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Resumen 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es caracterizar la influencia de la concentración y la 
viscosidad del medio mediante un AGFM (Alternative Gradient Field Magnetometer) en 
muestras cuya composición combina nanopartículas superparamagnéticas dispersas en agua, 
colágeno o fibroína. 

Desde el descubrimiento del magnetismo, este fenómeno ha suscitado un gran interés en el 
campo de la ciencia, lo que ha llevado a la realización de múltiples estudios cuyo objetivo es el 
de entenderlo mejor para su posterior empleo en aplicaciones como la medicina. Esto, unido al 
nacimiento de las nanotecnologías, ha dado lugar a investigaciones cuyo propósito es el diseño 
de terapias médicas más eficaces y menos invasivas en las que se combinen ambos aspectos. 

Entre las futuras aplicaciones, uno de los campos más atractivos es la combinación de 
nanopartículas magnéticas y campos magnéticos. No obstante, primero es necesario entender en 
profundidad los factores que influyen en este tipo de interacciones, pues de ello depende la 
eficacia de terapias en fase de investigación, como la Hipertermia Magnética donde se emplean 
nanopartículas en combinación con campos magnéticos que las calientan para destruir tumores. 

En ensayos en los que interactúan campos magnéticos con nanopartículas, se ha observado que 
la respuesta que se genera depende de múltiples factores y uno de los fenómenos observados 
indica que al interaccionar nanopartículas magnéticas con fluidos biológicos, células o el 
organismo humano, la magnetización a que se les induce, al someterse a campos magnéticos, se 
ve disminuida. Como consecuencia, muchas de las futuras técnicas terapéuticas en desarrollo, 
basadas en la combinación de dichos elementos, aún no son lo suficientemente efectivas como 
para ser aplicadas como tratamiento de enfermedades. 

Por todo ello, el presente estudio se centra en la interacción de nanopartículas 
superparamagnéticas dispersas diversos fluidos. Se empleará un Magnetómetro por Gradiente 
Alternante de Campo MicroMag 2900 de Priceton Corporation que nos permite medir la 
magnetización que induce este mismo en las nanopartículas. 

Debido a que la viscosidad del medio es un factor muy influyente en el momento magnético de 
las nanopartículas, los fluidos empleados presentan distintas viscosidades. Además, se 
realizarán medidas tanto en estado líquido como post-secado. El objetivo es demostrar que tras 
el secado se produce un aumento de la magnetización y que se cumple la teoría de que; a menor 
viscosidad del medio mayor es la magnetización inducida. 

Las medidas obtenidas se analizarán posteriormente con programas de procesamiento adecuados 
y se visualizarán y analizarán los ciclos de histéresis correspondientes. 
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Summary 
The purpose of this bachelor’s thesis is to characterize the influence of the concentration and 
viscosity of the medium by AGFM (Alternative Gradient Field Magnetometer) in samples 
whose composition combines superparamagnetic nanoparticles dispersed in water, collagen or 
fibroin. 

Since the discovery of magnetism, this phenomenon has aroused great interest in science, which 
has led to the creation of multiple studies whose aim is to understand it better and then use it in 
applications such as medicine. The combination of magnetism with nanotechnology has led to 
investigations which purpose is the design of more effective and less invasive medical therapies. 

Among the future applications, one of the most attractive fields within this area is the 
combination of magnetic nanoparticles and magnetic fields. However, it is necessary to 
understand, in depth, the factors that influence in these kinds of interactions because the 
effectiveness of therapies under investigation depends on it. It is the fact of Magnetic 
Hyperthermia where nanoparticles are used in combination with magnetic fields in order to 
increase the temperature to destroy tumours. 

In assays where magnetic fields interact with nanoparticles, it has been observed that the 
response depends on many factors. One of the observed phenomena indicates the magnetization 
diminishes when magnetic nanoparticles interact with biological fluids, cells or human 
organism. As a result, future therapeutic techniques based on the combination of such elements 
are not effective enough to be applied as treatment of disease yet. 

Therefore, the present study focuses on the interaction of various fluids where 
superparamagnetic nanoparticles are dispersed. It is used an Alternative Gradient Field 
Magnetometer MicroMag 2900 Priceton Corporation that allows us to measure the 
magnetization of nanoparticles. 

The influence of the viscosity of the medium is very important on the magnetic moment of 
nanoparticles factor. Therefore, the fluids used have different viscosities. In addition, 
measurements are made both liquid and post-drying. The objective is to show that after drying 
happens an increase in magnetization and is fulfilled the theory that; lower viscosity of the 
medium is related to higher induced magnetization. 

The measurements obtained are analysed with appropriate processing programs and then are 
displayed and analysed the hysteresis loops. 
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1. OBJETIVOS+

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es estudiar el comportamiento de nanopartículas 
superparamagnéticas inmersas en fluidos biomiméticos como la fibroína, el colágeno y el agua, 
mediante el Magnetómetro de Gradiente Alternante de Campo (AGFM). 

Objetivos específicos 

• Estudiar y medir las propiedades magnéticas de las nanopartículas en relación a su 
concentración en dichos fluidos. 

• Estudiar y medir las propiedades magnéticas de las nanopartículas en relación a la 
viscosidad de dichos fluidos. 

• Comparar resultados obtenidos entre distintos fluidos. 

2. INTRODUCCIÓN+

El magnetismo es un fenómeno físico por el cual ciertos materiales, denominados imanes, ejercen 
fuerzas de atracción y repulsión sobre otros. Los antiguos Griegos lo observaron a través de la 
magnetita, mineral que le da nombre, y en el siglo II a.C. Aristóteles escribió sobre las propiedades 
curativas de los imanes naturales1,2,3. Desde entonces se han realizado numerosas investigaciones 
en torno a este fenómeno y ha sido aplicado en múltiples campos como la mecánica, electrónica y 
medicina4-9. 

Hoy en día, la nanotecnología se ha convertido en una de las áreas de investigación multidisciplinar 
más importantes y el nanomagnetismo, que se encarga de estudiar las propiedades y posibles 
aplicaciones de las partículas magnéticas de escalas micro y nanométricas,  es una de las disciplinas 
que se incluyen dentro de éste. Además, las nanopartículas suscitan un gran interés debido a su 
gran potencial en el campo de la medicina para el tratamiento terapéutico del cáncer mediante la 
técnica de hipertermia, como agente de contraste en imágenes por resonancia magnética (IRM) o 
liberación de fármacos4-9. 

3. LA+MATERIA+Y+SU+CLASIFICACIÓN+

La materia es todo lo que nos rodea, posee una masa, ocupa un espacio y puede describirse según 
sus propiedades generales, que son comunes a todo tipo de materia (masa, longitud…) y 
propiedades características, que tienen un valor propio. La materia se puede clasificar en10,11: 

1. Sustancias puras: una sustancia pura es cualquier material que tiene unas propiedades 
características y composición definida. Se pueden dividir en: 

a. Elementos: son sustancias puras que no se pueden descomponer de ninguna forma en 
otras más simples. 

b. Compuestos: se pueden descomponer perdiendo con ello las propiedades que los 
definían. 

2. Mezclas: una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras. Se clasifican en: 

a. Heterogéneas: en ellas se distinguen los componentes a simple vista. También se 
puede hablar de coloides como aquellas mezclas heterogéneas que necesitan de un 
microscopio para ver sus componentes. 

b. Homogéneas o disoluciones: en ellas no se distinguen los componentes a simple vista. 
Se puede distinguir de una sustancia pura porque los componentes tienen distintas 
temperaturas de ebullición y fusión. Al componente mayoritario se le conoce con el 
nombre de disolvente, mientas que al minoritario se le conoce como soluto. Ambos 
pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Las disoluciones pueden ser: 



  4. Fluidos 

2 

i. Disolución no saturada: contiene menor cantidad de soluto que la máxima que el 
disolvente es capaz de disolver. 

ii. Disolución saturada: contiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente es 
capaz de disolver. 

iii. Disolución sobresaturada: la cantidad de soluto supera a la cantidad máxima que 
el disolvente es capaz de disolver. 

4. FLUIDOS+

Un fluido es toda sustancia capaz de fluir y está compuesto por moléculas que se encuentran en 
movimiento constante, por lo que incluye líquidos y gases12. Dicho de otra forma, un fluido es una 
sustancia que, por la acción de un esfuerzo cortante, se deforma continuamente13, 14. 

En base a la relación entre el esfuerzo cortante o tangencial y la deformación producida o velocidad 
con que se deforma un fluido, surge una clasificación de los fluidos que los divide en newtonianos 
y no newtonianos13, 14. 

4.1. TIPOS+DE+FLUIDOS+
Los fluidos no newtonianos se caracterizan porque el esfuerzo tangencial o cortante a que son 
sometidos y el gradiente de velocidad de deformación que se produce como consecuencia de ello, 
no son proporcionales13, 14. 

Los fluidos newtonianos o verdaderos se caracterizan porque el esfuerzo tangencial o cortante a 
que son sometidos y el gradiente de velocidad de deformación que se produce como consecuencia 
de ello, son directamente proporcionales. A la constante de proporcionalidad que los relaciona se le 
denomina viscosidad13, 14. 

4.2. LA+VISCOSIDAD+
Es una manifestación del movimiento molecular dentro de un fluido y cuanto mayor sea, menor es 
la velocidad de deformación ante un esfuerzo tangencial o cortante. Fue descubierta por Newton y 
es una propiedad de un fluido que sólo se manifiesta cuando está en movimiento. Proviene de las 
fuerzas que se generan opuestas al movimiento relativo de capas adyacentes del fluido. Un fluido 
ideal sería aquel en el que la viscosidad es cero, mientras que en un fluido real toma un valor finito 
mayor a cero15. 

Debido a que los movimientos moleculares se ven afectados por la temperatura del medio, la 
viscosidad resulta ser una función de la temperatura y a mayor temperatura, menor viscosidad en 
fluidos líquidos. Concretamente la dependencia es exponencial y es mayor a mayor viscosidad del 
fluido viscoso. La expresión más común para esta dependencia es la ecuación de Arrhenius15: 

! = ! · !! ! !
donde ! es la temperatura absoluta y A y B son constantes del material estudiado. 

4.3. MEDIDA+DE+LA+VISCOSIDAD+
Existen numerosos procedimientos y equipos para medir la viscosidad. Éstos se denominan 
viscosímetros o reómetros. En este trabajo se han utilizado viscosímetros distintos en cuanto a 
funcionamiento y estructura para medir la viscosidad de los distintos medios utilizados. En ambos 
se obtuvieron los mismos resultados16. 

4.3.1. Viscosímetro+de+tambor+rotatorio+
Este viscosímetro se utiliza en el Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del  Centro 
de Tecnología Biomédica. Concretamente es un viscosímetro rotacional16 Alpha Series de Fungilab 
S.A. 
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Éste permite medir la viscosidad que se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

!! =
!

∆! ∆!
= ! · ∆!

∆! !

El recipiente exterior se mantiene estático, mientras que el tambor rotatorio gira gracias a un motor 
acoplado al medidor. Con el movimiento se forma un gradiente de velocidad ∆! ∆!  que, debido 
a la viscosidad del fluido, genera un esfuerzo cortante !  que ejerce un torque de arrastre sobre el 
tambor rotatorio. El medidor detecta este torque de arrastre e indica la viscosidad del fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Viscosímetro+de+tubo+capilar+
El segundo tipo de viscosímetro utilizado para corroborar la viscosidad de los fluidos utilizados 
como medio, se emplea en el Laboratorio de Biomateriales del Centro de Tecnología Biomédica. 
Es un tipo de viscosímetro de tubo capilar17 y se basa en la ecuación de Poiseville. Ésta permite 
determinar el flujo de un fluido incompresible y newtoniano por el interior de un capilar cilíndrico 
de diámetro constante: 

! = !!!∆!
8!" !

 

 

 

 

 

 

 

donde ! es el radio capilar, ! es la longitud capilar y ∆! es la diferencia de presión entre la entrada 
y la salida del capilar. 

El fluido que se hace pasar por este instrumento de medida sube por los capilares verticales, dando 
lugar a una diferencia de alturas. De esta forma, se puede obtener ∆! como: 

∆! = !"∆ℎ!
donde ! es la gravedad y ! la densidad del fluido. Y finalmente, se puede obtener la viscosidad 
aplicando la siguiente ecuación: 

! = !!!!"∆ℎ
8!" !

Figura 2. Esquema de un viscosímetro17 

Figura 1. Esquema del viscosímetro de tambor 
rotatorio16. 
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5. NANOTECNOLOGÍA+

Como se ha comentado, la nanotecnología es un área interdisciplinar que se encarga del estudio, 
diseño, creación, manipulación y aplicación de aquellos objetos cuyos tamaños son inferiores a 100 
nanómetros, lo que les confiere propiedades y comportamientos distintos a los observados a escala 
macroscópica7. 

5.1. NANOPARTÍCULAS+MAGNÉTICAS+
Las nanopartículas magnéticas18-24 son partículas de tamaño nanométrico, lo que les permite 
interactuar con organismos, estructuras biológicas y unidades básicas de la vida a esa escala e 
implica que la mayor parte de los átomos que las componen se localice en la superficie nuclear7. 
Están formadas por un núcleo inorgánico magnético, en cuya superficie se localizan la mayor parte 
de los átomos de que se compone, y puede estar recubierto por una capa de surfactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El surfactante es una sustancia orgánica cuya principal función es proteger el centro magnético de 
la oxidación cuando interactúa con el medio acuoso biológico, posibilitar su biocompatibilidad y 
evitar que se formen aglomeraciones por repulsiones estéricas. Esta capa influye en la forma, 
tamaño y estructura de las nanopartículas. 

El tamaño de las nanopartículas es un concepto ambiguo debido a su carácter polidisperso y a que, 
además del núcleo y la posible capa de surfactante, se forma una capa hidratada alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de tamaños53. 

Figura 4. Esquema de la estructura de una nanopartícula 
magnética con aplicación biológica54. 
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Las nanopartículas se fabrican mediante dos métodos21, 24: 

3. Físicos: se basan en la subdivisión de un precursor de mayor escala hasta alcanzar la escala 
nanométrica. 

4. Químicos: se basan en el crecimiento a partir de los átomos constituyentes hasta llegar a la 
escala nanométrica. 

Finalmente, cabe destacar que debido a su tamaño y estructura, las propiedades magnéticas que 
definen a las nanopartículas magnéticas son distintas a las que se observan macroscópicamente. 

6. EL+MAGNETISMO+

El origen físico del magnetismo proviene de la existencia de partículas cargadas eléctricamente y 
en movimiento y se manifiesta macroscópicamente según la distribución a nivel atómico de los 
electrones que componen el imán y los momentos magnéticos asociados con electrones 
individuales. Por tanto, todos los materiales son magnéticos, pero una distribución desigual de las 
partículas eléctricas que los componen (distorsiones electrónicas) provoca que en unos, se anulen 
las fuerzas magnéticas, mientras que en otros, la distribución se da en una misma dirección 
(alineación electrónica) y la suma de fuerzas da lugar al efecto magnético que se observa a escala 
macroscópica25-30. 

6.1. CONCEPTOS+BÁSICOS+DEL+MAGNETISMO+
El campo magnético es la región del espacio en que se manifiesta el magnetismo. Éste se 
representa mediante líneas de campo que dan lugar a un flujo magnético, el cual se puede crear 
mediante un imán permanente o un electroimán y viene definido de la siguiente forma: 

!! = ! · !!
!

!

donde !! es un vector perpendicular a la superficie en cada punto25-32. 

Los electroimanes son muy utilizados para crear campos magnéticos y los generan gracias a un 
flujo de corriente eléctrica. En relación al electromagnetismo, existen varias leyes fundamentales31, 

32: 

•  Ley de Biot y Savart: establece que el campo magnético producido por una corriente 
cualquiera en un punto P, viene determinado por: 

 

 

 

! = !! · !
4 · !

!!×!!
!!

!!

!!
!

 

 

 

donde ! es la longitud del conductor, ! la distancia radial, !! un vector unitario sobre la 
dirección radial, ! la corriente y !! la permeabilidad en el vacío. 

 

Figura 5. Ley de Biot y Savart50. 
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• Ley de Ampere: permite calcular el campo magnético producido por una distribución de 
corrientes cuando tienen cierta simetría. 

! · !! = !! · ! 

• Ley de Faraday-Lenz: relaciona la fuerza electromotriz (f.e.m.). inducida en un circuito, 
con la variación temporal del flujo magnético que atraviesa la superficie que encierra el 
circuito. 

! = − !!!!"  

Una f.e.m. es toda causa capaz de generar corriente en un circuito cerrado. 

Cuando a un material se le somete a una intensidad de campo magnético, se produce una respuesta 
que es la inducción magnética !!! . Ambas están relacionadas por la siguiente expresión: 

! != !! +!! · ! 

donde ! es la permeabilidad magnética del medio y ! la magnetización del medio. 

La permeabilidad del medio !  es una característica de la materia que indica la capacidad para 
atraer o facilidad con que la atraviesa el campo magnético, es decir, nos indica si un material es 
buen conductor o no del campo magnético y, a su vez, la capacidad del mismo a ser magnetizado26. 
Esto implica que un material con una permeabilidad alta va a concentrar un mayor número de 
líneas de campo por unidad de área, es decir, aumentará la densidad de flujo magnético y, por 
tanto, significa que el material tiene una mayor capacidad de magnetizarse. Esta característica se 
relaciona con la permeabilidad relativa del medio !!  y la permeabilidad magnética en el vacío 
!!  por la siguiente expresión: 

! = !! · !! 

A su vez, la permeabilidad relativa del medio (!!) viene definida por:  

!! = 1 + ! 

donde ! es la susceptibilidad magnética, una constante de proporcionalidad adimensional 
dependiente de la temperatura que indica el grado de sensibilidad a la magnetización de un material 
influenciado por un campo magnético26. Además, permite relacionar la magnetización !!! , que 
tiene que ver con la densidad de los momentos dipolares magnéticos de las cargas ligadas al 
material al que se somete a un campo magnético, y la intensidad de campo magnético!de la 
siguiente forma: 

! = !! · ! 

La intensidad de campo magnético, la inducción magnética y la magnetización permiten describir 
el efecto a nivel macroscópico. 

Cabe destacar que, según el Sistema Internacional de Unidades, la intensidad de campo magnético, 
la inducción magnética y la magnetización se miden en A/m y la permeabilidad total y del vacío se 
miden en N/A2. 

Los electrones no sólo crean campos al desplazarse, sino que, a nivel atómico, cada electrón tiene 
un momento magnético debido a dos causas. La primera es su movimiento orbital alrededor del 
núcleo atómico, que lo convierte en una partícula eléctrica en movimiento que crea un pequeño 
campo magnético. La segunda está relacionada con la consideración del electrón como un circuito 
cerrado que genera un campo magnético muy pequeño y tiene un momento magnético a lo largo de 
su eje de rotación debido al espín. 
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El momento magnético de un electrón o magnetón de Bohr es la efectividad del campo magnético 
asociado a un electrón y viene definido por 33, 34: 

!! =
! · ℎ

4 · ! ·!!
 

donde ! es la carga del electrón, ℎ la constante de Plank y !! la masa del electrón. 

6.2. COMPORTAMIENTO+DE+LA+MATERIA+
La materia presenta distintos comportamientos cuyo origen es el movimiento de los electrones y la 
temperatura, entre otros aspectos. Los diferentes materiales son clasificados tradicionalmente en 
base a su susceptibilidad magnética (!) en tres clases principales25,27-30: 

• Diamagnéticos: el diamagnetismo es una propiedad que presentan los materiales con 
niveles orbitales completos, donde los electrones están apareados. En estos materiales 
surgen momentos dipolares opuestos a la dirección del campo magnético aplicado, lo que 
implica que la magnitud del campo magnético dentro de un sólido diamagnético es menor 
que en el vacío. Es una forma muy débil de magnetismo que es no permanente y persiste 
sólo mientras se le aplique un campo magnético externo. La permeabilidad relativa es 
ligeramente menor a la unidad y la susceptibilidad magnética toma valores de entre -10-6 y 
-10-1, a excepción de los superconductores donde su valor es -1. 

 

• Paramagnéticos: el paramagnetismo es una propiedad cuyo origen son los electrones 
desapareados que se pueden alinear con el campo. En ausencia de campo, no posee 
magnetización macroscópica neta al estar los electrones orientados al azar, y al aplicarlo, se 
orientan parcialmente en la dirección del campo. Cada átomo posee un momento dipolar 
permanente en virtud de la cancelación incompleta del espín electrónico y/o de los 
momentos magnéticos orbitales. La permeabilidad relativa es mayor que la unidad y la 
susceptibilidad magnética toma valores de entre 10!! y 10!!. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Orientación de los dipolos en un material 
diamagnético27. 

Figura 7. Dipolos magnéticos en un material paramagnético27. 
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• Ferromagnéticos: El ferromagnetismo es una propiedad en la que se produce interacción de 
espín e intercambio de electrones entre átomos vecinos o aniones de la red. Los materiales 
con esta propiedad almacenan magnetización de forma permanente como imanación 
remanente. En ellos la permeabilidad relativa es alta y la susceptibilidad magnética es muy 
alta, llegando hasta valores de 100.000. 

Estos materiales presentan estados magnéticos ordenados y se magnetizan sin excitación externa. 
Además, poseen dominios magnéticos, es decir, regiones donde la magnetización es uniforme y el 
vector magnetización difiere del de las regiones vecinas. Estas regiones están separadas por bordes 
de dominio donde la dirección de la magnetización cambia gradualmente. De esta forma se pueden 
distinguir materiales monodominio y multidominio. Los primeros presentan una magnetización que 
sigue una misma dirección y sentido en todo el material, mientras que los multidominio presentan 
regiones con distintas orientaciones del vector magnetización. Su suma permite obtener la 
magnitud su campo !, siendo la contribución de cada dominio de acuerdo a su fracción de 
volumen. 

En los materiales ferromagnéticos, los momentos magnéticos de espín atómicos se mantienen 
alineados de forma uniforme en una dirección paralela a la dirección energéticamente favorable de 
la magnetización espontánea (densidad de momento magnético en ausencia de campo aplicado). 
Esto no se cumple si la temperatura es lo bastante elevada como para que la energía térmica exceda 
a la magnética, lo que provoca que el momento magnético fluctúe coherentemente de forma similar 
al paramagnetismo. 

La temperatura por encima de la cual los materiales ferromagnéticos se vuelven paramagnéticos es 
conocida como temperatura de Curie y suele ser muy elevada. A esta temperatura la permeabilidad 
del material disminuye y la magnetización se vuelve cero. Esta característica es reversible, ya que 
cuando la temperatura desciende por debajo del punto de Curie se recuperan las propiedades 
magnéticas. La energía térmica añadida a este tipo de materiales reduce su permeabilidad 
magnética permitiendo que los dominios se orienten de forma aleatoria, de forma que la 
magnetización, remanencia y campo coercitivo se reducen con el aumento de la temperatura, como 
se puede observar en la siguiente ecuación26, 28-30: 

! = ! !! !

donde ! es la temperatura absoluta y ! la constante específica del material. 

Cuando un material ferromagnético se reduce a la escala de decenas de nanómetros, nos 
encontramos con un tipo de comportamiento superparamagnético, debido a que las propiedades 
físicas cambian y el material se vuelve monodominio. En este tipo de comportamiento, el momento 
magnético global de la partícula fluctúa libremente como respuesta a la energía térmica y se 
mantiene el estado ordenado relativo de los momentos atómicos individuales. En este tipo de 
materiales existe una temperatura de bloqueo por debajo de la cual se recupera el comportamiento 
ferromagnético y los efectos de la energía térmica disminuyen. 

 

 

Figura 8. Dipolos magnéticos en un material ferromagnético52. 
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6.3. CURVAS+DE+MAGNETIZACIÓN+
Las curvas de magnetización se forman al medir el momento haciendo recorrer la intensidad de 
campo magnético un cierto margen en los dos sentidos. Éstas son características de cada material y 
se relacionan con el comportamiento magnético del mismo25,26,29,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materiales diamagnéticos (Figura 9.A) se presenta como una recta de pendiente negativa que 
pasa por el origen. 

En materiales paramagnéticos (Figura 9.B) se presenta como una recta con pendiente positiva que 
pasa por el origen. 

En el caso de los materiales ferromagnéticos (Figura 9.C), la curva tiene una forma sigmoidea 
debido a la histéresis, es decir, a la tendencia del material a conservar la magnetización en ausencia 
de la intensidad de campo magnético a la que es sometido. Esto implica que la curva característica 
de los materiales ferromagnéticos no pase por el origen de coordenadas, debido a que la 
magnetización no es nula a intensidad de campo magnético nula. De aquí surge el término 
coercitividad o campo coercitivo, como el campo necesario para anular el magnetismo remanente, 
aunque a una temperatura superior o igual a la de Curie, la coercitividad y remanencia son nulas. 

La anchura del ciclo de histéresis depende de la temperatura y del tamaño del material, de forma 
que a menor tamaño, menor es el ancho de la curva. Además, cuando se aplica una intensidad de 
campo magnético suficientemente intenso, se alcanza la magnetización de saturación (Ms), que es 
igual a la magnetización espontánea. 

Las nanopartículas superparamagnéticas (Figura 9.D) conservan su momento magnético alineado 
de forma aleatoria en ausencia de campo, por lo que no presentan remanencia. Su curva tiene la 
forma sigmoidea característica de los materiales ferromagnéticos, pero no presenta histéresis. 

A B 

C D 

Figura 9. A. Curva de magnetización de un material diamagnético. B. Curva de 
magnetización de un material paramagnético. C. Curva de magnetización de un 

material ferromagnético. D. Curva de magnetización de un material 
superparamagnético55. 
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7. LÍNEAS+DE+INVESTIGACIÓN/APLICACIONES+DE+LAS+NPMS+

En este punto se tratarán las líneas de investigación seguidas desde el comienzo de este Trabajo Fin 
de Grado, debido a que en un principio el proyecto estaba enfocado al estudio de los fenómenos de 
hipertermia magnética, pero no fue posible seguir trabajando en esta línea de investigación y se 
optó por cambiar a otra línea paralela con similar base teórica. 

7.1. HIPERTERMIA+MAGNÉTICA+
La hipertermia magnética es una técnica mínimamente invasiva que se basa en el calentamiento de 
nanopartículas, que se encuentran en el interior de las células de un tejido, mediante campos 
magnéticos y va dirigida al tratamiento del cáncer. Esta técnica es efectiva porque se ha podido 
comprobar que las células cancerígenas son más sensibles a la temperatura que las células sanas, 
que pueden soportar hasta 44ºC por periodos de una hora. De hecho, si se aplican temperaturas de 
entre 43ºC y 46ºC durante un tiempo de aproximadamente 30 minutos, se consigue destruir estas 
células al inducirlas a la apoptosis20, 38, 41, 43. 

Al someter a un sistema de nanopartículas magnéticas a un campo magnético alterno, las 
nanopartículas absorben energía que luego transforman en calor por cuatro vías: corrientes de fuga, 
histéresis, relajación y resonancia, no obstante, la primera y última de estas vías se desprecian. La 
primera debido a la baja conductividad eléctrica de las nanopartículas y la no interacción entre ellas 
y la última debido a la baja frecuencia del campo aplicado. Por tanto, la segunda y tercera son las 
más influyentes en el calentamiento20, 38, 41, 43. 

Para una aplicación eficaz de esta técnica, es necesario entender todos aquellos parámetros que 
involucra, la cantidad precisa de material magnético a introducir en el paciente, duración del 
tratamiento en función del tumor particular, control sobre la homogeneidad de la distribución de 
temperatura en la zona a tratar y tipo de nanopartículas a emplear, que no se precipiten ni 
aglomeren y tengan una alta capacidad de disipación de la energía20, 38, 41, 43. 

7.1.1. Estado+del+arte+
Uno de los parámetros más importantes para mejorar la eficacia de la técnica de hipertermia 
magnética es la disipación de energía por parte de las nanopartículas para la generación eficaz del 
calor. Esta vía de investigación tenía como objetivo principal el estudio del SAR para determinar la 
influencia de la viscosidad del medio y concentración de SPIONs en la generación de calor. Por 
tanto, trataremos brevemente en este apartado los aspectos que se estudiaron al respecto20, 35-37. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, el calentamiento de las nanopartículas se traduce 
en unos procesos principales de disipación de energía asociada20, 35: 

• Pérdidas de histéresis: se dan en partículas de tamaño superior a 30 nm y cuanto mayor es 
el tamaño, mayores son las pérdidas. 

• Relajación de Néel o rotación interna: las fluctuaciones térmicas se producen debido a la 
rotación térmica interna del momento magnético de la partícula dentro del cristal. Depende 
del volumen de la partícula (V), la temperatura (T) y la anisotropía magnética efectiva 
(Keff). 

• Relajación de Brown o rotación externa: las fluctuaciones térmicas se producen debido al 
cambio de orientación de las nanopartículas en el fluido portador. El tiempo Browniano 
depende del volumen hidrodinámico, viscosidad del medio (η), la temperatura (T) y el 
momento magnético, relacionado con la anisotropía y el ángulo de incidencia del campo. 

Estos dos últimos procesos normalmente coexisten pero predomina uno. 
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La eficacia del calentamiento producido por las nanopartículas se puede medir por medio de la tasa 
de absorción específica (SAR) o pérdida de potencia específica (SLP), que depende de35: 

• Las propiedades magnetoestructurales de la partícula: tamaño, anisotropía y momento 
magnético. En este último caso, cuando las nanopartículas son de dominio único, su 
dinámica se rige esencialmente por las relajaciones de  Brown y Néel, mientras que cuando 
son multidominio, su dinámica se rige por las relajaciones de  Brown y Néel y por las 
pérdidas por histéresis. 

• Concentración y formación de aglomerados. 
• Viscosidad del medio en el que se dispersan. 
• Amplitud y frecuencia del campo alterno aplicado. 

También es interesante el estudio del efecto magnetoviscoso (MVE), que consiste en un aumento 
de la viscosidad al aplicar un campo magnético. Su intensidad depende de varios parámetros de las 
nanopartículas suspendidas36: 

• El diámetro del núcleo de las partículas. 
• El espesor de la capa de surfactante. 
• La magnetización espontánea. 

Como se puede observar, son muchos los parámetros que influyen en la generación de calor. No 
obstante, en lo que se refiere al SAR se ha obtenido como resultado de muchas investigaciones que: 

1. La relajación de Brown es mayor a mayor tamaño de la partícula y menor viscosidad del 
medio, mientras que la relajación de Néel es mayor a menor tamaño de la partícula, mayor 
viscosidad del medio y mayor frecuencia de excitación del campo magnético37. 

2. En lo que se refiere a la SLP o SAR: 

a. Aumentan progresivamente con el aumento de tamaño y concentración de las 
nanopartículas. Además, con la disminución de la concentración de nanopartículas, 
disminuye la dependencia de la viscosidad35, 39, 40. 

b. Aumentan con el aumento de la frecuencia y la amplitud de campo35. 

c. Disminuyen con la formación de aglomeraciones compactas y el aumento de la 
viscosidad del medio. Esto es algo que se ha podido observar en el entorno celular, 
donde se inhibe completamente la relajación de Brown debido al aumento de la 
viscosidad local que inmoviliza las nanopartículas impidiéndolas girar. En este 
entorno las nanopartículas superparamagnéticas son mínimamente afectadas, mientras 
que los nanomateriales cerca o con régimen ferromagnético se ven muy afectadas35, 39, 

40. 

d. Aumenta cuando se tiene una disposición de las nanopartículas en forma de cadena y 
ésta se encuentra alineada con el campo magnético que se aplica. Cuanto menor sea el 
ángulo formado entre la cadena y la dirección del campo, mayor será el SAR42, 44. 

e. Aumentan con la formación de cadenas en un sistema monodisperso hasta un valor 
máximo que depende del espesor del surfactante y disminuyen con la formación de 
cadenas en un sistema polidisperso, independientemente del espesor del surfactante. 
Esto se cumple para una misma longitud de cadena, ya que a mayor longitud de 
cadena, menor SLP, debido a que las interacciones dipolares disminuyen la eficacia de 
la generación de calor42, 44. 

f. Con el aumento del campo, a mayor anisotropía, mayor SLP. Por tanto, el efecto de la 
magnitud de la amplitud del campo es opuesto a los efectos de las interacciones 
dipolares (tamaños más grandes de cadena) 42, 44. 
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7.2. MAGNETOMETRÍA+
La magnetometría es el nombre que se le da a la técnica general cuyo objetivo principal es la 
determinación de las propiedades magnéticas de un material. Existen diferentes instrumentos que 
permiten obtener esta información. En el presente estudio se empleará el magnetómetro por 
gradiente de campo alterno (AGFM) MicroMag 2900 de Priceton Corporation. 

7.2.1. Magnetómetro+superconductor+de+interferencia+cuántica+(SQUID)+
 

 

El dispositivo superconductor de interferencia cuántica es un 
sistema de gran sensibilidad cuyo elemento fundamental es el 
detector, que consiste en una unión Josephson45, 46. 

El funcionamiento de este instrumento se basa en un efecto 
cuántico, gracias al cual se produce una variación de flujo de 
campo magnético través del anillo. Ésta variación de flujo 
magnético generada induce un voltaje en una muestra problema 
que es medido por un sistema de bobinas captadoras, 
obteniéndose información de la magnetización y la 
susceptibilidad magnética45, 46. 

 

 

 

7.2.2. Magnetómetro+de+muestra+vibrante+(VSM)+
En este tipo de magnetómetro la muestra objeto de estudio se sitúa entre dos bobinas que actúan 
como sistema de detección, inmersa en un campo magnético estático producido por un electroimán. 
Al vibrar la muestra, las bobinas detectan un dipolo magnético oscilando y se induce en ellos una 
f.e.m. proporcional al momento magnético adquirido por el material que, tras ser amplificada, es 
recogida por un voltímetro (Lock-In) 45, 46. 

Por tanto, este instrumento mide el momento magnético de una muestra cuando ésta vibra en 
presencia de un campo magnético estático, a partir del cual se puede determinar la magnetización y 
la susceptibilidad magnética45, 46. 

 

Figura 11. Esquema de un magnetómetro VSM45. 

Figura 10. Esquema de un 
magnetómetro SQUID45. 
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7.2.3. Magnetómetro+AGM+o+AGFM45]47+
En este tipo de magnetómetro la muestra objeto de estudio se sitúa entre las piezas polares de un 
electroimán creador de un campo de corriente continua cuasiestática y, a su vez, en el gradiente de 
un campo alterno producido por un sistema de bobinas. 

La muestra se coloca al final de una varilla tipo 
cantiléver que incorpora un elemento piezoeléctrico y, 
al ser sometida a un gradiente de campo, se magnetiza 
horizontalmente y se genera una fuerza vertical que se 
transmite hasta una lámina piezoeléctrica. Al ser una 
lámina piezoeléctrica y ser sometida a una tensión 
mecánica, su masa adquiere una polarización eléctrica 
y aparece una diferencia de potencial o tensión 
proporcional y cargas eléctricas en su superficie. 

Ésta tensión es medida mediante la técnica de lock-in 
que permite medir señales muy pequeñas en presencia 
de grandes ruidos. Esta técnica consiste en 
amplificadores lock-in que utilizan una señal de referencia y una técnica conocida como detección 
sensible de la fase, en la que las señales de ruido y de otras frecuencias son rechazadas y la medida 
no se ve afectada. 

Por tanto, un campo alterno genera un gradiente alterno que ejerce una fuerza alterna sobre la 
muestra, la cual es proporcional a la magnitud del gradiente de campo y el campo magnético de la 
muestra. Esto da lugar a vibraciones de la muestra que son convertidas por el transductor a tensión 
alterna, permitiéndonos medir la magnetización y susceptibilidad magnética. 

La principal ventaja de este equipo es su relativa inmunidad al ruido magnético externo, resultando 
un tiempo de medida corto y una alta relación señal-ruido. 

7.2.4. AGFM+Micromag+modelo+2900+
El AGFM MicroMag 2900 de Priceton Corporation48, 49 posee una alta sensibilidad, un transductor 
compacto y bobinas de gradiente optimizadas. 

Además, consta de un amplificador que antecede al transductor mecánico, una estructura de 
aislamiento frente a vibraciones, un enchufe para el cambio eficiente de sensor y una estructura de 
ajuste del sensor con respecto a xyz. 

Como se vio anteriormente, dicho magnetómetro genera una fuerza en la muestra que se transmite 
al piezoeléctrico, produciéndose una señal de salida que se detecta de  forma sincrónica a la 
frecuencia de operación del gradiente de campo. El software es capaz de analizar automáticamente 
dicha señal de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema la zona entre bobinas de un 
magnetómetro AGFM46. 

Figura 13. Funcionamiento AGFM56. 
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Algunas de las especificaciones de este equipo son48, 49: 

• Rango: de 1µemu a 5 emu a escala completa. 
• Resolución: 0,005% a escala completa. 
• Precisión: 2 % con una calibración mediante esfera YIG. 
• Sensibilidad: 10 nemu de desviación estándar a 

temperatura ambiente y 1 segundo de tiempo de 
promediado. 

• Estabilidad: ≤ 10-4/h a temperatura ambiente constante. 
• Repetitividad: 1% a 2% de desviación estándar. 
• Amplitud de vibración: de 1 nm a 10 µm. 
• Consta de tres sondas: P1 de propósito general para 

masas ≤ 50mg (P1), intermedia para masas ≤ 100mg (P2) 
y robusta para masas ≤ 200mg (P3). 

 

 

8. MATERIALES+UTILIZADOS+

En este punto se aportarán los datos específicos de los materiales utilizados a lo largo de este 
experimento. 

8.1. NANOPARTÍCULAS+
Las nanopartículas magnéticas utilizadas son nanopartículas de óxido de hierro, también conocido 
como magnetita, que presentan un comportamiento superparamagnético50.  

Estas nanopartículas se han caracterizado con difracción de rayos X y con el microscopio 
electrónico de transmisión (TEM). Poseen un diámetro definido de media 12 nm50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. AGUA+DESTILADA+O+DESIONIZADA+
El agua destilada es aquella que resulta de quitar los iones, excepto H3O+ y OH-, mediante un 
proceso de intercambio iónico. 

Tiene una gran utilidad en experimentos científicos y su viscosidad es 1 m·Pas. 

100 nm
b)

Figura 15. Imagen por TEM de spion 
sintéticas15. 

Figura 14. Magnetómetro AGFM47. 
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8.3. FIBROÍNA+
La fibroína es una proteína insoluble que generan numerosos insectos y con una gran variedad de 
aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades. Una de las más importantes es su 
biocompatibilidad, es decir, no genera reacciones alérgicas ni inflamatorias en el cuerpo humano. 
Esto se debe a que el sistema inmunológico no produce anticuerpos contra las proteínas que la 
componen y que tienen un alto contenido en aminoácidos con grupos laterales pequeños, como la 
glicina o la alanina. 

Anteriormente, en el Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina se trabajó con fibroína 
para ver la influencia de la viscosidad. Se prepararon muestras cuyas viscosidades fueron 7.95 
m·Pas, 4.12 m·Pas y 3.29 m·Pas. Actualmente se empleará fibroína con una viscosidad de 20 
m·Pas. 

Para obtener una disolución de fibroína de la viscosidad que se requiera, se emplea fibroína sólida 
liofilizada que se procesa de la siguiente forma: 

1. Se llena un recipiente con 40 ml de agua destilada y se le agrega la cantidad necesaria de 
fibroína en trozos sólidos para formar una disolución de la viscosidad requerida. 

2. Se realizan movimientos suaves circulares a temperatura ambiente sin producir espuma. 

3. Una vez disuelta en su mayor parte se mete a una centrifugadora a 24ºC a 5000 
revoluciones por minuto durante 10 min. De esta forma se precipita el material no disuelto 
en suspensión. 

4. Se retira la disolución desechando el precipitado y la espuma que se haya formado durante 
el centrifugado y si es necesario se repite el paso anterior tantas veces como sea necesario. 

5. Finalmente se caracterizan 16 ml con el viscosímetro rotatorio a temperatura ambiente 
durante 2 horas. Este paso se repitió también con el viscosímetro capilar del Laboratorio de 
Biomateriales del Centro de Tecnología Biomédica que corroboró los resultados. 

8.4. COLÁGENO+
El colágeno es la proteína más abundante del organismo (25% del organismo), formado 
principalmente por prolina, glicina e hidroxiprolina, siendo muy abundante la glicina. Es producida 
principalmente por los fibroblastos que se encuentran en el tejido conectivo, aunque también la 
producen células epiteliales y células del músculo liso. 

Tiene estructura triple hélice y, a nivel supramolecular, las fibrillas de colágeno se organizan entre 
sí en forma de escalera, con una separación entre fibrillas de 340-680 A. La unión de cadenas se 
produce mediante enlaces covalentes entre el extremo final de una fibrilla y el extremo inicial de la 
fibrilla inferior y en ellos participan los residuos de hidroxilisina. 

Se caracteriza por ofrecer una gran resistencia a cargas de tracción y sus fibras se orientan según 
las tensiones principales cumpliendo la Ley de Wolff. 

Con el objetivo de estudiar la influencia de la viscosidad se prepararon tres muestras, cada una de 
ellas con una viscosidad de 39.46 m·Pas, 7.24 m·Pas y 3.29 m·Pas aproximadamente. 

Para la preparación de las muestras se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se llena un recipiente con 50 ml de agua destilada, sabiendo que la densidad del agua es 
1g/ml. Se tara y pesan 50 g de agua. 

2. Siguiendo el modelo Discovery del fabricante OHAUS se tara una placa petri. 

3. Se deposita una pequeña cantidad del producto que se quiere preparar en el petri y se pesa, 
a medida que se añade más colágeno, hasta obtener la cantidad que se requiere. Este primer 
peso que se obtiene es el peso inicial. 

4. Se sitúa el recipiente con agua destilada sobre el agitador magnético de que se dispone en 
el laboratorio. Se enciende y pone a funcionar al 80% de potencia y 800 revoluciones por 
minuto. Cuando el imán comienza a agitar el agua se va añadiendo producto lentamente. 
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5. Se pesa de nuevo el petri, para calcular la cantidad de muestra que no se añadió a la 
disolución. A este peso se le denomina peso final. 

6. Se obtiene el peso neto como diferencia entre el peso final e inicial. Éste determina la 
cantidad de soluto de la disolución. 

7. Se espera a que la disolución alcance los 60ºC, algo que se controla mediante un 
termómetro en contacto con la disolución. El proceso se tarda entre 10 y 15 minutos, 
tiempo en el cual una pequeña parte del agua se evapora. Esto influirá en el cálculo de la 
concentración final de la disolución. 

8. Una vez alcanzada la temperatura de 60ºC se retira el recipiente, se tapa y deja enfriar para, 
posteriormente, pesar para obtener el peso total de la disolución. 

9. Para calcular la concentración final de la disolución se emplea la siguiente ecuación: 

!"#$%#&'($)ó!! ! !" = !"#$!!"#$
!"#$!!"#$%&'"ó! − !"#$!!"#$

!"#$%&'&!!"#!!"#!
!

8.5. PORTAMUESTRAS+
El material de que se componen los portamuestras es metacrilato y la cavidad interna se realiza con 
una broca. Su capacidad es de aproximadamente 16,5 µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. METODOLOGÍA+

En este apartado se pretende explicar al detalle los procedimientos seguidos para preparar muestras 
y realizar las correspondientes medidas. 

9.1. PREPARACIÓN+DE+LAS+MUESTRAS+
En este experimento es necesario analizar distintas muestras. Cada una necesita de una preparación 
que se detalla en los siguientes subapartados. 

9.1.1. De+medio+
El medio previamente preparado se introduce con una pipeta en el portamuestras correspondiente y 
se sella con un film. Es interesante recordar que los medios utilizados son colágeno 39.46 m·Pas, 
7.24 m·Pas y 3.29 m·Pas y fibroína 20 m·Pas. 

Se preparan 2 muestras por cada medio. 

 

 

Figura 16. Portamuestras. 
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9.1.2. Pesadas+
Estas muestras resultan de la combinación de una cantidad aproximada de nanopartículas 
superparamagnéticas, medida con una báscula de precisión OHAUS, con el medio correspondiente 
en el propio portamuestras. El proceso es el siguiente: 

1. Se calibra la báscula. Para ello existen una serie de ruedas de ajuste o ajuste de nivel, que 
permiten centrar una burbuja en el interior de una circunferencia. A partir de este paso, es 
necesario tener sumo cuidado, debido a que la báscula es fácilmente perturbable y sería 
necesario recalibrarla. 

2. Se introduce el eppendorf en el que se van a introducir las nanopartículas, se espera que se 
estabilice la báscula y se tara. 

3. A continuación se introducen las nanopartículas en el eppendorf que se acaba de pesar y 
con el que se ha tarado la báscula. Se vuelve a medir y se espera a que se estabilice la 
medida, obteniendo así la cantidad en peso de nanopartículas. Las cantidades oscilan entre 
los 0,10 mg y 0,70 mg y el error es de ±0,01 mg. 

4. Una vez medido, se introduce una cantidad mínima de agua desionizada en el eppendorf 
con la que poder transportar posteriormente el material al portamuestras. Con ayuda de una 
pipeta se procede a la succión del material y se introduce en el portamuestras. El proceso 
de succión y vaciamiento de la pipeta se realiza varias veces en el eppendorf para 
conseguir que las nanopartículas se muevan y se pueda succionar la mayor parte de las 
mismas. 

5. Una vez introducidas las nanopartículas en el portamuestras, se rellena hasta rebosar con el 
colágeno o fibroína de la viscosidad correspondiente utilizando una pipeta de viscosidad. 
Aproximadamente son 16,5 µl, pero debido a la irregularidad de los portamuestras no 
siempre tienen la misma capacidad. 

6. Finalmente, se le pone un film transparente que sella el portamuestras y deja confinada la 
muestra en su interior. 

Se preparan entre 9 y 18 muestras para cada medio. 

9.1.3. Pipeteadas+
Estas muestras resultan de la combinación de una cantidad aproximada de nanopartículas 
superparamagnéticas, medida con una báscula de precisión OHAUS, con el medio correspondiente 
en un eppendorf. En el proceso de preparación de estas muestras se realizan los mismos tres 
primeros pasos que en la preparación de las anteriores, con la única diferencia de que la cantidad en 
peso de nanopartículas a medir es del orden de las centenas de gramos. Los pasos que siguen a 
estos tres primeros comunes son: 

1. Se pesa una cantidad de medio en el que se introduce la cantidad de nanopartículas que ya 
hemos caracterizado. 

2. Se introducen en un sonicador selecta que dispersa las nanopartículas en el medio con el 
objetivo de homogeneizar el eppendorf. 

3. Con una pipeta se rellenan varios portamuestras con la muestra pipeteada y se sellan con 
un film transparente. 

Se preparan entre 6 muestras para cada medio y concentración de nanopartículas. Las 
concentraciones son de 2,5 mg/ml y 10 mg/ml aproximadamente. 

9.2. PROTOCOLO+DE+MEDIDA+EMPLEANDO+AGFM+
En este apartado se trata brevemente cuáles son los pasos a seguir para la medida de este tipo de 
muestras, mediante la técnica de AGFM. Anteriormente, se realiza una limpieza con alcohol 
isopropílico de la mesa de trabajo y durante todo el proceso es necesario el uso de guantes. Cabe 
destacar que para las medidas se emplea una intensidad de campo magnético que crea nuestro 
equipo en un intervalo de -800 a +800 kA/m. 
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9.2.1. Calibración+
Este proceso se realiza una sola vez en el día de medida y es el primero que se debe hacer. 

1. Se abre la llave del paso de agua que refrigera el equipo, se conecta la toma de corriente y 
se enciende el magnetómetro. Para ello, se acciona en primer lugar el interruptor que 
controla la fuente y se espera a que aparezca “Ready” en pantalla. A continuación, se 
acciona el interruptor que permite que el software y el AGFM contacten. 

2. Se enciende el ordenador, se 
ejecuta el software y se 
activa el campo. 

3. Se coloca el sensor P2 
Parallel silica en su soporte. 
Este sensor permite medir 
muestras no mayores de 100 
mg. 

4. Con ayuda de una espátula se coloca un poco de grasa de silicona de forma homogénea en 
el extremo correspondiente del sensor. 

5. Con una pinza se coloca una esfera YIG (Yttrium Iron Garnet) de calibración en el extremo 
donde hemos colocado la grasilla. Gracias a la grasilla queda fija al sensor y no se cae. Es 
necesario que quede bien centrada. 

6. Antes de conectar el sensor al aparato, es necesario que contacte la piel de los brazos con 
los imanes para evitar descargas en el sensor y una posible avería del preamplificador. 

7. Se conecta el sensor al transductor piezoeléctrico, se separa mediante un mecanismo que 
aísla las vibraciones, se suelta el freno y se coloca el portamuestras entre las dos bobinas 
del magnetómetro. Una vez colocado, se vuelve a poner el freno y mediante una estructura 
de ajuste en los ejes xyz, se sitúa el portamuestras de una forma más precisa entre las 
bobinas del magnetómetro para proceder a realizar las medidas. A partir de este paso es 
muy importante que no se produzcan ruidos y corrientes de aire porque el AGFM es un 
equipo muy sensible.  

8. Seguidamente se realiza un autoajuste (autotune) con el que se hace un barrido para 
encontrar la frecuencia de resonancia del sistema. Seguidamente se hace otro autoajuste 
más focalizado (autotune incremental), que realiza un barrido en un intervalo más pequeño 
de frecuencias cercanas a la de resonancia. Este autoajuste más focalizado se repite hasta 
que la diferencia entre la frecuencia anterior encontrada y la actual es menor a ±0,09 Hz. 

9. A continuación se calcula el ciclo de histéresis. Para ello se hace click en “Measurements > 
Direct momento vs  field > Hysteresis loop” y en “execute” y se espera a que termine la 
ejecución. Si al terminar la ejecución no se han producido interferencias de ruido en la 
medida, se toma como buena y se continúa con la calibración. Si no, es necesario repetir 
dicho paso. 

10. Una vez finalizada la ejecución se realizan en el orden que se indica los dos siguientes 
pasos:  

a. Ir al menú “tools>dia/paramagnetic adjustment>automatic>OK” y hacer click. 

b. Ir al menú “tools>calibrate” y hacer click e introducir el valor descrito correspondiente 
a la esfera YIG y que viene indicado en su caja. Este valor es 78,30E-6. 

11. Una vez terminado el proceso se guarda la gráfica.  

12. Finalmente, se procede a la retirada del sensor. Es necesario volver a tocar con la piel los 
imanes para evitar averías. Se quita el freno y se sube el mecanismo a la posición más 
elevada donde se vuelve a poner el freno. Se fija el soporte del sensor y se retira. Se coloca 
el sensor en la base y se retira la esfera YIG con mucho cuidado. 

Figura 17. Sensor P2 Parallel silica 
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9.2.2. Medidas+
El proceso de medida de portamuestras y muestras consiste en repetir los pasos 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 
11 y 12 descritos en la calibración del equipo. Todos se realizan exactamente de la misma forma, 
pero aplicados a portamuestras vacíos o con muestra. La única diferencia se produce en el paso 9, 
puesto que, para el caso de muestras donde se combinan nanopartículas con medios con 
viscosidades muy bajas y cercanas a la del agua desionizada, los ciclos de histéresis muestran una 
serie de artefactos como los que se pueden observar en la imagen y cuyo origen es el movimiento 
de las nanopartículas en el interior del portamuestras durante la medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos casos es necesario aplicar una serie de ajustes con el software para mejorar la medida del 
ciclo de histéresis y reducir los artefactos. Como consecuencia los procesos de medida son mucho 
más largos. 

Además, es interesante comentar que al realizar varias medidas por muestra, los pasos del 3 al 9 se 
realizan al principio y se repiten los pasos 9 y 11 tantas veces como medidas se quieran realizar en 
una muestra. Al terminar las medidas se realiza el paso 12. 

9.2.3. Procedimiento+de+medida+de+muestras+
En el presente experimento se ha seguido un procedimiento de medida para las diferentes muestras. 
Las medidas se pueden clasificar en tres grupos principales: portamuestras vacío, muestras líquidas 
y secas. Todas las muestras se encuentran selladas con un film a la hora de realizar las medidas 
correspondientes. 

Para el caso del portamuestras vacío, se introducirá posteriormente la muestra a medir en él. Esta 
medida se realiza con el objetivo de caracterizar el comportamiento diamagnético del 
portamuestras. Es necesario comprobar en la primera medida si el portamuestras está contaminado. 
Para ello se realiza un ajuste dia/paramagnético automático. Si el momento de saturación que se 
observa tras el ajuste es igual o superior a +4 nA·m2 se considera que el portamuestras está 
contaminado y es necesario limpiarlo con alcohol isopropílico. Para casos de elevada 
contaminación, la gráfica se curva de forma simétrica en un área cercana al origen de coordenadas. 
De cada portamuestras se realizan un número determinado de medidas que depende del tipo de 
muestra que se introducirá en él posteriormente. Cuando la muestra sea de tipo pesada se realizan 
cuatro medidas del portamuestras, mientras que para el caso de las medidas pipeteadas o de medio 
se realizan siete medidas del portamuestras.  

La siguiente medida a realizar es la del portamuestras con la muestra líquida en su interior. Si la 
muestra es de tipo pesada se realizan cuatro mediciones, mientras que para el caso de las medidas 
pipeteadas y de medio se realizan ocho medidas. La diferencia de medidas se debe a que en las 
muestras pipeteadas se manejan muchos más datos en el procesado posterior y con un mayor 
número de medidas se reduce la desviación. Antes de fijar el portamuestras al sensor, se agita para 
homogeneizar la muestra y se homogeneiza el fondo si quedan nanopartículas precipitadas. Tras 

Figura 18. Artefacto debido al movimiento de las nanopartículas 
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realizar las correspondientes medidas se intenta homogeneizar el fondo del portamuestras lo mejor 
posible, se quita el film y se deja secar el medio de su interior. 

Por último, se mide el portamuestras con la muestra seca en su interior. Si la muestra seca era de 
tipo pesada se realizan cuatro mediciones, mientras que para el caso de las medidas pipeteadas y de 
medio se realizan ocho medidas. 

9.3. PROCESADO+DE+LOS+DATOS+
El procesado de los datos se realiza mediante OriginPro y Excel. Este procesado sigue un cierto 
esquema que detallamos a continuación y que dividiremos en dos partes principales: el procesado 
de las muestras pesadas y el procesado de las muestras pipeteadas. 

El procesado dentro de estos dos grandes grupos es el mismo, tanto para las muestras líquidas, 
como secas. 

9.3.1. Procesado+de+las+muestras+pesadas+
El procesado de las muestras pesadas comienza por buscar y trasladar al OriginPro el momento de 
saturación en las cabeceras de cada uno de los archivos que genera el software de AGFM. Una vez 
que disponemos de estos datos en nuestro OriginPro, se realizan los siguientes pasos: 

1. Se calcula una media y desviación del momento de saturación de los portamuestras. 

2. Se calcula una media y desviación del momento de saturación de medio correspondiente a 
las muestras que se quieren procesar. 

3. Se calcula una media y desviación del momento de saturación de las muestras pesadas. 

4. Se le quita la aportación diamagnética del portamuestras y el medio a la muestra pesada. Es 
decir, se realiza una sustracción de medias como vemos en la siguiente ecuación: 

!!"#$%&'!!"#$%$ −!!"#$%&'()$#%) −!!"#$% = !!"#$!
Una vez realizados estos pasos, se obtiene el momento magnético de las nanopartículas que se 
encuentran en la muestra. Con los momentos de saturación de las nanopartículas de cada una de las 
muestras y el correspondiente peso que se obtuvo en la báscula durante la preparación de muestras, 
se realiza en Excel una curva de calibración que se corresponde con la función que mejor se 
aproxima a los puntos que se grafican.  

El objetivo es poder utilizar esta curva posteriormente para obtener los pesos correspondientes a las 
medidas pipeteadas, donde se desconocen debido a que se prepara un medio con concentración 
aproximada del que se pipetea para realizar cada una de las muestras. Esto genera pérdidas de 
nanopartículas por el pipeteo. 

9.3.2. Procesado+de+las+muestras+pipeteadas+
El procesado de las muestras pipeteadas comienza por cargar en OriginPro el archivo completo 
generado por el software de AGFM sin cabeceras, es decir, todo el conjunto de datos obtenidos por 
dicho equipo que forman la curva de histéresis. Los pasos que siguen a la carga son los mismos 
pasos, del 1 al 4, comentados para muestras pesadas, con la diferencia de que las operaciones se 
realizan para todos los datos. 

A continuación del paso 4, se utilizaría la curva de calibración que se ha calculado previamente con 
el procesamiento de las muestras pesadas, para obtener los pesos correspondientes a cada una de las 
medidas pipeteadas. Para ello se coge el primer valor del momento magnético y se aplica la 
ecuación que define nuestra curva de calibración. 

Seguidamente se aplica la expresión que relaciona el peso, la magnetización !!!!  y el momento 
magnético en saturación !!!!  para obtener la curva de magnetización correspondiente, que es: 

!! =
!!
!"#$ 

Finalmente, para los casos en que el medio es el mismo, se calcula la media y desviación 
correspondientes. 
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10. RESULTADOS+Y+DISCUSIÓN+

En este apartado se muestran los resultados obtenidos una vez procesadas las medidas 
correspondientes. Además, se procederá a su discusión. 

10.1. PORTAMUESTRAS++
En el experimento se realizaron medidas de 120 portamuestras distintos, lo que equivale a 630 
medidas. Una vez procesadas, se calculó su media y desviación estándar y se obtuvo que el 
momento de saturación era el siguiente: 

!! = !−292,8 ± 26,0! !" ·!!  

Además, se puede observar que presenta un comportamiento diamagnético en la siguiente figura: 

 

 

10.2. MUESTRAS+
Los resultados referentes a las muestras se clasifican en función del tipo de muestra. 

10.2.1. De+medio+
A continuación se presentan los resultados obtenidos con los medios utilizados en fase líquida y 
post-secado. 

Agua%
 

Momento magnético 

(nA·m2) 

Líquido Sólido 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

1 m·Pa -135,2 0,1 --- --- 

 

Como se puede observar muestra un comportamiento diamagnético muy intenso. 

 

 

 

Figura 19. Comportamiento magnético portamuestras. 
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Colágeno%
Los resultados obtenidos en relación a los momentos magnéticos con este medio se observan en la 
tabla y figuras siguientes: 

Momento magnético 

(nA·m2) 

Líquido Sólido 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

39,45 m·Pas -90 3 -47 40 

7,24 m·Pas -53 33 -2 14 

3,29 m·Pas -65 31 42 15 

 

Como se puede observar, los errores obtenidos en dichas medidas son muy elevados excepto para 
el colágeno más viscoso en estado líquido. Esto conduce a unos resultados incoherentes y poco 
fiables. 

A pesar de la variabilidad de los resultados que indica la desviación estándar, para el estado sólido 
se puede observar una tendencia a volverse paramagnético a medida que la viscosidad es menor. 
No obstante, no se pueden extraer conclusiones definitivas de los resultados obtenidos. 

 

 
 

Los resultados no indican ningún tipo de tendencia. El colágeno de mayor viscosidad presenta un 
mayor comportamiento diamagnético en comparación al resto de colágenos, aunque menor al del 
agua, y el de viscosidad intermedia presenta el comportamiento diamagnético más débil de todos. 
Sería de esperar que el comportamiento diamagnético más débil hubiese estado relacionado con el 
colágeno de menor viscosidad debido a que hay menos material magnético. 

Figura 20. Comportamiento magnético del colágeno líquido y el agua. 
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Sucede lo mismo para los resultados en seco, donde además se observa que se produce una 
respuesta paramagnética para el caso del colágeno de menor viscosidad. Este resultado en concreto 
sorprende debido a que el colágeno debe presentar siempre un comportamiento diamagnético 
independientemente de la viscosidad o estado. Debido a la poca fiabilidad de los resultados no se 
puede llegar a ninguna conclusión al respecto, salvo que es necesario realizar un mayor número de 
medidas para reducir la gran dispersión de valores. 

Fibroína%
Los resultados obtenidos en relación a los momentos magnéticos con fibroína 20 m·Pas se 
presentan, junto con los obtenidos en fibroína anteriormente en otro estudio del laboratorio, en la 
tabla y figuras siguientes: 

 

Momento magnético 

(nA·m2) 

Líquido Sólido 

Media  Desviación 
Estándar 

Media  Desviación 
Estándar 

20 m·Pas -70 --- -9 --- 

7,95 m·Pas -104 19 --- --- 

4,12 m·Pas -110 3 --- --- 

3,29 m·Pas -135 15 --- --- 

 

En la tabla se puede observar una escasez de resultados debido a que, para el caso de la fibroína de 
viscosidad 20 m·Pas, se ha realizado una única medida y para el resto de fibroína, con distintas 
viscosidades pertenecientes a estudios anteriores, no se tienen datos post-secado. 

Figura 21. Comportamiento magnético del colágeno seco. 
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Además del comportamiento diamagnético y la coherencia presente en la fibroína de estudios 
anteriores, donde a menor viscosidad menor es el comportamiento diamagnético presente, se puede 
apreciar en la figura una cierta curva cercana al origen de coordenadas que se produce en la 
fibroína con viscosidad de 20 m·Pas. Esto puede indicar algún tipo de contaminación con material 
ferromagnético. 

 

 
 

Si comparamos la fibroína de viscosidad 20 m·Pas en líquido y seco se observa la disminución de 
intensidad diamagnética que se refleja en la tabla y se sigue produciendo una ligera curva cerca del 
origen de coordenadas. Si sólo representamos la fibroína de 20 m·Pas post-secado se puede 
observar, además, un aumento del ruido de la muestra, algo que no ocurre para el resto de muestras. 

Figura 22. Comportamiento magnético de la fibroína líquida y el agua. 

Figura 23. Comportamiento magnético de la fibroína líquida vs. seca. 
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Finalmente se ha comparado los medios de aproximada viscosidad con el agua: 

 

 
 

Como se observa en la figura, mientras que la fibroína de viscosidad 3,29 m·Pas se comporta de 
forma similar al agua, el colágeno de esa misma viscosidad tiene un comportamiento diamagnético 
de menor intensidad. La similitud en el comportamiento se podría deber a la gran presencia de 
hidrógeno en su estructura que da lugar puentes de hidrógeno. Además, debido a la baja viscosidad 
y a que para generar la disolución se disuelve en agua destilada, es posible que el efecto de la 
fibroína sea muy débil y, por tanto, no se produzca una diferenciación con respecto a lo observado 
en el agua. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comportamiento magnético de la fibroína seca. 

Figura 25. Comparación comportamiento magnético del colágeno y la 
fibroína de igual viscosidad y el agua. 
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10.2.2. Muestras+pesadas+
Este tipo de muestras se utilizaron para obtener la curva de calibración que asemeja en todos los 
casos a una recta, contradiciendo así la teoría. Según la teoría, a menor concentración de 
nanopartículas, menor es la magnetización, algo que no se cumple con una recta donde la 
pendiente, en este caso la magnetización, es constante a lo largo de la misma. 

Los resultados se han agrupado en la siguiente tabla: 

Colágeno 

Líquido Sólido 

Magnetización 

(A·m2/Kg) 
R 

Magnetización 

(A·m2/Kg) 
R 

39,45 m·Pas 
10 mg/ml 

63,306 0,969 62,944 0,969 
2,5 mg/ml 

7,24 m·Pas 
10 mg/ml 

62,716 0,984 61,014 0,981 
2,5 mg/ml 

3,29 m·Pas 
10 mg/ml 

66,296 0,902 68,716 0,912 
2,5 mg/ml 

Teóricamente, a menor viscosidad mayor magnetización. Como se puede observar, esto no se 
cumple para los colágenos analizados, tanto en líquido, como post-secado. Debido a que la mayor 
magnetización se presenta en colágeno de viscosidad 3,290 m·Pas y la menor en colágeno de 
viscosidad 7,240 m·Pas, no se puede sacar tampoco ninguna conclusión definitiva. 

También debería cumplirse que en seco se obtiene una mayor magnetización, pero como vemos 
sólo se cumple para el caso de menor viscosidad. 

Además, puesto que según la teoría se establece que, a menor concentración también se produce 
una menor magnetización, tampoco esto se cumple en nuestro experimento porque, como dijimos 
anteriormente, las medidas se aproximan a una recta y no se ha encontrado otra función que se 
ajuste mejor a los resultados obtenidos. 

A continuación podemos ver las figuras correspondientes al colágeno: 

 Figura 26. Curvas de calibración para colágenos líquidos. 
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Finalmente tenemos los resultados correspondientes a la fibroína  de viscosidad 20 m·Pas. 

 

Fibroína 

Líquido Sólido 

Magnetización 

(A·m2/Kg) 
R 

Magnetización 

(A·m2/Kg) 
R 

20 m·Pas 
10 mg/ml 

60,809 0,955 62,044 0,952 
2,5 mg/ml 

 

Como se puede observar, la magnetización aumenta en post-secado, lo que coincide con lo que 
dicta la teoría. No se ha podido comparar con las fibroínas anteriormente medidas en el laboratorio, 
debido a que el procesado para obtener dicha curva de calibración es distinto en algunos puntos, lo 
que impide su comparación y alcanzar alguna conclusión en lo que a magnetización se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curvas de calibración para colágenos secos. 
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A continuación se muestran las gráficas correspondientes: 

 

 
Finalmente, es necesario comentar que debido a que estas curvas contradicen la teoría por ser una 
recta, no se podría comparar magnetización de muestras similares que se diferencien en la 
concentración de nanopartículas. Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se ha 
considerado que no tiene interés calcular la magnetización con la expresión que se facilita en el 
apartado 9.3.2 de este Trabajo Fin de Grado, porque se volvería a obtener los resultados expuestos 
en el mismo. Puesto que lo que se busca es comparar las muestras pipeteadas donde reside el 
interés de dicho experimento, se buscó la forma de poder compararlas. Se llegó a la conclusión de 
que una forma interesante sería realizar una comparación de los momentos magnéticos en 
saturación que el equipo mide y que, a pesar de las pérdidas de material al pipetear, deberían ser 
similares en muestras homogeneizadas con aproximada concentración de nanopartículas.  

Figura 28. Curva de calibración de la fibroína 20 m·Pas líquida. 

Figura 29. Curva de calibración de la fibroína 20 m·Pas líquida. 
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10.2.3. Muestras+pipeteadas+
En este tipo de muestras se emplearon concentraciones de 10 mg/ml y 2,5 mg/ml y se realizaron 
medidas tanto en estado líquido como post-secado. Como se dijo en el anterior apartado, han sido 
analizadas en base a su momento magnético en saturación. 

Agua%
 

Momento magnético 

(µA·m2) 

Líquido Sólido 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

1 m·Pas 
10 mg/ml 10,0 1.3 --- --- 

2,5 mg/ml 2,2 0,5 --- --- 

 

Se puede observar que para el caso del agua hay un incremento del momento a mayor 
concentración. 

Colágeno%
En lo referente al colágeno se obtuvieron los siguientes resultados: 

Momento magnético 

(µA·m2) 

Líquido Sólido 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

39,45 m·Pas 
10 mg/ml 8,2 1,0 9,2 0,8 

2,5 mg/ml 2,9 0,2 3,5 0,2 

7,24 m·Pas 
10 mg/ml 8,3 1,3 9,0 1,3 

2,5 mg/ml 2,5 0,2 3,0 0,3 

3,29 m·Pas 
10 mg/ml 9,3 4,1 10,6 3,7 

2,5 mg/ml 1,9 0,2 2,5 0,3 

 

Como se puede observar, el momento magnético aumenta para el caso de la concentración de 10 
mg/ml en estado líquido, mientras que es incoherente en las medidas post-secado. 

Para el caso de la concentración de 2,5 mg/ml se observa una disminución del comportamiento 
superparamagnético al disminuir la viscosidad, aunque realmente sería de esperar que fuese al 
revés.  

Un dato que sí es interesante destacar, es el aumento del momento magnético post-secado con 
respecto a las muestras líquidas en todos los casos. La dispersión de valores no es demasiado alta 
salvo para el colágeno de menor viscosidad a una concentración de 10 mg/ml. Puede deberse a que 
al poseer menor viscosidad y haber una mayor concentración, a la hora de preparar las muestras, 
los errores son mayores que para el caso de menor concentración. Además, esta dispersión se 
incrementa para el caso de concentración 10 mg/ml en relación a la disminución de la viscosidad, 
es decir, a menor viscosidad la dispersión de valores aumenta para la concentración de 10 mg/ml. 
Esto no se observa para el caso de concentración de 2,5 mg/ml donde la dispersión de valores se 
mantiene más o menos constante. 
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Las figuras correspondientes en función de la concentración y estado de la muestra: 

 

 

 

Figura 30. Curva de histéresis de muestras pipeteadas con colágeno 3,29 y 
agua.  

Figura 31. Curva de histéresis de muestras pipeteadas con colágeno 7,24 y 
agua. 

Figura 32. Curva de histéresis de muestras pipeteadas con colágeno 39,46 
y agua. 
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En función de la viscosidad: 

 

 

 

Figura 33. Curva de histéresis de muestras pipeteadas líquidas con 
colágeno y agua 10mg/ml. 

Figura 34. Curva de histéresis de muestras pipeteadas líquidas con 
colágeno y agua 2,5 mg/ml. 

Figura 35. Curva de histéresis de muestras pipeteadas sólidas con 
colágeno y agua 10mg/ml. 
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Fibroína%

Momento magnético 

(µA·m2) 

Líquido Sólido 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

20 m·Pas 
10 mg/ml 11,2 3,8 11,2 3,5 

2,5 mg/ml 2,3 0,7 2,6 0,6 

7,95 m·Pas 
10 mg/ml 6,9 0,1 --- --- 

2,5 mg/ml 2,3 0,3 --- --- 

4,12 m·Pas 
10 mg/ml 4,8 0,6 --- --- 

2,5 mg/ml 2,2 0,3 --- --- 

3,29 m·Pas 
10 mg/ml 4,1 0,8 --- --- 

2,5 mg/ml 2,3 0,6 --- --- 

 

Según los resultados, el momento magnético aumenta con la viscosidad para el caso de la 
concentración de 10 mg/ml, mientras que para una concentración de 2,5 mg/ml se mantiene más o 
menos constante. En lo referente a la dispersión de valores de las fibroínas anteriores, se observa un 
incremento a medida que disminuye la viscosidad, al igual que ocurre con el colágeno. Para el caso 
de la fibroína de viscosidad 20 m·Pas no se observa una dispersión menor de valores como cabría 
esperar. Además, las medidas post-secado muestran una menor dispersión de valores y sólo se 
observa un aumento del momento magnético para el caso de concentración de 2,5 mg/ml. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Curva de histéresis de muestras pipeteadas líquidas con 
colágeno y agua 10mg/ml. 
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En función de la concentración y estado de la muestra tenemos: 

 
En función de la viscosidad tenemos: 

 

Figura 37. Curva de histéresis de muestras pipeteadas con fibroína y 
agua. 

Figura 38. Curva de histéresis de muestras pipeteadas líquidas con 
fibroína y agua. 
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Finalmente comparamos el colágeno y la fibroína de aproximadamente la misma viscosidad: 

 
Como se puede observar, Para el caso de concentración de 10 mg/ml, en agua se obtiene un mayor 
momento magnético que en colágeno y en fibroína, siendo en fibroína donde se obtiene una menor 
intensidad. Para el caso de concentración de 2,5 mg/ml se obtiene que en fibroína se obtiene un 
momento magnético mayor que en agua y colágeno, siendo en colágeno donde se obtiene una 
menor intensidad. 

No se ha encontrado una explicación que fundamente este comportamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Curva de histéresis de muestras pipeteadas sólidas con 
fibroína y agua. 

Figura 40. Curva de histéresis de muestras pipeteadas líquidas de 
colágeno y fibroína de misma viscosidad y agua. 
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11. PROBLEMAS+EXPERIMENTALES+Y+OBSERVACIONES+

En este apartado se analizarán todos aquellos puntos que pueden haber influido en que los 
resultados no sigan lo que se indica en la teoría, que no exista una tendencia clara y, en algunos 
casos, se produzca una gran dispersión de valores. 

El primer problema que se debe afrontar es la pérdida de material durante el experimento. Este 
problema está presente en las siguientes partes: 

1. Durante la preparación de muestras: en la preparación de muestras se pierde material 
durante el pipeteo. Esto no es tan importante en muestras de medio donde el objetivo es 
rellenar el portamuestras de medio sin importar que se quede parte del mismo en la pipeta. 
No obstante, esto si tiene influencia en muestras pesadas y pipeteadas. Mientras que en las 
primeras se pierde una pequeña parte de nanopartículas en el paso del eppendorf donde se 
han pesado al portamuestras, en las segundas no siempre se pipetea la misma cantidad de 
nanopartículas. Además, en estas últimas se presentan dos problemas adicionales. 

a. A menor viscosidad del fluido, menor es el tiempo de precipitación de las 
nanopartículas. Esto podría explicar el aumento de la dispersión de valores con la 
disminución de la viscosidad, que se ha podido observar en gran parte de los datos 
presentados en las tablas de muestras pipeteadas de colágeno y fibroína. 

b. La cavidad interna de los portamuestras se genera con una broca. Esto da lugar a una 
serie de imperfecciones e irregularidades internas que influyen, principalmente, de dos 
formas: 

i. La capacidad de los portamuestras no siempre es la misma y muchas veces es 
menor de 16,5 µl. Esto da lugar a que en la preparación de cualquier tipo de 
muestra sea necesario desechar parte del material la mayoría de las veces. Para 
muestras de medio y pesadas se piensa que este problema prácticamente no 
debería producir grandes diferencias en los resultados, debido a que sólo se 
pierde medio. No obstante, en las muestras pipeteadas cobra una gran 
importancia puesto que se pierde medio y una parte de nanopartículas, lo que 
podría influir notablemente en la medida. 

ii. Las irregularidades internas introducen geometrías cuya influencia en la medida 
es desconocida. 

 
2. En las medidas: durante las medidas se han observado dos tipos de pérdidas que pasamos a 

comentar: 

a. Una vez terminadas las medidas líquidas de una muestra, se retira el film que 
mantiene sellado el portamuestras, llevándonos con ello parte del material. La 
cantidad de material que se pierde es algo mayor con el aumento de la viscosidad del 
medio. Así mismo, debido a que las nanopartículas se mueven en el interior del 
portamuestras durante la medida, es posible que al retirar el film también se pierda una 
pequeña cantidad de nanopartículas. 

b. Se ha observado que tras el secado de la muestra, parte del medio se queda adherido a 
las paredes del portamuestras, desconociendo si también se quedan inmovilizadas las 

Figura 41. Irregularidades de la cavidad 
interna del portamuestras 
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nanopartículas o precipitan antes de que se seque el medio. Este hecho se puede 
observar a simple vista debido a que se produce un cambio de color del portamuestras 
que en origen es transparente. Además se realizó un experimento para corroborarlo en 
el que, con la ayuda de un palillo, se rascó la pared interna de varios portamuestras 
tras el secado. Se observó que este fenómeno es más notable a mayor viscosidad del 
medio. Para nuestros medios se observó que: 

i. Para el caso de la fibroína de viscosidad 20 m·Pas, se podía extraer el material al 
completo, obteniendo una pieza cilíndrica como el interior del portamuestras y, 
además, se producía un cambio de color que se puede ver en la siguiente imagen. 

 
ii. En el caso del colágeno de viscosidad 39,46 m·Pas, no se podía extraer el cilindro 

completo, pero sí grandes cristales como los que se ven en la imagen y también se 
producía un cambio de color. 

 
iii. En el colágeno de viscosidad 7,24 m·Pas, se extraían pequeños cristales y se 

producía un ligero cambio de color. 

iv. En el colágeno de viscosidad 3,29 m·Pas, no se pudo observar a simple vista que 
se extrajese material ni un cambio apreciable de color. No obstante, sería 
necesario un estudio al microscopio para ver si realmente no se adhiere material a 
las paredes y así poder confirmarlo. 

Otro problema que se ha observado es que las nanopartículas se mueven durante el experimento. 
Este fenómeno influye notablemente en el mismo, aunque se desconoce la magnitud de este efecto 
y cómo se ven afectadas las medidas. 

La formación de estas agregaciones genera un cambio en la movilidad de las nanopartículas y la 
pérdida del carácter superparamagnético. Además, existe la posibilidad de que las nanopartículas 
que formn estas estructuras queden unidas químicamente. Para comprobar la influencia de la 
agregación sería necesario realizar medidas a campos menores, debido a que un menor intensidad 
de campo propicia una menor agregación de las nanopartículas. Con ello se podría estudiar la 
influencia de estas estructuras en la medida. 

Figura 42. Fibroína 20 m·Pas adherida a las paredes internas del portamuestras 
tras el secado. 

Figura 43. Colágeno 39,46 m·Pas adherido a las paredes 
internas del portamuestras tras el secado. 
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Este fenómeno consiste en la formación de cadenas en la dirección del gradiente de campo alterno 
a que se somete a la muestra, que ascienden y descienden en el interior del portamuestras durante el 
experimento. Estas cadenas se forman y ascienden dentro del portamuestras mientras se encuentra 
presente el gradiente, llegando a la parte superior del mismo. Cuando la curva sigmoide llega a su 
parte central se produce la caida de dicho material al fondo. 

El hecho de que la masa de nanopartíclas ascendiese hasta la parte superior del portamuestras en 
presencia de un gradiente supuso un estudio más profundo. Se estableció la hipótesis de que si 
debido a que en presencia de dos campos generados por dos electroimanes en una misma dirección 
y sentido, las nanopartículas tienden a colocarse entre dichos electroimanes donde el campo sea 
mayor, para el caso contrario sería razonable pensar que sucediese lo opuesto. Es decir, en 
presencia de dos campos generados por dos electroimanes en una misma dirección y sentido 
opuesto, el material superparamagnético tendería a “escapar” de entre los dos electroimanes. Este 
razonçamiento se puede ver más claro en las siquientes imágenes: 

 
No obstante, se realizó un experimento que consistió en subir y bajar el portamuestras, es decir, 
moverlo en el eje Z, durante las medidas en muestras de colágeno, fibroína y agua. En todos los 
casos se pudo observar el mismo efecto y todo parece indicar que dicho movimiento se debe a que 
las nanopartículas intentan “escapar” en presencia de un gradiente magnético. A continuación se 
pueden ver algunas imágenes sacadas durante el experimento, donde se ve cómo éstas estructuras 
ascienden dentro del portamuestras. 

  
En vista de los resultados obtenidos, una posibilidad por la que se puede producir el ascenso de 
estas cadenas a la parte superior del portamuestras, puede ser la desalineación de las bobinas del 
equipo. 

En futuros estudios sería interesante analizar qué ocurre con esta especie de estructuras que se 
forman dentro del portamuestras para entender mejor el experimento. Una posible opción, sería 
realizar un estudio por imagen con cámara de alta velocidad para caracterizar las cadenas que se 
forman y establecer un campo de velocidades que nos permita entender el movimiento de las 
nanopartículas dentro de estas estructuras. 

Figura 44. Esquema del comportamiento de las nanopartículas según el campo magnético. 

Figura 45. Formación de aglomeraciones de nanopartículas con forma de 
barra o cadena durante la medida. 
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Además, el movimiento de las nanopartículas genera una serie de artefactos que están más 
presentes en muestras de baja viscosidad, como el que se vio en el apartado de medidas 9.2.2 de 
este trabajo y una deriva mecánica que se puede corregir con el propio software del equipo. 

En lo que se refiere a la metodología de las medidas, se introduce otro factor que es interesante 
comentar. Las muestras pesadas se agitan antes de la medida, homogeneizando la muestra. Para 
medios con viscosidad alta, se mantienen en suspensión, no obstante, para aquellos medios que 
poseen una viscosidad baja, se produce rápidamente un precipitado. Esto implica que cada 
experimento tenga unas condiciones iniciales distintas que dan lugar a una mayor variabilidad de 
los resultados. 

Otro factor a tener en cuenta está relacionado con las medidas post-secado. Antes de retirar el film, 
que sella el portamuestras durante la medida líquida, se intenta homogeneizar el fondo del mismo, 
ya que al terminar de medir se ha observado que gran parte de las nanopartículas se encuentran en 
el fondo debido a que precipitan. Por tanto, al medir en seco, las nanopartículas se encuentran 
depositadas en el fondo. A pesar de que se intenta homogeneizarlo antes de quitarle el film y 
dejarlo secar, la forma es irregular la mayor parte de las veces, debido a que no hay mucho material 
superparamagnético. 

Esto unido a que la geometría influye en las medidas que se realizan con campos magnéticos, 
genera como consecuencia resultados que no son fiables. Con un fondo más o menos homogéneo 
se podría comparar entre muestras tomando ese fondo homogéneo como características 
equiparables, pero al no ser así, no es posible comparar muestras debido a esta situación irregular 
en el fondo. A continuación, vemos algunos ejemplos: 

 
Una posible solución a este problema podría ser diseñar unos portamuestras con mayor pendiente 
en el fondo. Actualmente poseen una pequeña pendiente, pero se asemejan al portamuestras A de la 
figura. Sería interesante considerar la posibilidad de fabricar un portamuestras con pendiente mayor 
en el fondo, similares a los portamuestras B y C de la figura. También, se podría realizar la fase de 
secado sobre un imán, de forma que las nanopartículas precipiten y se coloquen de una forma más 
regular. 

 
Además, cabe la posibilidad de que durante el periodo de secado estos portamuestras se 
contaminen, lo que puede dar lugar a medidas que no encajan con la teoría ni siguen una tendencia. 
Esta puede ser la razón para algunos de nuestros casos. 

Figura 46. Organización del precipitado de nanopartículas 
tras el secado. 

Figura 47. Cavidad interna portamuestras. 



  12. Conclusiones 

39 

Así mismo se ha observado, analizando las cabeceras de los correspondientes archivos que genera 
el software del equipo tras cada medida, que el campo coercitivo no es cero, aunque es muy 
pequeño. Esto se debe a que las nanopartículas tienen un tamaño de aproximadamente 12 
nanómetros y el tamaño en el que se pasa de un comportamiento ferromagnético a un 
comportamiento superparamagnético se encuentra en aproximadamente 10 nanómetros. Además, 
durante la medida las nanopartículas se aglomeran. Por tanto, la presencia de un campo coercitivo 
concuerda con lo anterior y es razonable. 

En lo referente a las curvas de histéresis, éstas parecen no saturar en muchos casos. Se propuso 
como posible hipótesis que dicho efecto podría estar relacionado con la temperatura, ya que ésta 
provoca cambios en la viscosidad y agitación de las nanopartículas y, debido a esta agitación, es 
más costoso que se alineen con el campo magnético, por lo que las curvas saturarían a campos 
mayores. No obstante, esto no se ha confirmado y sería necesario realizar un experimento a mayor 
y/o menor temperatura para poder verificarlo. 

Cabe destacar que tampoco se conoce en profundidad las reacciones químicas que se producen en 
las muestras. Este podría ser otro factor influyente en los resultados obtenidos. 

Finalmente, otro de los problemas que pueden estar afectando en las medidas, es la falta de 
precisión y variabilidad de la báscula que se emplea para pesar las muestras de nanopartículas. Esto 
da lugar a una serie de errores en cuanto a peso que, unidos a la pérdida de material, pueden estar 
conduciendo a resultados incoherentes con la teoría. Además, sería necesario realizar muchas más 
medidas con el objetivo de reducir el error en las medidas. 

12. CONCLUSIONES+

En este Trabajo Fin de Grado se pretendía caracterizar la influencia de la concentración de 
nanopartículas y la viscosidad del medio mediante un AGFM (Alternative Gradient Field 
Magnetometer), en muestras cuya composición combina nanopartículas superparamagnéticas 
dispersas en agua, colágeno o fibroína. 

Las tres teorías principales que se intentaron demostrar para estas muestras fueron: 

1. A mayor viscosidad del medio, menor magnetización de las nanopartículas que se 
encuentran en él. 

2. En una muestra líquida, la magnetización es menor que tras dejarla secar. 

3. A menor concentración de nanopartículas, menor es la magnetización. 

No obstante, los resultados no siguieron la teoría y tampoco fueron significativos debido a que, 
como se ha podido observar a lo largo de este estudio, existen múltiples factores que influyen en el 
experimento, siendo los principales: 

1. La formación de cadenas en la dirección del campo que se mueven en el interior del 
portamuestras. 

2. Las pérdidas de material en el transcurso del experimento, ya sea en el pipeteado, al quitar 
el film que sella el portamuestras, o en la fase de secado, quedando material adherido a las 
paredes del portamuestras. 

3. La situación irregular de las nanopartículas en el fondo del portamuestras en las medidas 
post-secado. 

4. Falta de precisión por parte de la báscula empleada para pesar nanopartículas. 

5. Las posibles reacciones químicas que se produzcan en las muestras. 

Por tanto, es necesario la realización futura de un estudio más profundo, que ayude a comprender 
estos factores, y una mejora de la metodología para obtener resultados más significativos. 
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