálicas (denominado tiempo de transferencia de calor, 𝑡𝑇) está en la 

escala de los picosegundos42 [97]  y además, tienen unas conductividades 

térmicas mucho mayores que las del medio circundante (Bi < 0.1)43

                                           
42 Tiempo de transferencia de calor (entre la partícula y el medio), 𝑡𝑇 =

𝑟𝑒𝑓𝑓
2

4𝜒𝑚
  

, se 

puede asumir que la distribución de temperatura dentro de la nanoesfera 

• 𝜒𝑚 = difusividad térmica (1.53 ∙ 10−7  𝑚
2
𝑠�  en agua líquida). 

• 𝑟𝑒𝑓𝑓 = radio de la esfera o radio eficaz de la nanopartícula si la forma de la partícula es 
diferente a una esfera (el radio eficaz se define como el radio que tendría una nanoesfera del 
mismo volumen que la nanopartícula no esférica considerada). 

43 El Número de Biot (Bi) es un número adimensional utilizado en cálculos de transmisión de calor. Su 
nombre hace honor al físico francés Jean Baptiste Biot (1774-1862) y relaciona la transferencia de calor 
por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie de dicho 
cuerpo. 

El número de Biot se define como: 𝐵𝑖 = ℎ𝐿
𝐾

 

• ℎ es el coeficiente de transferencia de calor en la superficie en W/m2K.  
• 𝐿 es una longitud característica en metros, definida generalmente como el volumen del 

cuerpo dividido por su superficie externa total. 
• 𝑘 es la conductividad térmica del material del cuerpo W/mK. 

El significado físico del número de Biot puede entenderse imaginando el flujo de calor desde una 
esfera caliente sumergida al fluido que la rodea. El flujo de calor experimenta dos resistencias, la 
primera por conducción dentro del metal y la segunda por convección desde la esfera al fluido. Se 
presentan dos casos límite: 

• En el caso que la esfera fuera metálica y el fluido fuera agua, la resistencia por convección 
excederá a la de conducción y por tanto el número de Biot será inferior a uno. 

• En el caso que la esfera fuera de un material aislante al calor, por ejemplo espuma de 
poliuretano, y el fluido fuera igualmente agua, la resistencia por conducción excederá a la 
de convección y el número de Biot será superior a la unidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Biot�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica�
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es uniforme (no hay conducción) para cualquier tiempo considerado cuya 
magnitud sea superior al orden de los picosegundos:  

 𝑇1(𝑟, 𝑡) = 𝑇1(𝑡) en 𝑟 < 𝑅. 

• Balance energético en la interfaz nanoesfera – agua [98]44

o Energía generada = Energía acumulada

:  

45 + Flujo de energía46

𝑃 = 𝑐𝑝−𝑔𝑜𝑙𝑑𝑀
𝜕𝑇1(𝑡)
𝜕𝑡

+ �̇� = 𝑐𝑝−𝑔𝑜𝑙𝑑𝑀
𝜕𝑇1(𝑡)
𝜕𝑡

+ 4𝜋𝑅2𝐺[𝑇1(𝑡) − 𝑇(𝑡, 𝑟 = 𝑅)] 

: 

• Ecuación de transferencia de calor en el medio (agua) en 𝑟 ≥ 𝑅 (obtenida a 

partir de la Ley de Fourier47

o 𝑐𝑝−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
𝜕𝑇(𝑡,𝑟)
𝜕𝑡

− 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟∇2T(t, r) = 0 (sin fuente de calor) 

 y de la ley de conservación de la energía): 

 ∇2T(t, r) = 1
r2

d
dr
�r2 ∂T(t,r)

∂r
� (variación radial, coordenadas esféricas) 

• Condiciones de contorno en la interfaz nanoesfera – agua:  

o Condición de resistencia térmica distinta de cero en 𝑟 = 𝑅. 

 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 �
𝜕𝑇(𝑡,𝑟)
𝜕𝑟

�
𝑟=𝑅

= �𝐺[𝑇(𝑟, 𝑡) − 𝑇1(𝑡)]|𝑟=𝑅 

Estas ecuaciones pueden resolverse de forma analítica utilizando la transformada 

de Laplace. Después de la manipulación matemática adecuada, tenemos que (en el 

límite 𝑡 → ∞): 

• 𝑇1(𝑡 → ∞) = 𝑇0 + 𝑃
4𝜋𝑅2

�1
𝐺

+ 𝑅
𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

� 

• 𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟) = 𝑇0 + 𝑃
4𝜋𝑟𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

o ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑅)− 𝑇0 = 𝑃
4𝜋𝑅𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

• ∆𝑇𝑔𝑜𝑙𝑑−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 = 𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑅)− 𝑇1(𝑡 → ∞) = − 𝑃
4𝜋𝑅2𝐺

 

                                           
44 El balance energético está hecho en términos de potencia. 
45 𝑀 = masa de la nanoesfera. 
46 �̇� = Tasa de transferencia de energía = �̇� ∙ 𝐴 = Flujo de calor radial · Área de la superficie de la 
nanopartícula (en el caso de una nanoesfera 𝐴 = 4𝜋𝑅2). 
47 Ley de Fourier: el flujo de calor a través de una superficie es proporcional al gradiente de temperatura 
negativo a través de dicha superficie: �̇� = −𝑘∇𝑢, siendo 𝑘 = conductividad térmica y 𝑢 = temperatura.  
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3.3.2.3.2 Nanorod de oro de longitud L y radio rGNR en medio acuoso 

Bajo las condiciones de estado estacionario, la potencia absorbida por un 

nanorod de oro48

[97]

 (asumiendo que ésta es inmediatamente transferida al medio) viene 

dada por : 

• 𝑃 = �̇� = ∫ 𝐶𝑎𝑏𝑠
𝜆2
𝜆1

(𝜆)𝐸(𝜆)𝑑𝜆 

o 𝐶𝑎𝑏𝑠(𝜆) = cross-section de absorción dependiente de la longitud de onda 
(𝑛𝑚2) 

o 𝐸(𝜆) = Irradiancia espectral de la fuente luminosa (𝑊𝑚−2𝑛𝑚−1) 

Si asumimos una temperatura constante dentro del nanorod49 entonces, el flujo 

de calor desde la superficie del nanorod hacia el exterior (agua), �̇� �𝑊
𝑚2�, puede 

expresarse como50,51

• �̇� = 1
2 ∫

𝑄𝑎𝑏𝑠(𝜆)𝑟𝑒𝑓𝑓
2 𝐸(𝜆)

𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿
𝜆2
𝜆1

 

:  

o 𝑄𝑎𝑏𝑠(𝜆) = eficiencia de absorción óptica, definida como la absorption 
cross-section de la partícula, 𝐶𝑎𝑏𝑠(𝜆), dividida por su nominal spherical 

cross-sectional area, 𝜋𝑟𝑒𝑓𝑓2 : 𝑄𝑎𝑏𝑠(𝜆) =  𝐶𝑎𝑏𝑠(𝜆)
 𝜋𝑟𝑒𝑓𝑓

2   

o 𝑟𝑒𝑓𝑓 = �3𝑉𝑟𝑜𝑑
4𝜋

�
1
3� = 8.9 𝑛𝑚 

 𝑉𝑟𝑜𝑑 = 2𝑉𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 2 ∙ 2
3
𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅3 + 𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅2 ℎ =

2958.33 𝑛𝑚3 

• 𝐿 = 41 𝑛𝑚, longitud del nanorod 

• 𝑟𝐺𝑁𝑅 = 5 𝑛𝑚, radio de los extremos semiesféricos del 

nanorod 

• ℎ = 𝐿 − 2𝑟𝐺𝑁𝑅 = 41 − 2 ∙ 5 = 31 𝑛𝑚 

Para una fuente de luz monocromática puede hacerse la siguiente simplificación: 

                                           
48 Se utilizarán, para ilustrar el modelo, los parámetros que caracterizan a los nanorods de oro 30-10-808 
de Nanopartz y al láser de onda continua MDL H808 previamente descritos en esta tesis. 

49 𝑡𝑇 =
𝑟𝑒𝑓𝑓
2

4𝜒𝑚
= (8.9)2𝑛𝑚2

4∙1.53∙10−7𝑚
2
𝑠

= (8.9)2𝑛𝑚2

4∙1.53∙1011𝑛𝑚
2

𝑠

= 1.294 ∙ 10−10𝑠 ≅ 129.4 𝑝𝑠. 

La distribución de temperatura dentro del nanorod puede considerarse uniforme al ser el tiempo de 
transferencia de calor del orden de picosegundos. 

50 �̇� = �̇�
𝑆𝐺𝑁𝑅

= �̇�
2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿

→ 𝑆𝐺𝑁𝑅 = 2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅(𝐿 − 2𝑟𝐺𝑁𝑅) + 4𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅2 = 2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿. 

 
51 𝑟𝑒𝑓𝑓  es el radio que tendría una esfera equivalente con volumen (𝑉𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 = 4

3
𝜋𝑅3) igual al del nanorod 

considerado en el modelo (𝑉𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 = 𝑉𝑟𝑜𝑑  con 𝑅 = 𝑟𝑒𝑓𝑓). 
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• �̇� =
𝑄𝑎𝑏𝑠𝑟𝑒𝑓𝑓

2 𝐼0
2𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿

= 𝐶𝑎𝑏𝑠𝐼0
2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿

=
𝐶𝑎𝑏𝑠

0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
𝜋𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡

2

2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿
= 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅

2𝜋2𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿
 

• 𝑃 =  �̇� 𝑆𝐺𝑁𝑅 = 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿𝜋𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 2𝜋𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿 = 𝐶𝑎𝑏𝑠

0,84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
𝜋𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 = 𝐶𝑎𝑏𝑠𝐼0 

o 𝐼0 = intensidad de la fuente luminosa/láser (en W por unidad de área) 

que irradia la nanopartícula52

 𝐼0 = 𝑃𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑆𝑠𝑝𝑜𝑡
= 𝑃𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝜋𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 = 0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
𝜋𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2  

 

• 𝑃𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠−𝑙𝑒𝑛𝑠 − 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 − 16%𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =
84%𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅  

• 𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡 = 2.25 𝑚𝑚 = 2.25 ∙ 106 𝑛𝑚 (medido con calibre) 

o 𝑄𝑎𝑏𝑠 = 𝐶𝑎𝑏𝑠
𝜋𝑟𝑒𝑓𝑓

2  

 𝐶𝑎𝑏𝑠(𝑐𝑚2) = 1000 ln(10) 𝜖𝑎
𝑁𝐴

= 3.82 ∙ 10−21𝜖𝑎  

• 𝜖𝑎 = 9.19 ∙ 108  1
𝑀𝑐𝑚

= coeficiente de absorción molar 

(dato del fabricante) 

• 𝑁𝐴 = 6.022 ∙ 1023  1
𝑚𝑜𝑙

= número de Avogadro 

A partir de las expresiones obtenidas para el cálculo de 𝑃 y �̇� y con el objetivo de 

simplificar el modelo, se utilizan, para obtener la solución en estado estacionario, las 

ecuaciones planteadas previamente en el modelo de transmisión de calor para una 

nanoesfera, aproximando 𝑅  por 𝑟𝑒𝑓𝑓 y renombrando 𝐴 como 𝑆𝐺𝑁𝑅, de manera que: 

• 𝑇1(𝑡 → ∞) = 𝑇0 + 𝑃
4𝜋𝑟𝑒𝑓𝑓2

�1
𝐺

+ 𝑟𝑒𝑓𝑓
𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

� = 𝑇0 + 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
4𝜋2𝑟𝑒𝑓𝑓2𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 �1

𝐺
+ 𝑟𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
� 

• 𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟) = 𝑇0 + ∆𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟) = 𝑇0 + 𝑃
4𝜋𝑟𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

= 𝑇0 + 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
4𝜋2𝑟𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

o ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓𝑓� − 𝑇0 = 𝑃
4𝜋𝑟𝑒𝑓𝑓𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

• ∆𝑇𝑔𝑜𝑙𝑑−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 = 𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓𝑓 �–𝑇1(𝑡 → ∞) = − 𝑃
𝑆𝐺𝑁𝑅𝐺

= − �̇�
𝐺

= 

= − 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
2𝜋2𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿𝐺

  

Una vez determinadas las ecuaciones que describen las variaciones de la  

temperatura en el entorno de un nanorod, se ha obtenido matemáticamente la 

temperatura en la superficie del nanorod, la variación de temperatura producida en la 

interfaz oro – agua y la evolución de la temperatura en función de la distancia a la 

nanopartícula, para distintas potencias láser. Posteriormente, y tras obtener las curvas 

                                           
52 Tal y como se ha comentado anteriormente, en el camino de la luz encontramos la lente colimadora y 
el portamuestras. Por tanto, el total de pérdidas de potencia asciende al 16% aproximadamente. 
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correspondientes a la evolución de la temperaturas de los casos considerados, se ha 

llevado a cabo una simulación, utilizando COMSOL Multiphysics 4.2, un software que 

realiza análisis y resolución de problemas relacionados con distintas aplicaciones físicas 

y de ingeniería utilizando el método de elementos finitos, que nos permite, a través de 

su módulo “Transferencia de calor”, visualizar de manera gráfica la evolución de la 

temperatura en el entorno de un nanorod diseñado según las características 
consideradas en el proceso de modelado. De este modo, se puede además comprobar 

si las tendencias de temperatura obtenidas a partir de la aproximación matemática 

llevada a cabo (esfera equivalente con 𝑅 = 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 8.9 𝑛𝑚) son comparables a las 

obtenidas en la simulación (nanorod de dimensiones 𝐿 = 41 𝑛𝑚 y 𝑟𝐺𝑁𝑅 = 10 𝑛𝑚). 

A continuación se adjuntan, un ejemplo de cálculo para una potencia de 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =
3.0 𝑊, el perfil de temperatura correspondiente a esta potencia y a otras dos potencias 

ensayadas, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 𝑊 y 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.0 𝑊, y los resultados de la simulación descrita, 

particularizados para el caso 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 𝑊, considerando para todos los casos 

𝑇0 = 20º𝐶. 

• Ejemplo de cálculo: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 𝑊  

o ∆𝑇𝑔𝑜𝑙𝑑−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 = 𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓𝑓 � − 𝑇1(𝑡 → ∞) = − 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
2𝜋2𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡

2 𝑟𝐺𝑁𝑅𝐿𝐺
=

= − 351.1𝑛𝑚2∙0.84∙3𝑊

2𝜋2∙(2.25∙106)2𝑛𝑚2∙5𝑛𝑚∙41𝑛𝑚∙(105∙10−12) 𝑊
𝑛𝑚2𝐾

= −4.11 ∙ 10−4º𝐶 

o 𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓𝑓� = 𝑇0 + ∆𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓𝑓� = 𝑇0 + 𝐶𝑎𝑏𝑠0.84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
4𝜋2𝑟𝑒𝑓𝑓𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

=

= 20º + 351.1𝑛𝑚2∙0.84∙3.0𝑊

4𝜋2∙8.9𝑛𝑚∙(2.25∙106)2𝑛𝑚2∙(0.61∙10−9) 𝑊
𝑛𝑚𝐾

= 20º𝐶 + 8.15 ∙ 10−4º𝐶 

o 𝑇�𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟′ > 𝑟𝑒𝑓𝑓� = 𝑇0 + ∆𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟 = 𝑟′) = 𝑇0 + 𝐶𝑎𝑏𝑠0,84𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅
4𝜋2𝑟′𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡2 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

o Si, por ejemplo 𝑟′ = 5.5 𝑚𝑚 entonces:  

𝑇(𝑡 → ∞, 𝑟 = 5.5 𝑚𝑚) =

= 20º𝐶 +
351.1𝑛𝑚2 ∙ 0.84 ∙ 3.0𝑊

4𝜋2 ∙ (5.5 ∙ 106)𝑛𝑚 ∙ (2.25 ∙ 106)2𝑛𝑚2 ∙ (0.61 ∙ 10−9) 𝑊
𝑛𝑚𝐾

= 20º𝐶 + 1.32 ∙ 10−9º𝐶 
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Figura 89. Distribución de temperatura en un nanorod de oro (𝑅 = 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 8.9 nm) y en su medio 
circundante (agua) para distintas potencias de irradiación, según el modelo y la aproximación matemática 

realizados. 𝛥𝑇 = variación de temperatura (ºC), 𝑟 = distancia (nm) 

 

Figura 90. Distribución de temperatura en el entorno de un nanorod de oro (𝐿 = 41 nm, 𝑟𝐺𝑁𝑅 = 5 nm) 
inmerso en agua, para una potencia de irradiación 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W. Simulación realizada con el módulo de 

“Transferencia de calor” de COMSOL Multiphysics 4.2 (I) 
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Figura 91. Distribución de temperatura en el entorno de un nanorod de oro (𝐿 = 41 nm, 𝑟𝐺𝑁𝑅 = 5 nm) 
inmerso en agua, para una potencia de irradiación 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W. Simulación realizada con el módulo de 

“Transferencia de calor” de COMSOL Multiphysics 4.2 (II) 

De la observación de las curvas de evolución de la temperatura y de las 

simulaciones realizadas, podemos concluir que efectivamente, la temperatura 

alcanzada por un nanorod de oro irradiado por una fuente de luz láser debidamente 

sintonizada con su SPR, es mayor cuanto mayor sea la potencia óptica que incide sobre 

dicha nanopartícula. Además, es importante tener en cuenta que existe una 

discontinuidad en la temperatura de la interfaz entre el nanorod y el medio en el que 
éste se encuentra debido a que la resistencia térmica en dicha interfaz es distinta de 

cero. Hay que destacar que la temperatura en el entorno de la nanopartícula es 

inversamente proporcional a la distancia a la misma, y por tanto, cuanto más alejado 

esté un punto de la partícula generadora de calor, menor será la influencia de ésta y el 

aumento de temperatura registrado. Por último, cabe decir, que la evolución de la 

temperatura en el entorno del nanorod obtenida a partir del modelo y la aproximación 
matemática desarrollados es comparable a la obtenida en la simulación. Mientras que 

en el entorno más próximo del nanorod existen pequeñas diferencias entre los valores 

calculados y la simulación, debidas principalmente a la diferencia de las geometrías 

consideradas en cada caso (esfera equivalente con 𝑅 = 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 8.9 𝑛𝑚 versus nanorod 

de dimensiones 𝐿 = 41 𝑛𝑚 y 𝑟𝐺𝑁𝑅 = 5 𝑛𝑚), para valores crecientes de 𝑟, los resultados 

son similares para los dos casos estudiados.  
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3.3.3 Nuevos desarrollos 

Una vez completado el modelado térmico del sistema, se han llevado a cabo una 
serie de nuevos desarrollos, asociados a este tercer prototipo de hipertermia, 

orientados a disponer de un sistema que ofrezca unas opciones de funcionamiento más 

completas que los anteriores. Con este objetivo, se ha desarrollado, por un lado, una 

cámara de acondicionamiento térmico, para poder disponer de un entorno en el que 

fijar una temperatura de referencia distinta a la temperatura ambiente, en caso de que 

sea necesario, y por otro, se ha llevado a cabo un proceso de experimentación con el 
objetivo intentar estimar qué temperatura está alcanzando la muestra irradiada según 

los parámetros del sistema, a partir de un sensor ubicado en los alrededores de la 

muestra, sin tener que disponer un sensor de temperatura en el interior de la misma. 

3.3.3.1 Cámara de acondicionamiento térmico 

Hasta ahora, todos los experimentos de hipertermia óptica realizados utilizando 

alguno de los prototipos desarrollados, se han llevado a cabo en un entorno abierto, 
con la temperatura ambiente como temperatura de referencia. Sin embargo, en 

ocasiones en las que sea necesario mantener una temperatura constante y distinta a la 

temperatura ambiente, es útil disponer de una cámara de acondicionamiento térmico 

compatible con el resto de nuestro sistema.  

Por tanto, se ha llevado a cabo el diseño, construcción, puesta a punto y 

caracterización de una cámara de acondicionamiento adaptada a nuestro tercer 

prototipo de hipertermia óptica, teniendo en cuenta una serie de requisitos: 

o Las dimensiones mínimas del espacio de trabajo dentro de la cámara deben ser 

de 30 x 20 x 15 cm, con el fin de poder manipular correctamente las muestras y 

el sistema óptico necesario en cada caso. 

o El proceso de control y estabilización de la temperatura en el interior de la 

cámara de acondicionamiento térmico debe ser rápido y efectivo, para facilitar en 

la medida de lo posible, la labor del usuario. 

o La temperatura que debe poder alcanzarse en el interior de la cámara debe ser 

de al menos 37ºC, que sería la temperatura de referencia utilizada en el caso de 

querer realizar experimentos in vitro de hipertermia partiendo de un entorno 

similar (al menos desde el punto de vista térmico) al que habría en el interior del 
cuerpo humano. 

o La cámara debe disponer de las entradas y el conexionado necesario para poder 

trabajar indistintamente con irradiación láser vertical y horizontal, dependiendo 

del tipo de portamuestras utilizado. 
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o Es necesario que la cámara de aislamiento térmico tenga una estructura capaz 

de proteger frente a efectos mecánicos procedentes del exterior, como por 

ejemplo, vibraciones producidas por otros equipos, o por el personal del 

laboratorio. 

3.3.3.1.1 Diseño, construcción y puesta a punto de la cámara de aislamiento térmico 

A continuación, se describirán uno a uno, los pasos seguidos en la construcción 

de la cámara de acondicionamiento térmico, comenzando por la parte del armazón 
exterior y el aislamiento térmico, siguiendo con el diseño interior y la fuente térmica, a 

continuación con los estabilizadores térmicos y mecánicos y finalmente con el sistema 

electrónico de control. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el armazón exterior, además 

de soportar el peso e los elementos interiores y darle una capacidad de soporte 

mecánica al sistema, debe proporcionar cierto grado de aislamiento térmico, que haga 
más estable la temperatura en el interior del habitáculo y permita que sean necesarios 

menos requerimientos energéticos para alcanzar las temperaturas objetivo en cada 

caso. 

Para aumentar la eficiencia respecto a las pérdidas térmicas de la cámara, se 

utiliza una estructura en “sándwich”, que se compone de dos elementos exteriores de 

tablero de fibra de densidad media y un elemento interior aislante térmico polimérico, 

con el objetivo de alcanzar, con este diseño, unas cotas de fugas térmicas muy bajas. 

 

Figura 92. Detalle de la estructura del armazón de la cámara de acondicionamiento térmico 

El habitáculo interno de la cámara se dividió en dos zonas bien diferenciadas. La 

superior, en la que pueden realizarse los experimentos de hipertermia, situando la 

muestra sobre unas bandejas adaptadas a la estructura de la cámara a partir de unos 

raíles, y la inferior, donde se ubicarán, dependiendo de las necesidades de cada 
experimento, elementos que favorezcan la estabilización de la temperatura y niveles de 

humedad adecuados. 
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Figura 93. Vista interior del habitáculo de de la cámara de acondicionamiento térmico, con las bandejas 
de soporte para los experimentos de hipertermia colocadas en los raíles correspondientes 

La fuente térmica utiliza en este diseño, fue una resistencia de silicona, que 

proporciona una potencia de 30 W/m de resistencia (para instalaciones de 220 V, 50 
Hz). Este elemento, debe anclarse en una rejilla metálica que sirve como disipador del 

calor y que permite generar una transferencia de calor entre el elemento radiante y el 

aire del interior de la cámara. La resistencia debe unirse a dicha rejilla en forma de 

serpentín, para aprovechar al máximo su capacidad y así homogeneizar la entrega de 

calor. La estructura resistencia – rejilla se ubica en la parte inferior del equipo para 

que, por convección, el calor alcance la zona superior donde se encuentra la zona de 

ensayo. 

Para mejorar la calidad del aislamiento térmico y la eficiencia en la entrega de 
calor, se utilizan dos tipos de estabilizadores. Por un lado, se dispone de unas bandejas 

de material plástico, que pueden llenarse con agua y situarse en la zona baja de la 

cámara para, tal y como se ha comentado anteriormente, proporcionar una humedad 

idónea a la zona de ensayo. Además, esta bandeja de agua aporta también estabilidad 

térmica al conjunto, ya que una vez alcanzada la temperatura deseada y ante la falta 

de estímulo térmico, proporciona un flujo de calor más estable y continuado. Por otro 
lado, el otro elemento sobre el que recae la mayor parte del trabajo de estabilización 

térmica lo forman un conjunto de ladrillos refractarios. Este tipo de ladrillos soportan 

altas temperaturas sin problemas de dilatación térmica ni de integridad y consiguen un 

almacenamiento de calor muy eficiente. 
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Figura 94. Ladrillos refractarios colocados encima del elemento radiante 

Con el objetivo de evitar el efecto de vibraciones y otros movimientos externos a 

la cámara, se diseñó un soporte para las muestras de los experimentos de hipertermia, 

adaptado para las dos configuraciones utilizadas (cubeta de cuarzo + portamuestras y 
placas de pocillos p4), a partir de una placa de teflón que, además de ser un material 

de fácil manejo, proporciona una alta estabilidad mecánica.  

El último elemento que precisa el dispositivo para poder cumplir con toda las 

especificaciones previamente planteadas es un sistema electrónico de control. El 

sistema utilizado está basado en un controlador de temperatura53

 

 (EDT1423; CAL 

Controls LTD, Grayslake, IL, USA) que utiliza una sonda tipo NTC para la medición de la 

temperatura. 

Figura 95. Controlador de temperatura modelo EDT1423 utilizado en la cámara de aislamiento térmico 

Este controlador, proporciona la capacidad de conmutación de un circuito de 
hasta 8 A, en torno a una frontera de temperatura. Por tanto, este elemento, además 

de indicarnos qué temperatura existe en el interior de la cámara, provee de una 

capacidad de control del elemento radiante cuando se alcanza un límite de 

temperatura. 

                                           
53 La hoja de características del controlador de temperatura EDT1423 de CAL Controls LTD puede 
encontrarse en el Anexo 7.4.11. 
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Además de este controlador de temperatura y del elemento radiante, existen 
otros elementos auxiliares, que aumentan la seguridad del circuito y su facilidad de 

uso. Estos elementos auxiliares se describen a continuación: 

• Conector de corriente similar al de la fuente de alimentación de un PC. 

• Fusible de 1.0 A para la protección del circuito frente a sobrecargas o 
derivaciones. 

• Interruptor para el encendido del sistema electrónico. 

• Lámpara de neón que se activa simultáneamente al elemento radiante y que 
proporciona información sobre cuándo hay corriente en la resistencia y se está 

aumentando la energía dentro del habitáculo. 

 

 

Figura 96. Esquema electrónico del circuito de la cámara de aislamiento térmico 

A continuación se adjuntan una serie de imágenes de la cámara de 

acondicionamiento térmico tras el proceso de diseño y montaje. 
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Figura 97. Cámara de acondicionamiento térmico: (A) vista frontal, (B) vista interior, (C) cuadro de 
mandos  

3.3.3.1.2 Calibración y caracterización de la cámara de acondicionamiento térmico 

Para llevar a cabo el proceso de calibración de la cámara de aislamiento térmico, 

se utilizaron los sensores ASL F100 que habitualmente controlan la temperatura de los 
experimentos de hipertermia óptica realizados tal y como se ha descrito en secciones 

anteriores. Este proceso de calibración es imprescindible para poder ajustar el valor 

base de medida del controlador de temperatura. 

Los pasos que es necesario realizar para llevar a cabo este proceso de 

calibración, son los siguientes: 

• Evaluar la temperatura en frío de la cámara utilizando uno de los sensores de 
temperatura ASL F100 controlado desde un PC que disponga del software de 

control asociado. 

• Encender la cámara de de acondicionamiento térmico y modificar el offset o valor 
de base del termostato, para que el valor medido por la sonda NTC coincida con 

el valor de temperatura que muestra el sensor de temperatura, teniendo en 

cuenta además, que es importante que el sensor de temperatura esté ubicado 

cerca de la sonda NTC y ambos próximos a la zona donde se ubican las muestras 

experimentales, para garantizar que la temperatura medida posteriormente, se 

va a corresponder con la temperatura de referencia de las muestras. 
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• Esperar hasta que la cámara se adecúe a la temperatura marcada como límite 
superior (en el proceso de calibración esta temperatura se fijó a 37ºC) y 

comprobar su convergencia con la medida del sensor de temperatura. 

En la gráfica que se adjunta a continuación, se puede observar la evolución 
térmica del equipo, en presencia de distinto número de estabilizadores térmicos, 

distinguiendo una primera etapa, desde su encendido hasta la consecución de la 

temperatura objetivo y una segunda etapa, en la que se puede observar la evolución 

de la temperatura en el interior de la cámara una vez se consigue esta temperatura 

objetivo que debe mantenerse constante en el tiempo. 

 

Figura 98. Evolución de la temperatura en el interior de la cámara de acondicionamiento térmico para 
una temperatura objetivo fijada en 37ºC con distinto número de estabilizadores térmicos: ninguno (rojo), 

uno (azul) y tres (verde) 

A partir de la observación de las gráficas anteriores, se puede concluir que el 

número de elementos de estabilización térmica (ladrillos refractarios) influye en gran 
medida sobre la evolución de la temperatura en el interior de la cámara. En todos los 

casos, existe una oscilación, debida a la naturaleza y a la posición del elemento 

radiante con respecto a la zona donde se encuentra la sonda NTC (en las 

inmediaciones de la zona experimental). La distancia entre estos elementos implica 

que para cuando el sensor detecta la temperatura límite, el elemento radiante ha 

calentado más aire del estrictamente necesario, y esa energía extra se va a transmitir 
hacia la zona alta de la cámara antes de que la temperatura comience a descender de 

nuevo. Cuando el sensor detecta una temperatura inferior a la marcada por el 

controlador de temperatura, se activa el elemento radiante, pero el proceso de volver a 

calentar todo el aire del interior de la cámara, requiere un tiempo durante el cual la 
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temperatura del entorno de la zona experimental o de pruebas desciende unas 

décimas más. 

La diferencia más notable entre no disponer de elementos estabilizadores o 

disponer de únicamente uno con respecto a tener tres elementos estabilizadores radica 

principalmente en la amplitud de las variaciones de temperatura observadas una vez se 

alcanza la temperatura objetivo fijada, ya que en el primer caso, las oscilaciones 

térmicas son > 1ºC mientras que con los tres elementos estabilizadores, las 

oscilaciones térmicas se mantienen < 0.5ºC. Es importante destacar que la presencia 
de tres elementos estabilizadores aumenta de forma considerable la inercia térmica de 

la cámara, por lo que la curva de calentamiento es algo más lenta en este caso, sin 

embargo, la estabilidad térmica conseguida con esta configuración debe primar con 

respecto a este enlentecimiento. Por otra parte, al utilizar tres elementos 

estabilizadores térmicos, la temperatura alcanzada se queda más baja en promedio 

que la temperatura objetivo fijada (en este caso concreto, la temperatura alcanzada es 
aproximadamente 0.5ºC más baja que la objetivo), por lo que es imprescindible tener 

en cuenta este efecto a la hora de fijar dicha temperatura objetivo. 

En resumen, se puede decir que si el objetivo es disminuir la amplitud de las 

oscilaciones térmicas del interior de la cámara, para tener una temperatura de 

referencia más estable, a pesar de que el proceso de subida de temperatura es más 

lento y de que hay que fijar la temperatura objetivo teniendo en cuenta que la 

temperatura final alcanzada dentro de la cámara será unas décimas de grado menor, 

es necesario utilizar una configuración basada en la presencia de tres elementos 

estabilizadores de temperatura. 

Por tanto, a la vista de estos resultados, a la hora de llevar a cabo experimentos 

de hipertermia óptica en los que se necesite una temperatura de referencia o 
temperatura de base distinta a la temperatura ambiente, o más concretamente, en los 

casos en los que se necesite partir de una temperatura que se asemeje a las 

condiciones reales en el interior del cuerpo (37ºC), se utilizará la cámara de 

acondicionamiento térmico aquí descrito, teniendo en cuenta que es muy importante 

registrar la evolución de la temperatura en el interior de la misma (además de la 

habitual medida de temperatura en el interior de la muestra), para luego poder 
eliminar de los datos obtenidos el efecto ondulatorio que va a estar presente siempre 

que se utilice este sistema de medida, a través de técnicas de tratamiento de señal. 

3.3.3.2 Estimación de la variación de temperatura de las muestras 

A pesar de que conociendo la configuración de los parámetros del sistema 

utilizada y la eficiencia de transducción fototérmica para cada caso concreto es posible 

aproximar las temperaturas que puede alcanzar una muestra celular irradiada con láser 
en presencia de nanorods de oro según el sistema de hipertermia óptica aquí descrito, 
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y teniendo en cuenta que los experimentos in vitro realizados asociados a los 
anteriores prototipos se han llevado a cabo controlando únicamente la temperatura 

ambiente de referencia y no la temperatura en el interior de la muestra, para así evitar 

poner en contacto los sensores de temperatura directamente con las células 

cancerígenas utilizadas, es necesario disponer de un sistema de medida que nos 

permita saber la temperatura que se alcanza en la muestra durante un proceso de 

experimentación a partir de registros externos a dicha muestra, para así poder detectar 

en tiempo real cualquier tipo de problema que pudiera surgir y que pudiera evitar que 
la temperatura evolucionase siguiendo los parámetros normales asociados al buen 

funcionamiento del sistema durante la terapia de hipertermia. 

3.3.3.2.1 Descripción de los experimentos y desarrollos llevados a cabo 

Partiendo del objetivo descrito, se ha llevado a cabo en primer lugar un proceso 

experimental basado en la obtención de curvas de temperatura, utilizando uno de los 

sensores de temperatura ASL F100, en el interior de muestras formadas por la 

suspensión de nanorods de oro utilizada habitualmente en nuestros experimentos de 

hipertermia (𝑉𝑜𝑙 = 500 μl, 𝑐 = 36 µg/ml)54

En segundo lugar, y a partir de esta serie de curvas obtenidas previamente, 
podemos estudiar, en función de la potencia óptica de cada configuración concreta, 

cómo es la curva diferencia de temperatura en función del tiempo, entre los registros 

internos y los externos, de manera que, obteniendo durante los experimentos in vitro 

con células únicamente la medida externa de temperatura (con el sensor ubicado 

según se ha explicado anteriormente) podamos ser capaces, a partir de los datos de la 

curva diferencia obtenida para una configuración similar de potencia para una muestra 
sin células, predecir de una manera aproximada la temperatura alcanzada por la 

muestra en el experimento de hipertermia. 

 irradiada a distintas potencias de láser 

(𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =  2.0, 2.5 y 3.0 W, potencias dentro del rango utilizado en los experimentos de 

hipertermia asociados al tercer prototipo, para poder producir muerte celular); y 

también en el exterior de la mismas, utilizando para esta medida el otro sensor de 

temperatura disponible, ubicado en la zona entre pocillos y en contacto con la pared 

externa del pocillo que contiene la muestra en cada caso. 

Por otra parte, se ha desarrollado un sistema para eliminar la toxicidad causada 

por el CTAB presente en la dispersión de nanorods utilizada, basado en 

centrifugaciones (para eliminar el CTAB presente en el sobrenadante) y agitación de 

ultrasonidos (para homogeneizar la muestra después de los procesos de 

centrifugación, extracción de sobrenadante y adición de medio sin CTAB). Por tanto, en 

estos experimentos de predicción de temperatura se han utilizado tanto muestras 

                                           
54 𝑉𝑜𝑙 = volumen de muestra. 
    𝑐 = concentración. 
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obtenidas directamente del stock original de nanorods como muestras obtenidas 

utilizando el método de eliminación de CTAB que se describirá posteriormente en la 

sección 3.3.4, permitiéndonos por tanto, describir el efecto que tiene la eliminación del 

CTAB con respecto al calentamiento de las muestras, evaluado a partir de las curvas 

de temperatura obtenidas. 

Además, se ha diseñado un nuevo soporte para las placas de pocillos que 

permite irradiar la muestra a la vez que se toman medidas de temperatura, de manera 

que los sensores puedan colocarse verticalmente, uno dentro de la muestra a través de 
un orificio circular del mismo diámetro que la cabeza del sensor en la tapa del pocillo y 

otro, tal y como se ha explicado previamente, en contacto con la pared externa del 

pocillo contenedor de la muestra; y el láser pueda irradiar a la muestra desde abajo, 

de manera que el haz de luz procedente de la lente colimadora sea totalmente 

perpendicular a la base de la placa de pocillos y esté orientado perfectamente hacia el 

pocillo objetivo. Para ello, se ha utilizado la placa de teflón descrita anteriormente en la 
sección correspondiente a la cámara de acondicionamiento térmico, y se ha adaptado 

para este nuevo cometido fijándola a una estructura de madera que permite que la 

muestra se ubique a unos 20 cm de la mesa, de manera que sea factible la citada 

irradiación de la muestra desde abajo, a través de un orificio de diámetro similar al de 

la lente colimadora, la cual encaja en la placa de teflón y queda perfectamente 

alineada con la superficie superior de la misma y con el pocillo que contendrá la 

muestra correspondiente en cada caso. Es importante destacar que esta estructura es 
la que se ha utilizado para llevar a cabo todos los experimentos in vitro de hipertermia 

óptica (utilizando células) asociados a este tercer prototipo, y que por tanto, la 

experimentación relacionada con la estimación de la variación de temperatura de la 

muestras se ha realizado utilizando exactamente esta configuración. 
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Figura 99. (A) Vista general del soporte de madera y la base de teflón diseñados para realizar 
experimentos de hipertermia óptica utilizando placas de pocillos p4 e irradiación láser desde abajo, (B) 

detalle de la colocación del sistema experimental y (C) detalle del acople entre la fibra y la lente 
colimadora y entre ésta y la base de teflón 

3.3.3.2.2 Resultados y discusión 

A continuación se adjuntan una serie de gráficos donde pueden verse los 

resultados (ejemplo para 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 𝑊) de la experimentación planteada 

anteriormente.  

 

Figura 100. Curvas de temperatura obtenidas en la experimentación llevada a cabo para caracterizar y 
predecir la evolución de la temperatura de la muestra durante los experimentos de hipertermia óptica: 

temperatura en el interior de la muestra (azul), temperatura en el exterior de la muestra (rojo) y la curva 
diferencia (verde). Ejemplo para 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 W y nanorods sin proceso de centrifugación ni baño de 

ultrasonidos 
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Figura 101. Curvas diferencia de temperatura (entre el interior y el exterior de la muestra) obtenidas 
para tres medidas realizadas con la misma configuración del sistema en la experimentación llevada a cabo 

para caracterizar y predecir la evolución de la temperatura de la muestra durante los experimentos de 
hipertermia óptica: medida 1 (azul), medida 2 (rojo), medida 3 (verde). Ejemplo para 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 W y 

nanorods sin proceso de centrifugación ni baño de ultrasonidos 

 

Figura 102. Curvas de temperatura obtenidas en la experimentación llevada a cabo para caracterizar y 
predecir la evolución de la temperatura de la muestra durante los experimentos de hipertermia óptica: 

temperatura en el interior de la muestra (azul), temperatura en el exterior de la muestra (rojo) y la curva 
diferencia (verde). Ejemplo para 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 W y nanorods con proceso de centrifugación y baño de 

ultrasonidos 
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Figura 103. Curvas diferencia de temperatura (entre el interior y el exterior de la muestra) obtenidas 
para tres medidas realizadas con la misma configuración del sistema en la experimentación llevada a cabo 

para caracterizar y predecir la evolución de la temperatura de la muestra durante los experimentos de 
hipertermia óptica: medida 1 (azul), medida 2 (rojo), medida 3 (verde). Ejemplo para 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 W y 

nanorods con proceso de centrifugación y baño de ultrasonidos 

De los gráficos anteriores podemos concluir que cuando la muestra se prepara 

con nanorods que no han sido tratados con procesos de centrifugación y baño de 

ultrasonidos para eliminar el CTAB, se alcanzan temperaturas de saturación mucho 

mayores y muy similares entre sí para una potencia óptica dada, que en los casos en 

los que a los nanorods se les ha eliminado el CTAB (aunque se adjuntan como ejemplo 

las gráficas obtenidas para una potencia óptica de 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =  2.0 𝑊, los resultados 

obtenidos son similares para el resto de potencias ensayadas, tal y como se verá 

posteriormente). Este hecho podría ser debido, por un lado, a que después de los 
procesos de centrifugación, se elimina siempre el sobrenadante, el cual puede incluir 

una pequeña cantidad de nanopartículas, reduciendo así la concentración de las 

mismas en la muestra final. Por otro lado, parte del problema de disminución en la 

eficiencia térmica podría deberse en este caso a la formación de pequeñas 

aglomeraciones de nanorods en la muestra (que también supondrían una disminución 

de la concentración efectiva55

                                           
55 Se define concentración efectiva como la formada por nanorods de oro dispersos de manera 
homogénea (sin aglomeraciones). 

 de la muestra) debidas a la eliminación del CTAB (ya que 
éste es un compuesto que previene la agregación). Por tanto, se puede decir que el 

proceso por el cual se elimina el CTAB de los nanorods implica una disminución en la 

eficiencia térmica con respecto a muestras de partida con la misma concentración y 

con una misma configuración de potencia óptica. 
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Las gráficas que se adjuntan a continuación muestran las curvas diferencia de 

temperatura promedio que se han obtenido para cada uno de los experimentos 

realizados y la desviación estándar en cada uno de los casos. 

 

Figura 104. Curvas promedio (línea continua) y desviaciones estándar (línea de puntos) obtenidas en la 
experimentación llevada a cabo para caracterizar y predecir la evolución de la temperatura de la muestra 

durante los experimentos de hipertermia óptica: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W (azul), 2.5 W (rojo), 2.0 W (verde). 
Resultados para nanorods sin proceso de centrifugación ni baño de ultrasonidos 

 

Figura 105. Curvas promedio y desviaciones estándar obtenidas en la experimentación llevada a cabo 
para caracterizar y predecir la evolución de la temperatura de la muestra durante los experimentos de 
hipertermia óptica: 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 2.0 W (azul), 2.5 W (rojo), 2.0 W (verde). Resultados para nanorods con 

proceso de centrifugación y baño de ultrasonidos 
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Observando las gráficas anteriores podemos afirmar que cuanto mayor es la 
potencia óptica, para un valor de concentración fijo, mayor es la temperatura 

diferencia máxima alcanzada en los dos casos estudiados.  

En los casos en los que se han utilizado nanorods que no han sido sometidos al 

proceso de eliminación de CTAB, la desviación estándar de las curvas promedio que 

representan la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de las muestras 

para las tres potencias consideradas es, en general, bastante pequeña, ya que, tal y 

como se ha comentado anteriormente, todas las curvas obtenidas para una misma 

configuración del sistema han dado como resultado curvas de temperatura muy 

similares. Por tanto, se puede afirmar que, para una concentración de nanorods 
conocida, si los nanorods no son sometidos a un procedo de eliminación de CTAB que 

incluya centrifugación y baño de ultrasonidos, podemos determinar una relación 

unívoca entre la potencia óptica aplicada y la curva que determina la diferencia de 

temperatura del interior de la muestra con respecto al exterior, de modo que, midiendo 

únicamente la temperatura del exterior durante el experimento, se podría estimar la 

curva de la evolución de la temperatura en el interior de dicha muestra. 

Por otro lado, analizando las curvas diferencia de temperatura asociadas a las 

muestras que han sido sometidas al proceso de eliminación del CTAB, se observa que 
las pérdidas en la eficiencia térmica citadas previamente no son controlables, ya que 

tras realizar procedimientos idénticos para eliminar el CTAB, se obtienen resultados 

claramente distintos, tal y como indica la amplia desviación estándar con respecto a las 

curvas promedio en estos casos, para configuraciones similares del sistema con 

respecto a potencia óptica aplicada y concentración inicial de nanorods.  

Siguiendo con el análisis de los resultados, vemos que la gráfica que se adjunta a 

continuación muestra, para los casos de muestras con nanorods de oro a los que no se 

les ha eliminado el CTAB, la relación de las máximas diferencias de temperatura 

promedio registradas 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 con respecto a la potencia óptica considerada en cada 

caso (𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅). 
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Figura 106. Ajuste lineal que relaciona los valores de potencia óptica utilizados (𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) con los valores 
promedio de la diferencia de temperatura máxima alcanzada (𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥) para los distintos casos considerados 

en la experimentación llevada a cabo para caracterizar y predecir la evolución de la temperatura en 
muestras con nanorods a los que no se les ha eliminado el CTAB (se ha forzado el paso por cero, ya que si 
no hay irradiación láser, es decir 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 0 W, no habrá calentamiento, y por tanto, tanto el interior como 

el exterior de la muestra se mantendrán a temperatura ambiente, por lo que 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0ºC 

Tal y como podemos ver en las curvas de temperatura obtenidas previamente en 
esta sección (desde la Figura 100 en adelante), siempre hay un punto (que se definirá 

como 𝑡 =  𝑡𝑠𝑎𝑡) a partir del cual, la diferencia de temperatura entre el interior y el 

exterior de la muestra se mantiene constante. Este punto, puede ser estimado, a partir 

de la observación de los distintos experimentos llevados a cabo, en 𝑡 𝑠𝑎𝑡 =  600 𝑠, y por 

tanto, puede afirmarse que a partir de ese instante, la diferencia de temperatura entre 
el interior y el exterior de la muestra va a mantenerse constante durante el resto del 

experimento, hasta terminar el proceso de irradiación láser. 

Así, a partir de la medida de temperatura en el exterior de la muestra, que se 

realiza durante cada experimento en tiempo real, puede estimarse la temperatura en el 

interior de la misma, a partir del dato diferencia de temperatura 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 que puede 

obtenerse a partir de la relación descrita en la gráfica anterior (Figura 106), para 

muestras de nanorods de oro (𝑐 = 36 𝜇𝑔/𝑚𝑙) irradiadas con una potencia óptica 

conocida. 

Por otro lado, sabemos que la temperatura de saturación alcanzada por una 

muestra, es proporcional, por un lado, a la potencia óptica de irradiación, y por otro, a 
la concentración de nanopartículas utilizada. Por tanto, es coherente afirmar que la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de las muestras ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 debe ser 

también lineal con respecto a la potencia óptica (tal y como muestran tanto las curvas 
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diferencia de temperatura como la gráfica asociada a la Figura 106) y con respecto a la 

concentración de nanopartículas utilizadas, de manera que: 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶) = 𝐾 ∙ 𝑐 �
𝜇𝑔
𝑚𝑙
� ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (𝑊) 

A partir de esta relación, de la relación obtenida anteriormente ∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶) =
5.87 ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅(𝑊) y del valor de la concentración, que en el caso estudiado es 𝑐 =
36 𝜇𝑔/𝑚𝑙 podemos determinar el valor de 𝐾: 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶) = 𝐾 ∙ 𝑐 �𝜇𝑔
𝑚𝑙
� ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (𝑊) = 5.87 �º𝐶

𝑊
� ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅(𝑊) →  𝐾 ∙ 36 �𝜇𝑔

𝑚𝑙
� =

5.87 �º𝐶
𝑊
� → 𝐾 ≅ 0.16 �º𝐶∙𝑚𝑙

𝑊∙𝜇𝑔
�  

Una vez calculada la constante 𝐾 es posible estimar la diferencia máxima entre la 

temperatura en el interior y en el exterior de una muestra ∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶), si se conoce a 

priori la concentración de nanorods de oro utilizada 𝑐 �𝜇𝑔
𝑚𝑙
� y la potencia óptica 

𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (𝑊) con la que se irradiará la muestra. 

 Además, a partir del valor de 𝐾 también podemos estimar la concentración 

efectiva de nanorods en las muestras que hayan sido sometidas al proceso de 

eliminación del CTAB, siempre que dispongamos del valor de ∆𝑇𝑚𝑎𝑥. De este modo, 

podrá compararse la concentración real de la muestra con la concentración de partida, 

para poder así cuantificar las pérdidas derivadas de este proceso. 

𝑐 �
𝜇𝑔
𝑚𝑙
� =

∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶)
𝐾 ∙ 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (𝑊)

 

La gráfica que se adjunta a continuación muestra, para cada una de las medidas 
realizadas (tres por cada valor de potencia óptica considerado) tras el proceso de 

eliminación del CTAB, una estimación de las concentraciones efectivas de cada 

muestra, teniendo en cuenta que la concentración inicial era de 𝑐 = 36 𝜇𝑔/𝑚𝑙. 
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Figura 107. Estimación de las concentraciones efectivas 𝑐 �𝜇𝑔
𝑚𝑙
�  de las muestras que han sido sometidas 

al proceso de eliminación de CTAB y posteriormente irradiadas a distintas potencias ópticas 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 
W (azul), 2.5 W (rojo), 2.0 W (verde), en función de la diferencia máxima de temperatura entre el interior 

y el exterior de dichas muestras ∆𝑇𝑚𝑎𝑥(º𝐶) 

A partir de la observación de la gráfica anterior, y expresando las 

concentraciones efectivas obtenidas como porcentajes con respecto a la concentración 
inicial, se puede decir que el proceso de eliminación del CTAB da como resultado 

muestras con unas concentraciones efectivas entre un 50 y un 65% menores que la 

concentración inicial o de partida. 

En resumen, y a partir de los resultados obtenidos, se puede decir que es posible 

estimar la temperatura alcanzada en el interior de una muestra de nanorods de oro 

irradiada con una fuente de luz láser, siempre y cuando se conozca la concentración de 

nanorods de oro y la potencia óptica de irradiación, a partir de la medida de la 

temperatura en el exterior de la muestra. La diferencia de temperatura entre el interior 

y el exterior de dicha muestra, puede calcularse tal y como se ha visto anteriormente, 

a partir de estos dos parámetros, 𝑐 �𝜇𝑔
𝑚𝑙
�  y 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 (𝑊), y del parámetro 𝐾, y por tanto, 

sumándole a la temperatura exterior medida, la diferencia de temperatura calculada, 

puede obtenerse una estimación de la temperatura alcanzada en el interior de la 

muestra (siempre y cuando se trabaje en la ventana temporal en la que puede 

afirmarse que la diferencia entre la temperatura en el interior y en el exterior de la 

muestra es constante). 

Por otro lado, se ha visto que puede estimarse la concentración efectiva de una 

muestra a partir de la diferencia de temperatura máxima entre el interior y el exterior 
de dicha muestra (que se puede obtener experimentalmente a partir de las curvas de 
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temperatura) y del dato de potencia óptica de irradiación. Este procedimiento es 
especialmente útil cuando la muestra original ha pasado por un proceso de eliminación 

de CTAB, durante el cual, hay una disminución notable de la concentración con 

respecto al valor de partida, y es necesario determinar la concentración efectiva de la 

muestra.  

3.3.4 Onda continua versus modulación 

En esta sección llevará a cabo en primer lugar, una comparativa entre la 

respuesta térmica y las curvas de calentamiento obtenidas para configuraciones 
similares del sistema pero distinto tipo de excitación: láser en modo onda continua o 

láser modulado. Posteriormente, se describirán los experimentos in vitro llevados a 

cabo con el objetivo de describir las diferencias (en caso de haberlas) en los procesos 

de muerte celular asociados a los dos tipos de excitación descritos. Finalmente se 

obtendrán una serie de conclusiones acerca del trabajo realizado y se plantearán 

nuevos desarrollos orientados a entender mejor los fenómenos mecánicos que, 
presumiblemente, tienen lugar debido a la expansión térmica producida durante los 

procesos de hipertermia óptica con nanopartículas. 

3.3.4.1 Respuesta térmica y curvas de calentamiento 

Antes de llevar a cabo experimentos in vitro utilizando distintos tipos de 

excitación láser en la aplicación de terapia de hipertermia óptica sobre células, es 

necesario determinar cómo es la respuesta térmica que se obtiene en cada caso, es 
decir, comparar las curvas de calentamiento obtenidas cuando la configuración de los 

parámetros térmicos del sistema se fija y se cambia únicamente el modo de 

irradiación, continua o pulsada, y la frecuencia y ciclo de trabajo de los pulsos en el 

caso de la segunda. 

Para ello, se ha seleccionado una potencia de trabajo fija, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 𝑚𝑊, y se 

han realizado experimentos comparativos, a frecuencia fija con distintos ciclos de 

trabajo, y a ciclo de trabajo fijo variando la frecuencia, teniendo en cuenta que nuestro 

equipo es capaz de trabajar únicamente a frecuencias < 30KHz. El estudio se ha 

realizado a baja potencia láser para evitar que la muestra alcanzase temperaturas lo 

suficientemente altas como para que se produjera condensación y se perdiese volumen 

de muestra. Al trabajar con temperaturas suaves, podemos utilizar exactamente la 
misma muestra para todos los experimentos de una misma ronda de comparación 

(esperando en cada caso, que la temperatura se estabilice con la temperatura 

ambiente después del calentamiento), considerando que el volumen de la misma ha 

sido el mismo en todos los casos. Por otro lado, al utilizar potencias bajas, el equipo 

permite trabajar con ciclos de trabajo tanto altos como bajos, pudiendo hacer un 

barrido amplio. Si se trabaja con potencias más altas, el láser no es capaz de alcanzar 
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los picos de potencia necesarios a ciclos de trabajo muy cortos para entregar la 

potencia media fijada para los experimentos. 

La modulación del láser se realiza a partir de una señal TTL obtenida a partir de 

un generador de funciones56

Los experimentos se han llevado a cabo utilizando la configuración basada en 

cubeta de cuarzo y portacubetas, con un volumen de muestra formado en todos los 
casos por 2.5 ml de una dispersión acuosa de nanorods de oro

 (50MHz Function/Arbitrary/Pulse Generator TG5011 LXI; 

TTi, Huntingdon, UK) que se conecta a la fuente de alimentación del láser. Durante la 

parte activa (definida por el ciclo de trabajo) de cada periodo de la señal TTL (+5 V) el 

láser se mantiene encendido (ON) y el resto del ciclo (0 V) se mantiene apagado 

(OFF).  

57

A continuación se adjunta una gráfica y dos tablas donde pueden verse las 

curvas de temperatura obtenidas (ya ajustadas y normalizadas), las diferencias entre 
las temperaturas de saturación alcanzadas para cada caso y las constantes de tiempo 

correspondientes a los ajustes exponenciales de las curvas, para irradiación pulsada de 

10, 25, 50, 75 y 90% de ciclo de trabajo y para irradiación en modo onda continua, a 

una frecuencia de modulación de 5 KHz durante 45 minutos.  

 en una concentración 

de 36 µg/ml. Durante los experimentos, uno de los sensores ASL F100 estuvo situado 

en el interior de la muestra, a través de la abertura superior de la cubeta de cuarzo 

correspondiente, y el otro estuvo situado en una cubeta similar con 2.5 ml de agua 

desionizada, ubicada fuera del recinto experimental, con el objetivo de controlar la 

temperatura ambiente de la habituación, para después poder ajustar las curvas de 
temperatura obtenidas teniendo en cuenta las pequeñas variaciones de temperatura 

ambiente registradas. Es importante destacar que durante el primer minuto de cada 

medida, se hace un registro de temperatura, tanto en el interior como en el exterior de 

la muestra, para poder promediar las temperaturas de partida de cada experimento. La 

medida de la potencia entregada por el láser en cada caso, fue fijada y medida con el 

detector de potencia óptica, descrito en apartados anteriores de este texto, antes de 

cada experimento realizado.  

                                           
56 La hoja de características del generador de funciones TG5011 LXI de TTi puede encontrarse en el 
Anexo 7.4.12. 
57 Los nanorods de oro son similares a los descritos previamente a lo largo de esta tesis (30-10-808 de 
Nanopartz), pero proceden de un stock distinto cuya eficiencia de transducción fototérmica es algo 
menor que la de los utilizados en experimentos anteriores. 
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Figura 108. Curvas de calentamiento obtenidas para irradiaciones pulsadas de 5 KHz a 10, 25, 50, 75 y 
90% de ciclo de trabajo y para irradiación en modo onda continua, de muestras de nanorods de oro de 

2.5 ml de volumen a 36 µg/ml de concentración, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 mW, durante 45 minutos 

∆𝑻𝒎𝒂𝒙 (ºC) en función del ciclo de trabajo 

10% 25% 50% 75% 90% CW (100%) 

5.99 5.90 5.95 5.98 5.94 6.24 

Tabla 14. Variación de temperatura máxima ∆𝑇𝑚𝑎𝑥(ºC) obtenida en función de la temperatura de 
saturación alcanzada en cada caso con respecto a la temperatura de referencia de calentamiento para 
irradiaciones pulsadas de 5 KHz a 10, 25, 50, 75 y 90% de ciclo de trabajo y para irradiación en modo 
onda continua, de muestras de nanorods de oro de 2.5 ml de volumen a 36 µg/ml de concentración, 

𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 mW, durante 45 minutos 

 10% 25% 50% 75% 90% CW 

𝛕(𝐬) 380.23 387.82 377.76 426.64 393.94 445.90 

R2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Tabla 15. Constantes de tiempo y errores cuadráticos medios obtenidos del ajuste exponencial de las 
curvas de calentamiento para irradiaciones pulsadas de 5 KHz a 10, 25, 50, 75 y 90% de ciclo de trabajo y 

para irradiación en modo onda continua, de muestras de nanorods de oro de 2.5 ml de volumen a 36 
µg/ml de concentración, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 mW, durante 45 minutos 

A partir de la gráfica y las tablas anteriores se puede concluir que las curvas de 
calentamiento obtenidas para los experimentos descritos así como para los ajustes 

exponenciales realizados (que pueden considerarse buenos, al tener unos errores 

cuadráticos medios muy cercanos a 1) y las temperaturas de saturación alcanzadas 

tras 45 minutos de irradiación, son muy similares para todos los ciclos de trabajo 
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considerados, a potencia media y frecuencia fijas (381 mW y 5 KHz respectivamente), 

observándose una diferencia un poco más acusada al comparar el caso de irradiación 

en modo onda continua con respecto a los casos de modulación (los resultados 

obtenidos para otras frecuencias de trabajo son similares a los aquí descritos). 

Este hecho, podría llevarnos a concluir que existe una pequeña diferencia entre 

las temperaturas alcanzadas en el caso de irradiación en modo onda continua con 

respecto al caso de irradiación pulsada (< 0.35ºC en el caso considerado), sin 

embargo, creemos que esta diferencia puede ser debida a que el láser funciona de una 
manera más inestable cuando no está modulado, es decir, las oscilaciones detectadas 

con respecto a la potencia media fijada son mayores en los experimentos con 

configuración de onda continua, ya que, mientras que tras un experimento de este 

tipo, la potencia medida es ligeramente distinta (variaciones de entre 2 y 10 de mW) a 

la fijada al inicio de la medida, al trabajar con el láser modulado, la potencia media 

fijada se mantiene prácticamente inalterable a lo largo de todo el experimento. Por 
otro lado, tendría sentido pensar que si el parámetro que determina la temperatura 

alcanzada no es la potencia media entregada a la muestra, deberíamos observar 

también diferencias entre casos con distinto ciclo de trabajo, que se corresponden con 

pulsos cuya potencia de pico aumenta con la disminución del ciclo de trabajo, hecho 

que, como se puede observar no sucede en este caso. 

Como conclusión podemos decir que, las curvas de calentamiento obtenidas son 

muy similares para todos los ciclos de trabajo considerados, a potencia media y 

frecuencia fijas (381 mW y 5 KHz respectivamente según el ejemplo mostrado) y que 

la diferencia observada con respecto al modo onda continua es, muy probablemente, 
debida al pequeño aumento en la inestabilidad del equipo al trabajar con esa 

configuración (que deriva en un leve aumento de la potencia media a lo largo del 

experimento). Estas diferencias cabe esperar que sean lo suficientemente pequeñas 

como para no producir cambios apreciables en el porcentaje de muerte celular 

asociado al aumento de temperatura, tras un tratamiento de hipertermia óptica a 

potencia media fija. 

Es importante tener en cuenta que los resultados aquí mostrados se 

corresponden con una potencia de trabajo más baja que la necesaria para producir 
muerte celular, por tanto, y a pesar de que cabe esperar que los resultados obtenidos 

sean extrapolables, será necesario comprobar que la tendencia aquí descrita también 

se cumple para la potencia utilizada en los experimentos posteriores llevados a cabo, 

tal y como se verá en la siguiente sección, siempre teniendo en cuenta que al trabajar 

a potencias más altas y por tanto, a temperaturas más altas, podrían introducirse 

algunos factores adicionales que pueden influir sobre los resultados. Así por ejemplo, el 
proceso de condensación en las muestras, tal y como se ha comentado al inicio de este 

apartado, podría producir pequeñas variaciones del volumen de muestra que se 
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traducirían en variaciones en las curvas de temperatura y en la temperatura de 
saturación alcanzadas de manera que la diferencia entre las curvas obtenidas para una 

misma potencia media sería algo mayor que en el caso de referencia estudiado. 

A pesar de ello, presumiblemente, podremos asumir que para potencia media y 

frecuencia constantes, la curva de temperatura y la temperatura de saturación son 

similares para los distintos modos de excitación considerados, independientemente de 

los picos de potencia alcanzados para distintas configuraciones del ciclo de trabajo al 

utilizar el láser en forma modulada. De este modo, sólo se observarían variaciones 

significativas en el porcentaje de muerte celular si existiesen otro tipo de fenómenos, 

por ejemplo, mecánicos, que influyesen en este proceso de muerte. 

Volviendo al caso de estudio considerado y para demostrar que este 

comportamiento no cambia al variar la frecuencia de trabajo, se adjuntan a 
continuación una gráfica y dos tablas donde pueden verse las curvas de temperatura 

obtenidas (ya ajustadas y normalizadas), las diferencias entre las temperaturas de 

saturación alcanzadas para cada caso y las constantes de tiempo correspondientes a 

los ajustes exponenciales de las curvas, para irradiación a frecuencias de modulación 

de 5, 10, 15 y 20 KHz durante 45 minutos, para un ciclo de trabajo fijo del 50%. 

 

Figura 109. Curvas de calentamiento obtenidas para irradiaciones pulsadas de 5, 10, 15 y 20 KHz con un 
ciclo de trabajo fijo del 50% de muestras de nanorods de oro de 2.5 ml de volumen a 36 µg/ml de 

concentración, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 mW, durante 45 minutos 
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∆𝑻𝒎𝒂𝒙 (ºC) en función de la frecuencia 

5 KHz 10 KHz 15 KHz 20 KHz 

5.95 5.91 5.92 6.09 

Tabla 16. Variación de temperatura máxima ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 (ºC) obtenida en función de la temperatura de 
saturación alcanzada en cada caso con respecto a la temperatura de referencia de calentamiento para 

irradiaciones pulsadas de 5, 10, 15 y 20 KHz con un ciclo de trabajo fijo del 50% de muestras de nanorods 
de oro de 2.5 ml de volumen a 36 µg/ml de concentración, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 381 mW, durante 45 minutos 

 5 KHz 10 KHz 15 KHz 20 KHz 

𝛕(𝐬) 377.76 432.82 404.43 392.16 

R2 0.99 0.99 0.99 0.99 

Tabla 17. Constantes de tiempo (τ(s)) y errores cuadráticos medios (R2) obtenidos del ajuste exponencial 
de las curvas de calentamiento para irradiaciones pulsadas de 5, 10, 15 y 20 KHz con un ciclo de trabajo 
fijo del 50% de muestras de nanorods de oro de 2.5 ml de volumen a 36 µg/ml de concentración, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 

= 381 mW, durante 45 minutos 

Efectivamente, de la gráfica y las tablas anteriores puede concluirse que el 

comportamiento observado a distintas frecuencias de trabajo es similar al descrito 

anteriormente, y que por tanto, ni la frecuencia (siempre < 30 KHz), ni el ancho del 

pulso considerados, influyen en la curva de temperatura obtenida, que es similar 

siempre y cuando la potencia media entregada a la muestra sea fija. 

3.3.4.2 Experimentos de hipertermia óptica in vitro 

Antes de llevar a cabo los experimentos in vitro, es necesario determinar si 

efectivamente, trabajando a potencias que permitan alcanzar temperaturas que 

desencadenen un proceso de muerte celular, las curva de temperatura y la 

temperatura de saturación alcanzadas por una muestra sometida a un proceso de 

hipertermia óptica bien siendo irradiada con un láser en modo onda continua, bien con 
láser pulsado de baja frecuencia (> 30 KHz), son similares si la potencia media del 

láser se mantiene constante, tal y como se ha descrito en la sección anterior.  

Para ello se comparan las curvas de temperatura obtenidas para tres 

experimentos distintos a potencia media fija, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 𝑊: irradiación con el láser 

en modo onda continua, irradiación pulsada a 5 KHz con ciclo de trabajo del 75% e 

irradiación pulsada a 25 KHz con ciclo de trabajo del 80%. Los experimentos se han 

llevado a cabo con muestras de 500 µl formadas por una dispersión acuosa de 

nanorods de oro (similares a los anteriores) con una concentración de 36 µg/ml sobre 

placas de pocillos p4, similares a las que se utilizarán en los experimentos de 

hipertermia in vitro que se describirán posteriormente. 

A diferencia de la sección anterior, en este caso no se puede utilizar la misma 

muestra para todos los experimentos que se desee comparar, por la posible pérdida de 
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volumen en cada muestra durante los mismos debida a los fenómenos de 
condensación observados al alcanzar temperaturas más altas, por lo que, con el fin de 

caracterizar las variaciones que puedan introducirse al utilizar diferentes muestras en 

cada experimento, se han llevado a cabo tres repeticiones de cada uno de ellos para 

así obtener los promedios y las desviaciones estándar correspondientes. Los resultados 

de este proceso pueden verse en la gráfica (ya ajustada y normalizada) y la tabla que 

se adjuntan a continuación. 

 

Figura 110. Curvas de calentamiento promedio obtenidas para los tres experimentos distintos 
considerados: irradiación con el láser en modo onda continua (azul), irradiación pulsada a 5 KHz con ciclo 
de trabajo del 75% (rojo) e irradiación pulsada a 25 KHz con ciclo de trabajo del 80% (verde), 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 

3.0 W 

 CW 25 KHz - 80% 5 KHz - 75% 

∆𝑻𝒑 (ºC) 22.67 ± 0.81 21.17 ± 0.41 21.36 ± 0.72 

𝛕𝐩(𝐬) 171.77 ± 14.36 173.80 ± 12.59 156.26 ± 8.56 

Tabla 18. Variación de temperatura máxima promedio ∆𝑇𝑝 (ºC) y constante de tiempo de subida 
promedio de los ajustes exponenciales de las curvas de calentamiento τp(s) (± desviaciones estándar en 

cada caso) para los tres experimentos distintos considerados: irradiación con el láser en modo onda 
continua (azul), irradiación pulsada a 5 KHz con ciclo de trabajo del 75% (verde) e irradiación pulsada a 
25 KHz con ciclo de trabajo del 80% (naranja), 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W. El error cuadrático medio en todos los 

ajustes es de R2=0.99 

Tal y como puede verse en la gráfica y la tabla anteriores, la diferencia entre las 
distintas curvas obtenidas es mayor en este caso que en el caso de estudio descrito 

previamente, sin embargo, la tendencia de subida de las curvas, determinada por la 

constante de tiempo del ajuste exponencial llevado a cabo, nos indica que todas las 

curvas tienen una morfología muy similar (las curvas se solapan en la etapa de 

subida). Por otro lado, la diferencia entre las temperaturas de saturación alcanzadas es 

de 2 – 3ºC, sin embargo, esta variación sobre la variación total alcanzada no es lo 
suficientemente grande como para afirmar que la evolución de las curvas a potencia 

media constante es distinta según el modo de irradiación, ya que además, las posibles 
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variaciones (no controlables) derivadas de la manipulación de las muestras y del 

equipo, pueden dar lugar a variaciones similares. Por tanto, y a pesar de trabajar con 

potencias bastante superiores a las utilizadas en la caracterización de la sección 

anterior, asumimos que la tendencia descrita se sigue cumpliendo, es decir, a potencia 

media constante, la evolución de las curvas de calentamiento, y la temperatura de 

saturación alcanzada son similares para los distintos modos de irradiación láser 

considerados.  

Una vez comprobado que el comportamiento térmico se corresponde con el 
descrito previamente, se han llevado a cabo una serie de experimentos in vitro para 

determinar si bajo estas condiciones se observan diferencias significativas en el 

porcentaje de muerte celular observado que pudieran ser debidas a efectos, por 

ejemplo, mecánicos (ondas sonoras o de presión) que tengan lugar durante la 

irradiación de la muestra al utilizar el láser en modo pulsado y que pudieran contribuir 

al proceso de muerte celular. 

Primeramente, es necesario establecer cuál es la ventana temporal en la que se 

produce la muerte celular, es decir, cuánto tiempo de irradiación es necesario, 
utilizando una configuración determinada del equipo, para que la temperatura global 

de la muestra alcance la zona de hipertermia, y cuánto tiempo después de ese instante 

se puede afirmar que la muerte celular observada es cercana al 100%. De ese modo, 

pueden planificarse posteriormente experimentos cuyo tiempo de irradiación esté 

dentro de la ventana temporal descrita, ya que si el tiempo de irradiación es menor al 

límite inferior de la ventana temporal, previsiblemente, en ninguno de los casos se 

observará muerte celular, y si el tiempo de irradiación es mayor al límite superior 
descrito, muy probablemente, la muerte masiva observada en todos los experimento, 

tampoco nos permitirá establecer comparación entre ellos. Sin embargo, trabajando 

dentro de la ventana temporal de muerte, debería ser más sencillo, a priori, detectar 

diferencias en los porcentajes de muerte celular, en caso de que existan, producidos 

por los distintos modos de irradiación ensayados. 

Tal y como se ha comentado en secciones anteriores de esta tesis, el CTAB 

presente en el medio de los nanorods utilizados muestra cierto grado de toxicidad, que 

sería deseable eliminar. Además, el nuevo stock de nanorods de oro adquirido para 
llevar a cabo los experimentos de este tercer prototipo de hipertermia, muestra un 

grado de toxicidad mucho mayor que el descrito previamente (tanto las células no 

irradiadas del control con nanorods, como todas las células irradiadas en presencia de 

nanorods muestran muerte del 100% para todos los tiempos ensayados según el 

estudio de IP/calceína llevado a cabo 24 h después de realizar los experimentos, según 

la imagen que se adjunta a continuación), a pesar de que, según el fabricante, la 
cantidad de CTAB presente en el medio de los nanorods es muy similar en todos los 

casos e inferior al 0.1% del volumen total del mismo. Por tanto, este hecho parece 
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indicar que variaciones muy pequeñas en la cantidad de CTAB utilizada en el proceso 
de fabricación de los nanorods se traducen en una gran variación no controlable de la 

toxicidad (Figura 111), que cambia en gran medida entre nanorods procedentes de 

distintos stocks. Así pues, es necesario eliminar el CTAB presente en el medio de los 

nanorods utilizados antes de llevar a cabo los experimentos de hipertermia óptica in 
vitro correspondientes.  

 

Figura 111. Viabilidad celular después del tratamiento de hipertermia (500µl, 3.0 W). Las células 1321N1 
fueron teñidas con iouduro de propidio y calceína para visualizar las células vivas (verde) y muertas (rojo) 
respectivamente. Columna de la izquierda: células + nanorods irradiadas durante distintos tiempos (L + 

GNRs) y células + nanorods control (Control GNRs). Columna de la derecha: células sin nanorods 
irradiadas durante distintos tiempos (L) y células sin nanorods control (Control) 

Para establecer un protocolo para la eliminación del CTAB de los nanorods de oro 

utilizados, se ensayaron distintos procedimientos que incluían distintas etapas de 

centrifugación, extracción de sobrenadante, adición de medio nuevo y realización de 

baños de ultrasonidos para conseguir la homogeneización de la muestra. Finalmente, 

el procedimiento por el cual fue posible eliminar suficiente CTAB como para que los 

nanorods no resultasen tóxicos es el siguiente (el proceso se describe para preparar 
una muestra de 500 µl, para preparar varias muestras es necesario realizar el mismo 

proceso en paralelo y al final del mismo unificar todo en un mismo contenedor para 

partir de un stock homogéneo antes de llevar a cabo los experimentos de hipertermia): 
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• Material 

o Nanorods de oro (en su medio original) 

 Volumen: 500 µl 
 Concentración: 36 µg/ml 

o Medio celular: DMEM sin rojo fenol + FBS al 5% 

o Microcentrífuga58

o Baño de ultrasonidos

 (Cencom I; J.P. Selecta, Barcelona, España) 
59

o Pipeta P200 

 (3000512; J.P. Selecta, Barcelona, España) 

o Tubos eppendorf 

• Procedimiento: 

o Primera centrifugación: muestra original de 500 µl de nanorods en 

un eppendorf durante 5 minutos a 13000 rpm. 
o Primera extracción de sobrenadante (con extremo cuidado para no 

extraer los nanorods del pellet, P200 a 100 µl) y adición de 50 µl 

de medio. 

o Segunda centrifugación: 5 minutos a 13000 rpm. 

o Segunda extracción de sobrenadante y adición de 70 µl de medio. 

o Primer baño de ultrasonidos: 5 minutos. 
o Tercera centrifugación: 5 minutos a 13000 rpm. 

o Tercera extracción de sobrenadante y adición de 100 µl de medio. 

o Segundo baño de ultrasonidos: 5 minutos. 

o Dependiendo del número de muestras que se van a preparar: 

 Una muestra: se añaden 400 µl más de medio al 

eppendorf para completar los 500 µl que debe tener la 
muestra final. 

 Varias muestras: se unifica todo el stock en un solo 

contenedor, se homogeneiza utilizando la pipeta, y 

posteriormente, se extraen 100 µl de este stock para cada 

muestra que se vaya preparar, completando 

posteriormente cada muestra con 400 µl más de medio.  

Una vez descrito el procedimiento óptimo para la extracción del CTAB, es 

necesario enumerar una serie de conclusiones que se extraen a partir de la 
observación del proceso: 

• Después del segundo proceso de centrifugación, puede verse cómo a las 

paredes el tubo eppendorf que contiene la muestra se han adherido 

                                           
58 La hoja de características de la microcentrífuga Cencom I de J.P. Selecta puede encontrarse en el 
Anexo 7.4.13. 
59 La hoja de características del baño de ultrasonidos 3000512 de J.P. Selecta puede encontrarse en el 
Anexo 7.4.14. 
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restos de nanorods y se han formado pequeñas aglomeraciones que en 
gran medida consiguen deshacerse y homogeneizarse con el resto de la 

muestra tras el primer baño de ultrasonidos. 

• Después de la tercera centrifugación, los restos de nanorods pegados a 
las paredes del eppendorf siguen observándose, y tras el último baño de 

ultrasonidos, no todas las aglomeraciones consiguen deshacerse, por lo 

que a simple vista, pueden observarse pequeños cúmulos de nanorods 

que no se han integrado de manera homogénea con el resto de la 

muestra. 

• Los restos pegados a las paredes el eppendorf no es posible retirarlos e 
incluirlos en la muestra ni con la punta de la pipeta ni aumentando el 

tiempo del baño de ultrasonidos, por lo que se produce una pérdida de 

nanorods en la muestra final con respecto a la concentración de la 
muestra inicial. 

• Las aglomeraciones de nanorods que no consiguen deshacerse y 

homogeneizarse con el resto de la muestra, suponen una pérdida de 
eficiencia térmica, ya que los nanorods que formen cada aglomeración, 

no mantendrán su pico de SPR a la longitud de onda de irradiación. 

Así pues, el proceso llevado a cabo para eliminar el CTAB de los nanorods implica 

pérdidas en la concentración y en la eficiencia térmica, que no son controlables, ya que 

son distintas para cada stock preparado, a pesar de que el procedimiento llevado a 

cabo sea idéntico en todos los casos. Por tanto, utilizando este método, es necesario 
determinar para cada stock obtenido tras el proceso de extracción del CTAB, la 

cantidad del mismo necesaria para alcanzar posteriormente temperaturas de muerte 

celular durante el proceso de hipertermia, llevando a cabo distintas pruebas de 

obtención de curvas de calentamiento para distintas concentraciones, que nos servirán 

también para determinar en cada caso, en qué ventana temporal debemos trabajar 

para poder observar diferencias en los porcentajes de muerte celular (en el caso de 

haberlos) entre muestras tratadas con los distintos modos de irradiación ya descritos. 

Se adjuntan a continuación los resultados obtenidos en dos de los experimentos 
realizados utilizando el método descrito (Experimento 1 y Experimento 2, realizados el 

mismo día y con el mismo stock preparado de nanorods sin CTAB), que se llevaron a 

cabo con el objetivo de establecer diferencias entre el porcentaje de muerte celular de 

células irradiadas con el láser en modo onda continua y de células irradiadas con el 

láser pulsado a 25 KHz con ciclo de trabajo del 80%, en presencia de nanorods y con 

una potencia media de láser 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W, habiendo establecido la ventana temporal 

entre 5 y 9 minutos (el inicio de la ventana se identifica con el alcance de una 

temperatura de 44ºC) utilizando muestras formadas por células 1321N1 (con una 

densidad aproximada de 50000 células por pocillo) a las que se les añadió en cada 
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caso 170 µl del stock obtenido más 330 µl de DMEM + FBS al 5% para completar los 

500 µl de volumen estipulados. 

 

Figura 112. Experimento 1: Viabilidad celular después del tratamiento de hipertermia (500 µl, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 =
 3.0 W). Las células 1321N1 fueron teñidas con iouduro de propidio y calceína para visualizar las células 

vivas (verde) y muertas (rojo) respectivamente después de 5, 7 y 9 minutos de irradiación. Columna de la 
izquierda: células + nanorods irradiadas con el láser en modo onda continua (CW). Columna de la 
derecha: células + nanorods irradiadas con el láser pulsado a 25 KHz y ciclo de trabajo del 80% 

 

Figura 113. Experimento 2 (igual al experimento 1): Viabilidad celular después del tratamiento de 
hipertermia (500 µl, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W). Las células 1321N1 fueron teñidas con iouduro de propidio y 

calceína para visualizar las células vivas (verde) y muertas (rojo) respectivamente después de 5, 7 y 9 
minutos de irradiación. Columna de la izquierda: células + nanorods irradiadas con el láser en modo onda 
continua (CW). Columna de la derecha: células + nanorods irradiadas con el láser pulsado a 25 KHz y ciclo 

de trabajo del 80% 
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Figura 114. Control con nanorods (Control GNRs) y control sin nanorods (Control) de los experimentos 
llevados a cabo para determinar las posibles diferencias en el porcentaje de muerte celular utilizando 

distintos modos de irradiación láser (Experimentos 1 y 2). Muestras de 500 µl, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅= 3.0 W 

A partir de las imágenes obtenidas de los ensayos de ioduro de propidio y 

calceína llevados a cabo 24 h después de los experimentos de hipertermia descritos, 

podemos concluir que el método por el cual se elimina el CTAB es efectivo para este 

objetivo, ya que los controles con nanorods muestran únicamente un pequeño 

porcentaje de muerte basal similar al observado en el control de células sin nanorods.  

Por otra parte, no podemos determinar si el hecho de utilizar uno y otro modo de 

irradiación (onda continua o láser pulsado) influye en el proceso de muerte celular, ya 

que las diferencias observadas entre experimentos de la misma duración en las dos 
pruebas llevadas a cabo para los distintos modos de irradiación descritos no son 

significativas como para afirmar que los posibles efectos mecánicos existentes en el 

caso de la irradiación pulsada contribuyen, junto con el calentamiento de la muestra, al 

proceso de muerte celular.  

Además, a pesar de unificar e intentar homogeneizar todo el stock de nanorods 

obtenido tras la eliminación del CTAB, previsiblemente, a nivel microscópico existan 

inhomogeneidades que se traducen en diferencias de eficiencia térmica cuya 

consecuencia sea la aparición de diferencias en los porcentajes de muerte en muestras 
en las que en principio, el porcentaje esperado debe ser el mismo, al haber sido 

tratadas durante el mismo tiempo utilizando el mismo modo de irradiación, tal y como 

puede verse comparando los resultados del Experimento 1 (Figura 112) con los del 

Experimento 2 (Figura 113), observando por ejemplo, las diferencias en el porcentaje 
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de muerte celular a 7 minutos, con el láser en modo onda continua. Por tanto, estas 

inexactitudes pueden enmascarar las diferencias entre modos de irradiación buscadas. 

Por tanto, y puesto que los resultados obtenidos en el resto de experimentos 

llevados a cabo fueron similares a los aquí mostrados, se puede decir que utilizando 

este método de trabajo, no es posible determinar si existen diferencias significativas en 

los porcentajes de muerte celular tras el tratamiento de hipertermia óptica utilizando 

diferentes modos de irradiación láser.  

Para intentar minimizar el error y las diferencias observadas entre experimentos 

que a priori deben proporcionar resultados similares, se decidió utilizar nanorods de 

oro comerciales que no tuvieran CTAB, para evitar todo el proceso de eliminación del 
mismo. Para ello, se adquirieron nanorods similares a los utilizados anteriormente, pero 

funcionalizados con mPEG-SH (methoxypoly-ethylene glycol con terminaciones tiol) y 

disueltos en agua desionizada (PEG-10-808-100; Nanoseedz, Hong Kong, China). Estos 

nanorods, tienen en principio una buena biocompatibilidad y pueden dispersarse en 

varios solventes orgánicos, como por ejemplo: etanol, metanol, acetona, DMF 

(dimetilfumarato), DMSO (dimetilsulfóxido) y PBS (tampón fosfato salino). 

 

Figura 115. Imagen de los nanorods funcionalizados con mPEG-SH utilizados, obtenida con el TEM 
(JEM1010; Jeol, Japan) del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CBM). Barra de 

calibración: 90 nm 
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Los experimentos llevados a cabo son similares a los realizados anteriormente, 
sin embargo, en este caso, la ventana temporal se estableció entre 1 y 9 minutos, para 

muestras de células 1321N1 a las que se les añadió 450 µl de DMEM + FBS al 5% y 50 

µl de nanorods funcionalizados con mPEG-SH con una densidad óptica OD = 10, 

completando un volumen de 500 µl por muestra. 

 

Figura 116. Viabilidad celular después del tratamiento de hipertermia (500 µl, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.0 W). Las 
células 1321N1 fueron teñidas con iouduro de propidio y calceína para visualizar las células vivas (verde) y 

muertas (rojo) respectivamente después de 1, 3, 6 y 9 minutos de irradiación. Columna de la izquierda: 
células + nanorods funcionalizados con mPEG-SH irradiadas con el láser en modo onda continua (CW). 

Columna de la derecha: células + nanorods funcionalizados con mPEG-SH irradiadas con el láser pulsado a 
25 KHz y ciclo de trabajo del 80% 
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Figura 117. Control con nanorods funcionalizados con mPEG-SH (Control + GNRs mPEG-SH) y control sin 
nanorods (Control) de los experimentos llevados a cabo para determinar las posibles diferencias en el 

porcentaje de muerte celular utilizando distintos modos de irradiación láser. Muestras de 500 µl, 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅= 
3.0 W 

De la observación de los resultados anteriores (y de los obtenidos en el resto de 
experimentos llevados a cabo, que son en todos los casos similares a los aquí 

descritos), podemos decir que no hay evidencias claras de que haya distinto porcentaje 

de muerte celular entre los dos modos de irradiación ensayados comparando muestras 

expuestas al mismo tiempo de irradiación. 

Por otra parte, el control con células y nanorods funcionalizados con mPEG-SH 

muestra un porcentaje de muerte celular claramente superior al basal observado en el 

control sin nanorods, lo que podría indicar que los nanorods no son totalmente 

biocompatibles. Esta falta de biocompatibilidad podría ser también la causa de la 
morfología redondeada que se observa en las células en las imágenes 

correspondientes a los distintos tiempos de irradiación. Además, este hecho podría 

enmascarar los porcentajes de muerte celular reales que se producirían si los nanorods 

fuesen totalmente biocompatibles. 

3.3.4.3 Conclusiones 

Los experimentos llevados a cabo con el objetivo de determinar si existen 

diferencias en los porcentajes de muerte celular causada por tratamientos de 
hipertermia óptica con nanorods de oro utilizando irradiación en modo onda continua e 

irradiación pulsada de baja frecuencia ofrecen resultados que no nos permiten afirmar 

si realmente estas diferencias existen o no, ya que los porcentajes de muerte 

observados en las imágenes obtenidas tras los ensayos de ip/calceína realizados son 

muy similares para los dos casos considerados.  
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Además, las pequeñas diferencias en los porcentajes de muerte celular 
observados pueden estar influidas por errores no controlables, y difícilmente 

cuantificables, derivados de la manipulación de las muestras, la extracción del CTAB en 

el caso de los primeros nanorods utilizados, la falta de biocompatibilidad de los 

nanorods funcionalizados con mPEG-SH, o las pequeñas variaciones de potencia 

observadas en el equipo dependiendo del tipo de irradiación utilizada.  

Por tanto, podemos decir, que las diferencias en el porcentaje de muerte celular 

según el tipo de irradiación utilizado, si existen, no son lo suficientemente significativas 

como para ser detectadas con los medios de análisis que se han utilizado. Por tanto, es 

necesario desarrollar otros métodos que permitan detectar y cuantificar los efectos 
mecánicos que previsiblemente tienen lugar al utilizar el láser en modo pulsado para 

posteriormente poder determinar si contribuyen o no al proceso de muerte celular.  

3.3.5 Efectos mecánicos derivados de la expansión térmica: desarrollo 
de equipo de medida de ondas acústicas 

3.3.5.1 Introducción y objetivos 

En general, el daño observado al aplicar terapias de hipertermia óptica a células 

en presencia de nanopartículas de oro, se debe a la rápida conversión de la luz 
absorbida por las nanopartículas en energía térmica. Este proceso tiene lugar a través 

de una rápida relajación electrón – fonón, seguida por una relajación fonón – fonón, 

cuyo efecto es un aumento de la temperatura de las nanopartículas y las células.  

Sin embargo, en otros casos, además de este calentamiento, se han observado 

otros efectos mecánicos, tal y como se comenta en la sección 1.4.6 de esta tesis, los 

cuales, amplificados por el aumento de la temperatura de las nanopartículas, permiten 

dañar las células de forma mecánica. 

Dependiendo de la temperatura de las nanopartículas, del medio, y de las 

características de la fuente láser (potencia, frecuencia, modulación…), pueden tener 

lugar diferentes tipos de efectos mecánicos tales como la expansión térmica de las 
nanopartículas produciendo ondas acústicas o fotoacústicas, o la evaporación de 

líquido en el medio circundante de las nanopartículas produciendo las consiguientes 

nanoburbujas, entre otros. Estos efectos se han descrito hasta ahora únicamente para 

láseres pulsados de alta potencia y alta frecuencia [45] [46]. 

El término fotoacústica hace referencia a la absorción de energía 

electromagnética procedente de una fuente luminosa y a la subsiguiente emisión de 

una onda acústica asociada. La magnitud de la presión de la onda acústica generada 

(𝑃) cuando se irradia un medio/tejido con un pulso láser corto (de alta frecuencia) que 
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satisfaga las condiciones de confinamiento de stress y confinamiento térmico60

siendo Γ el parámetro de Grüneisen (que relaciona la expansión volumétrica con la 

capacidad calorífica), 𝜇𝑎(𝜆) el coeficiente de absorción, 𝐹 la densidad de energía del 

láser, β el coeficiente térmico de expansión volumétrica, c la velocidad del sonido y Cp 

la capacidad calorífica a presión constante. 

, puede 

describirse como: 

𝑃 = Γ ∙ 𝜇𝑎(𝜆) ∙ 𝐹, Γ =
β ∙ c2

Cp
 

El coeficiente térmico de expansión volumétrica y la velocidad del sonido son 

linealmente proporcionales a la temperatura en medios con temperaturas en el rango 
10 – 55ºC. Por tanto, el parámetro de Grüneisen y la señal fotoacústica, se pueden 

relacionar también linealmente con la temperatura, de modo que: 

∆𝑇 = 𝑎 ∙
∆𝑃
𝑃

= 𝑎 ∙
∆Γ
Γ

 

donde 𝑎 es una constante que depende del medio/tejido de estudio y que puede ser 

determinada experimentalmente. ∆𝑃 es la variación de presión producida cuando la 

temperatura se eleva ∆𝑇, y ∆Γ es el cambio correspondiente en el parámetro de 

Grüneisen [99][100]. 

Bajo estas condiciones, la presión generada a una distancia 𝑑 de la superficie 

considerada, 𝑝 (teniendo en cuenta que existirían tanto procesos de absorción como 

de scattering) se puede expresar como [101]: 

𝑝(𝑑, 𝜆) = Γ ∙ 𝜇𝑎(𝜆) ∙ 𝐹 ∙ 𝑒𝑥𝑝�−𝜇𝑒𝑓𝑓(𝜆)𝑑� 

siendo 𝜇𝑒𝑓𝑓(𝜆) el coeficiente de atenuación efectivo (que depende de 𝜇𝑎(𝜆) y de 𝜇𝑠(𝜆), 

coeficientes de absorción y de scattering respectivamente). 

                                           
60 El confinamiento térmico y el confinamiento de stress están definidos por los tiempos de relajación 
térmica y de relajación de stress respectivamente.  

- El tiempo de relajación térmica, que caracteriza la difusión térmica, se estima como: 𝜏𝑡ℎ = 𝑑𝑐2

𝛼𝑡ℎ
 

siendo 𝑑𝑐  una dimensión característica (el mínimo de entre el tamaño del target, el diámetro 
del spot del láser o la profundidad de penetración) y 𝛼𝑡ℎ la difusividad térmica (m2/s). 

- El tiempo de relajación de stress, que caracteriza la propagación de presión, se define como: 
𝜏𝑠 = 𝑑𝑐

𝑣𝑠
 , siendo 𝑣𝑠 la velocidad del sonido (m/s). 

Si el ancho del pulso láser es mucho más corto que 𝜏𝑡ℎ, se dice que la excitación está en confinamiento 
térmico, y la conducción de calor durante el pulso láser es despreciable. De igual modo, si el ancho del 
pulso láser es mucho más corto que 𝜏𝑠, se dice que la excitación está en confinamiento de stress, y por 
tanto, la propagación de presión durante el pulso láser es despreciable. 
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Figura 118. Transitorio de presión generado en la interfaz entre un absorbente y el medio circundante 
bajo condiciones de confinamiento térmico y de stress [101] 

Es importante destacar que cuando se utilizan nanopartículas de oro irradiadas 

con láser pulsado para producir ondas sonoras o de presión, en general, las 
condiciones de confinamiento de stress y de confinamiento térmico, no se satisfacen 

con respecto a cada nanopartícula individual, ya que, en la escala nanométrica, los 

tiempos de relajación acústica y térmica característicos son de varios picosegundos, y 

por tanto, cualquier pulso de duración mayor implicará el no cumplimiento de las 

condiciones de confinamiento. En este caso, las nanopartículas actúan como fuentes 

de calor locales, cuyo calentamiento se transmite rápidamente al medio circundante.  

Por otro lado, trabajando a baja frecuencia (< 30 KHz), con pulsos láser cuya 

duración puede estimarse en decenas de microsegundos, que irradian una dispersión 
acuosa de nanopartículas de oro, tampoco se cumplen las condiciones de 

confinamiento térmico y de confinamiento de stress en el medio circundante (ya que 

no se están utilizando pulsos cortos de alta frecuencia [99]), y por tanto, no se pueden 

utilizar las aproximaciones asociadas a las condiciones de confinamiento anteriormente 

descritas para caracterizar los fenómenos opto – acústicos producidos. 

Así pues, teniendo en cuenta estas premisas, hemos creído conveniente estudiar 

los potenciales efectos mecánicos que pueden tener lugar durante la irradiación láser 

pulsada de nanorods de oro a bajas frecuencias y baja potencia. Para ello, se ha 
desarrollado un dispositivo para detectar y caracterizar las ondas de sonido/presión 

propagándose a través de un medio acuoso que se espera sean producidas a partir de 
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la expansión termoelástica que debe tener lugar al irradiar una dispersión de nanorods 

de oro utilizando un láser pulsado de baja frecuencia sintonizado a la frecuencia SPR 

de dichas nanopartículas. 

 

Figura 119. Esquema general de la generación de señales fotoacústicas debido a la expansión 
termoelástica de un absorbente [101] 

3.3.5.2 Material y métodos 

Se han utilizado el láser de onda continua (que trabaja a 808 nm, con una 

potencia máxima de salida de 5.0 W) y el generador de funciones ya descritos en 
secciones anteriores de esta tesis. El generador de funciones se utiliza para obtener 

una señal TTL que se conecta a la entrada correspondiente de la fuente de 

alimentación del láser. La señal TTL del generador permite disponer de un láser 

pulsado (0 V – ON, 5 V – OFF) a diferentes frecuencias (0 – 30 KHz) y ciclos de trabajo 

(0 – 100%) para diferentes valores de intensidad/potencia de láser. La forma de los 

pulsos láser se ha medido utilizando un fotorreceptor large-area61

Tabla 19
 (Model 2031, New 

Focus, Santa Clara, CA, USA). La  muestra las máximas intensidades medias 

de laser (𝑰𝑴𝑨𝑿−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹) que el dispositivo es capaz de alcanzar para distintos ciclos de 

trabajo. 

Ciclo de trabajo (%) 80 70 60 50 40 30 

𝑰𝑴𝑨𝑿−𝑳𝑨𝑺𝑬𝑹 (A) 3.87 3.29 2.64 2.17 1.61 1.10 

Tabla 19. Máximas intensidades medias de láser (𝐼𝑀𝐴𝑋−𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅), para diferentes ciclos de trabajo 

  

                                           
61 La hoja de características del fotorreceptor 2031 de New Focus puede encontrarse en el Anexo 7.4.15. 
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Los nanorods de oro utilizados en estos experimentos han sido descritos 
anteriormente en este texto (30-10-808 de Nanopartz). Los nanorods están 

sintonizados con el láser, de manera que su pico de resonancia de plasmón (banda 

longitudinal) está en 808 nm, y se encuentran dispersos en agua desionizada (36 

μg/ml) con < 0.1% de ácido ascórbico y < 0.1% CTAB. Tienen un diámetro axial de 10 

nm y una longitud de 41 nm.  

El láser se conecta al sistema a través de una fibra multimodo que tiene un 

diámetro interno de 600 µm y una longitud de 1.5 m. La fibra óptica se fija 

verticalmente utilizando un trípode y una pinza de bureta. La luz láser procedente de la 

fibra irradia las muestras a través de una de las lentes colimadoras disponibles 

asociadas al equipo. 

El dispositivo de medida está basado en cuatro sensores piezoeléctricos, 
debidamente acondicionados62

En el sistema receptor, es posible seleccionar la captura de cualquiera de los 

cuatro sensores utilizando un switch de cuatro posiciones. El circuito de 
acondicionamiento y amplificación lo forman dos etapas basadas en amplificadores 

operacionales LM741. Después, la salida se conecta a un amplificador lock-in

 (25 KHz RCVR; Kobitone Speakers & Transducers, 

Mouser Electronics, Mansfield, TX, USA), funcionando como receptores de ultrasonidos 

alrededor de la muestra irradiada por el láser. Los sensores están preparados para 

funcionar inmersos en un líquido, y por tanto están bien aislados para prevenir fugas y 

contactos eléctricos no deseados. La máxima sensibilidad de estos receptores está 

centrada en 25 KHz. 

63

                                           
62 La hoja de características de los sensores piezoeléctricos 25KHz RCVR de Mouser Electronics puede 
encontrarse en el Anexo 

 (SR810 

Lock-in Amplifier; Stanford Research Systems, Sunnyvale, CA), que es capaz de 

procesar la señal recibida, a pesar de que ésta se espera que sea de muy poca 

magnitud y ruidosa. 

7.4.16. 
63 En el Anexo 7.3 se detalla el modo del funcionamiento de un amplificador tipo lock-in, se describe el 
lock-in SR810 disponible en el laboratorio y se adjunta un breve manual de usuario. 
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Figura 120. Etapa de acondicionamiento de señal del sistema receptor de ultrasonidos a 25 KHz. 𝑉𝑜𝑢𝑡 se 
conecta directamente al amplificador lock-in 

 

Figura 121. Diagrama del recinto experimental (visto desde arriba) 
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El recinto experimental es un recipiente cuadrado aislado con esquinas 
redondeadas con los sensores de ultrasonidos fijados con silicona en cada uno de los 

lados del cuadrado. Además, hay una cubierta de espuma de poliuretano alrededor del 

recipiente, formando un entorno hermético que es capaz de evitar rebotes y ecos que 

podrían aparecer durante la transmisión de los ultrasonidos. La espuma de poliuretano 

se utiliza normalmente como aislante térmico y acústico, porque es sólida, uniforme y 

duradera. Este material es capaz de absorber las ondas acústicas y previene 

solapamientos de onda y ecos que pueden dar lugar a inexactitudes en las medidas 

(Figura 121). 

En el medio del recipiente de plástico aislado, se sitúa una cubeta de precisión de 
cuarzo, como las utilizadas en experimentos anteriores, que tiene un paso de luz de 10 

x 10 mm y dimensiones de 46 x 12.5 x 12.5 mm3 Esta cubeta contendrá en cada caso 

las muestras de nanorods utilizadas en los experimentos (3.0 ml). El hueco restante 

que queda en el recipiente después de situar la cubeta de cuarzo se rellena de agua 

desionizada para permitir una transmisión más eficiente de las ondas sonoras 

generadas. Además, para tener más sensibilidad en la recepción de la señal, el 
dispositivo se recubre con una tapa sellada con espuma que está en contacto directo 

con la superficie del agua, evitando de este modo la existencia de una capa de aire 

que podría dificultar la recepción de la señal acústica. 

Durante los experimentos, la luz modulada del láser procedente del equipo de 

hipertermia irradia verticalmente las células situadas en la cubeta de cuarzo. La 

frecuencia de la modulación TTL es de 25 KHz y coincide con la frecuencia de máxima 

sensibilidad de los receptores. Las ondas sonoras se transmiten desde la cubeta a 

través del agua hasta los receptores de ultrasonidos. Los sensores convierten cada 
señal de presión en una señal eléctrica proporcional. La salida de los receptores está 

conectada, utilizando cable de cobre, al circuito de acondicionamiento de señal (factor 

de amplificación 100) que está respectivamente conectado a la entrada A/I del 

amplificador lock-in a través de un cable coaxial. La señal obtenida de la salida del 

generador de pulsos que modula el láser se conecta a través de otro coaxial a la 

entrada de referencia REF-IN del amplificador lock-in.  

Los valores de tensión entregados por el amplificador lock-in son por tanto 

proporcionales a las señales de presión detectadas. De acuerdo con las 
especificaciones técnicas de los receptores piezoeléctricos, la sensibilidad es de 

−63 dB (0 dB = 1 V/µbar). Las señales son función de la intensidad de corriente media 

que alimenta el láser, 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅, que puede llegar hasta 5.0 A (siendo la potencia media 

del láser linealmente proporcional a 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅), del ciclo de trabajo de la modulación y de 

la concentración de nanorods de oro utilizada (𝑐 = 0, 36, 72 y 144 μg/ml). 
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3.3.5.3 Resultados  

La  Figura 122 muestra la forma de los pulsos láser generados a una intensidad 

de corriente media del láser constante (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.5 A) para distintos tipos de ciclos de 

trabajo y las curvas de ajuste obtenidas para sus correspondientes flancos de subida. 

Se ha utilizado una aproximación exponencial del tipo 𝑦 = 𝐴 �1 − 𝑒𝑥𝑝 �−𝑡
𝜏
�+ 𝐵�, donde 

𝐴 es la amplitude maxima de la curva exponencial, 𝐵 es el pequeño offset que 

muestran las señales pulsadas, 𝜏 es la constante de tiempo del flanco de subida,  𝑡 es 

el tiempo, e 𝑦 es la potencia del láser. Para mantener constante la intensidad de 

corriente media, el pico de señal debe aumentar al disminuir el ciclo de trabajo 

utilizado. 

 

Figura 122. Forma de onda y potencia de pico de los pulsos láser para los diferentes ciclos de trabajo 
considerados (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.5A) 

En la tabla que se adjunta a continuación, se recogen los principales parámetros 
de los pulsos láser generados y de sus correspondientes curvas de ajuste. Los datos se 

corresponden con una concentración de nanorods (𝑐 = 36 μg/ml) y una intensidad de 

corriente media fijos (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50 A). De la curva de ajuste, la pendiente en 𝑡 = 0 s, 

𝑚, y la amplitud máxima, 𝐴, se relacionan matemáticamente como 𝑚 = 𝑦′[𝑡 = 0 𝑠] =
𝐴
𝜏
. Tal y como puede verse en la figura anterior, el ajuste es bastante bueno, e indica 

que  la forma del flanco de subida en cada pulso, es una consecuencia directa de la 

dinámica de la fuente de alimentación del láser. 
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Pulsos láser Ajustes exponenciales 

Ciclo de 
trabajo (%) 

Pico de 
potencia 

(a.u) 

𝑨 
Amplitud máxima 

(a.u) 

𝝉 
Constante de 

tiempo (s) 

𝒎 
Pendiente en 

t = 0 s 

40.00 230.00 239.35 4.62 51.81 

50.00 175.00 171.29 3.99 42.93 

60.00 140.00 132.39 3.82 34.66 

70.00 114.00 100.35 4.08 24.60 

80.00 90.00 83.94 3.43 17.14 

Tabla 20. Relación entre los parámetros de los pulsos laser y los ajustes exponenciales (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50 A, 
𝑐 = 36 μg/ml) 

La Figura 123 muestra la correspondencia entre diferentes ciclos de trabajo y los 

valores de amplitud máxima, 𝐴, obtenidos a partir del ajuste de los pulsos láser. Con el 

objetivo de determinar si estos resultados son coherentes, se ha calculado la 

correspondencia teórica de estos parámetros, teniendo en cuenta la forma de los 

pulsos láser utilizados. Para ello, se ha obtenido y representado la ecuación que 

relaciona los parámetros de interés a través del cálculo de la cantidad total de energía 

de cada pulso. Tal y como puede observarse, el ajuste es bueno, hecho que demuestra 
que el rizado observado en los pulsos de la Figura 122 (considerado un artefacto 

instrumental) no es relevante para los resultados. 

 

Figura 123. Correspondencia entre diferentes ciclos de trabajo y valores de máxima amplitud A obtenidos 
a partir del ajuste de los pulsos láser (azul) y la curva de ajuste que relaciona estos dos parámetros a 

partir de las ecuaciones que definen la cantidad total de energía de cada pulso láser a partir de un proceso 
de integración para obtener el área bajo los pulsos (rojo) (𝐴 = amplitud máxima (a.u.), DC = Duty cycle - 

Ciclo de trabajo (%), error cuadrático medio = R2, 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 1.50 A, 𝑐 = 36 μg/ml) 

A = 0.03DC2 - 6.78DC + 424.49 
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En la siguiente tabla, se muestran las tensiones de salida entregadas por el 

amplificador lock-in para diferentes concentraciones de nanorods, a un ciclo de trabajo 

fijo del 80% y una intensidad de corriente media de 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅= 3.75 A. 

 Lock-in output (nV) 

 Agua 𝒄 = 36 µg/ml 𝒄 = 72 µg/ml 𝒄 = 144 µg/ml 

Sensor 1 94 192 321 562 

Sensor 2 75 148 248 512 

Sensor 3 98 232 315 546 

Sensor 4 104 253 345 561 

Tabla 21. Voltaje entregado por el amplificador lock-in para diferentes valores de concentración de 
nanorods (𝑐). Ciclo de trabajo del 80%, 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 3.75 A. El sensor 2 no funciona correctamente, por lo 

que sus medidas se descartan 

En la Tabla 21 se observa que las medidas procedentes del sensor 2 son 

significativamente menores que las del resto de sensores. Este efecto, puede ser 

debido a pequeñas inexactitudes en el montaje manual del dispositivo. Puesto que este 

comportamiento se repite independientemente de las condiciones de medida, las 

medidas procedentes del sensor 2 han sido descartadas. 

La Figura 124 muestra que para un valor fijo de ciclo de trabajo (80%) y para 

cada valor medio de intensidad de corriente (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅), cuanto mayor es la concentración 

de nanorods, mayor es la tensión de salida entregada por el lock-in (se representa un 

promediado de las tensiones de salida correspondientes a las señales detectadas por 
los tres sensores que funcionan correctamente), y por tanto, mayor es la amplitud de 

la señal de presión. Se puede observar además que hay una proporcionalidad lineal 

entre la tensión y la concentración de nanorods. Este resultado es coherente con el 

hecho de que cuando mayor es la concentración de nanorods, mayor es su eficiencia 

de absorción de luz [92][103]64

                                           
64 En 

. Además, puesto que la absorción de luz y posterior 

transmisión de energía calorífica al medio son fenómenos independientes de cada 

óptica, tal, y como se ha comentado anteriormente32, la ley de Beer-Lambert es una relación 
empírica que relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente, de manera 
que la absorbancia aumenta al aumentar la concentración de los absorbentes del medio considerado. 
Por otro lado, la señal fotoacústica debida a la absorción de luz por parte de un material debe ser 
directamente proporcional a la absorbancia, y por tanto, a la concentración. 

Es importante tener en cuenta que la ley de Beer-Lambert tiende a no ser válida para concentraciones 
muy elevadas, especialmente si el material dispersa mucho la luz. Si la luz es especialmente intensa, 
pueden aparecer procesos ópticos no lineales que pueden además introducir variabilidad. La razón 
principal de que ocurra esto, es que a altas concentraciones, la proximidad entre moléculas y partículas 
hace que interactúen unas con otras, cambiando así los parámetros de absorción y por tanto, la 
absorbancia. Por tanto, bajo estas condiciones (que en ningún caso se corresponden con las de la 
experimentación aquí descrita), la señal fotoacústica tampoco será proporcional a la concentración, sino 
que mostrará una tendencia de saturación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_emp%C3%ADrica&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_emp%C3%ADrica&action=edit&redlink=1�
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partícula [104], tiene sentido afirmar que la magnitud de la expansión termoelástica 
derivada de estos fenómenos, y por tanto, la de las ondas de presión generadas, 

dependerá de la concentración de nanopartículas considerada. 

La Figura 124 y la Figura 125 muestran además que, cuanto mayor es la 

intensidad de corriente media, mayor es la pendiente de los ajustes lineales y la 

magnitud de la presión detectada. En muestras sin nanorods, la tensión promediada no 

es cero, pero es proporcional a la intensidad de corriente media en cada caso (se 

representa como el valor de offset). Este hecho, puede considerarse un efecto de 

fondo debido al comportamiento térmico del recinto experimental.  

 

Figura 124. Promediado de las tensiones de salida de las señales procedentes de los sensores 1, 3 y 4 
entregadas por el lock-in y líneas de ajuste para diferentes concentraciones. Ciclo de trabajo = 80% e 
𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 en el rango 0.75 - 3.75 A (ver colores) en pasos de 0.75 A (Tensión promedio (nV) = VAVG, 

concentración de nanorods (µg/ml) = 𝑐, error cuadrático medio = R2) 

VAVG (0.75 A) = 0.52c + 11.53 
R² = 0.99 

VAVG (1.50 A) = 1.20c + 27.87 
R² = 0.97 

VAVG (2.25 A) = 1.88c + 54.47 
R² = 0.99 

VAVG (3.00 A) = 2.73c + 78.93 
R² = 0.99 

VAVG (3.75 A) = 3.15c + 103.60 
R² = 0.99 
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Figura 125. Pendientes y valores de offset de los ajustes lineales obtenidos en la Figura 124 para 
diferentes valores de intensidad de corriente media (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅) y un valor fijo de ciclo de trabajo del 80% 

(error cuadrático medio = R2) 

 

Figura 126. Tensión entregada por el lock-in a partir de la señal detectada por el sensor 3 y líneas de 
ajuste para diferentes intensidades de corriente media del láser, 𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅, en un barrido de ciclos de trabajo 

(𝑐 = 36 μg/ml) 
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La gráfica anterior (Figura 126) muestra la tensión de salida del lock-in asociada 
a las señales detectadas por el sensor 3 en función del ciclo de trabajo, para diferentes 

valores de la intensidad de corriente media del láser, utilizando una concentración fija 

de nanorods 𝑐 = 36 μg/ml. 

Tal y como puede observarse, los niveles de tensión para cada valor de 

intensidad de corriente media de láser en función de diferentes ciclos de trabajo, 
pueden representarse utilizando un ajuste lineal creciente para valores decrecientes del 

ciclo de trabajo. Además, cuanto mayor es la intensidad de corriente media del láser, 

mayor es la señal de presión detectada para un ciclo de trabajo dado. Este resultado 

muestra que, la causa principal de la generación de ondas de presión a bajas 

frecuencias no es la cantidad total de energía entregada al sistema (que depende de la 

intensidad de corriente media del láser), sino la dinámica del fenómeno. Este 
comportamiento es consistente con el hecho de que sólo en condiciones de 

confinamiento de stress, bajo las que no nos encontramos puesto que debido a la baja 

frecuencia de los pulsos láser utilizados la duración del pulso láser nunca va a ser 

menor que el tiempo característico de confinamiento, la amplitud de la onda acústica 

generada depende únicamente del total de energía absorbida [105].  

En la Tabla 20 vemos que cada valor de ciclo de trabajo se corresponde con un 

valor de amplitud máxima. Además, esta amplitud máxima es linealmente proporcional 

a la pendiente en 𝑡 = 0 s (𝑚) y el factor de proporcionalidad viene dado por la 

constante de tiempo 𝜏 tal y como podemos deducir de la definición de 𝑚. El parámetro 

𝜏 depende del comportamiento del instrumento en la generación de pulsos con 

distintos requerimientos de energía, ciclo de trabajo o intensidad de corriente de pico. 

En este caso, los valores de 𝜏 son muy similares para todos los pulsos generados, y por 

tanto, podemos utilizar este parámetro como una constante. 

Por tanto, la dependencia de los valores de amplitud máxima, 𝐴, con respecto a 

las ondas de presión detectadas es similar a dependencia de la pendiente en 𝑡 = 0 s si 

tenemos en cuenta el factor de proporcionalidad (𝜏). Es importante destacar que este 

comportamiento es característico de nuestro sistema, y no es necesariamente 
extensible a otros sistemas porque la forma de los pulsos láser y el consiguiente ajuste 

de las curvas que definen los flancos de subida dependen de la fuente de alimentación. 
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Figura 127. Dependencia de los niveles de tensión con el valor de máxima amplitud, 𝐴, de los flancos de 
subida de los pulsos (Tensión (nV) = V, Amplitud máxima (a.u.) = 𝐴, error cuadrático medio = R2) para 
diferentes intensidades de corriente medias (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 0.75, 1.50 and 2.25 A) en un barrido de ciclos de 

trabajo (𝑐 = 36 μg/ml, sensor 3) 

 

Figura 128. Dependencia de los niveles de tensión con la pendiente (𝑡 = 0 s) de los flancos de subida de 
los pulsos (Tensión (nV) = V, Pendiente (𝑡 = 0 s) = 𝑚, error cuadrático medio = R2) para diferentes 

intensidades de corriente medias (𝐼𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 0.75, 1.50 and 2.25 A) en un barrido de ciclos de trabajo (𝑐 = 
36 μg/ml, sensor 3) 
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Una vez eliminada la dependencia de los datos con el ciclo de trabajo, podemos 
ver que la Figura 127 y la Figura 128 muestran la dependencia de los niveles de 

tensión detectados con la amplitud máxima 𝐴, y las pendientes en el inicio de los 

flancos de subida de los pulsos. El cruce por cero de las líneas de ajuste ha sido 
forzado (puntos naranja), ya que, cuando el láser no se pulsa, tanto los valores de 

amplitud máxima, 𝐴 (tal y como se han definido en este texto), y de pendiente en 𝑡 = 

0 s, como los valores de tensión entregada por el lock-in, deben ser cero. 

Si los pulsos fueran ideales, las pendientes en 𝑡 = 0 s se podrían aproximar a 

infinito, sin embargo, en el caso real aquí descrito, las pendientes de los flancos de 

subida de los pulsos cambian dependiendo del ciclo de trabajo. Tanto la pendiente en 𝑡 
= 0 s como los valores de 𝐴 muestran una tendencia creciente con respecto a la 

tensión entregada por el lock-in y por tanto, con respecto a la magnitud de la onda de 

presión generada. Como era de esperar, esta tendencia es similar para los diferentes 

valores de intensidad de corriente media considerados. Este resultado es coherente 

con estudios teóricos previos relacionados con la propagación fotoacústica, en los 

cuales se afirma que en el límite de una absorción óptica muy localizada y 

prácticamente instantánea, como es el caso de los nanorods, la forma del pulso puede 
aproximarse por la derivada temporal de dicho pulso [105][106]. Sin embargo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta el comportamiento de 

nuestro instrumento, no podemos determinar si la dependencia principal de las ondas 

de presión detectadas es con la amplitud máxima de los pulsos o con la pendiente (o lo 

que es lo mismo, con la derivada del pulso). 

Finalmente, como la sensibilidad de los receptores de ultrasonidos es de 

−63 dB (0 dB = 1 V/µbar) la conversión de presión acústica a tensión se expresa como 

10−63 dB
20� = 7.08 ∙ 10−4 V µbar⁄ . Los niveles de tensión entregados por el amplificador 

lock-in están en el rango 30 – 600 nV y por tanto, teniendo en cuenta que el circuito 

de acondicionamiento de señal tiene un factor 100 de ganancia eléctrica, la amplitud 

se las señales de presión detectadas por los receptores de ultrasonidos (𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) están 

en el rango 0.04 – 0.85 µPa (1 bar = 105 Pa). La distancia desde la cubeta de cuarzo a 

cada sensor es de 16.5 mm (𝑟) y la distancia desde el centro de la muestra a cada uno 

de los lados de la cubeta es de 5.0 mm (𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙), tal y como puede obtenerse a partir de 

la Figura 121. La amplitud de onda de presión en el borde de la cubeta de cuarzo 

donde se genera puede estimarse teniendo en cuenta el ratio entre el cuadrado de las 

distancias entre los sensores y la cubeta y el tamaño de la cubeta, obteniendo: 

𝑃0 = 10.89 ∙ 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟.  
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3.3.5.4 Conclusiones 

Se ha desarrollado un dispositivo para medir y caracterizar el efecto fotoacústico 

que tiene lugar cuando una suspensión acuosa de nanorods de oro se irradia utilizando 

un láser de baja potencia modulado a baja frecuencia. Según los resultados obtenidos, 

se puede concluir que la magnitud de la onda de presión depende no sólo de la 

cantidad total de energía entregada al sistema, sino también de la dinámica del 
fenómeno. La magnitud de la presión muestra una tendencia creciente, probablemente 

lineal, con respecto a la pendiente en 𝑡 = 0 s de los pulsos y también con respecto a la 

amplitud máxima de los mismos. En este sistema, la pendiente y la amplitud máxima 
son linealmente proporcionales. Por otro lado, se postula que el fenómeno de 

generación de ondas de presión medido, tiene lugar gracias a la coexistencia de los 

procesos individuales de absorción de luz y generación de calor asociados a cada 

nanorod, que interfieren constructivamente dando lugar a un proceso de expansión 

termoelástica que deriva en el fenómeno transitorio observado. Este efecto puede 

tener lugar, incluso a pesar de los suaves flancos de subida del sistema aquí descrito 

con respecto a otros sistemas de excitación. 

En resumen, se puede decir que la expansión termoelástica producida por la 
irradiación láser pulsada de baja frecuencia sobre nanorods de oro, da lugar a ondas 

acústicas que son cuantificables tal y como se propone. La magnitud de estas señales 

puede controlarse a través de la modificación de los parámetros del láser y de la 

modulación. La determinación de la influencia real que estos efectos pueden tener en 

aplicaciones biomédicas, y la explicación teórica de los mismos, son tareas importantes 

para el trabajo futuro. 

3.3.6 Nanorods de oro conjugados: primera aproximación de terapia 

A lo largo de esta tesis se ha demostrado la efectividad de los nanorods de oro 

para inducir procesos de muerte celular a través del calentamiento del medio en el que 

se encuentran inmersas las células cancerígenas objetivo, y se ha llevado a cabo un 

proceso de estudio, caracterización y modelado que nos ha permitido entender mejor 

los procesos físicos asociados a la generación de hipertermia óptica. Sin embargo, para 

que la hipertermia óptica pueda utilizarse realmente como terapia efectiva para tratar 
tumores cancerígenos, es indispensable hacerla selectiva para evitar procesos de 

muerte celular en células sanas.  

Por tanto, antes de finalizar esta tesis doctoral, se ha iniciado una nueva línea de 

investigación, cuyo objetivo principal es conseguir conjugar nanorods de oro con 

anticuerpos que puedan unirse a receptores específicos sobreexpresados en las 

membranas celulares de las células cancerígenas sobre las que se aplica 

posteriormente el tratamiento de hipertermia óptica. 
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3.3.6.1 Introducción 

Con el objetivo de desarrollar terapias de hipertermia óptica selectivas, tal y 

como se ha comentado, asociado a este tercer prototipo de hipertermia óptica, se ha 

llevado a cabo una primera aproximación, basada en la conjugación de los nanorods 

de oro recubiertos de PEG ya utilizados en experimentos anteriores (PEG-10-808-100; 
Nanoseedz, Hong Kong, China), con el anticuerpo α-EGFR, de manera que, en células 

en cuya membrana esté presente el EGFR (Receptor de Factor de Crecimiento 

Epidérmico) puedan establecerse uniones entre los nanorods conjugados y dicha 
membrana. La efectividad del calentamiento será mayor, cuantos más nanorods 

conjugados hayan conseguido unirse tras el procedimiento de incubación. 

3.3.6.2 Material y métodos 

En primer lugar, se llevaron a cabo varios ensayos de inmunocitoquímica, sobre 

distintas líneas celulares disponibles en el laboratorio, decidiendo finalmente utilizar 

para esta prueba de concepto, una línea celular de osteoblasto (MC3T3), que mostraba 

presencia de EGFR en la membrana celular. 

El protocolo por el cual se llevó a cabo la conjugación de los nanorods 
recubiertos de PEG con el anticuerpo α-EGFR y la posterior unión de los nanorods ya 

conjugados con las células sobre las que se aplicaría después la terapia de hipertermia 

óptica, fue el descrito por Sokolov en 2003 [107]: 

• Se sembraron células de la línea MC3T3 para que el día en el cual se iban 
realizar los experimentos de hipertermia estuvieran a una densidad celular de 

25.000 células/pocillo. 

• Se pusieron en un eppendorf 300 μl de nanorods de oro recubiertos de PEG del 
stock original (NRs-PEG), añadiendo además 150 μl del anticuerpo α-EGFR 

diluido con 150 μl de buffer HEPES 20mM pH = 7.4 y 500 μl de ethylene-glycol 

al 1%. 

• Se realizó el mismo procedimiento con NRs-PEG control, pero diluyéndolos 
directamente en 300 μl de buffer HEPES 20mM pH = 7.4 y 500 μl de ethylene 

glycol al 1%. 

• Las mezclas se dejaron en la noria O/N a RT durante toda la noche. 

• Al día siguiente, se centrifugaron las mezclas a 6000 rpm, durante 18 minutos, 
se eliminó el sobrenadante de 100 en 100 μl, se añadió 1 ml de PBS 1X, se 

volvieron a centrifugar a 6000 rpm durante 18 minutos y se diluyeron en 900 μl 

de DMEM-10%FBS (300μl/well). 

• Después, se incubaron las mezclas sobre los cultivos celulares correspondientes 
durante tiempos de 40 minutos y 1h 15 minutos. 
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• Posteriormente, se lavó cada muestra dos veces con DMEM-5% FBS sin rojo 

fenol y se añadió 500 μl de DMEM-5% FBS a cada condición experimental. 

• Las muestras correspondientes a las condiciones experimentales que incluían 
irradiación láser fueron tratadas durante 40  minutos, con una potencia óptica 

de 𝑃𝐿𝐴𝑆𝐸𝑅 = 4.5 W y el láser en modo CW. 

• Tras la aplicación de la terapia de hipertermia, se midió cuantitativamente la 
viabilidad celular en cada uno de los casos considerados a partir de un ensayo 

colorimétrico de MTS, que mide la actividad enzimática celular a partir de la 

reducción de PMS (phenazine methosulfate) a formazán, cuyo máximo de 

absorción en PBS se encuentra en 450 – 500 nm. 

• Además se llevó a cabo un estudio estadístico para determinar si existen 
diferencias significativas entre los diferentes casos considerados. 

Las condiciones experimentales fueron las siguientes: 

1. Control células sin AuNRs-PEG (C) 

2. Láser sobre células sin NRs-PEG (L) 

3. Control de células incubadas con NRs-PEG sin anticuerpo α-EGFR (NRs) 

4. Láser sobre células incubadas con NRs-PEG sin anticuerpo α-EGFR (NRs+L) 

5. Control de células incubadas con NRs-PEG conjugadas con anticuerpo α-EGFR 

(NRs-EG) 

6. Láser sobre células incubadas con NRs-PEG conjugadas con anticuerpo α-EGFR 

(NRs-EG+L) 

3.3.6.3 Resultados 

En primer lugar, se adjunta el resultado de la inmunocitoquímica realizada sobre 

la línea celular MC3T3. 

 

Figura 129. A: Núcleos celulares de MC3T3 teñidos mediante Hoechst (azul), B: Expresión de EGFR en la 
membrana plasmática de las células MC3T3 (la presencia del receptor se reveló mediante un anticuerpo 

primario rabbit 𝛼-EGFR que se reveló a su vez mediante un anticuerpo secundario conjugado con el 
fluoróforo FITC), C: Merge de los canales anteriores. Barra de escala: 50 μm 
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En la figura anterior puede verse que, efectivamente, se detecta presencia de 
EGFR en la membrana plasmática de las células MC3T3, y por tanto, puede utilizarse 

esta línea celular para aplicar un tratamiento de hipertermia con nanorods conjugados 
con el anticuerpo α-EGFR y estudiar posteriormente los resultados de muerte celular 

obtenidos. 

Los resultados del ensayo de MTS y del análisis estadístico llevado a cabo, tras la 

aplicación del tratamiento de hipertermia descrito previamente, se adjuntan a 

continuación. 

 

Figura 130. Porcentaje de viabilidad celular (con respecto al control) de las distintas condiciones 
experimentales consideradas y significatividad de resultados de la línea celular MC3T3. El análisis 

estadístico (t-Student) muestra diferencias significativas entre NRs-EG+L y NRs-EG para un tiempo de 
incubación de 1h 15 min 

A partir de la observación de los resultados anteriores se puede decir que: 

• En los resultados correspondientes a los dos tiempos de incubación considerados, 
y para todas las condiciones experimentales ensayadas salvo para el caso de 

muestras incubadas con nanorods conjugados tratadas con láser (NRs-EG+L), los 

porcentajes de viabilidad celular se mantienen entre un 80% y un 100% 

aproximadamente. 

• En los resultados para un tiempo de incubación de 40 minutos, se aprecia que, a 
pesar de que el porcentaje de viabilidad celular es algo más bajo que para el 

resto de casos, no es posible afirmar que el tratamiento de hipertermia sobre las 
muestras incubadas con nanorods conjugados (NRs-EG+L) sea efectivo. Este 
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resultado puede ser debido a que el tiempo de incubación es demasiado corto 

como para que los nanorods conjugados se unan eficientemente a las 

membranas celulares a través del EGFR.  

• En los resultados para un tiempo de incubación de 1h 15 minutos, se observan 
porcentajes de viabilidad celular muy bajos con respecto al resto de casos 

considerados en las muestras incubadas con nanorods conjugados a las que se 

les ha aplicado la terapia de hipertermia óptica (NRs-EG+L), y existen diferencias 

significativas con respecto al caso de muestras incubadas con nanorods 

conjugados a los que no se les ha aplicado el tratamiento (NRs-EG). Por tanto, 
puede afirmarse, que para un tiempo de incubación de 1h 15 minutos, el 

tratamiento de hipertermia ensayado puede considerarse efectivo sobre muestras 

incubadas con nanorods conjugados.  

3.3.6.4 Conclusiones 

Se ha dado un primer paso en el desarrollo de técnicas de conjugación de 

nanorods, y se ha demostrado, que el proceso de conjugación y posterior unión de los 
nanorods a las membranas celulares de la línea celular considerada (MC3T3) puede ser 

efectivo, siempre y cuando el tiempo de incubación sea suficiente como para que se 

produzcan dichas uniones.  

Es necesario, por tanto, realizar nuevas baterías de experimentos que permitan 

afirmar si las tendencias observadas en estas primeras pruebas llevadas a cabo se 

mantienen, realizar un estudio exhaustivo acerca de qué receptores se sobreexpresan 

en la membrana plasmática de las distintas líneas celulares cancerígenas sobre las que 

se quiera aplicar un tratamiento de hipertermia selectivo, y explorar nuevos métodos 
de conjugación, que permitan aumentar la efectividad del procedimiento, y conseguir, 

en última instancia, un tratamiento efectivo que nos ofrezca un alto nivel de 

selectividad. 
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4 Conclusiones 

Una vez descrito el trabajo realizado según los objetivos y la metodología 

previamente planteados, y a pesar de que las conclusiones específicas de algunos de 

los desarrollos y experimentaciones llevados a cabo ya han sido descritas a lo largo del 

texto, se adjuntan a continuación una serie de conclusiones que permiten tener una 

visión global de todos los resultados presentados en esta tesis: 

• El amplio proceso de documentación y de revisión del estado del arte llevado 
a cabo en lo que a sistemas de hipertermia óptica se refiere, ha dado lugar a 

la adquisición del conocimiento adecuado para poder realizar procesos de 

diseño, implementación y caracterización de distintos sistemas de 

hipertermia óptica. 

• Con respecto al primer prototipo de hipertermia desarrollado, tanto la 
caracterización del mismo como los resultados de la experimentación llevada 

a cabo, indican que el uso de fuentes luminosas de amplio espectro y baja 

potencia, como la lámpara de tungsteno utilizada, en combinación con 

nanoesferas de oro de distintos tamaños, no permite desarrollar terapias de 

hipertermia óptica eficaces. 

• A partir de los resultados asociados al segundo prototipo, se puede concluir 

que: 

o Con respecto al tipo de irradiación a utilizar, el desarrollo de un sistema 

de hipertermia óptica efectivo implica disponer de una fuente de luz que 

trabaje preferiblemente en la zona NIR para maximizar la penetración 

de luz en el tejido, y que tenga la potencia suficiente como para lograr 
subidas de temperatura que garanticen procesos de muerte celular 

utilizando nanopartículas de oro (o de otros metales nobles) cuya 

estructura les permita tener el pico SPR sintonizado con la longitud de 

onda de trabajo de la fuente. 

o En relación a las nanopartículas adecuadas, cabe decir que los nanorods 

de oro son un tipo de nanopartículas idóneas para la implementación de 

terapias de hipertermia óptica gracias a su elevada eficiencia en los 

procesos de absorción de energía luminosa y posterior generación de 

calor al entorno, ya que permiten obtener variaciones de temperatura 

por encima de los umbrales de muerte celular. 
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o Tanto la caracterización electro – óptica como la caracterización térmica 

de un sistema de hipertermia óptica son dos primeros pasos 

indispensables antes del desarrollo de terapias para, en primer lugar, 

poder determinar, en función de los parámetros característicos del 

sistema instrumental utilizado (fuente de alimentación, láser, y resto de 

elementos ópticos), una relación unívoca entre la intensidad de corriente 
eléctrica de alimentación, y la potencia óptica real que se genera en 

cada caso y para, en segundo lugar, a través de la obtención de curvas 

de temperatura en función de los parámetros de configuración del 

sistema, estimar la respuesta térmica del mismo. 

o Los experimentos de hipertermia óptica in vitro llevados a cabo, como 

prueba de concepto, basados en la irradiación con una fuente de luz 

láser en presencia de nanorods de oro de una línea celular de 

astrocitoma cerebral humano (1321N1) indican que, efectivamente, la 
terapia de hipertermia óptica utilizando nanorods de oro es eficaz, sin 

embargo, aún hay muchos aspectos mejorables, para conseguir 

desarrollar terapias realmente efectivas y aplicables. Por ejemplo, es 

importante destacar que la toxicidad de los nanorods de oro en 

particular y de las nanopartículas de oro en general es un tema que 

necesita estudiarse mucho más en profundidad, ya que la presencia de 

antiagregantes, surfactantes y el resto de sustancias que contribuyen a 
evitar la aglomeración de las nanopartículas (características 

principalmente de las nanopartículas comerciales), han resultado ser 

tóxicos para las líneas celulares estudiadas. Además, existe hoy en día 

un gran debate abierto sobre la toxicidad del oro a escala nanométrica, 

y por tanto, sólo si consigue demostrarse su total biocompatibilidad, las 

terapias de hipertermia óptica basadas en este tipo de nanopartículas 
podrán iniciar su camino hacia la aplicación en la clínica, no sólo como 

tratamientos paliativos, sino como complemento a las terapias de 

quimioterapia y radioterapia utilizadas actualmente, o incluso como 

terapia alternativa a éstas. 

• En referencia al tercer prototipo de sistema de hipertermia óptica 

desarrollado se puede decir que: 

o Además de la necesidad de llevar a cabo un proceso de caracterización 
electro – óptica y de realizar una primera estimación de la respuesta 

térmica del sistema, a través de la obtención de curvas de temperatura 

en función de la configuración del mismo, tal y como se ha comentado 

anteriormente; la determinación de los parámetros térmicos y el 

subsiguiente estudio del comportamiento térmico de cada sistema de 
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hipertermia concreto, es la clave para poder desarrollar tratamientos 
efectivos, optimizando en recursos energéticos y en cantidad de 

nanopartículas utilizadas. Por tanto, asociado al tercer prototipo de 

hipertermia desarrollado, se ha planteado un modelo térmico que 

permite, por un lado, determinar la eficiencia de transducción 

fototérmica de las nanopartículas utilizadas en cada caso, en función de 

los parámetros del sistema, y de las propiedades ópticas de dichas 

nanopartículas, y por otro, permite tener una visión aproximada del 
comportamiento térmico local de una sola nanopartícula, como fuente 

de calor individual, y de su medio circundante. 

o Por otro lado, se ha demostrado que el uso de distintas formas de 

excitación o irradiación láser, a partir de la modulación a baja frecuencia 

de un láser de onda continua, produce una serie de efectos mecánicos, 

estudiados anteriormente únicamente en sistemas ultra – rápidos de alta 

frecuencia, debidos a la expansión termoelástica que tiene lugar durante 

el proceso de irradiación, que pueden ser medidos y caracterizados, y 
que dependen de la concentración de nanopartículas, y, en nuestro caso 

concreto, de la morfología de los pulsos láser utilizados, y 

particularmente, de la pendiente del pulso de subida y de la potencia 

máxima alcanzada. Además, este tipo de excitación modulada de baja 

frecuencia abre un nuevo camino a la investigación para, por un lado, 

entender los fenómenos mecánicos que tienen lugar en el entorno de las 
nanopartículas cuando son irradiadas utilizando este tipo de fuentes, y 

para, por otro lado, determinar si la magnitud de las ondas de presión 

derivadas de la expansión termoelástica producida en estos casos es 

suficiente como para influir en los procesos de muerte celular, en cuyo 

caso, sería posible conseguir porcentajes de muerte similares utilizando 

menos energía, por lo que aumentaría la eficiencia global del sistema. 

• Además de las conclusiones asociadas a cada uno de los prototipos 

desarrollados, en términos generales se puede añadir que: 

o La manipulación de las muestras biológicas por un lado, y del sistema de 

hipertermia óptica por otro lado, unido a las variaciones debidas al 

funcionamiento normal de los distintos instrumentos que forman el 

sistema (tiempos de estabilización térmica, respuesta de los elementos 

ópticos, sobrecalentamiento…) introducen una serie de variaciones 
difíciles de cuantificar, pero que pueden ser controladas si se utiliza un 

protocolo de experimentación preciso y un sistema estable, que permita, 

en la medida de lo posible, comparar resultados obtenidos bajo las 
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mismas condiciones de trabajo, minimizando así el error introducido en 

cada caso.  

o La especificidad de las terapias de hipertermia óptica es otro campo de 

investigación aún abierto, ya que es importante determinar, según la 

línea celular sobre la cual queramos aplicar el tratamiento, cuáles son 

los receptores específicos y diferenciales que se sobreexpresan, y que 

permitirán trabajar con el anticuerpo adecuado que enlazado a las 

nanopartículas de oro en las que se base la terapia, podrá identificar 
dicho receptor para que las nanopartículas puedan unirse unívocamente 

a la membrana de las células objetivo en cada caso. De esta manera, se 

aumenta la especificidad del tratamiento y se minimiza el daño causado 

a células sanas situadas en el entorno del tumor. 

o A partir de los resultados obtenidos en los experimentos in vitro 

asociados a esta tesis, es importante llevar a cabo nuevos experimentos 

in vivo, que requerirán de una adaptación del sistema a las necesidades 

concretas que  se planteen y de nuevos procesos de caracterización y 
modelado que permitan desarrollar terapias efectivas en el nuevo 

sistema. 

o La terapia de hipertermia óptica basada en la irradiación láser de 

nanopartículas de oro puede llegar a ser una alternativa viable y efectiva 

como tratamiento contra el cáncer siempre y cuando se logre tener el 

conocimiento y el control absoluto sobre los procesos que tienen lugar 

durante la aplicación de la misma, tanto a nivel instrumental, como a 

niveles físico y biológico, y se consiga adaptar los sistemas 

experimentales a sistemas clínicos, que permitan llevar a cabo terapias 
mínimamente invasivas, con un alto nivel de especificidad y con 

reducidos efectos secundarios sobre el paciente. 
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5 Trabajo Futuro 

Tras la presentación de las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de 

esta tesis, es importante determinar cómo debe orientarse el trabajo futuro que debe 

dar continuidad a esta línea de investigación: 

• En primer lugar, es muy importante conseguir un medio de dispersión para 

los nanorods de oro que sea totalmente biocompatible y a la vez evite la 
aglomeración de las nanopartículas, ya que, cuando se produce esta 

aglomeración, la efectividad de transducción fototérmica disminuye 

drásticamente. 

• Por otro lado, es necesario disponer de un recinto experimental 
termoestable, cuya temperatura pueda fijarse sin necesidad de realizar 

ajustes posteriores por derivas y oscilaciones de temperatura, que permita 

dar repetibilidad a las medidas realizadas. 

• Además, sería conveniente disponer de una fuente láser más estable que la 
utilizada hasta la fecha, para evitar errores por sobrecalentamiento o 

desajustes lineales en función del modo de radiación utilizado. Es necesario 

que la fuente pueda modularse en un rango de frecuencias amplio, y que los 
pulsos generados puedan modelarse en función de los requisitos de cada 

experimento concreto. 

• Es necesario también, continuar con el estudio asociado a los efectos 
mecánicos que tienen lugar cuando las nanopartículas de oro son irradiadas 

con pulsos de baja frecuencia, para determinar de manera unívoca si las 

ondas de presión generadas en este caso influyen o no en los procesos de 

muerte celular desencadenados por el proceso de hipertermia. 

• Otro aspecto importante a desarrollar es la búsqueda de líneas celulares con 
receptores específicos sobreexpresados de manera que la aplicación de la 

terapia de hipertermia permita discriminar entre las células objetivo y las 

células sanas, permitiendo un tratamiento mucho más eficaz. 

• Por otro lado, es necesario tener un conocimiento exhaustivo de los procesos 
de toxicidad asociados a los distintos tipos nanopartículas de oro utilizados 

en terapias de hipertermia óptica, especialmente a los relacionados con su 

acumulación en tejidos y órganos, teniendo en cuenta los posibles daños 
asociados producidos a medio y largo plazo, estudiando además los posibles 

mecanismos de expulsión de las nanopartículas por parte del organismo, y 

los posibles métodos de extracción artificiales existentes. 
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• Además, una vez controlado el proceso de producción de hipertermia óptica 

in vitro, es necesario plantear un nuevo proceso de experimentación in vivo, 

utilizando modelos animales, que permitan reproducir terapias más cercanas 
a lo que sería la aplicación real en la clínica. Para ello es necesario una 

reestructuración y adaptación del sistema de hipertermia disponible, que 

incluya un exhaustivo proceso de caracterización, tanto instrumental como 

térmica y biológica, que permita determinar las configuraciones adecuadas 

en este caso. 

• En definitiva, es necesario optimizar los procesos asociados a la aplicación de 
la terapia de hipertermia óptica, empezando por la instrumentación, 

siguiendo por las nanopartículas y su entorno, y acabando por las líneas 

celulares y/o los modelos animales seleccionados, haciendo especial hincapié 
en la interacción de todos ellos, de manera que puedan conseguirse 

tratamientos específicos, efectivos y adaptados según las necesidades 

planteadas. 
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7 Anexos 

7.1 SPR: modelado matemático (partículas esféricas) 

Los parámetros que definen la SPR en una pequeña partícula esférica de radio a 

en el límite electrostático puede calcularse partiendo de la ecuación de Laplace en 

coordenadas esféricas (𝑟,𝜃,𝜑):  

1
𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜃

�𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟2

𝜕
𝜕𝑟
� +

𝜕
𝜕𝜃

�𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜕
𝜕𝑟
� +

1
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝛿2

𝜕𝜑2
�Φ(𝑟,𝜃,𝜑) = 0 

Las soluciones a esta ecuación son de la forma: 

Φ(𝑟,𝜃,𝜑) = �𝑏𝑙,𝑚Φl,m
𝑙,𝑚

(𝑟,𝜃,𝜑) 

Aquí, 𝑏𝑙,𝑚 son coeficientes constantes que vienen determinados por las 

condiciones de contorno, y el término Φl,m es de la forma: 

Φl,m = �
𝑟𝑙

𝑟−𝑙−1��
𝑃𝑙𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑄𝑙𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃

��
𝑒𝑖𝑚𝜑

𝑒−𝑖𝑚𝜑� 

En este caso, 𝑃𝑙𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃 son las funciones asociadas de Legendre y 𝑄𝑙𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃 son las 

funciones de Legendre de segunda clase.  Las combinaciones de estas funciones deben 

elegirse en función de cada problema particular. Además, la continuidad de los campos 

eléctricos tangenciales y los componentes normales de los desplazamientos eléctricos 

en la superficie de la esfera implica que: 

�
𝜕Φ1

𝜕𝜃 �𝑟=𝑎
= �

𝜕Φ2

𝜕𝜃 �
𝑟=𝑎

 

𝜀1 �
𝜕Φ1

𝜕𝑟 �𝑟=𝑎
= 𝜀2 �

𝜕Φ2

𝜕𝑟 �𝑟=𝑎
 

Aquí, Φ1 es el potencial dentro de la esfera y Φ2 = Φscatter +Φ0 es el potencial 

fuera de la esfera que incluye el potencial inicial (que se considera homogéneo y en 

dirección del eje x) y los campos de scattering. Consecuentemente: 

Φ1 = −E0
3ε2

ε1 + 2ε2
rcosθ 

Φ2 = −E0rcosθ + E0
ε1−ε2
ε1 + 2ε2

a3
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑟2
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Es importante destacar que el campo es independiente del ángulo 𝜑 (azimut), 

debido a la simetría del sistema. Finalmente, puede calcularse el campo eléctrico 

utilizando la expresión 𝐸�⃗ = −∇Φ: 

𝐸1����⃗ = 𝐸0
3ε2

ε1 + 2ε2
(cosθnr���⃗ − sinθnθ����⃗ ) = 𝐸0

3ε2
ε1 + 2ε2

nx����⃗  

𝐸2����⃗ = 𝐸0(cosθnr���⃗ − sinθnθ����⃗ ) +
ε1−ε2
ε1 + 2ε2

a3

r3
𝐸0(2cosθnr���⃗ − sinθnθ����⃗ ) 

Un aspecto a tener en cuenta es que el campo eléctrico en el interior de la 

partícula es homogéneo. Este es un resultado no esperado, ya que el campo 
electromagnético decae de forma exponencial en los metales. Consecuentemente, la 

aproximación cuasiestática es sólo válida para partículas que tienen un tamaño más 

pequeño que la profundidad de penetración del metal65

Partiendo de lo anterior, puede calcularse el parámetro scattering cross-section 
de la esfera dividiendo la potencia total irradiada por el dipolo de la esfera por la 

intensidad de la excitación, obteniendo el siguiente resultado: 

𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡 =
𝑘4

6𝜋𝜀02
|𝛼(𝜔)| 

. Además, también hay que 

considerar el hecho de que el campo dispersado (que se corresponde con el segundo 

término de la ecuación que define 𝐸2����⃗ ) es idéntico al campo electrostático de un dipolo 

𝜇 localizado en el centro de la esfera. El dipolo es inducido por el campo externo 𝐸0 y 

tiene el valor 𝜇 = 𝜀2𝛼(𝜔)𝐸0����⃗ , siendo 𝛼(𝜔) la polarizabilidad66: 

𝛼(𝜔) = 4𝜋𝜀0𝑎3
𝜀1(𝜔) − 𝜀2
𝜀1(𝜔) + 2𝜀2

 

En este caso, k es el vector de ondas en el medio que rodea a la partícula. Hay 

que notar que la polarizabilidad viola el teorema óptica del límite dipolar. Esta 

inconsistencia puede ser corregida permitiendo a la partícula interacción con ella 
misma (reacción de radiación). De este modo, habría que añadir un nuevo término a la 

expresión anterior: 

𝛼𝑒𝑓𝑓(𝜔) =
𝛼(𝜔)

1 − 𝑖 𝑘3
6𝜋𝜀0

𝛼(𝜔)
 

Si observáramos el parámetro scattering cross-section de nanopartículas 

esféricas de oro y plata veríamos que la resonancia para las partículas de plata está en 
                                           
65 (𝑑 = 𝜆

4𝜋√𝜀
). 

66 Las constantes dieléctricas utilizadas en estas fórmulas son relativas, es decir, no tienen incluido el 
término 𝜀0. 
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el rango de frecuencias del ultravioleta (UV) mientras que para nanopartículas de oro, 
el máximo scattering ocurre alrededor de 530 nm (Longitud de onda que no coincide 

con la óptica para realizar aplicaciones de hipertermia óptica, tal y como se verá más 

adelante). La frecuencia de resonancia puede desplazarse hacia longitudes de ondas 

mayores si la constante dieléctrica del medio se incrementa. 

Se ha visto que parte de la potencia del rayo incidente se dispersa, sin embargo, 

hay otro efecto muy importante que también debe tenerse en cuenta: la absorción. La 

suma de absorción y scattering se denomina extinction. Es necesario, por tanto, 

calcular la potencia que se disipa en la partícula. Utilizando el teorema de Poyinting se 

puede saber que la potencia disipada por un dipolo puntual puede calcularse utilizando 

la siguiente expresión: 

𝑃𝑎𝑏𝑠=�
𝜔
2
� 𝐼𝑚��⃗� ⋅ 𝐸0∗����⃗ � 

Definiendo el dipolo como 𝜇 = 𝜀2𝛼𝐸0����⃗  con 𝜀2 real y utilizando la expresión que 

define la intensidad de la onda excitadora en el medio en el que se encuentra la 

partícula, se puede obtener la expresión que define el parámetro absorption cross-
section: 

𝜎𝑎𝑏𝑠 =
𝑘
𝜀0
𝐼𝑚[𝛼(𝜔)] 

De nuevo, k es el vector de ondas en el medio de la partícula. Según las 

expresiones que describen el scattering y la absorción, puede deducirse que en 

partículas grandes la extinction está dominada por el scattering mientras que para 

partículas pequeñas se relaciona con los fenómenos de absorción [104][104]. 
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7.2 Tablas MPE (Maximum Permissible Exposure) 
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7.3 Amplificador lock-in 

7.3.1 Principio de funcionamiento 

Los amplificadores lock-in son instrumentos muy útiles y particularmente 

adecuados cuando lo que se pretende medir son señales muy pequeñas en presencia 

de grandes ruidos. Un requerimiento básico para poder usar un lock-in es que la señal 

de entrada esté modulada o tenga una frecuencia 𝜔0 bien conocida. 

Para entender su modo de operación, se supone que la señal de entrada consiste 

en una señal sinusoidal de frecuencia 𝜔0 en presencia de un ruido 𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑡) de la 

forma:   

(1) 

Se supone además que el valor cuadrático medio o efectivo del ruido es mucho 

más grande que la señala de interés, 𝑉0, es decir:  

(2) 

El símbolo < 𝑓(𝑡) >, denota promedio temporal. También se puede suponer que 

se puede generar una señal de referencia que puede ser sinusoidal, cuadrada o 

triangular, pero que tiene la misma frecuencia que las señales de interés, es decir:  

(3) 

Un componente clave en el lock-in es el módulo Phase Sensitive Detector (PSD) 

que en esencia lo que hace es multiplicar las señales que recibe, o sea lo que genera el 
PSD es una señal producto de las señales de entrada y la de referencia. Si suponemos 

que el amplificador de entrada del lock-in tiene una ganancia G, la señal a la salida del 

PSD será:  

(4) 

recordando la relación: 
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(5) 

Como la señal a la salida del PSD pasa por un filtro paso bajo, que en primera 

aproximación se puede suponer, da una señal que es el promedio temporal de la salida 

del PSD, podemos escribir:  

(6) 

o bien: 

(7) 

Los lock-in de dos canales, ofrecen además la salida 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑌) que es similar 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑋) a pero desfasada respecto de esta en 90º. De este modo, este tipo de lock-in 

permite medir simultáneamente las componentes en fase y fuera de fase (desfasada 
90º) de la señal de referencia. En otras palabras, en estos dispositivos se pueden 

medir de forma simultánea las partes reales y complejas de la admitancia (impedancia) 

del sistema en estudio. Nótese que la única componente del ruido presente en la señal 

de salida del lock-in (𝑉𝑜𝑢𝑡) es la componente del ruido que tiene exactamente la 

misma frecuencia que la señal de entrada, es decir, de todo el espectro infinito de 

frecuencias presentes en el ruido, ecuación (2), ha sido filtrado todas menos la de 

frecuencia 𝜔0. Como en general esta componente, es solo una señal dentro del 

continuo de ruidos, es de esperar que la misma será menor, o mucho menor, que la 

señal de interés 𝑉0, ya que: 

(8) 

En general la diferencia de fase entre la señal de entrada y la referencia, es 

variable; en la práctica se elige dicha fase de modo que maximice la señal de interés. 

Un aspecto interesante y útil de tener en cuenta, es que el algoritmo descrito más 

arriba puede aplicarse a situaciones similares. Por ejemplo, si se imagina que se usa un 
sistema de adquisición de datos por computadora o bien un osciloscopio digital. Por 

ejemplo el problema en cuestión podría ser determinar la tensión inducida en un 

secundario o bobina exploradora, a una cierta distancia de otra primaria, que 

suponemos se excita con una frecuencia conocida 𝜔0. Más específicamente, esta señal 

de referencia:  
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(9) 

se almacena o guarda en un canal, digamos el canal A. La señal de salida, 

contaminada con ruido, similar a la señal indicada en la expresión (1) se almacena en 

el canal 2. Por software se puede hacer el producto de estas dos señales (𝑉𝑖𝑛(𝑡) y 
𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑡)) y seguidamente, también por software se realiza el promedio temporal. 

Claramente es resultado sería el descripto por la expresión (7). Además, si se promedia 
la señal de entrada con una nueva señal de referencia artificial, de frecuencia 

ligeramente distinta de ω0, digamos 𝜔 =  𝜔0 + 𝑑𝜔, según (7) se podría obtener una 

estimación del ruido:  

(10) 

Si el ruido tiene un espectro suave sin cambios bruscos, la expresión (9) se 

podría sustraer de la señal de salida (9) para la frecuencia de excitación 𝜔0 o sea:  

(11) 

De este modo se puede medir el valor de la tensión inducida en el secundario, 

aun en presencia de mucho ruido. Aquí se supone que la señal del primario se mide en 

el canal B. Si en particular, la señal de entrada está relacionada con la de referencia 

por una admitancia compleja, es decir:  

(12) 

se tiene que: 

(13) 

Si se ajusta la fase 𝜑 para que la señal en fase con la referencia sea máxima, se 

puede determinar la variación de 𝜒1(𝜔) como función de la frecuencia. Moviendo el 

switch de fase a 90º, se puede estudiar la variación de 𝜒2(𝜔) como función de la 

frecuencia. De este modo se puede determinar una admitancia compleja 𝜒(𝜔) =
𝜒1(𝜔) + 𝜄𝜒2(𝜔), usando el lock-in o bien la técnica correspondiente para analizar los 

datos, usando como instrumento de medición un osciloscopio digital o un sistema de 

adquisición de datos por computadora. En los lock-in de dos canales se puede medir 
simultáneamente las componentes en fase y fuera de fase (desfasada 90º) de la señal 

de referencia. En otras palabras, en estos dispositivos se puede medir las partes reales 
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(𝜒1(𝜔)) y complejas de la admitancia (impedancia) (𝜒2(𝜔)) en forma simultánea del 

sistema en estudio.  

7.3.2 Amplificador lock-in SR810: manual de usuario 

 

Figura 131. Frontal y reverso del amplificador lock-in SR810 

Para realizar las medidas asociadas con el dispositivo de ultrasonidos que se ha 

desarrollado, se debe conectar la salida del mismo a la entrada "A/I" de Lock-IN, y la 
señal de referencia a "REF". En este caso se trata de la señal pulsada a 25KHz. A 

continuación se enciende el lock-in.  

Mientras se realiza el auto-test se debe mantener pulsado el botón setup, para 

reiniciar las configuraciones anteriores. Se necesita escoger la referencia procedente de 

fuente externa, y se mostrará en la pantalla derecha del aparato. Una vez se recibe la 

frecuencia de referencia de manera correcta, se hace funcionar el experimento, y se 

espera a recibir señal que podrá visualizarse en la pantalla izquierda. El modo auto-
gain permite la visualización de la señal en la escala apropiada para la misma, 

ajustando la sensibilidad automáticamente. Ahora es necesario visualizar la fase, 

presionando phase, se mostrará en la pantalla derecha.  
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Figura 132. Panel de control del Amplificador lock-in SR810 

La lectura será algo variable, pero debe estabilizarse ajustando la constante de 

tiempo y buscando la fase que maximiza la señal de medida, para ello debe 

presionarse auto-phase durante el proceso de búsqueda del valor de la medida en el 
cual sufre notables variaciones. Si las variaciones son bastante señaladas, auto-phase 

no podrá buscar la fase, y habrá que esperar algo de tiempo para que las variaciones 

sean menores. Quizás sea necesario presionar auto-phase sucesivamente a lo largo del 

proceso. Cuando al presionar auto-phase, está difiere uno o dos grados de la fase 

encontrada anteriormente, la señal se habrá estabilizado de gran manera. Basta 

esperar algunos segundos para obtener un valor fijo. Ese será el valor de la lectura que 

proporciona el lock-in SR180.  
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7.4 Manuales de usuario y hojas de características 

7.4.1 Lámpara de tungsteno LSM-T-S (Newport) 

 

 

  



 

216 
 

7.4.2 Monocromador 78023  (Newport) 
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7.4.3 Portacubetas 78380 y adaptadores 78382 (Newport) 
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7.4.4 Miniespectrómetro 78357 (Newport) 
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7.4.5 Espectrofotómetro V-650 (Jasco) 

El modelo V-650 es un espectrofotómetro de doble haz que tiene como detector 

un fotomultiplicador. La alta sensibilidad de estos detectores proporciona medidas 

reproducibles y exactas en muestras de baja concentración. Controlando el voltaje del 
detector se obtiene un amplio rango dinámico. Permiten el manejo de accesorios para 

muestras sólidas como esferas integradoras para colectar la luz difusa transmitida o 

reflejada por la muestra. Su avanzado diseño óptico y su baja luz difusa aumentan 

su linealidad fotométrica en 4 unidades de absorbancia con la capacidad de realizar 

medidas de alta resolución desde 0.1 nm (Ej: espectroscopía gaseosa o en fase vapor). 

 
La monitorización de las medidas puede realizarse mediante Palm a color (iRM-

7000) o mediante PC (Software Spectra Manager II o CFR). La versión CFR cumple con 

los requerimientos marcados por la parte 11 de la CFR21 de la FDA. 

• Reconocimiento Automático Accesorios y Botón "IQ Start”: La serie V-

600 tiene un sistema de Reconocimiento Automático de Accesorios, así como el 

botón "IQ Start" para medidas rutinarias. 

• Excelente Sistema Óptico: Los últimos avances en óptica se han utilizado 

para proporcionar una gran fiabilidad y obtener resultados exactos y precisos. 

Su excelente sistema óptico en combinación con placas electrónicas de última 
generación proporciona una gran sensibilidad. 

• Amplio Rango de Accesorios: Se han desarrollado un gran número de 

accesorios específicos para el V-650 para un amplio rango de aplicaciones. 

Opcionalmente existen una gran variedad de soportes para cubetas de líquidos, 

para microcubetas, cubetas de flujo, y accesorios para 

muestras sólidas. También existen varios accesorios controlables como 
intercambiadores automáticos, sippers, soportes termostatizables, etc. El 

control puede ser mediante el Software Spectra Manager o mediante el 

módulo iRM-7000. 
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7.4.6 Fibras de reflexión y fluorescencia 78374 (Newport) 
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7.4.7 Sensor de temperatura LUXTRON m3300 Biomedical Lab-Kit 
(LumaSense Technologies) 
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7.4.8 Láser MDL H808 (Changchung New Industries) 
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7.4.9 Termómetro de precisión F100 (Automatic Systems 
Laboratories) 

 

  



 

232 
 

7.4.10 Detector de potencia óptica PowerMax-USB LM-10 
(Coherent) 
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7.4.11 Controlador de temperatura EDT1423 (CAL Controls LTD) 
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7.4.12 Generador de funciones TG5011 LXI (TTi) 
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7.4.13 Microcentrífuga Cencom I (J.P. Selecta) 
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7.4.14 Baño de ultrasonidos 3000512 (J.P. Selecta) 
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7.4.15 Fotorreceptor 2031 (New Focus) 
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7.4.16 Sensores piezoeléctricos 25 KHz RCVR (Kobitone) 
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