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Descripción 
La tendencia hacia la miniaturización de los dispositivos magnetoelectrónicos ha impulsado 

la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales magnéticos nanoestructurados con propiedades 

específicas. En particular, al disminuir el tamaño de nanopartículas (NPs) magnéticas la anisotropía 

magnética, responsable de estabilizar el momento de la NP en una dirección, se torna comparable a 
la energía térmica. Como consecuencia se alcanza el límite superparamagnético, en este régimen el 

momento magnético de la NP fluctúa. Este comportamiento determina el rango de aplicación de un 

material ya que algunos desarrollos requieren estabilidad del momento magnético del sistema, por 
ejemplo para el almacenamiento magnético de datos o la fabricación de nuevos imanes 

permanentes; en cambio muchas aplicaciones biomédicas, como por ejemplo  el uso de NPs como 

agente de contraste, transporte de fármacos o hipertermia, requieren un comportamiento 

superparamagnético a temperatura ambiente. Este límite puede modificarse diseñando  y fabricando 
nanopartículas bimagnéticas con estructura core/shell [1]. La posibilidad de combinar materiales 

con diferente orden magnético y anisotropía agrega un nuevo grado de libertad al sistema dando 

origen a nuevos efectos y posibilitando la optimización y sintonización de determinadas 
propiedades [2-5].   

En este trabajo se propone estudiar sistemas de NPs bimagnéticas formadas por 

nanopartículas ferrimagnéticas de NiFe2O4 recubiertas  con un óxido antiferromagnético de NiO. A 

partir del acople de intercambio que se establece en la interfaz se pretende aumentar la dureza 
magnética de la nanopartícula, i.e. aumentar la anisotropía magnética efectiva del material y la 

estabilidad térmica del momento magnético. Estos materiales se fabricarán a partir de métodos 

químicos, se caracterizarán sus propiedades químicas, estructurales y morfológicas a partir de 
difracción de rayos X, miscroscopía TEM y mediciones termogravimétricas. Las propiedades 

magnéticas se estudiarán a partir medidas de magnetización en función del campo magnético y la 

temperatura. Se determinará la anisotropía magnética efectiva a partir de mediciones de 
espectroscopia de resonancia magnética electrónica. Se analizarán los resultados en base a modelos 

fenomenológicos que tengan en cuenta las características de cada una de las fases involucradas y las 

interacciones presentes. 
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