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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

 

 

AFM Microscopía de Fuerza Atómica (Atomic	Force	Microscopy) 

CAC Concentración de Agregación Crítica 

CLSM Microscopía de Fluorescencia de Barrido Confocal (Confocal	Laser	Scanning	
Microscopy) 

CMC Concentración Micelar Crítica 

DLS Dispersión de Luz Dinámica (Dynamic	Light	Scattering) 

DODAB Bromuro de dimetildioctadecilamonio 

DOPC 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina 

DP Potencia Diferencial (Differential	Power) 

DPPC 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina 

DSC Calorimetría Diferencial de Barrido (Differential	Scanning	Calorimetry) 

EPR Resonancia Paramagnética Electrónica (Electron	Paramagnetic	Resonance) 
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ESR Resonancia de Espín Electrónico (Electron	Spin	Resonance) 

GUV Vesícula Unilamelar Gigante (Giant	Unilamellar	Vesicle) 

HIs Interacciones Hidrodinámicas (Hydrodynamic	Interactions) 

HPTS Sal trisódica del ácido 8-hidroxipiren-1,3,6-sulfónico 

ILT Transformada Inversa de Laplace (Inverse	Laplace	Transformation) 

ITO Óxido de Estaño dopado con Indio (Indium	Tin	Oxide) 

LbL Capa a Capa (Layer	by	Layer) 

LDV Velocimetría de Láser Doppler (Laser	Doppler	Velocimetry) 

LUV Vesícula Unilamelar Grande (Large	Unilamellar	Vesicle) 

MLV Vesícula Multilamelar (Multilamellar	Vesicle) 

MSD Desplazamiento Cuadrático Promedio (Mean	Square	Displacement) 

MVV Vesícula Multivesicular (Multivesicular	Vesicle) 

NBD-PC 1-palmitoil-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoil}-sn-
glicero-fosfocolina 

N-TEMPO 4-palmitamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil 

PAH Polialilamina 

PDADMAC Cloruro de poli-dialildimetilamonio 

PdI Índice de Polidispersidad (Polydispersity	Index) 

PGA Ácido poli-L-glutámico 

PLL Poli-L-lisina 

PSS Poli(4-estirensulfonato) de sodio 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

SANS Dispersión de Neutrones a Bajo Ángulo (Small	Angle	Neutron	Scattering) 

SAXS Dispersión de Rayos X a Bajo Ángulo (Small	Angle	X‐Ray	Scattering) 

SLD Longitud de Dispersión (Scattering	Length	Density) 

SPM Microscopía de Sonda de Barrido (Scanning	Probe	Microscopy) 

SUV Vesícula Unilamelar Pequeña (Small	Unilamellar	Vesicle) 
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TOC Carbono Orgánico Total (Total	Organic	Carbon) 

Tritón X-100 Polietilenglicol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil éter 

UV-Vis Espectroscopía Ultravioleta-Visible 
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RESUMEN 

 

 

 

RECUBRIMIENTO	Y	TRANSPORTE	ACTIVO	DE	LIPOSOMAS	

 

Introducción	

Las investigaciones relacionadas con el transporte y liberación controlada de principios 

activos se encuentran en constante evolución, debido a la creciente demanda social de 

alternativas a las terapias y sistemas que se han venido empleando en los últimos años. En este 

sentido, el empleo de sistemas coloidales se presenta como una opción prometedora debido a 

su versatilidad y biocompatibilidad. 

Sin embargo, el desarrollo de nuevas plataformas de encapsulación, cada vez más 

específicas y eficientes, requiere de un conocimiento profundo de los mecanismos que 

intervienen en la formación y transporte de estos sistemas. Englobada en este contexto, en 

esta tesis se estudia, desde un enfoque químico-físico, la formación de nuevas plataformas 
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basadas en cápsulas coloidales micro y nanométricas y su transporte a través de fluidos 

viscosos. 

Objetivos	 	

Los objetivos de esta tesis se pueden englobar dentro de dos bloques diferenciados: 

 La obtención de cápsulas nanométricas formadas mediante la adsorción alternada de 

polielectrolitos sobre liposomas plantilla, mediante un mecanismo físico, dirigido por las 

interacciones entre las multicapas. 

 El desarrollo de plataformas de encapsulación de micropartículas magnéticas, basadas en 

vesículas lipídicas gigantes, que sirvan como agentes de transporte a bajo número de 

Reynolds. Para ello, se emplearán diferentes estrategias, todas basadas en la activación 

remota del sistema mediante la aplicación de campos magnéticos con diferentes 

configuraciones. 

Resultados	

En esta tesis se han seguido dos líneas de investigación diferenciadas, enfocadas en los 

objetivos mencionados. En la primera aproximación se han obtenido liposomas 

monodispersos mediante el método de hidratación-extrusión, para seguidamente formar 

nanocápsulas poliméricas mediante adsorción alternada de polímeros de carga opuesta. Así, 

se han estudiado las interacciones y mecanismos que gobiernan la formación de las multicapas 

en función de la carga del liposoma y la naturaleza de los polielectrolitos empleados. Para ello 

se ha llevado a cabo un estudio sistemático mediante medidas de movilidad electroforética en 

función del número de capas adsorbidas, respaldado en todo momento por los resultados 

obtenidos mediante resonancia de espín electrónico, que han permitido evaluar en qué 

medida se ve afectada la dinámica de la bicapa lipídica tras la adsorción de los polielectrolitos. 

Asimismo, medidas complementarias de dispersión de neutrones y rayos X a bajo ángulo han 

ayudado a caracterizar cómo se modifica la estructura de las plataformas formadas. 

A su vez, se ha evaluado la estabilidad de las cápsulas poliméricas aisladas una vez 

eliminado el liposoma plantilla, mediante dispersión de luz dinámica y microscopía de fuerza 

atómica. Además, se han llevado a cabo estudios de encapsulación de sondas fluorescentes con 

el objeto de evaluar, por un lado, la permeabilidad de las multicapas poliméricas a los protones 

del medio, y por otro el de estudiar la cinética de difusión del material encapsulado a través 
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de las multicapas de la cápsula. Para estos estudios se han empleado la espectroscopía 

ultravioleta-visible y la fluorimetría. 

En cuanto a la segunda aproximación, se han obtenido vesículas gigantes que contienen en 

el interior acuoso micropartículas esféricas o nanohilos superparamagnéticos. Para ello, se ha 

empleado el método de electroformación, incluyendo las partículas en el medio de formación. 

De esta forma, se obtiene una suspensión polidispersa de vesículas gigantes que contienen una 

o varias micropartículas encapsuladas. La presencia de estas partículas magnéticas, junto con 

la aplicación de campos magnéticos externos, permiten controlar de manera remota el 

movimiento de las esferas o nanohilos a través del medio viscoso. Así, empleando la técnica de 

microscopía óptica, se ha llevado a cabo un estudio detallado de la dinámica de rotación de las 

partículas en función de las condiciones del campo magnético aplicado, y se han analizado en 

profundidad tanto los flujos hidrodinámicos generados por la rotación de las partículas, como 

su acción sobre la membrana lipídica y la superficie sólida sobre la que descansan las vesículas. 

El estudio pormenorizado ha permitido diseñar, caracterizar y optimizar diferentes 

mecanismos de transporte alternativos de cápsulas lipídicas a bajo número de Reynolds.  

La presencia de las micropartículas ha permitido proponer, además, una estrategia de 

liberación del material encapsulado, basado en el efecto hipertérmico producido por la 

aplicación de un haz láser pulsado de femtosegundos en el infrarrojo cercano sobre las 

micropartículas encapsuladas. Finalmente, la anisotropía de los nanohilos ha permitido 

caracterizar los mecanismos de transporte basados en el acoplamiento de rotación-traslación, 

así como evaluar el transporte de las vesículas a través de canales o poros estrechos. Para ello, 

se han explorado estrategias para aumentar la flexibilidad de la membrana lipídica mediante 

la inclusión de tensioactivos en su estructura. 

Conclusiones	

De los resultados obtenidos en esta tesis es posible extraer las siguientes conclusiones: 

i	 Obtención	de	nanocápsulas	poliméricas	a	partir	de	liposomas	plantilla	

 El mecanismo de adsorción de la primera capa de polielectrolito depende de la 

distribución de cargas del liposoma. Este efecto plantilla desaparece en la adsorción 

de la segunda capa. 

 Las interacciones que gobiernan la adsorción de las multicapas ponen de manifiesto 

la existencia de un efecto par-impar, que resulta en una variación de la dinámica y la 

estructura de la cápsula. 
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 Se han obtenido cápsulas poliméricas biocompatibles estables, que presentan alta 

permeabilidad a los protones del medio y que permiten la difusión progresiva del 

material encapsulado. 

ii	 Transporte	de	vesículas	gigantes	mediante	rotación	de	partículas	magnéticas	

 La rotación inducida en las partículas encapsuladas genera flujos hidrodinámicos que 

producen la rotación de la membrana lipídica, la cual responde de forma lineal a los 

diferentes regímenes de rotación del componente magnético encapsulado. 

 La rotación de la vesícula perturba a su vez el fluido exterior. La interacción 

hidrodinámica de los flujos generados con una interfase permite el transporte preciso 

y controlado de las vesículas en medios viscosos. 

 El efecto de hipertermia de las micropartículas esféricas permite la desestabilización 

monitorizada de la bicapa lipídica. Además, el aumento de la flexibilidad de la bicapa 

y la utilización de nanohilos hace posible transportar las cápsulas a través poros 

estrechos. 
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SUMMARY 

 

 

 

COATING	AND	ACTIVE	TRANSPORT	OF	LIPOSOMES	

 

Introduction	

The research lines related to the transport and controlled release of drugs are in continuous 

evolution, due to the growing social demand for improved systems and strategies, alternative 

to the ones employed in the last decades. In this sense, remotely controlled biocompatible 

colloidal systems emerge as promising designs for the encapsulation and transport of active 

compounds. For the development of these advanced platforms is necessary a deep 

understanding of the mechanisms involved in the construction and propulsion. 
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Aims	 	 	

This thesis focuses on two main objectives: 

 The fabrication of nanometric capsules, formed through the layer by layer deposition of 

polyelectrolytes on liposomes, attending to the interactions involved in the formation of 

the multilayers. 

 The construction of magneto responsive smart capsules and the design of propulsion 

strategies, based on the remote activation of the encapsulated microparticles. The latter 

allows for the protected transport, at the low Reynolds number regime, of tiny volumes 

and colloidal particles 

Results	

In the achievement of the aforementioned objectives, two different research lines were 

explored. 

In the first line, monodisperse liposomes were synthesized through a hydration-extrusion 

methodology. Afterwards, those liposomes were coated with oppositely charged 

polyelectrolytes to obtain polymeric nanocapsules. The interactions and mechanism 

governing the multilayer adsorption were systematically studied as a function of the charge 

liposome, the polyelectrolyte nature and the number of adsorbed layers. In addition, electron 

spin resonance results allowed for the evaluation of the liposome membrane dynamics, and 

for the understanding of how the latter is affected by the layer-adsorption mechanism. 

Complementary small angle neutron and X ray scattering measurements helped to 

characterize the corresponding structure modifications. The stability of the polymeric 

nanocapsules was assessed by dynamic light scattering and atomic force microscopy, before 

and after the liposome elimination. Moreover, encapsulation studies based on uv-visible 

spectroscopy and fluorimetry measurements were carried out in order to evaluate both the 

proton permeability of the polymeric layers and the diffusion of the encapsulated material 

trough the multilayers. 

In the second line, magnetic nanowires or spherical microparticles were confined in giant 

vesicles. For this purpose, a slight modification of the electroformation method was used, 

where a small proportion of the particles was included in the aqueous medium. As a result, a 

polydisperse suspension of giant vesicles encapsulating one or more magnetic components 

was obtained. The subsequent application of external magnetic fields allowed for the remote 
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transport of the particles through the viscous fluid. In this regard, the rotational dynamics of 

the particles as a function of the external magnetic field configuration was studied by optical 

microscopy. Furthermore, the hydrodynamic flows induced by the motion of the actuated 

particles were analysed in detail, as well as their hydrodynamics interactions with the lipid 

membrane and the solid surface. The characterization of the transport mechanisms based on 

the rotation-translation coupling strategy, as well as the exploration of the vesicle transport 

through narrow pores, was facilitated by the anisotropic geometry of the nanowires. In the 

latter systems, different strategies were explored to enhance vesicle membrane flexibility, by 

including surfactants in the lipid bilayer. Finally, the presence of the confined magnetic 

particles facilitated the application of a monitored release strategy, based on the local increase 

of the temperature, promoted when a near infrared femtosecond laser pulse is focused on the 

confined particles. In summary, this study has delved into the design, characterization and 

optimization of alternative transport strategies, that allow for the protected carriage of pico-

volumes in the low Reynolds number regime. 

Conclusions	

From the obtained results, the following conclusions can be drawn: 

i	 Fabrication	of	polymeric	nanocapsules	using	liposomes	as	templates	

 The absorption mechanism of the polyelectrolyte first layer depends on the charge 

distribution of the liposome. This dependence vanishes in the adsorption of the 

second layer. 

 There exists an odd-even effect in the interactions that govern multilayer formation. 

As a result, the capsules exhibit dynamic and structural changes. 

 Stable and biocompatible polymeric nanocapsules were obtained, with high proton 

permeability and progressive diffusion of the encapsulated material. 

ii	 Transport	of	giant	vesicles	by	rotating	the	confined	magnetic	components	

 The forced rotation on the encapsulated components creates hydrodynamic flows 

that induce the rotation of the vesicle membrane, which responds linearly in the 

different rotation regimes. 

 The rotation of the vesicles perturbs, in turn, the external fluid. Hydrodynamic 

interactions between those flow fields and the neighbouring interface allow for the 

precise and controlled transport of the vesicles in viscous fluids. 
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 Membrane disintegration can be externally monitored, through the rise in 

temperature generated via the application of an infrared femto-laser, and enhanced 

by in the presence of the magnetic particles.  

 The transport of the vesicles through narrow openings is possible by increasing the 

membrane flexibility and by guiding the propelled vesicles with dragged magnetic 

nanowires. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El diseño y fabricación de estructuras autoensambladas nano y micrométricas para la 

encapsulación y liberación controlada de principios activos ha experimentado un gran 

desarrollo a lo largo de los últimos años. El creciente interés en estos sistemas reside en su 

gran aplicabilidad en diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología, desde la industria 

alimentaria1 y el control de plagas2, hasta la cosmética3 y medicina4. En esta última en 

concreto, los sistemas supramoleculares autoensamblados ofrecen una alternativa 

prometedora a terapias clásicamente utilizadas, dada su versatilidad, especificidad y 

biocompatibilidad5. 

Para el desarrollo de sistemas de vehiculización cada vez más versátiles y eficientes, es 

fundamental la comprensión de las bases químico-físicas que gobiernan los mecanismos de 

formación de estos sistemas, en los que la química coloidal juega un papel fundamental. En 

este ámbito, gran parte de los sistemas empleados como transportadores de principios activos 

están basados en liposomas6, 7, debido en gran parte a que la estructura lipídica mimetiza la 

membrana externa de células y virus. A pesar de que su utilización está más que establecida, 

es necesario aún desarrollar nuevos sistemas lipídicos que mejoren la estabilidad y 

durabilidad de estos liposomas, de manera que puedan ser empleados como estructura básica 
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a partir de la que construir otros sistemas más complejos, gracias a la interacción de estos con, 

por ejemplo, nanopartículas o polímeros. Asimismo, la aplicabilidad de estas plataformas 

depende en gran parte de la posibilidad de poder transportarlos de manera controlada a 

través de medios viscosos, de manera que también es necesario explorar y desarrollar 

estrategias efectivas de transporte controlado y dirigido de las estructuras formadas. En este 

capítulo, se desarrollan las bases necesarias para enmarcar los objetivos que han motivado la 

investigación y desarrollo de esta tesis doctoral. 

1.1 Liposomas	

Los liposomas fueron descritos por primera vez por Bangham y colaboradores8 al encontrar 

que algunos lípidos formaban estructuras de membrana al ser dispersados en agua. Estas 

estructuras altamente organizadas están formadas por lamelas o bicapas lipídicas 

concéntricas con interior acuoso. Para comprender los diferentes tipos de mecanismos de 

agregación que tienen lugar, y las posibilidades que ofrecen estos sistemas, en esta sección se 

van a introducir los términos y conceptos básicos relativos a la composición y formación de 

este tipo de agregados supramoleculares. 

1.1.1 Agregados	Coloidales	

Los agregados coloidales formados por moléculas anfifílicas, o tensioactivos, pueden ser 

considerados como una estructura previa, que puede utilizarse como primera aproximación 

para la encapsulación y transporte de principios activos. Estas moléculas se caracterizan por 

presentar dos partes diferenciadas en su estructura: una región hidrofílica, denominada 

cabeza, y una cadena hidrofóbica, denominada cola. De las características de ambas depende 

el tipo de agregado supramolecular que forman. Los procesos de autoensamblado que se 

describen a continuación se producen cuando estas moléculas se encuentran dispersas, 

generalmente en medio acuoso, por encima de su concentración de agregación crítica, CAC. 

Esta última es conocida como concentración micelar crítica, CMC, cuando la agregación se 

produce en forma de micelas. El tipo de estructura resultante viene determinado, en gran 

medida, por el denominado parámetro de empaquetamiento, 𝑃 : 

 𝑃
𝑉

𝑎 𝑙
(1.1) 

donde V es el volumen de la cadena apolar, 𝑙  su longitud y 𝑎  el área excluida por el grupo de 

cabeza en la configuración en la que la energía del sistema es mínima. Dicha energía viene 
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determinada por las fuerzas de repulsión entre las cabezas polares o iónicas y las fuerzas de 

interacción interfaciales9, que minimizan el contacto de la región hidrofóbica con el medio 

acuoso. En la Figura 1.1 aparece esquematizado un diagrama en el que se representan los tipos 

de estructuras de asociación más comunes, en función del parámetro de empaquetamiento10. 

Entre todas ellas, destacan las vesículas, que al estar formadas por bicapas flexibles son 

capaces de alojar en su estructura tanto moléculas hidrofílicas, en el interior acuoso, como 

hidrofóbicas en el espaciado de la bicapa, de manera que permiten albergar y transportar de 

manera protegida moléculas de diferente naturaleza. 

Generalmente, las moléculas anfifílicas que forman bicapas son tensioactivos de doble 

cadena como los fosfolípidos, cuya parte hidrofóbica está formada por dos cadenas 

hidrocarbonadas de carácter neutro, y cuya parte hidrofílica es el grupo de cabeza que 

contiene al grupo fosfato, y que puede ser catiónica, aniónica, zwitteriónica o neutra. Si bien el 

parámetro de empaquetamiento determina las estructuras de equilibrio más estables que 

forman los tensioactivos, es posible promover la formación de otro tipo de agregados. De esta 

forma, mediante un aporte energético, es posible construir vesículas a partir de bicapas 

planas, como un estado metaestable cinéticamente congelado. Por último, hay que reseñar que 

en la literatura es frecuente que a las vesículas formadas por fosfolípidos se les denomine 

liposomas, mientras que las que están formadas por lípidos, sin grupo fosfato en la cabeza 

Figura	1.1. En la parte superior se ilustra un esquema en el que se representan los principales 
parámetros geométricos de las moléculas anfifílicas, así como las principales interacciones 
presentes. En la parte inferior se muestran los principales tipos de agregados coloidales11 en 
función del parámetro de empaquetamiento, 𝑃 , definido en la ecuación (1.1). 
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polar, se las denomina vesículas. Sin embargo, los dos términos están comúnmente aceptados 

para referirse a las estructuras coloidales formadas por bicapas de fosfolípidos con interior 

acuoso, por lo que se van a emplear ambos, indistintamente, a lo largo de esta tesis. 

1.1.2 Fases	de	ordenación	de	las	bicapas	

La flexibilidad de las bicapas o lamelas formadas está determinada por la longitud y grado de 

insaturación presente en la cadena hidrocarbonada de los fosfolípidos, de manera que al 

aumentar la longitud y número de insaturaciones aumenta la rigidez de la membrana9, 12. Las 

lamelas pueden presentar diferentes fases de ordenación en función de la temperatura, tal 

como se muestra en la Figura 1.2. Las más comunes son la fase sólida tipo gel, L’β, la fase 

intermedia, P’β, o Ripple	phase, y la fase fluida tipo líquido cristalino, Lα. La transición entre 

estas dos últimas se produce a una temperatura de transición característica, TM, que es 

diferente para cada fosfolípido13. Por encima de la TM, se favorece el plegamiento de la bicapa, 

que resulta fundamental durante el proceso de formación de la estructura esférica del 

liposoma. Por otro lado, la dinámica y las propiedades mecánicas de la membrana está 

íntimamente relacionada con la fase en la que se encuentren los fosfolípidos en la bicapa, 

puesto que en la fase gel la movilidad de las moléculas se encuentra restringida, mientras que 

en la fase fluida los lípidos se mueven con mayor libertad. 

 
Figura	 1.2. Fases de ordenación de las moléculas de lípido en la bicapa en función de la 
temperatura14: la fase sólida tipo gel, L’β, la fase intermedia, P’β, o Ripple	phase, y la fase fluida tipo 
líquido cristalino, Lα. La transición entre estas dos últimas se produce a una temperatura de 
transición característica, TM. 

1.1.3 Clasificación	de	las	vesículas	

Existe un criterio de clasificación ampliamente extendido de las vesículas en función de su 

tamaño y lamelaridad, que se encuentra esquematizado en la Figura 1.3. Así, a las vesículas 

unilamelares de entre 20 y 100 nm se las denomina pequeñas (Small	Unilamellar	Vesicle, SUV), 

por encima de 100 nm vesículas grandes (Large	Unilamellar	Vesicle, LUV) y por encima de 1 

µm gigantes (Giant	Unilamellar	 Vesicle, GUV). En estas últimas se distinguen a su vez las 
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vesículas multilamelares (Multilamellar	 Vesicle, MLV) y multivesiculares (Multivesicular	

Vesicle, MVV)15. Las MLV se distinguen de las MVV en que las primeras están formadas por 

vesículas unilamelares concéntricas, mientras que las segundas alojan en su interior vesículas 

más pequeñas de forma desordenada. 

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado diferentes métodos experimentales 

que permiten obtener, de manera sistemática, los diferentes tipos de vesículas. Los métodos 

utilizados más comunes son: el método de dispersión simple o hidratación-extrusión, para la 

obtención de SUVs17, el método de evaporación en fase reversa, para la obtención de LUVs18, y 

el método de electroformación para la obtención de GUVs19, aunque recientemente se están 

empleando con frecuencia otros métodos basados en técnicas de microfluídica20, 21. 

1.1.4 Empleo	de	vesículas	como	plataformas	de	encapsulación	

Debido a la singular composición de los liposomas, que están formados por fosfolípidos 

biocompatibles, que mimetizan la membrana celular, y que pueden alojar en su estructura 

compuestos hidrosolubles y liposolubles, estos han sido usados ampliamente desde los años 

80 como plataformas de encapsulación y transporte, en aplicaciones de liberación controlada 

de principios activos22, 23. Desde entonces, se han desarrollado multitud de modificaciones 

para mejorar la estabilidad, eficiencia y especificidad de los liposomas. Dentro de las 

alteraciones más comunes se encuentran la introducción de colesterol en la estructura de la 

bicapa24 o el anclaje de moléculas de polietilenglicol en su superficie, que permite disminuir la 

adhesión de las proteínas plasmáticas25 y aumentar el tiempo de circulación de los sistemas 

en el torrente sanguíneo. Otras innovaciones permiten que las vesículas puedan liberar su 

 
Figura	 1.3. Clasificación de las vesículas en función del tamaño y lamelaridad16: Small	
Unilamellar	 Vesicle (SUV), Large	 Unilamellar	 Vesicle (LUV), Giant	 Unilamellar	 Vesicle (GUV), 
Multilamellar	Vesicle (MLV) y Multivesicular	Vesicle (MVV). 
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contenido mediante cambios en el pH, la temperatura o mediante la aplicación de ultrasonidos 

o campos magnéticos externos26, 27. 

La aplicabilidad de estos sistemas es muy amplia. Por ejemplo, recientemente se están 

utilizando en terapias contra el cáncer inmunoliposomas, liposomas cuya superficie se 

modifica con la presencia de anticuerpos28, 29. A su vez, se ha desarrollado un tipo de liposomas 

llamados transferosomas, que presentan una estructura de la bicapa modificada que les 

permite aumentar tanto la flexibilidad, y favorecer tanto la penetrabilidad a través de la piel30, 

31, como su efectividad cuando son aplicados de forma oral31. Además, es posible anclar 

moléculas diana en la superficie de la bicapa lipídica para dirigir el anclaje y liberación en sitios 

específicos, lo que permite optimizar la utilización de estos sistemas en terapias para el 

tratamiento de diferentes enfermedades32. 

Como ya se ha comentado, el empleo de liposomas como plataformas de encapsulación de 

principios activos ofrece muchas ventajas. Aparte de su ya mencionada biocompatibilidad, 

estos sistemas aíslan del medio al material encapsulado, minimizando el contacto con tejidos 

potencialmente sensibles, y además pueden ser decorados con moléculas que posibilitan que 

la liberación de los principios activos se produzca en sitios específicos, lo que abre la puerta a 

la posibilidad de emplear menores dosis y disminuir la toxicidad. Sin embargo, los liposomas 

presentan una limitación fundamental, ya que los fosfolípidos que los constituyen sufren 

procesos de oxidación y degradación que reducen enormemente la durabilidad de estos 

sistemas, y con ello su uso33. Con el fin de superar esta limitación, es necesario desarrollar 

modificaciones adicionales.

1.2 Cápsulas	poliméricas	

En la búsqueda de sistemas alternativos que sirvan como plataformas de encapsulación y 

transporte, que aumenten su durabilidad y minimicen su degradación, pero que conserven su 

naturaleza biocompatible, se plantea el uso de cápsulas poliméricas. En esta tesis, estos 

sistemas se han sintetizado mediante la técnica de adsorción alternada de polielectrolitos, en 

inglés Layer‐by‐Layer (LbL), ya que se trata de una técnica simple y versátil34. A continuación, 

se van a describir los aspectos más relevantes de esta metodología. 
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1.2.1 Adsorción	alternada	‐	LbL	

El método LbL fue introducido por primera vez por Iler en los años 6035, para ser 

posteriormente revisado por Decher y colaboradores en los 9036, 37, siendo a día de hoy un 

método ampliamente extendido38, 39. La técnica original de LbL consiste en la deposición 

alternada de materiales con carga opuesta, principalmente polielectrolitos, sobre una 

superficie cargada, en un proceso dirigido por las interacciones electrostáticas36 (Figura 1.4). 

La técnica LbL es una metodología asistida por una plantilla, sacrificable o no, que permite 

construir el material supramolecular deseado. Además de emplear sustratos sólidos 

macroscópicos, se pueden utilizar como plantilla otros sustratos con diferente naturaleza 

química, forma y tamaño, como partículas coloidales40, liposomas41 o interfases fluidas42. 

Además del ensamblaje inducido por interacciones electrostáticas, es posible construir 

estas estructuras moleculares a través de otro tipo de interacciones, como son enlaces de 

hidrógeno, enlaces químicos, interacciones host‐guest o mediante reacciones ácido-base44-46. 

De esta forma, las entidades empleadas en la formación de las multicapas es muy variada, y 

van desde simples polielectrolitos, a nano- y micro-objetos, nanotubos de carbono, 

micropartículas, polímeros sintéticos, o biomoléculas, como ácidos nucleicos, proteínas, 

péptidos o lípidos45, 47-54. La estructura final varía desde conformaciones capa a capa, tipo 

cebolla, hasta otras tipo esponja, membranas o nanotubos55. De esta manera, los materiales 

 
Figura	1.4. El esquema superior representa la metodología clásica de deposición capa a capa, o 
LbL, sobre un sustrato plano, mediante inmersión alternada43. La flecha superior trata de 
representar el hecho de que el ciclo puede ser realizado varias veces. El esquema inferior muestra 
como los diferentes polielectrolitos se adhieren primero sobre la superficie del sólido y 
posteriormente sobre la capa anterior. 
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obtenidos mediante LbL pueden emplearse como plataformas para encapsulación y liberación 

controlada de principios activos en un amplio tipo de aplicaciones56, 57. Asimismo, el método 

LbL ofrece las bases para diseñar ad	 hoc las propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas, 

además de otras propiedades químico-físicas, de los materiales fabricados. En algunos 

sistemas, el diseño utilizado permite controlar el proceso de liberación a través de estímulos 

externos58. 

Además de la naturaleza de los compuestos que forman las capas, de las interacciones que 

tienen lugar y de la plantilla empleada, existen otras variables que juegan un papel importante 

en la construcción de estos sistemas, como son la densidad de carga de las moléculas, su 

concentración, la fuerza iónica, el pH y la temperatura59-65. La comprensión del papel que 

juegan estos factores es esencial para la optimización de las propiedades de los materiales 

supramoleculares fabricados. En las estructuras LbL fabricadas en esta tesis, se han empleado 

polielectrolitos como materiales constituyentes, y liposomas lipídicos como plantillas 

tridimensionales esféricas. En los siguientes epígrafes se van a desglosar las características 

más reseñables de los polielectrolitos utilizados, y se va a explicar cómo afecta al proceso de 

LbL el empleo de una plantilla esférica. 

1.2.2 Polielectrolitos	

Los polielectrolitos son macromoléculas poliméricas que disueltas en agua o en un disolvente 

polar presentan un gran número de grupos ionizables. En función del tipo de grupos cargados 

se denominan como polielectrolitos homogéneos, si presentan un único tipo de grupo cargado, 

o anfolitos, si presentan simultáneamente grupos aniónicos y catiónicos67 (Figura 1.5). En 

función de la interacción polímero-disolvente, de la temperatura y de la fuerza iónica del 

medio, pueden adoptar en disolución diferentes conformaciones, desde ovillo hasta cadena 

 
Figura	1.5. Clasificación de los polielectrolitos en función del tipo de carga presente66. 
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estirada68. En comparación con los polímeros no cargados, los polielectrolitos destacan por 

presentar una gran solubilidad en agua, así como una gran capacidad de hidratación. Estas 

propiedades están íntimamente relacionadas con las interacciones electrostáticas que tienen 

lugar en las disoluciones de polielectrolitos, que vienen determinadas por el pH del medio, la 

fuerza iónica y por la concentración y tipo de polielectrolitos presentes. De esta manera, son 

ampliamente utilizados como modificadores superficiales69 y en procesos de gelificación 

(hidrogeles)70. 

Además, los polielectrolitos pueden ser clasificados como fuertes o débiles en función de si 

sus iones están completamente disociados o no. De esta forma, los polielectrolitos fuertes 

tienen una densidad de carga constante, independiente de las condiciones del medio, mientras 

que en los polielectrolitos débiles la densidad de carga viene determinada por las condiciones 

del entorno, el pH o la fuerza iónica71. 

Compensación	de	cargas	

El proceso de construcción de materiales tipo LbL con polielectrolitos está definido por un 

complejo balance de interacciones polielectrolito-polielectrolito, polielectrolito-disolvente y 

polielectrolito-superficie63, 72. En los recubrimientos múltiples formados por moléculas 

cargadas, polímeros o partículas, el fenómeno que permite el ensamblado de las diferentes 

capas es la inversión de carga que se produce cada vez que se deposita una capa49, 62, 73, 74. En 

estos sistemas, la adsorción de material cargado continúa tras la neutralización de la carga 

superficial, hasta alcanzar cierto grado de sobrecompensación de carga respecto a las capas 

previas. Puesto que las cargas disponibles del polielectrolito de la capa más externa puede 

considerarse similar al de un polielectrolito libre, el grado de sobrecompensación de cargas es 

máximo en la superficie de las capas, mientras que decae exponencialmente hacia la región 

interna de las multicapas, en las que hay interdifusión de las capas y las cargas se encuentran 

neutralizadas61, 63. Este mecanismo viene determinado en gran medida por la pareja de 

polielectrolitos que intervienen en la interacción, sin que la fuerza iónica o pH en las que se 

produce el ensamblado influyan de forma significativa. Este comportamiento ha sido descrito 

y confirmado por varios autores, tanto en procesos de adsorción sobre sustratos 

macroscópicos como sobre plantillas coloidales49, 63, 75. 

Puesto que, en general, los materiales deben ser eléctricamente neutros a nivel 

macroscópico (más allá de la longitud de Debye)61, es necesaria una condición de carga neta 

cero que debe ser considerada como la razón químico-física subyacente que explica la 

aparición de los mecanismos de compensación en multicapas de polielectrolitos. 
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Se han descrito dos mecanismos de compensación de cargas diferenciados que aseguran la 

neutralidad de las películas LbL. Por un lado, en el mecanismo denominado intrínseco, 

diagrama de la izquierda en la Figura 1.6, la compensación de cargas se produce a una razón 

1:1, de modo que las cargas de dos capas adyacentes de polímero se encuentran compensadas 

una a una. La formación de estos complejos lleva asociada una liberación al medio de los 

contraiones asociados a los polímeros, de manera que se produce un aumento en la entropía 

del sistema que redunda en la disminución de la energía libre. Así, se dice que la formación de 

películas LbL mediante este mecanismo de compensación está entrópicamente dirigida. Por 

otro lado, si los contraiones permanecen atrapados en la estructura de las capas, se tiene un 

mecanismo de compensación extrínseco, representado en el diagrama de la derecha en la 

Figura 1.6. En este caso, los contraiones intervienen en la compensación de cargas, de manera 

que el valor de la razón de compensación puede variar en un intervalo amplio. En el 

mecanismo extrínseco el factor entrópico es menos determinante, puesto que, de producirse, 

la liberación de contraiones al medio se da en menor medida. 

 
Figura	1.6. Esquema de los dos mecanismos de compensación de cargas que tienen lugar en la 
formación de multicapas de polielectrolitos61. 
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contraiones no aumenta de manera significativa la entropía del sistema, de manera que estos 

últimos pueden permanecer atrapados en la matriz polimérica61-63. 

1.2.3 Adsorción	sobre	sustratos	esféricos	

En la fabricación de plataformas para la encapsulación de principios activos se emplean, como 

sustrato plantilla para la formación de multicapas LbL, tanto partículas coloidales como 

vesículas40, 78. En estos procesos, las partículas coloidales actúan como plantillas que pueden 

ser sacrificadas, empleando el tratamiento químico adecuado. Dado que en estos diseños el 

sustrato está en disolución o suspensión, el método de formación de las multicapas es 

ligeramente distinto al empleado en superficies macroscópicas. La principal diferencia 

consiste en que es necesario incluir etapas intermedias de lavado y centrifugado durante los 

procesos de adsorción, con el fin de eliminar el exceso de polielectrolito no adsorbido. Los 

procesos de lavado evitan la posterior formación de complejos interpolielectrolito durante la 

siguiente adición de polímeros de carga opuesta79. Una vez alcanzado el número requerido de 

capas adsorbidas, se procede a la obtención de cápsulas huecas aisladas mediante la disolución 

química de la plantilla o core, empleando para ello un agente químico adecuado, que no afecte 

la integridad de la corteza o shell. Este tratamiento depende de la naturaleza química de la 

plantilla. Por ejemplo, en el caso en el que las plantillas sean partículas de resina de melamina 

formaldehído se emplea ácido clorhídrico, para las partículas de óxido de sílice se utiliza ácido 

fluorhídrico y para disolver partículas de poliestireno, tetrahidrofurano79. 

En la Figura 1.7 se muestra un esquema simplificado del proceso. El primer recubrimiento 

se realiza mezclando una suspensión diluida de liposomas con la solución del polielectrolito 

que va a formar la primera capa. Tras la adsorción, se adiciona el segundo polielectrolito en 

exceso, de manera que se produce la adsorción de la segunda capa y se forma el complejo 

interpolielectrolito, que acaba precipitando. Una vez adsorbida la primera bicapa, la 

suspensión de liposomas recubiertos se mezcla de nuevo con el primer polielectrolito (o un 

tercero) para formar la segunda bicapa. Las etapas de adsorción/separación se repiten las 

veces necesarias para alcanzar el número requerido de capas adsorbidas. Cabe mencionar que 

tras la formación de cada bicapa se pierde durante la centrifugación y la precipitación de los 

 
Figura	 1.7. Esquema que representa el proceso de recubrimiento de una partícula esférica 
mediante la técnica LbL56. 
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complejos alrededor de un 5% del total de liposomas, lo que a efectos prácticos limita el 

número máximo de capas que pueden ser adsorbidas. Así, generalmente el número de 

recubrimientos sobre liposomas no es mayor de 10. Sin embargo, esta restricción no supone 

un problema significativo en el uso de estas cápsulas como agentes de liberación de principios 

activos. Lo que sí supone una limitación en el uso de estos sistemas como productos 

comerciales es el hecho de que durante todo el proceso de formación anteriormente descrito 

las suspensiones han de permanecer diluidas80. 

1.2.4 Cápsulas	 LbL	 basadas	 en	 liposomas	 como	 plataformas	 de	
encapsulación	

Las investigaciones llevadas a cabo en la línea de la encapsulación y liberación controlada de 

principios activos centran sus esfuerzos en proveer de manera coordinada respuestas a las 

cuestiones planteadas por la sociedad, a través de diferentes áreas como la nanoingeniería 

interfacial, la química, física, ciencia de materiales y ciencias de la salud. En este sentido, el 

empleo de las cápsulas obtenidas mediante el método LbL en la encapsulación de principios 

activos ha sido ampliamente estudiado en los últimos años81. Clásicamente, se han explorado 

dos aproximaciones para la obtención de estas cápsulas82. La primera consiste en la formación 

directa de las multicapas sobre partículas de principio activo de baja solubilidad en agua, 

método que da lugar a altos porcentajes de encapsulación (70-80 wt%). En esta estrategia, es 

posible controlar la liberación del principio activo por difusión lenta a través de la corteza 

polimérica formada, donde el tiempo característico de difusión depende del número de capas 

que la componen. La segunda aproximación, más extendida, consiste en recubrir una plantilla 

coloidal sacrificable y, tras su eliminación, incorporar el principio activo en la cápsula 

polimérica mediante modificaciones estructurales o de las condiciones del medio83. Mediante 

este segundo método se han encapsulado gran variedad de principios activos, como 

ibuprofeno, naproxeno, insulina, fragmentos de ADN o péptidos84. Sin embargo, la eficacia de 

encapsulación es menor, de entre el 5-10 wt%, por lo que es necesario desarrollar diferentes 

alternativas de encapsulación. 

Actualmente, se están llevando a cabo diferentes estudios que exploran la sustitución de 

partículas coloidales por liposomas85, gotas de nanoemulsiones tipo aceite en agua86 o incluso 

la formación de cápsulas sin la presencia de ninguna plantilla, mediante técnicas de 

microfluídica87. Sin embargo, el empleo de liposomas como plantilla ofrece como ventaja la 

posibilidad de encapsular el principio activo desde la etapa inicial de formación de la vesícula, 

lo que permite mejorar la eficacia de encapsulación respecto al resto de sistemas descritos. 

Además, la naturaleza de los liposomas permite incluir en su estructura principios activos 
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hidrofóbicos e hidrofílicos. Por este motivo, la versatilidad de los sistemas LbL construidos a 

partir de vesículas es muy amplia, pues en función de la naturaleza de los polielectrolitos 

empleados se pueden alojar diferentes compuestos, en función de su afinidad, en las diferentes 

capas poliméricas o en la propia bicapa lipídica. Además, mediante esta técnica es posible 

funcionalizar la capa externa, de manera que se pueda inducir reconocimiento molecular para 

la liberación del principio activo en sitios específicos. Así por ejemplo, Ruggiero y 

colaboradores obtuvieron cápsulas poliméricas LbL en las que la última capa se compone por 

proteínas bacterianas, con objeto de promover la afinidad con moléculas de anticuerpos88. Más 

recientemente, Reibetanz y colaboradores han explorado la afinidad y viabilidad de cápsulas 

poliméricas con diferente carga superficial en diferentes cultivos celulares89. 

A pesar del auge en el desarrollo de las investigaciones de este tipo de sistemas90, el empleo 

de partículas coloidales como plantilla sigue estando más extendido91-93. Sin embargo, el 

desarrollo de sistemas basados en liposomas permite, además de mejorar la eficacia de 

encapsulación, obtener sistemas completamente biocompatibles debido a la naturaleza de los 

fosfolípidos empleados. Asimismo, gracias a la adsorción de las multicapas de polielectrolitos, 

mejoran la estabilidad y evitan la degradación de las cápsulas obtenidas, subsanando así la 

principal desventaja del empleo de liposomas nativos como plataformas de encapsulación. Así, 

en los últimos años se han desarrollado diferentes estrategias para el uso de vesículas como 

plantilla para la síntesis de estos materiales. De esta forma, López y colaboradores estudiaron 

la encapsulación y liberación de moléculas hidrofílicas en cápsulas poliméricas de quitosano 

y alginato formadas mediante la técnica LbL sobre liposomas mixtos de fostatidilcolina y un 

tensioactivo catiónico, encontrando que la estabilidad de las cápsulas es análoga a pH ácido y 

neutro94. En otro estudio, Park y colaboradores desarrollaron cápsulas de ácido hialurónico y 

quitosano sobre liposomas catiónicos, en las que incluían vesículas de menor tamaño en una 

capa intermedia, adsorbida en la estructura de la cápsula. De esta manera, obtuvieron cápsulas 

multicompartimentadas, que pueden ser empleadas como microrreactores95. A su vez, 

Fujimoto y colaboradores emplearon liposomas de fosfatidilcolinas como plantilla para la 

formación de cápsulas LbL de tripsina y poliarginina, con potenciales aplicaciones en 

biomedicina, dado que son susceptibles de ser sujetas a procesos de degradación enzimática85. 

El uso de los liposomas presenta otra ventaja añadida, debido a que, en caso necesario, la 

eliminación de la plantilla en este caso requiere únicamente de la adición de un tensioactivo 

que disuelve la membrana lipídica41, 96, siendo un tratamiento suave en comparación con los 

medios agresivos que requiere la eliminación de partículas coloidales convencionales. De esta 

forma, tras el proceso de eliminación de la plantilla, favorecido por el alto grado de hidratación 

que presentan las multicapas de polielectrolitos97, se produce la liberación controlada del 



26 Capítulo 1 

principio activo encapsulado por difusión lenta a través de las capas, de manera que, en 

principio, es posible controlar la cinética de liberación en función del número de capas que 

componen la cápsula. Otros mecanismos de liberación del material encapsulado se basan en 

la degradación de las cápsulas inducida por cambios en las condiciones del medio, como la 

fuerza iónica98, 99, el pH100-102 o la temperatura103, 104. 

Finalmente, cabe mencionar que la utilización de liposomas como plantilla también 

presenta algunas desventajas, ya que el proceso de recubrimiento de las vesículas es más 

complicado que cuando se emplean partículas coloidales convencionales. La complejidad 

añadida se debe en gran parte a que los ciclos de centrifugación utilizados pueden inducir 

procesos de fusión o agregación, por lo que es necesario trabajar siempre en condiciones 

diluidas. A pesar de esta limitación, las ventajas anteriormente mencionadas, la alta capacidad 

de encapsulación de forma sencilla, la estabilidad aportada por las multicapas poliméricas y la 

facilidad de eliminar la plantilla de forma inocua, hace que las cápsulas poliméricas obtenidas 

mediante esta aproximación sean una alternativa biocompatible prometedora para 

aplicaciones de liberación controlada de principios activos. 

1.3 Transporte	en	medios	viscosos	

Puesto que uno de los objetivos principales de las cápsulas poliméricas es la vehiculización de 

principios activos, es necesario conocer en profundidad los mecanismos de transporte a través 

del medio continuo. Para ello, es necesario tener en cuenta que en la escala microscópica el 

medio continuo presenta propiedades diferentes a las observadas en la escala macroscópica. 

En la escala de tamaño de las vesículas, y a las velocidades y viscosidades características, los 

flujos hidrodinámicos son laminares, y las fuerzas inerciales son despreciables con respecto a 

las viscosas. De este modo, el objeto a transportar se mueve en un régimen sobreamortiguado, 

aristotélico, en donde solo hay propulsión bajo el efecto de una fuerza. 

1.3.1 Régimen	de	bajo	número	de	Reynolds:	Teorema	de	la	Vieira	

En hidrodinámica se define el número de Reynolds, Re, como el cociente entre las fuerzas 

inerciales y las fuerzas viscosas: 

 𝑅𝑒
𝜌𝑣𝑎

𝜂
(1.2) 

donde 𝜌  y 𝜂  son la densidad y viscosidad del fluido, 𝑎  el tamaño de la partícula y 𝑣  su 

velocidad. Re es un parámetro adimensional que caracteriza el flujo del fluido y que depende 
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tanto de las propiedades del medio como de las dimensiones y velocidad del objeto inmerso 

en dicho fluido. Hay tres regímenes diferenciados de flujo en función del valor de Re. A valores 

de Re altos dominan las fuerzas inerciales, a valores intermedios las fuerzas inerciales y 

viscosas compiten, mientas que a bajo Re predominan las fuerzas viscosas105. Como el número 

de Reynolds depende del tamaño y de la velocidad del objeto que atraviesa el medio, estos tres 

regímenes rigen el movimiento de los organismos que se desplazan a través de un fluido a 

diferentes escalas, tal y como se muestran en la Figura 1.8, en la que se representa la velocidad 

típica de traslación de diferentes organismos nadadores presentes en la naturaleza.  

En el caso concreto de las partículas coloidales en suspensión, estas presentan un tamaño, 

al menos en una de las dimensiones, en la escala nano y micrométrica, lo que las confiere de 

una serie de características especiales: la alta relación superficie/volumen, que explica el 

hecho de que sean las propiedades superficiales las que determinan la estabilidad de los 

sistemas coloidales, el papel relevante de las fluctuaciones térmicas y la presencia de 

interacciones hidrodinámicas que se propagan a través del medio, cuando este se modifica por 

el movimiento de las partículas dispersadas106. Además, dado su tamaño, las partículas 

coloidales se mueven a través del fluido en el régimen de bajo número de Reynolds107. De este 

modo, las partículas se mueven en un régimen “sobreamortiguado”, en el que las fuerzas y 

momentos de fuerza aplicados sobre las partículas están compensados en todo momento por 

los correspondientes homólogos viscosos. 

 
Figura	 1.8. Variación de la velocidad de traslación de diferentes especies presentes en la 
naturaleza en función del número de Reynolds105. Se observan tres regímenes diferenciados. A 
bajo Re predominan las fuerzas viscosas, a valores de Re intermedios hay contribución de fuerzas 
inerciales y viscosas y a alto Re predominan las fuerzas inerciales. 
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En ausencia de fuentes o sumideros, el movimiento en el fluido se describe, a bajo número 

de Reynolds, mediante la ecuación de Stokes: 

 ∇�⃗� 0 ;   ∇𝑝 𝜂∇ �⃗� 𝑓 𝑟, 𝑡 (1.3) 

donde 𝑝 𝑟, 𝑡  es la presión dinámica, �⃗� 𝑟, 𝑡  el campo de velocidades en el fluido y 𝑓 𝑟, 𝑡  la 

fuerza externa aplicada por unidad de volumen106, 108. En estas ecuaciones, la ausencia de un 

término no lineal y de dependencia temporal de los términos tiene dos consecuencias 

principales. Por un lado, las fuerzas y los momentos angulares viscosos resultan en todo 

momento proporcionales a las velocidades lineales y angulares inducidas en las partículas. Por 

otro lado, la ecuación de Stokes es reversible en el tiempo, lo que implica que el patrón del flujo 

generado no se modifica al invertir el sentido de la fuerza ejercida en la partícula. De este 

modo, el flujo generado por una partícula en cierto movimiento, ya sea de rotación o traslación, 

es idéntico, pero en dirección contraria, al flujo generado por el movimiento de la partícula en 

sentido contrario. 

Todas estas implicaciones desembocan en lo que se conoce como el teorema	de	la	vieira, 

que establece que a bajo número de Reynolds ningún patrón de movimientos recíproco 

produce transporte, en contraste con lo que ocurre en régimen de alto número Re, en el que el 

movimiento que efectúa una vieira, un sistema con un único grado de libertad, al abrir y cerrar 

la concha a velocidades distintas durante un ciclo, genera un flujo neto que es capaz de 

propulsar a la misma a través del fluido107 (Figura 1.9). A bajo número de Reynolds, la suma 

de las fuerzas viscosas ejercidas por los flujos generados en cada una de las etapas del patrón 

de movimientos recíproco es igual pero de signo contrario, independientemente de la 

velocidad a la que se realizan cada una de las etapas, de modo que para producir propulsión o 

 
Figura	1.9. Esquema ilustrativo del teorema de la vieira109, que establece que, al contrario de lo 
que sucede a alto Re, en el que el movimiento recíproco de apertura y cierre de la concha de la 
vieira a diferentes velocidades da lugar a la propulsión de la misma a través del fluido, en un 
sistema microscópico sumergido en un fluido, a bajo número de Reynolds, ningún patrón de 
movimientos recíproco produce propulsión o transporte. 
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transporte de una partícula coloidal en un fluido viscoso es necesario, que no suficiente, 

inducir patrones de deformación o movimiento no recíprocos. 

Flujos	Hidrodinámicos	

Otra de las características importantes que se dan a bajo número de Reynolds es que, bajo 

ciertas condiciones ideales, como la aplicación de fuerzas o momentos de fuerza puntuales, las 

ecuaciones de Stokes tienen soluciones analíticas110. Esto quiere decir que los flujos 

provocados por la aplicación de fuerzas en el seno del fluido pueden describirse mediante una 

serie de ecuaciones. A bajo número de Reynolds, una esfera sólida j que se encuentra sometida 

a una fuerza externa, �⃗� 𝑟 , y que se encuentra en el punto 𝑟 , crea un flujo �⃗� 𝑟

𝐻 𝑟 𝑟 �⃗� 𝑟  y una presión dinámica 𝑝 𝑟 𝑔 𝑟 𝑟 �⃗� 𝑟  en el punto 𝑟, donde 𝐻 𝑟 𝑟  y 

𝑔 𝑟 𝑟  se denominan tensor Oseen y el vector de presión, respectivamente. De esta forma, 

se puede calcular de manera analítica el flujo generado por una partícula en movimiento 

resolviendo las ecuaciones (1.3), y suponiendo que dicho movimiento viene provocado por 

una fuerza puntual, 𝑓 𝑟 �⃗�𝛿 𝑟 𝑟 , localizada en el centro de la partícula. Además, 

aplicando las condiciones de contorno sobre la superficie de la esfera, se puede también 

calcular la fuerza viscosa que actúa sobre la partícula integrando el tensor de presión sobre su 

superficie106. Así, en condiciones de contorno no‐slip, se obtiene que el campo de velocidades 

del flujo generado por una partícula esférica de radio a, que se mueve con una velocidad de 

traslación �⃗� 𝑣�̂� en un fluido viene dado por: 

 
𝑢 𝑟

𝑣
3𝑎
4

𝛿
𝑟

𝑧𝑟
𝑟

𝑎
4

𝛿
𝑟

3𝑧𝑟
𝑟

(1.4) 

donde r es la distancia al centro de la partícula, α representa cada una de las componentes 

cartesianas y z el desplazamiento a lo largo de la dirección del movimiento111. A distancias 

suficientemente grandes, el flujo es esencialmente independiente del radio de la esfera. Por lo 

tanto, en el límite 𝑎 ≪ 𝑟, el flujo generado por una partícula esférica aislada en un fluido 

viscoso es equivalente al flujo generado por una fuerza unitaria localizada en el centro de la 

partícula. En este límite, 𝐻 𝑟 𝑟 , pasa a denominarse stokeslet, y coincide con la función 

Green del sistema: 

 𝐺 𝑟
1

8π𝜂
𝛿

𝑟
𝑟 𝑟
𝑟

(1.5) 

En este límite también es posible obtener el valor de diferentes singularidades 

hidrodinámicas. Por ejemplo, los dipolos de fuerza puntuales aplicados en el seno del fluido se 

obtienen calculando el gradiente de la ecuación (1.5) sobre una dirección dada112, de forma 

que se obtiene: 
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 𝐺 𝑟
1

8π𝜂
𝑟 𝛿

𝑟
3𝑟 𝑟 𝑟

𝑟
𝑟 𝛿 𝑟 𝛿

𝑟
(1.6) 

El término antisimétrico de la ecuación se denomina rotlet y proporciona el valor del 

campo de velocidades producido por un momento de fuerzas puntual113. Así, una partícula 

esférica pequeña sometida a un momento de fuerzas puntual 𝜏 rota generando un flujo de 

fluido que decae asintóticamente con �⃗� 𝜏 𝑟 8π𝜂𝑟⁄ 114, 115. Por otro lado, el término 

simétrico de la ecuación (1.6), conocido como stresslet, se emplea frecuentemente para 

modelizar el flujo generado por sistemas libres de fuerzas o momentos de fuerza externos, 

como los microorganismos116. Finalmente, es posible obtener fácilmente singularidades de 

mayor orden (cuadrupolos de fuerza, etc) mediante subsiguientes derivadas de la ecuación 

(1.6). En la Figura 1.10. se muestra de forma esquemática el flujo de fluido generado por 

algunas de estas singularidades, en un plano paralelo a las fuerzas aplicadas y perpendicular 

al momento de fuerzas. Estos diagramas de campos de velocidades ayudan a visualizar la 

forma de los flujos generados por el movimiento de las partículas cuando sobre las mismas se 

aplican fuerzas o momentos de fuerza. 

 
Figura	 1.10. Flujo de fluido 𝑢 𝑟  en el plano 𝑥, 𝑦  generado por diferentes singularidades 
presentes en un fluido117. a) stokeslet, b) stokeslet doble, c) rotlet y d) stresslet. 
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Interacciones	Hidrodinámicas	

Como se ha descrito anteriormente, el movimiento de las partículas en suspensión perturba el 

fluido, generando un flujo, que a su vez puede ser modificado por la presencia de otras 

partículas o superficies, dando lugar a un transporte de energía a través del medio106, 118. Estas 

interacciones hidrodinámicas (Hydrodynamic	 Interactions, HIs) son fundamentales en la 

dinámica de los sistemas coloidales, y tienen un papel clave en numerosos fenómenos, como 

en la difusión de proteínas en células119, en la dinámica de motores moleculares120, el 

transporte de kinesina a lo largo de fragmentos de tubulina121, o incluso en el autoensamblaje 

de agregados moleculares a gran escala, como en el caso de bicapas lipídicas122. Incluso en 

condiciones de baja concentración de partículas, las HIs modifican el coeficiente de difusión 

efectivo de las mismas123, 124, dando como resultado movimientos correlacionados a largo 

alcance inducidos por fluctuaciones térmicas125. Además, la presencia de una superficie 

adyacente rectifica el flujo generado por el movimiento de la partícula, reduciendo su 

coeficiente de difusión126. Es necesario por tanto conocer y tener en cuenta que las HIs influyen 

en la dinámica de coloides en suspensión. 

De esta forma, es importante destacar que la presencia de interfases cercanas modifica de 

manera relevante la forma de los flujos hidrodinámicos generados por singularidades 

hidrodinámicas, descritas previamente. Así, el flujo hidrodinámico generado por una partícula 

rotante en presencia de una interfase puede aproximarse a la suma de los campos de 

 

Figura	1.11. Representación esquemática de los conjuntos de singularidades hidrodinámicas 
que se utilizan para modelar la interacción hidrodinámica entre un rotlet y una interfase. a) Si la 
interfase es fluida (slip	boundary	conditions), esta se puede aproximar a la imagen hidrodinámica 
de otro rotlet girando en sentido contrario. b) Cuando la interfase es rígida (stick	 boundary	
conditions) la imagen hidrodinámica corresponde a la combinación lineal de un rotlet, un stresslet 
y un dipolo de fuerzas. 

a)
Rotlet

Rotlet

Rotlet

Rotlet Stresstlet Dipolo

b)
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velocidades generados por un conjunto de singularidades hidrodinámicas reales e 

imaginarias,  cuyo efecto sustituye de manera aproximada al que tiene la presencia de la 

interfase sobre el flujo hidrodinámico generado por el rotor, y que vienen determinadas por 

las condiciones de contorno impuestas por la interfase. En el caso de una interfase fluida (slip	

boundary	 conditions), la interacción del flujo hidrodinámico generado por una partícula 

rotante o rotlet situado a una distancia h de la interfase, puede aproximarse a la imagen 

hidrodinámica de otro rotlet, situado a la misma distancia h de la interfase en el lado opuesto, 

que gira en dirección contraria112, tal como se muestra en la Figura 1.11a. Por el contrario, si 

la interfase es rígida (stick	boundary	conditions), la imagen hidrodinámica se corresponde a la 

combinación lineal de un rotlet, stresslet y un dipolo de fuerzas113, tal como refleja la Figura 

1.11b. 

A partir de estas aproximaciones es posible obtener la componente del flujo de velocidades 

paralelo a la interfase del flujo rectificado110, que advecta a la partícula, sobre la interfase, a 

través del medio viscoso. Así, para una interfase rígida (sólido/líquido) esta componente viene 

dada por: 

 𝑣
𝑇𝑎

32π𝜂ℎ
(1.7) 

donde T es el momento de fuerzas inducido en la partícula, a el radio de la misma y η la 

viscosidad del fluido. Mientras que en el caso de una interfase fluida (vapor/líquido), la 

componente de la velocidad toma la forma: 

 𝑣
𝑇

32π𝜂 ℎ
(1.8) 

en la que ηg es la viscosidad de cizalla de la fase vapor. 

En los sistemas desarrollados en esta tesis, las HIs serán las responsables de la mayor 

eficiencia de aquellos mecanismos de transporte en los que se involucran más de una partícula, 

así como de los movimientos de rotación y de transporte inducidos en las vesículas, como se 

explicará en capítulos posteriores. Para un sistema formado por una cadena de N partículas 

rotando en las proximidades de una interfase, se define la velocidad del flujo hidrodinámico 

generado en el centro del sistema127, 𝑣 , como: 

 𝑣 𝑣 𝑒
|𝑣 |

𝑁
1 𝜉 𝜉

𝑎
ℎ

1 𝜉
1 𝜖 𝑖 𝑗 ⁄

3𝜉𝜖 𝑖 𝑗
1 𝜖 𝑖 𝑗 ⁄  (1.9) 

donde 𝜖 es un parámetro geométrico definido como 𝜖 ≡ 𝛿 2ℎ⁄ , en el que 𝛿 es la separación 

centro-centro de cada partícula en el sistema. En esta expresión, el parámetro 𝜉 toma el valor 
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de 0 o 1 en función de si la interfase es rígida o fluida. Como se puede observar, el campo de 

velocidades generado por el sistema viene determinado por el flujo generado por cada 

partícula individual, 𝑣 , que toma la forma de la ecuación (1.8) o (1.9) en función de las 

condiciones de contorno impuestas por la interfase. 

1.3.2 Sistemas	de	transporte	a	bajo	número	de	Reynolds	

En la naturaleza existen gran variedad de microorganismos capaces de propulsarse a través 

de un fluido116, 128. Frecuentemente las estrategias para superar la restricción impuesta por el 

teorema de la vieira, que no permite utilizar patrones de movimiento recíprocos, se basan en 

la rotación de hélices rígidas o el movimiento de filamentos flexibles129-131. El movimiento 

acoplado de rotación/traslación de las geometrías helicoidales puede aproximarse al 

movimiento de avance que sufre un sacacorchos al girar en el corcho, que en este caso 

representa al medio viscoso. Por otro lado, la flexibilidad de los filamentos permite la ejecución 

de movimientos oscilantes no recíprocos, capaces de generar flujos diferentes en las dos 

etapas de cada ciclo, de movimientos hacia adelante y hacia atrás. La aplicación de estas 

diferentes estrategias son las que permiten producir el transporte en los microrganismos 

mediante el movimiento de cilios y flagelos, en la bacteria Escherichia	 Coli, mediante 

movimiento tipo sacacorchos, en espermatozoides, gracias a filamentos flexibles, o mediante 

el movimiento de rotación tipo sacacorchos de estructuras helicoidales, en el caso de 

espiroquetas (Figura 1.12). 

Inspirado en estos sistemas naturales, Bibette y colaboradores desarrollaron un primer 

prototipo de micronadador artificial132, mediante el que transportaron glóbulos rojos 

mediante flagelos magnéticamente activados, formados por partículas magnéticas unidas 

entre sí mediante cadenas de ADN. Desde entonces, se han desarrollado gran variedad de 

nuevos sistemas artificiales de transporte controlado a bajo número de Reynolds mediante 

diversas estrategias110, 133. Estas estrategias artificiales, que en ocasiones imitan a las 

 
Figura	1.12. Ejemplos de microorganismos nadadores presentes en la naturaleza.  
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encontradas en la naturaleza, se pueden clasificar grosso	modo en dos categorías, en función 

de si el sistema es autopropulsado o actuado de forma externa. 

Sistemas	de	transporte	autopropulsados	

Los sistemas autopropulsados desarrollados en los últimos años están basados en diferentes 

estrategias de locomoción. Por ejemplo, en el empleo de sistemas Janus, que consisten de 

forma general en partículas con estructuras asimétricas, que integran diferentes materiales en 

las dos caras de la partícula, aportando diferentes propiedades físicas o químicas134. Es común 

también el empleo de micromotores propulsados mediante reacciones químicas, o 

enzimáticas, con especies presentes en el medio, de manera que en el diseño del sistema se 

incluyen materiales reactivos que transforman la energía química en energía cinética, 

produciendo la propulsión de la partícula135. De esta última derivan las estrategias en las que 

se genera como producto de la reacción química pequeñas burbujas de gas, que producen la 

propulsión del sistema gracias al efecto de retroceso derivado de la formación de las 

burbujas136. 

Así por ejemplo, se han desarrollado partículas Janus recubiertas asimétricamente con un 

metal activo catalíticamente, de manera que favorezca la descomposición del peróxido de 

hidrógeno presente en el medio, generando burbujas de O2 que impulsan la partícula137, 138. En 

otro estudio, se emplean partículas de poliestireno recubiertas de la enzima colagenasa y de 

nanopartículas de ferrita de manganeso, suspendidas en un medio rico en colágeno, de manera 

que la generación de un gradiente de concentración de calcio produce el transporte de las 

partículas a lo largo del gradiente, favorecido por la acción de la enzima que rompe las fibras 

de colágeno139. Respecto a las reacciones enzimáticas, se ha explorado a su vez la posibilidad 

de producir transporte generando una cascada enzimática iniciada con glucosa, que da lugar 

a la formación, de nuevo, de burbujas de O2 que propulsan el sistema140. 

Sistemas	de	transporte	actuados	de	forma	externa	

En cuanto a los sistemas de transporte estimulados externamente, actualmente se emplean 

diferentes estrategias de propulsión. Es posible inducir el transporte mediante ondas 

acústicas. Sin embargo, para que el movimiento inducido en este método sea dirigido es 

necesario que las micropartículas tengan estructuras no esféricas o algún tipo de singularidad. 

Así, mediante la aplicación de ultrasonidos es posible transportar micronadadores con forma 

de flagelo141, o partículas de galio deformables con forma de cilindros142. Por otro lado, puede 

emplearse luz como fuente activadora del movimiento. Es el caso, por ejemplo, de partículas 

Janus de TiO2/Pt, en las que se emplea una estrategia de aplicación alternada de radiación 

infrarroja y ultravioleta. Las partículas responden al estímulo de radiación infrarroja, debido 
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a los flujos convectivos generados, formando agregados en el área en el que se encuentra 

focalizado el haz, mientras que por aplicación de luz ultravioleta se favorece una reacción 

catalítica que genera moléculas de agua, lo que produce la ruptura del agregado143. En otro 

estudio, la aplicación de una fuente de radiación en el infrarrojo cercano sobre partículas 

mesoporosas tipo Janus de ZnO/Pt da lugar a un efecto fototérmico, que depende de la 

rugosidad de la superficie, y que también induce su propulsión144. 

Si se incorporan componentes magnéticos en el diseño del micronadador es posible 

emplear fuentes de campo magnético externas para producir y controlar el proceso de 

transporte. Esta estrategia de transporte presenta la ventaja de que las fuentes de campo 

magnético se pueden aplicar de manera sencilla y controlada, además de que los campos 

magnéticos requeridos para la propulsión de los micronadadores son inertes en entornos 

biológicos, por lo que potencialmente supone un mecanismo de transporte inocuo de 

biomateriales. 

Se han desarrollado nadadores magnéticos con estructura helicoidal formados por un 

polímero hidrofóbico, recubiertos de níquel, que aporta las propiedades magnéticas, y oro, que 

evita la oxidación del níquel145. En otro estudio, se emplean campos magnéticos oscilantes, que 

inducen la interacción de partículas superparamagnéticas, favoreciendo la formación y 

ruptura de estructuras tipo enjambre y dando lugar en el proceso al transporte de las 

partículas146. Por otro lado, se ha obtenido mediante impresión fotolitográfica en tres 

dimensiones, partículas poliméricas en forma de toroide que se recubren posteriormente de 

níquel, de manera que es posible inducir la propulsión de estos sistemas y de transportar 

diferentes cargos mediante la aplicación de campos magnéticos externos147. 

Dentro de los mecanismos de transporte estimulados de forma externa, cabe reseñar las 

estrategias de rotación-traslación en las proximidades de una interfase. Como se ha visto 

anteriormente, en el régimen de bajo número de Reynolds, el movimiento de rotación inducido 

en una partícula puede ser rectificado en movimiento de traslación, cuando el rotor se halla 

en las proximidades de una interfase, gracias a las interacciones hidrodinámicas que tienen 

lugar entre la partícula y la interfase. En esta estrategia, las condiciones de contorno impuestas 

por la interfase son determinantes en el mecanismo de transporte, de tal manera que, por 

ejemplo, se ha observado que en las partículas en las que se induce la rotación en las 

proximidades de una interfase sólido/líquido, (stick	boundary	conditions) las interacciones 

hidrodinámicas producen el transporte en la dirección contraria a la que se detecta cuando la 

interfase es vapor/líquido (slip	boundary	conditions)127, tal como se refleja en la Figura 1.13. 
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Figura	1.13. Esquema del mecanismo de transporte mediante rotación-traslación de partículas 
en la proximidad de una interfase a) aire/agua (slip	boundary	conditions) y b) vidrio/agua (stick	
boundary	 conditions). Los flujos generados por la rotación inducida en las partículas que 
conforman la cadena, y rectificado por la presencia de la interfase, propulsan al gusano en una 
dirección u otra dependiendo de las condiciones de contorno. Las flechas en rojo indican el 
sentido de la rotación y en naranja la dirección del transporte127. 

De esta forma, mediante la estrategia de conversión rotación-traslación gracias a la 

proximidad de una interfase, se han desarrollado diferentes diseños en los que es posible 

transportar partículas en forma de cilindro148, partículas de hematita anisotrópicas149 o 

microelipsoides ferromagnéticos150, así como agregados bidimensionales de micropartículas 

superparamagnéticas151, 152, empleando en todos ellos una fuente externa de campo magnético 

que induce la rotación de las partículas. Sin embargo, la mayoría de estos 

microtransportadores hasta ahora desarrollados no ofrecen un entorno protegido, además de 

biocompatible, para el material encapsulado que se requiere transportar, siendo esta 

condición indispensable, en muchos casos, para su empleo como sistemas de encapsulación y 

liberación controlada de principios activos. 

Sistemas	de	transporte	bioinspirados	

Con objeto de obtener microtransportadores biocompatibles, actualmente se están 

desarrollando diferentes estrategias para la obtención de micronadadores bioinspirados, 

basados en membranas o células153. Estos diseños pueden a su vez clasificarse en dos grupos, 

aquellos en los que los microtransportadores están recubiertos o funcionalizados por 

membranas celulares, y aquellos en los que el diseño está basado en células. 

En los microtransportadores recubiertos, la presencia de la membrana celular permite 

minimizar la toxicidad de las estructuras sintéticas empleadas, a la vez que los protege de los 

procesos de biofouling, adsorción de proteínas o microorganismos, permitiendo su transporte 

en entornos biológicos. De esta forma, se obtienen plataformas biomiméticas con potenciales 

aplicaciones en nanomedicina. Con esta estrategia, se han desarrollado sistemas basados en el 

recubrimiento de nanohilos de oro con membrana de glóbulos rojos, que pueden ser 

propulsados mediante la aplicación de ultrasonidos154. También se han empleado membranas 

de plaquetas para proteger nanohélices de paladio, recubiertas a su vez, previamente, con una 

capa de níquel y oro. En este sistema, el transporte se genera mediante aplicación de campos 
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magnéticos externos155. Sin embargo, estos diseños no ofrecen la posibilidad, a priori, de 

encapsular y transportar el material encapsulado. 

En cambio, los diseños basados en células ofrecen la posibilidad de actuar como 

microtransportadores de principios activos encapsulados y protegidos en su interior, 

pudiendo hacer de nexo entre los motores sintéticos desarrollados hasta ahora y los sistemas 

microbiológicos naturales. En concreto, se han desarrollado sistemas en los que se encapsulan 

en glóbulos rojos, mediante tratamientos hipotónico e hipertónico del medio, nanopartículas 

magnéticas, que permiten el transporte mediante aplicación de campos magnéticos, así como 

puntos cuánticos, como agentes de diagnóstico por imagen, y doxorrubicina como principio 

activo156. Se ha explorado a su vez el diseño de transportadores basados en espermatozoides 

como micromotores híbridos, ya que pueden ser funcionalizados con diferentes cargos y 

servirse del mecanismo natural de transporte mediante filamentos flexibles. Así, el uso de 

espermatozoides embebidos en estructuras tubulares magnéticas tridimensionales obtenidas 

por impresión 3D se ha empleado en aplicaciones de liberación controlada en células 

tumorales157. A su vez, se han llevado a cabo estudios con bacterias en los que incorporan 

diferentes funcionalidades. De esta forma, ha sido posible incorporar a bacterias E.	 Coli 

micropartículas de poliestireno, en las que se carga el principio activo, dopadas con granos 

magnéticos, funcionalizados a su vez con polielectrolitos, con el fin de favorecer la adsorción 

a la superficie de la bacteria por interacciones electrostáticas158. 

La diversidad, biocompatibilidad y capacidad de funcionalización de estos 

microtransportadores bioinspirados ofrece la posibilidad de desarrollar motores 

biomiméticos para un abanico muy amplio de aplicaciones. El continuo desarrollo de estos 

diseños permite acortar distancias entre los micromotores sintéticos y las células naturales, 

de manera que estos primeros se presentan como una nueva generación de 

microtransportadores biomiméticos. 
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1.4 Objetivos	y	estructura	de	la	tesis	

El objetivo global de esta tesis doctoral surge de la creciente demanda en el desarrollo de 

plataformas micro y nanométricas para la encapsulación y transporte de principios activos. 

Para ello, resulta indispensable ahondar en el conocimiento de los mecanismos que gobiernan 

su formación y transporte. Así, los objetivos específicos de esta tesis se pueden englobar en 

dos bloques complementarios pero diferenciados: 

 La obtención de nanocápsulas poliméricas biocompatibles estables, mediante adsorción 

alternada de polielectrolitos sobre liposomas plantilla, atendiendo a las interacciones que 

gobiernan la formación de las multicapas desde el punto de vista químico-físico. 

 El desarrollo de plataformas de encapsulación de micropartículas magnéticas en vesículas 

gigantes, para el estudio de los mecanismos de transporte a bajo número de Reynolds, y 

como primera aproximación al diseño de plataformas de encapsulación y transporte de 

principios activos en fluidos viscosos. 

Partiendo de estos dos objetivos principales, se pueden desglosar varios objetivos 

transversales que en la tesis se han detallado dentro de cada capítulo. 

Esta tesis doctoral consta de 7 capítulos: la presente introducción (Capítulo	 1), dos 

capítulos relacionados con las técnicas y metodología empleada (Capítulos	 2	 y	 3), tres 

capítulos que recogen los resultados originales obtenidos (Capítulos	4 a 6) y un último capítulo 

con las conclusiones más relevantes (Capítulo	7). 

En el Capítulo 2 se describen los fundamentos de las técnicas instrumentales empleadas en 

la caracterización de los sistemas desarrollados en esta tesis. Estas técnicas se pueden 

englobar en tres grandes bloques: técnicas dispersivas, técnicas espectroscópicas y técnicas 

microscópicas. 

El Capítulo 3 consta de dos partes. Por un lado, se detallan los materiales utilizados en los 

experimentos llevados a cabo en esta tesis, junto con sus características más relevantes, y por 

otro se describe detalladamente la metodología y condiciones experimentales empleadas. 

En el Capítulo 4 se realiza un estudio pormenorizado del proceso de obtención de 

nanocápsulas poliméricas mediante adsorción alternada de polielectrolitos sobre liposomas 
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plantilla, atendiendo a las interacciones que tienen lugar en la adsorción de cada capa, así 

como a los cambios acaecidos en la dinámica del sistema tras cada recubrimiento. Con el objeto 

de evaluar el proceso en función de la carga del liposoma plantilla, se han empleado diferentes 

polielectrolitos y liposomas de distinta naturaleza. Además, en este capítulo se evalúa la 

estabilidad de las cápsulas biocompatibles formadas una vez eliminado el liposoma plantilla. 

Por otro lado, se estudia la cinética de difusión a través de las multicapas poliméricas de una 

sonda fluorescente encapsulada previamente y la permeabilidad de estas a los protones del 

medio. 

El Capítulo 5 se centra en el desarrollo de sistemas de encapsulación de partículas 

magnéticas esféricas en vesículas lipídicas gigantes. Aquí, se ha realizado un estudio detallado 

de la dinámica de rotación de las partículas confinadas en función de las condiciones del campo 

magnético aplicado, y se han analizado las interacciones hidrodinámicas que tienen lugar 

debido al flujo generado por la rotación inducida de las partículas. Se ha descrito cómo los 

flujos hidrodinámicos generados sobre la membrana lipídica y una superficie sólida permiten 

desarrollar diferentes estrategias de transporte. A su vez, se propone un mecanismo de 

liberación del contenido encapsulado, gracias al efecto hipertérmico producido tras la 

aplicación de un haz láser pulsado de femtosegundos en el infrarrojo cercano. 

En el Capítulo 6 se sigue la línea desarrollada en el capítulo anterior, en este caso 

empleando nanohilos magnéticos como elemento de encapsulación en vesículas gigantes. La 

geometría de estos nanohilos permite tanto el estudio de la dinámica de rotación de estos 

sistemas, como la caracterización de los diferentes regímenes de rotación del nanohilo, en 

función de las condiciones de campo magnético aplicado. Además, permite evaluar la eficacia 

en la transferencia de momento del nanohilo a la membrana lipídica debido al flujo 

hidrodinámico generado. Se caracteriza el mecanismo de transporte de las vesículas mediado 

por la rotación fuera del plano inducida en los nanohilos. Además, se explora la posibilidad de 

transportar dichas vesículas a través de canales estrechos, para lo que se aumenta la 

flexibilidad de la bicapa lipídica incluyendo un tensioactivo en su estructura. 

Finalmente, el Capítulo 7 recoge las conclusiones generales extraídas de los estudios 

llevados a cabo en esta tesis. 
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2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

Este capítulo está dedicado a la descripción de los fundamentos físicos sobre los que se 

fundamentan las técnicas instrumentales empleadas en esta tesis. Estas técnicas se clasifican 

en tres tipos: técnicas dispersivas, basadas en la dispersión de radiación por agregados 

coloidales en suspensión, técnicas espectroscópicas, en las que se estudia la absorción de 

radiación, y técnicas microscópicas, que permiten el seguimiento a tiempo real de la dinámica 

de algunos de los sistemas estudiados. En cada caso, se especificará el sistema sobre el que se 

ha aplicado cada técnica, dentro de los ampliamente desarrollados en esta tesis: las vesículas 

unilamelares pequeñas (Small	Unilamellar	Vesicles, SUVs) y las vesículas unilamelares gigantes 

(Giant	Unilamellar	Vesicles, GUVs). 

2.1 Técnicas	Dispersivas	

Dentro de las técnicas dispersivas utilizadas en este trabajo se encuentran la dispersión de luz 

dinámica (Dynamic	Light	Scattering, DLS), la dispersión de neutrones a bajo ángulo (Small	

Angle	Neutron	Scattering, SANS) y la dispersión de rayos X a bajo ángulo (Small	Angle	X‐Ray	

Scattering, SAXS). Estas técnicas permiten obtener información de la estructura y dinámica de 
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los objetos de estudio de manera cuantitativa, con gran precisión y estadística, pues en cada 

medida se recoge la interacción promediada entre la radiación y las partículas en suspensión 

presentes en el volumen de dispersión, es decir, por moles de partículas. La enorme precisión 

mostrada por estas técnicas dispersivas las convierte en herramientas indispensables en el 

área de la química coloidal. 

La elección de la técnica dispersiva a emplear en cada caso depende de la escala de tamaños 

de las partículas a estudiar, ya que la longitud de onda del haz incidente debe ser del mismo 

orden de magnitud, o menor, que el diámetro de los objetos dispersores de luz. Así, en SANS y 

SAXS la longitud de onda de la radiación es de aproximadamente 1 nm, por lo que estas 

técnicas resultan idóneas para estudiar la estructura de materiales en la escala atómica y 

molecular. En DLS la longitud de onda es la de un láser de luz visible, en torno a 500 nm, por 

lo que la técnica se emplea en el estudio de la dinámica de dispersores como coloides, 

emulsiones, disoluciones poliméricas y tensioactivos1. Todas estas técnicas se emplean de 

manera complementaria en el estudio de sistemas coloidales, pues mediante la técnica de 

dispersión de luz dinámica se obtiene información del comportamiento difusivo de las 

partículas, y con ello su tamaño, mientras que mediante las técnicas de dispersión de 

neutrones y rayos X se obtiene información estructural. 

Por último, dentro de las técnicas dispersivas se incluye la medida de la movilidad 

electroforética, ya que hace uso de la dispersión de luz dinámica. Con ello, la determinación 

del potencial zeta de las partículas permite prever la estabilidad coloidal de las partículas en 

suspensión. 

Durante el desarrollo de esta tesis, las técnicas dispersivas antes mencionadas han sido 

empleadas para la caracterización de SUVs en suspensión, tanto libres como en presencia de 

productos encapsulados, y tanto desnudas como recubiertas por capas de polielectrolitos. 

2.1.1 Dispersión	de	Luz	Dinámica	(DLS)	

La dispersión de luz se basa en la interacción de la luz con la materia2. La luz es una onda 

electromagnética oscilante. Al incidir sobre una partícula, el campo eléctrico �⃗� 𝜔  desplaza 

las cargas de la partícula, creando un dipolo oscilante	µ: 

 𝜇 𝜔 𝛼�⃗� 𝜔 (2.1) 
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donde, en el caso más general, α es el tensor de polarizabilidad de la molécula. El dipolo oscila 

a la misma frecuencia 𝜔  que la onda incidente, emitiendo a su vez radiación secundaria en 

todas direcciones, denominada dispersión	Rayleigh3. 

 
Figura	2.1. Esquema del fenómeno de dispersión. El haz incidente, definido por su vector de 
onda, �⃗� , es dispersado, dando lugar al haz dispersado, definido por �⃗� . El haz dispersado y el 
transmitido, cuyo vector de onda es �⃗� , forman el ángulo de dispersión θ. 

El fenómeno de dispersión de luz está esquematizado en la Figura 2.1, en la que cada haz 

se caracteriza por su vector de onda correspondiente, �⃗�, cuyo módulo viene definido por: 

 𝑘
2π𝑛
𝜆

(2.2) 

donde λ0 es la longitud de onda del haz en el vacío y n el índice de refracción del medio. En la 

Figura 2.1 se define el vector de onda de dispersión �⃗�, como la diferencia entre los vectores de 

onda de las radiaciones trasmitida 𝑘  y dispersada �⃗� . 

En la aproximación	 cuasi‐elástica4, la transferencia de momento durante la interacción 

entre la radiación y la materia es despreciable, de manera que la longitud de onda de los haces 

incidente y dispersados no cambia, y 𝑘 𝑘 𝑘. De este modo, la magnitud del vector de 

onda de dispersión es: 

 𝑞
4π𝑛
𝜆

sen
𝜃
2

(2.3) 

siendo θ el ángulo formado por el haz dispersado y el trasmitido, o de dispersión. 

En la técnica de dispersión de luz dinámica se correlacionan las fluctuaciones de la 

intensidad de luz dispersada con el tiempo5. Estas fluctuaciones, se deben al movimiento	

Browniano de los centros dispersores, movimiento aleatorio que es resultado de los choques 

con las moléculas de disolvente y entre ellas. A través de este movimiento las partículas 

difunden en el medio, de modo que en condiciones diluidas el desplazamiento cuadrático 

medio de las partículas, 〈∆𝑟 𝑡 〉, está íntimamente relacionado con el coeficiente de difusión, 
〈∆𝑟 𝑡 〉 2𝑑𝐷𝑡, donde d es la dimensionalidad del movimiento y D el coeficiente de difusión 

𝑘 𝑘

𝑘
�⃗�

𝜃
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de los centros dispersores. La intensidad de luz dispersada por un número N	de partículas en 

función del tiempo viene dada por: 

 𝐼 , 𝑡 𝐼 , cos 𝜙 𝑡 𝜙 𝑡 (2.4) 

donde 𝐼 , es la intensidad de luz dispersada por una única subunidad de la partícula 

dispersora y la diferencia de fases 𝜙 𝑡 𝜙 𝑡  viene determinada por las distancias 

recorridas por los haces dispersados, desde cada una de las subunidades hasta el detector. 

Esta diferencia de fases varía de manera aleatoria debido a dicho movimiento Browniano, de 

modo que mediante la técnica de DLS se puede obtener el valor del coeficiente de difusión de 

las partículas coloidales en suspensión, que depende del tamaño y forma de las mismas, así 

como de la viscosidad del medio. 

Para evaluar cuantitativamente las fluctuaciones de la luz dispersada se construye la 

función de autocorrelación de intensidades, 𝐺 𝑡 , definida como el promedio temporal del 

producto de la intensidad dispersada en dos tiempos separados por un intervalo t: 

 𝐺 𝑡 〈𝐼 𝑡 𝐼 𝑡 𝑡 〉 〈|𝐸 𝑡 | |𝐸 𝑡 𝑡 | 〉 (2.5) 

Cuando el intervalo de tiempo es cero (𝑡 0), se promedia el producto de señales con el 

mismo valor de t’, y la función toma la siguiente forma: 

 𝐺 𝑡′ 〈𝐼 𝑡′ 𝐼 𝑡′ 〉 〈𝐼 〉 (2.6) 

Cuando se promedian intervalos de tiempo muy grandes (𝑡 → ∞), las señales dejan de estar 

correlacionadas, y: 

 𝐺 𝑡 〈𝐼 𝑡′ 𝐼 𝑡 𝑡 〉 〈𝐼 𝑡′ 〉〈𝐼 𝑡 𝑡 〉 〈𝐼 〉 (2.7) 

Si el sistema es ergódico, en el que el promedio de una magnitud en el tiempo y el promedio 

del colectivo estadístico coindicen, se cumple la relación	de	Siegert6, que permite relacionar 

 𝐺 𝑡  con la función de autocorrelación del campo eléctrico, definida como 𝐺 𝑡 , mediante 

la siguiente expresión: 

 𝐺 𝑡 〈𝐼 〉 𝛽|𝐺 𝑡 | (2.8) 
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en la que β es el factor de coherencia, parámetro adimensional que está relacionado con el 

número de áreas coherentes, que son aquellas en las que se mantiene la coherencia espacial y 

temporal de las ondas procedentes de distintos puntos difusores que llegan al detector. 

La función de autocorrelación de intensidades normalizada, 𝑔 𝑡 , viene definida por: 

 𝑔 𝑡 ≡
𝐺 𝑡
〈𝐼 〉

1 𝛽|𝑔 𝑡 | (2.9) 

donde 𝑔 𝑡  es la función de autocorrelación del campo eléctrico normalizada2, 7, que toma la 

siguiente forma: 

 𝑔 𝑡
〈𝐸 𝑡′ 𝐸 𝑡 𝑡 〉

〈𝐸 𝑡 〉
(2.10) 

Si las fluctuaciones de índice de refracción están determinadas por las fluctuaciones en la 

concentración y estas, a su vez, tienen su origen en la difusión de las partículas, entonces 𝑔 𝑡  

se puede expresar como: 

 𝑔 𝑡 𝑒 𝑒 ⁄ (2.11) 

siendo Γ la tasa o frecuencia de decaimiento, y su inverso, τ, el tiempo característico de 

relajación de la función de autocorrelación. Esta expresión supone que todas las partículas que 

difunden tiene el mismo tamaño. En el caso en el que la suspensión sea polidispersa, pero en 

la que las partículas presenten una distribución de tamaños suficientemente estrecha, la 

función anterior se expresa como: 

 𝑔 𝑡 𝐴 𝑒 (2.12) 

donde 𝐴  es la amplitud normalizada, proporcional a la contribución relativa a la luz 

dispersada de cada colectividad de partículas de tamaño i. Consecuentemente, utilizando la 

relación	de	Siegert, 𝑔 𝑡  se puede expresar como: 

 𝑔 𝑡 1 𝛽 𝐼 𝑒 (2.13) 

donde 𝐼  es la intensidad de luz dispersada, normalizada, por cada conjunto de partículas de 

tamaño i. 

La tasa de decaimiento y el correspondiente tiempo de relajación están relacionados con 

el coeficiente de difusión, D, mediante la siguiente expresión: 
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 𝛤 1 𝜏 𝐷𝑞 (2.14) 

en el caso de partículas dispersoras monodispersas. En los casos reales siempre se tiene una 

distribución más o menos polidispersa de tamaños. 

Tratamiento	de	Datos	

Cuando las funciones de autocorrelación presentan distribuciones monomodales de tiempos 

de tasas de decaimiento, 𝛤, y estas distribuciones son gaussianas y suficientemente estrechas, 

es posible aplicar el método de cumulantes para obtener el valor promedio de la tasa de 

decaimiento y la anchura de la distribución. En el caso en el que las funciones de 

autocorrelación presenten distribuciones multimodales es necesario utilizar métodos más 

complejos, como el método CONTIN. 

Método	de	Cumulantes	
El método de cumulantes describe el logaritmo de la función de autocorrelación de orden 1, 

mediante un desarrollo en serie de los denominados cumulantes, donde la tasa o frecuencia 

de decaimiento promedio, 𝛤, es el primer cumulante, la varianza de la distribución, 𝜇 , es el 

segundo cumulante y el tercer cumulante, 𝜇 , da cuenta de las desviaciones respecto a la 

distribución gaussiana8: 

 ln 𝑔 𝑡 ln 𝐴 𝛤𝑡
𝜇
2

𝑡
𝜇
6

𝑡 ⋯ (2.15) 

Aquí, A	representa la amplitud de la función de autocorrelación. En la práctica, se ajusta la 

función de autocorrelación de intensidades, 𝑔 𝑡 , relacionada con la función de 

autocorrelación de campo eléctrico a través de la relación	de	Siegert, Ec. (2.9), de tal forma 

que: 

 ln 𝑔 𝑡 1 ln 𝐵 2𝛤𝑡 𝜇 𝑡
𝜇
3

𝑡 ⋯ (2.16) 

Mediante este ajuste, se obtiene el promedio de la tasa o frecuencia de decaimiento Γ, 

relacionada con el coeficiente de difusión a través de la ecuación (2.14). 

Una vez conocido el coeficiente de difusión promedio, se puede calcular el promedio del 

radio hidrodinámico aparente, 𝑅 , mediante la ecuación	de Stokes‐Einstein5: 

 𝑅
𝑘 𝑇

6𝜋𝜂𝐷
(2.17) 
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siendo T la temperatura y η la viscosidad del medio. Esta expresión es válida siempre que las 

partículas dispersoras tengan simetría esférica, difundan en un medio viscoso y su 

concentración sea infinitamente pequeña. 

A través de los valores del primer y segundo cumulantes puede calcularse el índice de 

polidispersidad, PdI: 

 𝑃𝑑𝐼
𝜇
𝛤

(2.18) 

así como la anchura de la distribución de tamaños: 

 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎
√𝜇

𝛤
(2.19) 

Método	CONTIN	
Desarrollado por Provencher9, en el método CONTIN, o regularizado, 𝑔 𝑡  se representa 

como una integral de las exponenciales correspondientes a cada tasa de decaimiento: 

 𝑔 𝑡 𝐺 𝛤 𝑒 𝑑𝛤 (2.20) 

ponderadas con la distribución de intensidades correspondientes a cada tasa de decaimiento 

𝐺 𝛤 . El método matemático utilizado para obtener 𝐺 𝛤  a partir de 𝑔 𝑡  se denomina 

transformada inversa de Laplace (Inverse	Laplace	Transformation, ILT). Debido a que esta 

transformada da lugar a soluciones múltiples, el método CONTIN limita el número de 

resultados posibles mediante el uso de un método de regularización estadístico, el Principio 

de Parsimonia, que elige de entre todas las funciones de distribución capaces de ajustar la 

función de autocorrelación, aquella con menos grados de libertad, es decir, más sencilla y con 

menos modos independientes. 

En la práctica el ajuste no lineal se realiza sobre 𝑔 𝑡  obteniéndose la distribución de tasas 

de decaimiento con uno o más modos cuyos parámetros característicos son el tiempo de 

relajación promedio, la anchura y el porcentaje de contribución a la intensidad total. A partir 

de los tiempos de relajación obtenidos para cada modo se puede calcular el coeficiente de 

difusión promedio, Ec. (2.14), así como el radio hidrodinámico promedio, Ec. (2.17). 

Instrumentación	

El equipo empleado en esta tesis en las medidas de DLS ha sido un Malvern Zeta Nanosizer 

modelo ZS, con una fuente de luz  láser de He-Ne, de longitud de onda 632,8 nm, y cuyo 

esquema se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura	2.2.	Esquema del equipo Malvern Zeta Nanosizer ZS para la realización de medidas de 
DLS. 

Las medidas se realizan a un ángulo de detección de 173° con respecto a la dirección del 

haz incidente. La detección a ángulos grandes, denominada como detección quasi-

backscattering, permite, por un lado, minimizar fenómenos de dispersión múltiple, en los que 

la luz dispersada por una partícula colisiona con otras partículas antes de llegar al detector, 

distorsionando las medidas de las fluctuaciones de la intensidad total dispersada, y por otro, 

reducir la contribución a la dispersión de posibles impurezas presentes en la muestra, 

normalmente partículas de polvo, de gran tamaño. Por este motivo, las muestras son 

previamente filtradas con un filtro de tamaño de poro de 0,45µm. Todas las medidas se 

realizan termostatizando la célula de medida a 25°C. 

2.1.2 Dispersión	de	Neutrones	a	Bajo	Ángulo	(SANS)	

La dispersión de neutrones es una técnica clásica y versátil para estudiar la estructura de 

materiales en la escala nanométrica. Con ella puede determinarse la forma y organización de 

partículas o agregados, como es el caso de agregados poliméricos10 o estructuras biológicas11, 

dispersos en un medio continuo12. 

La dispersión de neutrones se basa en la interacción de un haz de neutrones con la materia. 

Debido a su naturaleza onda-corpúsculo, los neutrones se comportan en los experimentos de 

SANS como partículas cuando son emitidos, como ondas monocromáticas cuando son 

dispersados y de nuevo como partículas cuando son detectados. Al incidir en la muestra, los 

neutrones son dispersados elásticamente por los núcleos atómicos mediante fuerzas 

nucleares fuertes, de forma que el haz dispersado presenta la misma energía que el haz 

incidente13. Así, de forma análoga a como se ha descrito en la técnica DLS, se define el 

correspondiente vector de onda q como: 

 𝑞
4π
𝜆

sen 𝜃 (2.21) 

donde 𝜆  es la longitud de onda del haz de neutrones incidente. 

Muestra
Láser Atenuador

Detector
173°

Correlador
Ordenador
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La intensidad del haz dispersado 𝐼 𝑞  a un ángulo θ, puede definirse como la suma de la 

intensidad dispersada por cada centro dispersor de la muestra: 

 𝐼 𝑞 ∆𝜌 𝑉 𝑃 𝑞 𝑆 𝑞 (2.22) 

donde ∆𝜌  es la diferencia de las longitudes de dispersión 𝜌  (scattering	length	densities, SLD) 

de las partículas con el disolvente, 𝑉  su volumen, 𝑃 𝑞  el factor de forma del centro i y 𝑆 𝑞  

el factor de estructura. 

La dispersión de neutrones se puede caracterizar también mediante la sección diferencial 

de dispersión (differential	scattering	cross	section)14, 𝑑𝜎 𝑞 𝑑𝛺⁄ , que se define como la relación 

entre el número de neutrones dispersados por unidad de tiempo y el flujo incidente de 

neutrones. Para una muestra monodispersa de partículas esféricas esta función toma la 

siguiente forma: 

 
𝑑𝜎 𝑞

𝑑𝛺
𝑛 ∆𝜌 𝑉 𝑃 𝑞 𝑆 𝑞 (2.23) 

siendo 𝑛  la densidad de partículas. La forma normalizada de 𝑑𝜎 𝑞 𝑑𝛺⁄  por unidad de 

volumen, definida como 𝑑𝛴 𝑞 𝑑𝛺⁄ , coincide en valor con la función 𝐼 𝑞 . 

Puesto que los factores de forma y de estructura son inherentes a las partículas en 

suspensión, el único modo de modular la SLD del sistema, sin cambiar la geometría de los 

centros dispersores, es mediante la variación del contraste entre las partículas y el disolvente. 

Para ello se emplean moléculas deuteradas, puesto que la interacción de los neutrones con los 

núcleos pesados del deuterio produce un desfase de 180° en la onda dispersada, mientras que 

en la interacción con los núcleos de los átomos de hidrógeno no se introduce ningún desfase 

(Figura 2.3). Esto implica que la longitud de dispersión de los núcleos de deuterio es muy 

diferente a la de los núcleos de nitrógeno, lo que da lugar a que la diferencia de ambos, ∆𝜌, sea 

elevada, y con ello, el contraste de la medida. 

 
Figura	2.3. Fenómeno de dispersión de neutrones con un núcleo de 2D a la izquierda y 1H a la 
derecha. Las flechas azules representan los haces de neutrones incidentes y las rojas los 
dispersados. En el primer caso se observa un desfase de 180° en la onda dispersada, mientras 
que en el segundo no se observa ningún desfase. 
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En la Figura 2.4 se esquematiza el experimento de SANS, en el que los neutrones 

dispersados son recogidos por el detector en una imagen bidimensional. Esta imagen es 

posteriormente analizada matemáticamente para obtener la curva de intensidad frente a q 

característica de cada muestra15. En los experimentos de SANS llevados a cabo en esta tesis, el 

tratamiento de los datos se realizó mediante el programa informático LAMP. 

 
Figura	 2.4. Esquema del experimento de SANS12. El haz de neutrones incidente está 
caracterizado por el vector de onda �⃗�  que al incidir en la muestra da lugar al haz dispersado, �⃗� , 
y al haz transmitido atenuado, �⃗� , donde θ	es la diferencia de ambos. Los neutrones dispersados 
son detectados como una proyección bidimensional. 

Tratamiento	de	Datos	

Una vez obtenida la curva 𝐼 𝑞  se procede al ajuste de los datos mediante modelos 

matemáticos, que modulan las expresiones de 𝑃 𝑞  y 𝑆 𝑞  de la ecuación (2.22). Cabe 

mencionar que el factor de estructura viene determinado por el orden geométrico de las 

estructuras formadas por los agregados coloidales en suspensión, que surgen cuando las 

interacciones entre estos son al menos del orden de la energía térmica. Puesto que en esta 

tesis se ha trabajado a concentraciones diluidas, no existe tal interacción, por lo que 𝑆 𝑞  toma 

un valor muy próximo a 114. 

Por otro lado, el factor de forma varía en función de la geometría y estructura de las 

partículas. En el caso de liposomas, 𝑃 𝑞  puede ajustarse mediante la siguiente función: 

 𝑃 𝑞
𝜙

𝑉
3𝑉 𝜌 𝜌 𝑗 𝑞𝑅

𝑞𝑅
3𝑉 𝜌 𝜌 𝑗 𝑞𝑅

𝑞𝑅
 (2.24) 

donde 𝜙 y 𝑉  son la fracción en volumen de las partículas y el volumen de la bicapa lipídica, 

respectivamente, 𝑉  es el volumen del interior del liposoma, 𝑉  el volumen total del mismo, 

𝑅  y 𝑅  el radio interno del liposoma y el radio total, 𝜌  y 𝜌  son las SLD del disolvente, 

que en este caso es igual al del interior del liposoma, y de la bicapa, y 𝑗  es la función esférica16 
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𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝑥 cos 𝑥 𝑥⁄ . Es necesario añadir a la expresión un sumando, de valor 

constante, que incluye el efecto de la dispersión incoherente de los neutrones. De esta forma, 

una vez ajustados los datos experimentales al modelo de 𝑃 𝑞  adecuado, se obtienen los 

parámetros característicos de la estructura, como son, en el caso de los liposomas, el radio de 

la bicapa y el radio total. En esta tesis, estos ajustes se han llevado a cabo mediante el programa 

informático SasView. 

Instrumentación	

Los experimentos de SANS se llevaron a cabo en el Institut Laue-Langevin (ILL) en Grenoble, 

Francia, en la línea D11. En la Figura 2.5 se muestra un esquema del instrumento. 

 
Figura	2.5. Esquema del instrumento de SANS D11 del ILL en Grenoble. 

El instrumento recibe el haz de neutrones del reactor de fisión, situado a 100 metros de 

este. El haz policromático pasa por una turbina que actua como monocromador, filtrando los 

neutrones en función de su velocidad, de manera que a la salida los neutrones del haz viajan a 

la misma velocidad, de forma que el haz es monocromático. A continuación, el haz es 

conducido a través de colimadores y diafragmas, con el fin de concentrar y mantener el 

máximo flujo posible de neutrones hasta llegar a la muestra. Tras esta, se sitúa el detector de 
3He gas al que llegan los neutrones dispersados. El detector se encuentra dentro de un tubo de 

40 metros de longitud, que permite que la distancia de detección pueda variar desde 1,2 a 39,0 

m, con el fin de barrer el máximo intervalo posible de valores de q. 

En función de las características de la muestra a estudiar se emplean diferentes 

configuraciones, con diferentes conformaciones del monocromador, los colimadores, 

diafragmas y distintas distancias de detección, que permiten optimizar la relación señal-ruido 

en todo el intervalo de valores de q. En los experimentos mostrados en esta tesis se emplearon 

6 configuraciones diferentes, correspondientes a diferentes intervalos de q, y distintas 

anchuras experimentales q. 
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2.1.3 Dispersión	de	Rayos	X	a	Bajo	Ángulo	(SAXS)	

Desde su descubrimiento por Guinier en 193917, la técnica de SAXS es una de las más 

utilizadas18, 19 en el análisis estructural de polímeros, proteínas o estructuras coloidales, entre 

otros sistemas20. En la técnica de SAXS se detectan los Rayos X dispersados por la muestra de 

estudio a bajo ángulo, de modo que es una técnica similar a la de dispersión de neutrones en 

SANS (ver sección 2.1.2). El haz monocromático de Rayos X, caracterizado por su vector de 

onda 𝑘 , incide sobre la muestra, que interacciona elásticamente con la nube electrónica de los 

átomos presentes. El haz de fotones dispersados es proyectado como una imagen 

bidimensional en el detector (Figura 2.6). Esta proyección es posteriormente transformada 

matemáticamente en la función de distribución de intensidad 𝐼 𝑞 . 

 
Figura	2.6. Esquema del experimento SAXS. El vector de dispersión q se define a partir de los 
vectores de onda del haz incidente, �⃗� , y el dispersado, �⃗� , de forma análoga a como se define en 
el experimento de SANS. 

Al igual que ocurre en la técnica de SANS, la intensidad del haz de fotones dispersados 

puede expresarse en función de 𝑃 𝑞  y 𝑆 𝑞  (2.22), siempre teniendo en cuenta que en este 

caso el término Δρ viene determinado por el contraste entre la densidad electrónica de la 

muestra y del disolvente21, mientras que en SANS el contraste viene determinado por la 

naturaleza de los núcleos atómicos. De esta manera, en SAXS los átomos con mayor número 

atómico, es decir, con mayor densidad electrónica, dan lugar a un mejor contraste. 

Tratamiento	de	Datos	

La curva 𝐼 𝑞  presenta tres regiones diferenciadas (Figura 2.7): a bajos valores de q la región 

de Guinier18, la de Porod22, a valores de q medios, y la de Bragg, a valores de q altos. En esta 

última aparecen los máximos de difracción clásica de Bragg23, a partir de los que se pueden 

obtener las distancias características de las redes cristalinas, tras aplicar la ley del mismo 

nombre. 

𝑘 𝑘
𝜃

Haz de Rayos X
Haz transmitido

Muestra

𝒒

Detector

𝑘
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Figura	2.7.	Curva de la intensidad dispersada I en función de q. En tres intervalos de valores de 
q se distinguen tres regiones diferentes: Guinier, Porod y Bragg. 

En la región de	Porod, la intensidad decrece con una relación ¼ respecto a q. La regla	de	

Guinier establece que, en el caso ideal en el que la suspensión esté constituida por partículas 

esféricas no interactuantes, la curva de intensidad se describe a valores de q próximos a cero 

mediante la siguiente función exponencial: 

 𝐼 𝑞 ≅ 𝐼 0 exp
1
3

𝑅 𝑞 (2.25) 

donde Rg es el radio de giro, definido como el radio de revolución de la partícula con respecto 

al centro de masas de la misma. 

Cuando las partículas coloidales en suspensión no tienen simetría esférica, la ley	de	Guinier 

no es aplicable24. En el caso concreto en el que las partículas presenten estructuras elongadas 

en forma de cilindros: 

 𝑞 𝐼 𝑞 ≅ 𝐼 0 exp
1
2

𝑅 𝑞 (2.26) 

donde 𝑅  es el radio de giro de la sección transversal del cilindro. En el caso de estructuras 

planas, el radio de giro del espesor, Rt, se deriva de: 

 𝑞 𝐼 𝑞 ≅ 𝐼 0 exp 𝑅 𝑞 (2.27) 

Por otro lado, a partir de la transformada de Fourier de la función de distribución de 

intensidades, 𝐼 𝑞 , se puede calcular la función de distribución de pares 𝑝 𝑟 24. Esta función, 

que contiene la misma información que 𝐼 𝑞 , define la probabilidad de encontrar una 

subunidad dispersora a una distancia r. Así, en determinados sistemas monodispersos, la 

morfología de las partículas se puede inferir, de un modo cualitativo, a partir de la simple 

inspección visual de la función 𝑝 𝑟 , tal como se muestra en la Figura 2.8. 

I(
q)

q

Guinier Porod

Bragg



60 Capítulo 2 

 
Figura	 2.8. Función de distribución por pares 𝑝 𝑟  simuladas de diferentes cuerpos 
geométricos24:  esfera sólida,  rod,  disco plano,  esfera hueca,  dos esferas en disposición 
tipo “mancuerna”. 

En el caso de partículas globulares, estas presentan una función 𝑝 𝑟  gaussiana 

centrosimétrica con máximo Dmax/2, siendo Dmax la distancia máxima intrapartícula. En el caso 

de esferas huecas, la función 𝑝 𝑟  presenta un máximo a distancias mayores a Dmax/2. 

En esta tesis se ha empleado el programa informático ATSAS para el tratamiento de los 

datos obtenidos mediante SAXS. Este programa permite realizar el análisis de Guinier y 

calcular la función de distribución por pares. 

Instrumentación	

Los experimentos de SAXS han sido realizados en el sincrotrón ESRF en Grenoble, Francia, en 

la línea de BioSAXS BM29. En la Figura 2.9 se representa un esquema en el que se especifican 

todos los componentes de la línea25. 

 
Figura	2.9. Esquema del instrumento de SAXS de la línea BM29 del sincrotrón ESRF de Grenoble, 
Francia25. 
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El haz de Rayos X es conducido desde el sincrotrón, mediante un imán de flexión, a la línea 

BM29. Diferentes elementos ópticos (diafragmas, monocromador y espejos) mantienen el haz 

colimado hasta llegar a la muestra. Tras la misma se encuentra el tubo de vuelo por el que 

viajan los electrones dispersados, hasta su llegada al detector bidimensional Pilatus 1M. 

Comparación	SANS	y	SAXS	

En el sistema experimental objeto de estudio de esta tesis, los liposomas o SUVs, la 

combinación de ambas técnicas permite una descripción complementaria de la estructura de 

los mismos26, tal y como se muestra en la Figura 2.10. 

 
Figura	2.10.	Comparación de los perfiles de intensidades obtenidos mediante SAXS y SANS26. Los 
subíndices e y n hacen referencia a la densidad electrónica y de neutrones, respectivamente, h a 
las cabezas hidrofílicas de la bicapa lipídica, c a las colas hidrofóbicas y s al disolvente. RC y RT 
representan el radio interno y total del liposoma. 

En el perfil de intensidades de dispersión de Rayos X, la SLD de la parte hidrofílica, 𝜌 , , es 

mayor que la correspondiente al disolvente acuoso, 𝜌 , , siendo esta solo un poco superior a la 

SLD del core hidrofóbico, 𝜌 , . Sin embargo, en el perfil correspondiente a la dispersión de 

neutrones, se observa un contraste muy alto de las colas hidrofóbicas, 𝜌 , , siempre que la 

muestra haya sido preparada en un medio deuterado, mientras que las cabezas polares, 𝜌 , , 

son apenas visibles. Consecuentemente, se puede afirmar que los Rayos X son más sensibles a 

la capa polar de las cabezas lipídicas, mientras que los neutrones aportan mayor información 

sobre la capa hidrofóbica de las colas. 
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2.1.4 Movilidad	Electroforética	

Al trabajar con sistemas coloidales es fundamental el estudio de su estabilidad, que en muchos 

sistemas viene determinada por la carga superficial de los mismos. El valor de la carga puede 

ser estimado indirectamente a través de medidas de movilidad electroforética27. 

Las partículas coloidales presentan un potencial superficial que viene determinado por la 

interacción de la distribución superficial de cargas con los iones presentes en el medio. 

Alrededor de la partícula se forma una capa líquida, diferenciada del medio, que se mueve de 

forma conjunta con la misma, y en la que se sitúan iones firmemente ligados a la partícula. Esta 

capa se conoce como capa	de	Stern y viene descrita por el modelo de doble	capa	eléctrica28 

(DLVO, en honor de Derjaguin y Landau29, Verwey y Overbeek30) (Figura 2.11). Tras esta, se 

encuentra una capa más extensa, denominada capa	difusa, en donde la interacción entre los 

iones y las cargas superficiales es más débil. 

 
Figura	2.11.	Esquema de la doble capa eléctrica y del potencial eléctrico típico generado por las 
cargas superficiales en las proximidades de una partícula coloidal. 

En el límite de la capa difusa se encuentra el plano de deslizamiento, en el que la 

distribución de cargas se rompe cuando la partícula está en movimiento. El potencial en ese 

límite se denomina potencial ζ, y su valor es determinante en las interacciones entre 

partículas, ya que está íntimamente relacionado con la densidad de carga superficial, 𝜎 , 

mediante la Ecuación	de	Loeb31: 

 𝜎
2𝜀 𝜀 𝜅 𝑘 𝑇

𝑧𝑒
senh

𝑧𝑒ζ
2𝑘 𝑇

2
𝜅 𝑎

tanh
𝑧𝑒ζ

4𝑘 𝑇
(2.28) 
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siendo 𝜀 es la permitividad relativa del medio, 𝜀  la permitividad en el vacío y 𝜅  la longitud 

inversa de Debye, definida como la distancia sobre la cual ocurre una separación significativa 

de carga. 

Las partículas coloidales cargadas con un potencial ζ alto, y de mismo signo, se repelen, 

manteniéndose estables en suspensión, en lo que se conoce dentro de la teoría DLVO, como 

proceso de estabilización electrostática. Para valores de potencial ζ bajos, o de diferente signo, 

pueden tener lugar procesos de agregación o floculación. Así, por regla general, se considera 

que los sistemas coloidales no son estables cuando las partículas dispersas presentan un 

potencial ζ de distinto signo, o del mismo signo pero con un valor dentro del intervalo de entre 

-30 y +30 mV30. 

Para describir cómo se mide el potencial ζ de una partícula es necesario primero definir la 

movilidad electroforética27. El efecto electrocinético de más relevancia en suspensiones 

coloidales es la electroforesis, movimiento que experimentan las partículas cargadas en 

suspensión al verse sometidas a un campo eléctrico externo, E. Bajo la acción del campo, las 

partículas experimentan una fuerza que las acelera, �⃗�, y una fuerza viscosa que se opone al 

movimiento. A bajo número de Reynolds ambas fuerzas se igualan, alcanzándose 

instantáneamente un estado de equilibrio en el que la partícula se mueve a velocidad 

constante, �⃗�, que de acuerdo a la ley	de	Stokes viene dada por: 

 �⃗�
�⃗�

6𝜋𝜂𝑎
(2.29) 

donde a el radio de la partícula. Para valores pequeños de campo, �⃗� varía linealmente con la 

intensidad de campo E, y la movilidad electroforética, µe, se define como: 

 𝜇
𝑣
𝐸

(2.30) 

y se relaciona con el potencial ζ a través de la ecuación	de	Henry32: 

 𝜇
2𝜋𝜀𝜀 ζ

3𝜂
𝑓 𝜅 𝑎 (2.31) 

en la que 𝑓 𝜅 𝑎  es la función de Henry, que depende del radio de la partícula, y de la inversa 

de la longitud de Debye, 𝜅 . Para la obtención de la función de Henry se suelen utilizar dos 

aproximaciones diferentes, la de Hückel y de Smoluchowski (Figura 2.12). 
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Figura	2.12. Relación entre el espesor de la doble capa eléctrica y radio de partícula según los 
modelos de Hückel y Smoluchowski. 

En la aproximación de Hückel, o de doble capa gruesa, se considera que el radio de la 

partícula es mucho menor que el espesor de la doble capa eléctrica, y 𝑓 𝜅 𝑎  toma el valor 

límite de 1, mientras que en la aproximación de Smoluchowski, o de doble capa fina, el radio 

es mayor que el espesor de la doble capa, y la función de Henry toma el valor de 1,5. 

Generalmente, en las suspensiones coloidales acuosas se emplea con mayor frecuencia la 

aproximación de Smoluchowski. 

Instrumentación	

Para medir la movilidad electroforética se emplea la técnica de velocimetría láser Doppler 

(Laser	Doppler	Velocimetry, LDV), que mide el módulo de la velocidad electroforética gracias 

al efecto Doppler, ya que compara la frecuencia de la onda dispersada respecto a la de una 

onda de referencia. En esta técnica, se aplica una diferencia de potencial eléctrico sobre la 

suspensión coloidal, que induce el movimiento de las partículas. La magnitud de este 

movimiento se determina midiendo las fluctuaciones de la intensidad de luz dispersada 

durante el proceso electroforético, ya que el grado de fluctuación es proporcional a la 

velocidad de las partículas dispersoras. En la Figura 2.13 se refleja un esquema del proceso. 

 
Figura	2.13	Célula de medida (izquierda) y esquema de medida de movilidad electroforética 
mediante LDV (derecha). 
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Las medidas se realizaron en un equipo Malvern Zeta Nanosizer modelo ZS, equipado con 

un láser de He-Ne de 632,8 nm, y en el que el detector se sitúa a un ángulo de 13°. Todas las 

medidas fueron realizadas termostatizando la célula a una temperatura constante de 25°C. 

2.2 Técnicas	Espectroscópicas	

Basadas en el estudio de los procesos que tienen lugar durante la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia, proporcionan información elemental para conocer los 

cambios que sufren las moléculas tras un proceso químico, por lo que son una herramienta 

indispensable en cualquier rama de la química. En concreto, en esta tesis se han empleado la 

espectroscopía Ultravioleta-Visible, la fluorimetría y la resonancia de espín electrónico 

(Electron	 Spin	 Resonance, ESR) como técnicas auxiliares para estudiar la estabilidad y 

dinámica, tanto de los liposomas como de las cápsulas poliméricas formadas a partir de estos. 

2.2.1 Espectroscopía	Ultravioleta‐Visible*	

La espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis) se ha empleado como método auxiliar para la 

caracterización del material encapsulado en los SUVs. El equipo utilizado ha sido un 

espectrofotómetro Ultravioleta-Visible de diodos Hewlett-Packard, modelo HP 8452. Los 

espectros fueron recogidos en el intervalo de longitudes de onda entre 190 y 820 nm, con un 

tiempo de integración de 25,5 segundos. 

2.2.2 Fluorimetría	

La fluorimetría o espectrofotometría de fluorescencia se ha utilizado, junto con la 

espectroscopía UV-Vis, para estudiar la evolución del material encapsulado en los SUVs, tanto 

para evaluar su estabilidad coloidal, como para describir la difusión de los mismos a través de 

las multicapas de polielectrolitos formadas, tal como se describirá en el Capítulo 4. 

Para que una molécula sea fotoluminiscente es necesario que previamente se produzca 

absorción de radiación electromagnética, generalmente entre orbitales moleculares π 

enlazantes y antienlazantes (𝜋 → 𝜋∗). Dado que la mayoría de moléculas orgánicas tienen un 

número par de electrones, la absorción suele ocurrir entre un estado singlete S0 y los estados 

 
* Los fundamentos de la espectroscopía UV-Vis no se desarrollan en esta tesis debido a que es 
una técnica ampliamente utilizada y conocida. 
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singlete excitados S1 o S233. La Figura 2.14 refleja todas las transiciones electrónicas posibles, 

en este caso. Puede ocurrir que el exceso de energía vibracional se pierda inmediatamente a 

través de procesos de relajación vibracional, o que pase a un estado singlete excitado de menor 

energía sin emisión de radiación, lo que se denomina conversión	 interna. El proceso de 

fluorescencia se produce cuando la transición ocurre entre el nivel electrónico S1 y el 

fundamental, S0, con emisión de un fotón. En cambio, si hay solapamiento entre niveles de 

energía puede ocurrir una transición entre el estado singlete S1 a un estado triplete, T1, en lo 

que se denomina cruce	entre	sistemas. La relajación hasta el nivel S0 con emisión de un fotón 

desde el estado triplete es un fenómeno mucho más lento denominado fosforescencia. 

 
Figura	2.14. Diagrama de Jablonski34. Tránsitos electrónicos en un sistema fotolomuniscente, 
entre un estado singlete S0 y los estados singlete excitados S1 o S2. 

Hay que reseñar que a la vez, puede ocurrir un proceso de desactivación de fluorescencia, 

o quenching, fruto de las colisiones entre las moléculas del fluoróforo con otras moléculas 

denominadas quenchers, que pueden ser moléculas de disolvente o del propio fluoróforo. En 

este último caso, el proceso recibe el nombre de autoquenching35. Es por esto que el proceso 

de fluorescencia es muy sensible a la concentración de la molécula fluorescente, puesto que 

un aumento en su concentración puede favorecer los mecanismos de autoquenching, y con ello 

la disminución de intensidad de fluorescencia. 

Es posible registrar dos tipos de espectros de fluorescencia, el de excitación y el de emisión. 

El espectro de excitación, similar al espectro de absorción UV-Vis, recoge la intensidad de 
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fluorescencia en función de la longitud de onda de excitación, λex, a una longitud de onda de 

emisión determinada, λem. En el espectro de emisión, se registra la intensidad de emisión 

fluorescente en función de λem para un valor de λex fijo. Una vez recogido el espectro de emisión, 

es posible calcular la concentración de la molécula fluorescente mediante la conocida ley	de	

Lambert‐Beer. 

Cabe mencionar que es importante elegir un fluoróforo adecuado para realizar los 

experimentos de fluorescencia, puesto que la intensidad de emisión (rendimiento cuántico) 

depende tanto de la naturaleza del disolvente o el pH como de la estructura molecular del 

mismo33. Entre los fluoróforos más utilizados se encuentran los hidrocarburos aromáticos, 

particularmente si presentan estructuras rígidas y multicíclicas, ya que son moléculas que 

tienen una estructura molecular que permite que se den las transiciones 𝜋 → 𝜋∗. 

Instrumentación	

Los experimentos de fluorimetría se han realizado en un fluorímetro Jasco modelo FP-6500, 

provisto de una fuente de radiación continua de lámpara de Xenon de alta presión, así como 

de dos monocromadores que controlan la longitud de onda de excitación y de emisión. Todos 

los espectros fueron recogidos a 25°C. 

2.2.3 Resonancia	de	Espín	Electrónico	(ESR)	

También conocida como resonancia paramagnética electrónica (Electron	 Paramagnetic	

Resonance, EPR), la ESR es una técnica espectroscópica, que proporciona información 

estructural y dinámica, basada en el estudio de la absorción de radiación electromagnética de 

microondas por parte de una muestra paramagnética, que se encuentra en presencia de un 

campo magnético externo. Solo aquellos sistemas que presenten electrones desapareados 

pueden ser estudiados mediante esta técnica. El fundamento es análogo a la resonancia 

magnética nuclear, RMN, con la salvedad de que en esta técnica la radiación absorbida excita 

espines electrónicos, en lugar de nucleares36. 

En la descripción semiclásica, el espín electrónico es una magnitud vectorial, que en 

ausencia de campo no tiene dirección preferencial, cuya magnitud puede tomar los valores de 

1 2⁄  o 1 2⁄ , y cuyo momento magnético asociado, 𝜇  viene definido por: 

 𝜇 𝑔 𝜇 𝑆 (2.32) 

donde g es el factor Landé, 𝜇  el magnetón de Bohr y S el número cuántico de espín. 
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En presencia de un campo magnético externo, y de nuevo desde un punto de vista 

semiclásico, los espines se comportan como pequeños imanes que se orientan en la dirección 

del campo. Además, el estado de espín se desdobla en los estados α y β, con orientaciones del 

espín paralela y antiparalela, respectivamente, con respecto a la dirección del campo aplicado, 

lo que se conoce como efecto	Zeeman37	(Figura 2.15). La diferencia de energía de estos estados 

viene determinada por la amplitud del campo magnético aplicado, H0: 

 ∆𝐸 𝑔 |𝜇 | 𝐻 (2.33) 

de forma que si se hace incidir radiación electromagnética, generalmente en la región de las 

microondas, con una frecuencia tal que la energía de los fotones sea igual a esa diferencia de 

energía, ΔE, se producirá la transición del estado de menor energía, β, al de mayor, α, 

recogiéndose en el espectro el pico de absorción correspondiente. La particularidad de los 

espectros de RSE es que no se suele representar la intensidad de la absorción, con los picos de 

absorción comunes, sino la primera derivada de la intensidad con respecto a la frecuencia. 

 
Figura	2.15. Esquema del efecto	Zeeman. En presencia de un campo magnético externo el nivel 
de energía de espín se desdobla en dos niveles, con diferentes energías y espines contrarios. 

La RSE ha sido ampliamente utilizada para el estudio de membranas lipídicas y proteínas38. 

En esta tesis, esta técnica se ha empleado para el estudio de la dinámica de las bicapas lipídicas 

de los SUVs. Para ello, se emplea como sonda un tensioactivo con estructura similar al lípido, 

que se aloja en la bicapa lipídica, que posee un radical nitróxido, con un electrón desapareado 

en la cabeza. La similitud entre la estructura molecular de la sonda y la de los lípidos que 

forman la membrana es una condición indispensable para que el comportamiento dinámico 

de la sonda sea similar al de los lípidos que conforman la bicapa del liposoma. 

Tratamiento	de	datos	

La presencia del radical NO· produce un desdoblamiento en los niveles de energía, como 

consecuencia del acoplamiento escalar hiperfino entre el electrón desapareado y el núcleo de 

nitrógeno, que da lugar a tres transiciones (triplete), por lo que los espectros presentan tres 

ΔE

H0 = 0

E

0

1/2

-1/2

H0 ≠ 0

α
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bandas de absorción. Por otro lado, los electrones desapareados excitados interaccionan con 

el entorno, hasta alcanzar el equilibrio térmico con el entorno de la muestra, a través de 

diferentes procesos de relajación. Estos procesos de relajación conllevan una disminución en 

la magnetización y un ensanchamiento en la línea espectral, de modo que el tiempo 

característico de los procesos de relajación se puede estimar a partir del análisis de los picos 

del espectro, mediante la siguiente expresión39: 

 𝜏 𝑠 6,5 10 ∆𝐻 ℎ ℎ⁄ ⁄ 1 (2.34) 

donde ∆𝐻  y ℎ  son respectivamente la anchura y la altura del pico central, y ℎ  la altura del 

tercer pico. Estos parámetros se obtienen directamente del espectro, tal como refleja la Figura 

2.16. 

En resumen, se ha visto como a partir del análisis del espectro es posible estimar el tiempo 

de relajación y la dinámica del entorno de la sonda, o lo que es lo mismo, de la membrana 

lipídica. En la Figura 2.17 se representan los espectros característicos de sistemas que 

presentan diferentes tiempos de relajación, desde el caso en el que 𝜏 10 ns donde la sonda 

se encuentra en un entorno rígido y la dinámica es muy lenta, lo que da lugar a que el espectro 

 
Figura	2.16. Parámetros característicos del espectro de RSE, a partir de los cuales se calcula el 
tiempo de relajación del electrón desapareado de la sonda. 

 
Figura	2.17. Espectros de RSE simulados de una sonda con radical nitróxido con diferentes 
tiempos de relajación38, desde el límite en el que la sonda se encuentra en un entorno rígido, a la 
izquierda, al límite donde la sonda se encuentra en un entorno fluido, a la derecha. 
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sea totalmente asimétrico, hasta casos donde 𝜏 0,001 ns en el que el espectro es simétrico, 

debido a que el entorno es totalmente fluido y la dinámica es rápida. 

Instrumentación	

Los experimentos de RSE fueron llevados a cabo en el CAI de Resonancia Magnética Nuclear y 

de Espín Electrónico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de 

Madrid, en un espectrómetro RSE Bruker modelo EMX, que trabaja en onda continua y emplea 

la banda X de la región de microondas (∼9,5 GHz). En la Figura 2.18 se representa un esquema 

de un espectrómetro RSE de microondas40. 

 
Figura	2.18. Esquema de un espectrómetro RSE de microondas40. 

En las medidas presentadas en esta tesis se realizaron rampas de temperaturas de las 

muestras de SUVs y de los mismas recubiertos con multicapas de polielectrolitos, recogiendo 

espectros individuales en función del campo magnético, variando la temperatura en cada 

espectro desde 15 a 60°C. 

2.3 Técnicas	Microscópicas	

Las técnicas microscópicas convencionales son fundamentales en el estudio directo de 

sistemas cuyo tamaño se encuentre por encima de la micra. Así, muchas son empleadas como 

técnicas de rutina para el seguimiento de experimentos con sistemas biológicos, o como en el 

caso de esta tesis, de vesículas gigantes. En esta tesis se han empleado la microscopía óptica 

de campo claro y la microscopía de fluorescencia de barrido confocal (Confocal	Laser	Scanning	

Microscopy, CLSM). 
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Por otro lado, la microscopía de fuerza atómica (Atomic	Force	Microscopy, AFM) permite 

estudiar la topografía de superficies a escala nanométrica, lo que permite poder estudiar la 

morfología de las cápsulas poliméricas formadas a partir de los SUVs. 

2.3.1 Microscopía	Óptica†	

En esta tesis doctoral se ha empleado la microscopía óptica tanto para la caracterización de la 

morfología y tamaño de GUVs, como en el estudio de diferentes mecanismos de transporte. 

Se ha utilizado un microscopio óptico Olympus modelo BH2, conectado a una cámara CCD 

Edmund EO1312M con un objetivo 40x. 0,65 NA. 

2.3.2 Microscopía	de	Fluorescencia	de	Barrido	Confocal	(CSLM)	

Desde que Minsky la patentara en 196141, la microscopía de fluorescencia de barrido confocal 

se ha convertido en una técnica fundamental para el estudio de células y tejidos42, así como de 

sistemas biomiméticos sintéticos. Una vez que la sonda fluorescente apropiada ha sido 

introducida en la bicapa lipídica43, es posible estudiar la dinámica de la membrana de las GUVs 

y la interacción de esta con otras especies (proteínas, partículas, etc.) que pueda haber en el 

entorno de la vesícula, o en el interior de la misma44. 

 
Figura	2.19. Esquema de una realización experimental de CLSM, en el que se muestra la imagen 
de fluorescencia en la sección del plano focal. En este ejemplo el objeto detectado es una partícula 
coloidal esférica hueca. 

En la técnica CLSM se recoge la fluorescencia emitida por únicamente un plano focal, 

eliminando la fluorescencia de los planos fuera de foco45, de forma que se obtiene una imagen 

bidimensional nítida de la fluorescencia de la muestra en ese plano, tal como queda reflejado 

en la Figura 2.19. Si se recogen las imágenes de fluorescencia a lo largo de todos los planos en 

el eje z es posible además hacer una reconstrucción tridimensional de la muestra. Para ello, se 

 
† El fundamento de la microscopía óptica no se describe en esta tesis debido a que es una 
técnica ampliamente utilizada y conocida. 
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hace incidir en la muestra un haz láser que excita la muestra, “barriendo” la superficie del 

plano focal, de forma que el detector recoge la emisión de fluorescencia en cada punto. 

Instrumentación	

En la Figura 2.20 se representa un esquema general de un CLSM, en el que se observan los 

componentes principales del mismo. Un espejo dicroico dirige el haz láser de excitación hacia 

el objetivo, que focaliza el haz en la muestra. A su vez, los fotones fluorescentes emitidos por 

la muestra pasan por un pinhole que actúa como filtro de la luz emitida fuera de foco, de 

manera que al detector solo lleguen los fotones emitidos en el plano focal45. En esta tesis se ha 

utilizado un microscopio Nikon Eclipse 80i acoplado con el módulo confocal Nikon C2si, 

equipado con tres láseres de 405, 488 y 594 nm y tres fotomultiplicadores. 

 
Figura	2.20. Esquema general de un CLSM45. Un espejo dicroico dirige el haz láser hacia la 
muestra. Los fotones emitidos en el proceso de fluorescencia pasan a través de un pinhole, que 
filtra los fotones procedentes de planos por encima y por debajo del plano focal, representados 
en el esquema como las líneas discontinuas en azul y verde, respectivamente. 

2.3.3 Microscopía	de	Fuerza	Atómica	(AFM)	

Desarrollada por Binning, Quate y Gerber46, es una microscopía relativamente reciente que se 

engloba dentro de las microscopías de sonda de barrido (Scanning	Probe	Microscopy, SPM)47. 

Se basa en la medida de la fuerza de interacción entre una sonda, compuesta por un soporte, 

o cantiléver, con una punta afilada de tamaño nanométrico en su extremo, y la superficie de la 

muestra. La interacción entre la punta y la muestra provoca la deflexión del cantiléver, de 

manera que a través de la medida de esa desviación es posible obtener imágenes topográficas 

de la superficie de la muestra a escala nanométrica. 
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La interacción entre la punta y la muestra suele venir determinada por fuerzas de van der 

Waals48, cuyo potencial de puede aproximarse al potencial	de	Lennard‐Jones: 

 𝑈 𝑟 𝑈 2
𝑟
𝑟

𝑟
𝑟

(2.35) 

siendo 𝑟  es la distancia de equilibrio entre la punta y la muestra, en donde el potencial es 

𝑈 𝑟 𝑈 . Se pueden definir tres regiones de interacción diferenciadas, tal como se recoge 

en la Figura 2.21. Si la distancia punta-superficie se encuentra dentro de la región de repulsión, 

los experimentos de AFM se realizan en modo contacto (C-AFM); si se encuentra en torno a 𝑟 , 

en la región de equilibrio, se trabaja en condiciones de contacto intermitente (TM-AFM); y 

finalmente, si la sonda se sitúa siempre a distancias 𝑟 𝑟 , se trabaja en la región de atracción, 

donde se dice que no existe contacto entre la punta y la muestra (NC-AFM). 

 
Figura	2.21. El diagrama representa el potencial de Lennard-Jones, que se utiliza para describir 
la interacción entre la punta y la muestra. Se diferencian tres regiones en función de la distancia 
superficie de estudio-sonda (cantiléver): región de repulsión, de equilibrio y de atracción. 

En el régimen lineal, donde la deflexión es pequeña, la fuerza que provoca la deflexión del 

cantiléver, F, obedece a la ley	de	Hooke: 

 𝐹 𝑘 ∆𝑧 (2.36) 

donde k es la constante elástica del cantiléver y Δz	el desplazamiento vertical debido a la 

interacción con la superficie. Generalmente, esta fuerza tiene una componente normal a la 

superficie de la muestra y otra lateral, en el plano paralelo a esta. Sin embargo, la respuesta 

principal del sistema se puede simplificar a que la punta es atraída por la muestra cuando la 

separación entre ambas es grande y repelida cuando es pequeña. 
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En la Figura 2.22a se muestra un esquema del fundamento de un microscopio AFM. Para 

medir el desplazamiento del cantiléver se hace incidir un haz láser sobre su superficie, que es 

a su vez reflejado y recogido en un fotodiodo49. 

 
Figura	2.22. Esquema general de un AFM49. a) Descripción del sistema óptico que permite medir 
pequeños movimientos del cantiléver, gracias a la detección del haz láser reflejado en la 
superficie de un fotodiodo. b) La flexión vertical del cantiléver provoca un desplazamiento 
vertical en la posición del spot en el fotodiodo. c) La torsión lateral del cantiléver provoca un 
desplazamiento horizontal en la posición del spot en el fotodiodo. 

Pequeñas flexiones verticales (Figura 2.22b) o torsiones laterales (Figura 2.22c) del 

cantiléver, producidas por la atracción o repulsión entre los átomos de la punta y la muestra, 

se traducen en desplazamientos del spot del láser respecto a la posición central del fotodiodo, 

hacia alguno de los cuadrantes definidos. 

Instrumentación	

En esta tesis, se han realizado experimentos de AFM para caracterizar la morfología de las 

cápsulas polielectrolíticas formadas a partir de los SUVs. Al tratarse de materia blanda, que 

puede ser deformada, dañada o arrastrada por la punta, los experimentos se realizaron en 

modo semicontacto o tapping. En este modo de trabajo la punta oscila a una amplitud fija a 

una distancia determinada de la superficie. La amplitud de oscilación se mantiene constante 

gracias a un escáner piezoeléctrico (Figura 2.23). La interacción entre la punta y la muestra 

produce variaciones en la amplitud de oscilación que son corregidas mediante el sistema de 

reotroalimentación con el escáner piezoeléctrico. De esta forma se obtiene información 

estructural de la superficie de la muestra, generándose una imagen topográfica de la misma.  



  2.3 Técnicas Microscópicas 75 

 
Figura	2.23. Esquema de un microscopio de fuerza atómica. 

En esta tesis se ha utilizado un microscopio de fuerza atómica NT-MDT modelo Ntegra 

Spectra, del Centro de Espectroscopía y Correlación de la Universidad Complutense de Madrid. 

El tratamiento de las imágenes se ha llevado a cabo con el software informático Gwyddion. 

2.4 Técnicas	auxiliares	

En este apartado se va a describir brevemente la microcalorimetría, técnica calorimétrica que 

ha sido empleada de forma auxiliar para caracterizar las transiciones de fase de la membrana 

de liposomas. 

2.4.1 Microcalorimetría	

La microcalorimetría es una técnica que deriva de la calorimetría diferencial de barrido 

(Differential	Scanning	Calorimetry, DSC), pero tiene con respecto a esta última un límite de 

detección menor. Por este motivo, la microcalorimetría suele emplearse en el estudio de las 

transiciones de fases o interacciones que tienen lugar en compuestos biológicos, como 

proteínas y membranas lipídicas50, 51, puesto que la concentración de estos compuestos en la 

muestra que se analiza es generalmente muy pequeña. Mientras que en DSC clásico se estudian 

normalmente materiales inorgánicos52 o poliméricos53, en los que se estudia el material 

masivo o en bulk. 

La calorimetría consiste en medir la diferencia de calor absorbido o desprendido por una 

muestra con respecto una referencia, en función de la temperatura. Durante el transcurso de 

la medida, se varía la temperatura de la muestra a estudiar y la de referencia, situadas en dos 

celdas diferentes, de manera simultánea y a un ritmo constante. Para ello, se suministra 
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energía eléctrica a las dos celdas de manera independiente. La potencia suministrada a la 

sustancia patrón es constante, mientras que aquella suministrada a la muestra está en todo 

momento monitorizada, de modo que cuando en la muestra se produce una transición de fase, 

que lleva asociada absorción o desprendimiento de calor, la diferencia de temperaturas entre 

las dos celdas se mantiene próxima a cero. En las medidas de calorimetría, se registra la 

diferencia de potencia suministrada (Differential	Power, DP) a la muestra y a la referencia en 

el intervalo de temperaturas estudiado. 

Instrumentación	

En esta tesis se han llevado a cabo experimentos de microcalorimetría de muestras de 

liposomas en un calorímetro Microcal VP-DSC, del departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular en la Facultad de Ciencias Biológicas. Los termogramas se han registrado realizando 

15 barridos en el intervalo de temperatura de 15 a 70℃, a una velocidad de calentamiento de 

30℃ min⁄ . La Figura 2.24 muestra el esquema general de un calorímetro diferencial de 

barrido. 

 
Figura	2.24. Esquema general de un calorímetro diferencial de barrido. 

Muestra Referencia

∆𝑇

℃ min⁄
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

 

 

Este capítulo se compone de dos partes. En un primer apartado se detallarán los materiales 

utilizados y sus características más relevantes. En el segundo se describirá la metodología 

experimental utilizada en los experimentos desarrollados en esta tesis. 

3.1 Materiales	

Esta tesis aborda el estudio de dos tipos de sistemas experimentales diferenciados, basados 

en vesículas unilamelares pequeñas (Small	 Unilamellar	 Vesicles, SUVs) y vesículas 

unilamelares gigantes (Giant	Unilamellar	Vesicles, GUVs). En este apartado se describen los 

materiales utilizados en los dos sistemas estudiados. 

3.1.1 Fosfolípidos	

En la Tabla 3.1 se recoge un resumen de los lípidos empleados, con sus características más 

importantes. El lípido empleado principalmente en esta tesis, tanto para la formación de SUVs 

como de GUVs, es el 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina, DOPC. Dado su carácter 

biocompatible, este lípido permite la futura implantación de los sistemas desarrollados en 
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aplicaciones biomédicas1, 2. Por otro lado, su carácter zwitteriónico permite modificar la carga 

superficial de los liposomas formados mediante la variación del pH del medio, aspecto que 

resulta de vital importancia a la hora de realizar los recubrimientos poliméricos posteriores. 

A su vez, la presencia de insaturaciones en las cadenas hidrocarbonadas del DOPC dificulta el 

proceso de empaquetamiento de las moléculas al formar la bicapa lipídica, por lo que la 

temperatura de transición de fase gel-líquido (TM) es baja, de 20℃ . Todas estas 

características son relevantes durante la formación de los liposomas. 

Tabla	3.1. Estructura y características de los lípidos empleados. 

1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina, DOPC 

TM: 20℃ 

Mw: 786,11 g mol  

Zwitteriónico 

Insaturado 

Número de registro CAS: 4235-95-4 
Distribuidor: Avanti Polar Lipids 

1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina, DPPC 

 

TM: 41°C 

Mw: 734,04 g mol  

Zwitteriónico 

Saturado 

Número de registro CAS: 63-89-8 
Distribuidor: Avanti Polar Lipids 

1-palmitoil-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoil}-sn-glicero-

fosfocolina, NBD‐PC 

 λex: 460 nm 

λem: 534 nm 

Mw: 856,04 g mol  

Zwitteriónico 

Saturado 

Número de registro CAS: 105539-26-2 
Distribuidor: Avanti Polar Lipids 

En la formación de SUVs se ha empleado también otra fosfocolina, el lípido 1,2-dipalmitoil-

sn-glicero-3-fosfocolina, DPPC. Este lípido es biocompatible y zwitteriónico, al igual que el 

DOPC, con la salvedad de que no presenta insaturaciones en las colas hidrofóbicas, por lo que 

el empaquetamiento de las mismas al formar la bicapa es mucho más efectivo. Por este motivo, 
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su TM es mucho más elevada, 41℃, lo que provoca que las membranas de los liposomas 

resultantes presenten mayor rigidez que la de los formados por DOPC. 

Por último, se ha empleado el lípido 1-palmitoil-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-

yl)amino]dodecanoil}-sn-glicero-fosfocolina, NBD-PC, utilizado comúnmente en la bibliografía 

como sonda fluorescente3. Este lípido se ha empleado en el estudio de la formación de GUVs, 

y en el estudio de la interacción de la membrana lipídica con partículas no fluorescentes 

presentes en el medio. De la familia de las fosfocolinas, presenta un grupo benzoxadiazol en el 

extremo de una de las colas hidrocarbonadas que actúa como fluoróforo. Debido a que 

presenta una estructura similar a la de los lípidos utilizados en la formación de las GUVs, este 

lípido se aloja de manera homogénea por toda la bicapa. De esta forma, concentraciones de un 

1% de NBD-PC son suficientes para conseguir imágenes fluorescentes de la membrana de la 

vesícula. 

3.1.2 Tensioactivos	

En la Tabla 3.2 se presentan los tensioactivos empleados con sus características más 

relevantes. De entre todos ellos, el bromuro de dimetildioctadecilamonio, DODAB, es el que se 

ha empleado mayoritariamente en esta tesis. El DODAB es un lípido catiónico sintético, 

comúnmente empleado para aumentar la rigidez de la bicapa lipídica y aportar carga positiva 

al liposoma, sin necesidad de variar el pH del medio. La ausencia de insaturaciones en las colas 

hidrofóbicas hace que las cadenas puedan empaquetarse perfectamente en la bicapa, por lo 

que la temperatura de transición TM del DODAB es relativamente alta, de 45°C. Como 

inconveniente, hay que mencionar que la presencia de un tensioactivo catiónico en las 

membranas lipídicas hace incompatible su uso como sistemas biocompatibles. Las mezclas de 

DOPC y DODAB se han utilizado en la síntesis de SUVs, para estudiar la viabilidad de estos 

sistemas como plantilla para la formación de cápsulas poliméricas, mediante la adsorción 

alternada (Layer	by	Layer, LbL) de polielectrolitos de carga opuesta. 

Para los experimentos de RSE se ha empleado como sonda el tensioactivo paramagnético 

4-palmitamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil, N-TEMPO. Este tensioactivo presenta un 

radical NO· en la cabeza hidrofílica, con un electrón desapareado. Una vez alojado en la 

membrana de los liposomas, permite estudiar las propiedades estructurales de la misma, ya 

que su comportamiento dinámico es sensible al entorno en el que se encuentra. Se ha 

empleado a una concentración de un 1% en liposomas formados por DOPC y las 

correspondientes mezclas con DODAB, con objeto de estudiar como varía el comportamiento 

dinámico de la membrana al recubrir el liposoma con sucesivas capas de polielectrolitos. 
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Por último, el polietilenglicol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil éter, Tritón X-100, es un 

tensioactivo no iónico con un grupo hidrofílico de óxido de polietileno, y una cadena 

hidrofóbica, que se ha empleado para degradar el liposoma plantilla, una vez formada la 

cápsula polimérica. Por encima de la concentración micelar crítica (Critical	 Micelle	

Concentration, CMC), las moléculas de Tritón X-100 son capaces de incorporar a las moléculas 

de lípido en su estructura micelar, favoreciendo la desestabilización de la bicapa lipídica y la 

formación de micelas mixtas de lípido y de tensioactivo4. 

Tabla	3.2. Tensioactivos: estructura y características. 

Bromuro de dimetildioctadecilamonio, DODAB 

 

TM: 45°C 

Mw: 630,95 g mol  

Catiónico 

Saturado 

Número de registro CAS: 3700-67-2 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

4-palmitamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil, N‐TEMPO	

 

Radical libre: NO  

Mw: 409,67 g mol  

Saturado 

No Iónico 

Número de registro CAS: 22977-65-7 
Distribuidor: Avanti Polar Lipids 

Polietilenglicol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil éter, Tritón	X‐100	

 CMC: 0,2 0,9 mM 

Mw: 625 g mol  
No Iónico 

Número de registro CAS: 9002-93-1 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

3.1.3 Polímeros	

En la formación de cápsulas poliméricas, por recubrimiento de liposomas plantilla con 

polielectrolitos de carga opuesta mediante LbL, se han empleado los polímeros aniónicos 

recogidos en la Tabla 3.3, y los catiónicos recogidos en la Tabla 3.4.  
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Considerado como polielectrolito fuerte, el poli(4-estirensulfonato) de sodio, PSS, es un 

derivado del poliestireno con carga negativa, e independiente del pH. El polipéptido ácido poli-

L-glutámico, PGA, derivado del ácido glutámico, es un polielectrolito biocompatible débil. En 

este caso, la deprotonación del grupo ácido, y como consecuencia la densidad de carga del 

polielectrolito, depende del pH. 

Tabla	3.3. Estructura y propiedades de los polímeros aniónicos. 

Poli(4-estirensulfonato) de sodio, PSS Ácido poli-L-glutámico, PGA 

 

Mw: 70 kDa 

Independiente del 

pH 

 

Mw: 15-50 kDa 

Dependiente del pH  

pKa: 4,9 

Nº CAS: 25704-18-1 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

Nº CAS: 26247-79-0 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

En los experimentos de SANS se empleó la forma deuterada del PSS, poli(4-

estirensulfonato) de sodio deuterado, abreviado como PSSd, que fue suministrado por Polymer 

Source (Canadá). 

Tabla	3.4. Estructura y características de los polímeros catiónicos. 

Polialilamina, PAH Poli-L-lisina, PLL 

 

Mw: 17 kDa 
20%wt 

Dependiente del 
pH 

pKa: 9,5 
 

Mw: 70 150 kDa 
Dependiente del pH  

pKa: 10,5 

Nº CAS: 30551-89-4 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

Nº CAS: 25988-63-0 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

Cloruro de poli-dialildimetilamonio, PDADMAC 

 
Mw: 100 200 kDa 

20%wt 

Independiente del 

pH 

Nº CAS: 26062-79-3 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 
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En cuanto a los polímeros catiónicos se han empleado tres: por un lado, la polialilamina, 

PAH, y el polipéptido poli-L-lisina, PLL, ambos polielectrolitos débiles, en los que la carga de 

la amina primaria de ambos depende del pH, y por otro lado el cloruro de poli-dialildimetil 

amonio, PDADMAC, fuertemente cargado independientemente del pH. 

Para la formación de las cápsulas poliméricas se han utilizado las parejas PSS/PAH, 

PSS/PDADMAC y PGA/PLL. Las parejas PSS/PAH y PSS/PDADMAC se han elegido como 

modelo en la evaluación de la eficacia del mecanismo de formación de multicapas sobre 

liposomas plantilla, ya que estas mismas fueron usadas previamente en el estudio la formación 

de multicapas sobre sustratos sólidos planos5. Como ambas parejas presentan el mismo 

polianión, el estudio comparativo permitirá evaluar el efecto que tiene sobre las multicapas la 

utilización de policationes de distinta naturaleza. La pareja PGA/PLL se plantea como una 

alternativa biocompatible para estos sistemas. 

3.1.4 Sondas	Fluorescentes	

En esta tesis se han empleado las sondas fluorescentes reflejadas en la Tabla 3.5. Ambas se 

alojan en el interior acuoso de las cápsulas biocompatibles, formadas a partir de las SUVs 

plantilla. La bis[N,N-bis(carboximetil)aminometil]fluoresceína, también conocida como 

calceína, se ha utilizado para evaluar la liberación por difusión a través de las multicapas de la 

cápsula polimérica. La sal trisódica del ácido 8-hidroxipiren-1,3,6-sulfónico, HTPS, se ha 

Tabla	3.5. Sondas fluorescentes encapsuladas. 

Bis[N,N-bis(carboximetil)aminometil]fluoresceína, Calceína 

 

Mw: 622,53 g mol  
λex: 470 nm 

λem: 509 nm 

Nº CAS: 154071-48-7 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 

Sal trisódica del ácido 8-hidroxipiren-1,3,6-sulfónico, HPTS	

 

Mw: 524,39 g mol  
λex: 454 nm 

λem: 520 nm 

Nº CAS: 6358-69-6 
Distribuidor: Sigma-Aldrich 
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encapsulado con el objeto de estudiar la cinética de difusión de protones e hidróxidos, a través 

de dichas multicapas, impulsada por la variación del pH del medio exterior de las cápsulas. 

3.1.5 Partículas	Magnéticas	

En esta tesis se ha explorado la posibilidad de emplear las GUVs como microtransportadores, 

objetos capaces de transportar sustancias en un medio a bajo número de Reynolds. Para ello, 

se han empleado las partículas superparamagnéticas comerciales DynabeadsTM M-270, de 2,8 

µm de diámetro y sus homólogas de 1 µm, las DynabeadsTM MyOne, ambas suministradas por 

Invitrogen. Estas partículas, esféricas y monodispersas, están compuestas por una matriz de 

poliestireno dopada con granos nanométricos de óxidos de hierro, Fe2O3 y Fe3O4, y 

estabilizadas superficialmente con grupos carboxílicos. Estos pequeños dominios 

superparamagnéticos son los que confieren el carácter superparamagnético a las 

micropartículas. En la Figura 3.1 se muestran imágenes de microscopía electrónica de las 

partículas magnéticas utilizadas. 

 
Figura	3.1. Imágenes de microscopía electrónica de las partículas magnéticas empleadas. a) 
DynabeadsTM M-270, b) DynabeadsTM MyOne, c) Nanohilos suministrador por el laboratorio del 
profesor Berret6. 

Por otro lado, se han encapsulado nanohilos superparamagnéticos, que fueron 

suministrados por el grupo del profesor Jean-François Berret, de la Universidad Denis Diderot 

de París. Estas partículas fueron sintetizadas mediante el método bottom‐up a partir de granos 

magnéticos de maghemita, γ-Fe2O3, empleando un campo magnético durante el proceso, de 

manera que el crecimiento de las partículas se dirige en la dirección del campo externo. Los 

granos tienen un diámetro medio de 13,2 nm y una dispersión, definida como la relación entre 

la desviación estándar y el diámetro medio, de 0,23. Estos granos fueron recubiertos por un 

copolímero dibloque de carga opuesta, el poli(trimetilamoniometilacrilato)-b-

poli(acrilamida), de masa molar 11 kDa para el bloque catiónico y 30 kDa para el bloque 

neutro6. Los nanohilos formados tienen una longitud media de 12,2 µm, un diámetro medio de 

0,49 µm, con una dispersión de 0,50 y 0,20 respectivamente. Cabe mencionar que, previo a su 

encapsulación en GUVs, los nanohilos fueron sometidos a un proceso de ultrasonidos a 50 W, 
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durante 5 minutos, con el fin de disminuir su longitud y favorecer así la encapsulación. Tras el 

proceso de sonicación los nanohilos presentan una longitud de 2,4 µm y una dispersión de 

0,35. 

Puesto que las propiedades magnéticas de las partículas juegan un papel fundamental en 

las estrategias de transporte a bajo número de Reynolds desarrolladas en esta tesis, en 

epígrafes posteriores se va a realizar una pequeña descripción de las propiedades magnéticas 

de las partículas empleadas. 

3.1.6 Otros	Materiales	

En este subapartado se van a enumerar los reactivos auxiliares empleados en la preparación 

de las muestras. Su uso concreto se indicará en apartados posteriores. 

Tabla	3.6. Otros compuestos auxiliares utilizados. 

Nombre Nº CAS Distribuidor Mw (g·mol-1) Pureza (%) 

Cloroformo 67-66-3 Acros Organics 119,38 ≥99,5 

Cloruro de Sodio 7647-14-5 Sigma-Aldrich 58,44 ≥99,5 

Glucosa 50-99-7 Sigma-Aldrich 180,16 ≥99,5 

Sacarosa 57-50-1 Sigma-Aldrich 342,30 ≥99,5 

Ácido Clorhídrico 7647-01-0 Sigma-Aldrich 36,46 ∼35 

Hidróxido de Sodio 1310-73-2 Fisher Chemical 40,00 ≥97 

Etanol 64-17-5 Scharlab 46,07 100 

En esta tesis, todas las suspensiones y disoluciones fueron preparadas con agua Milli Q, con 

resistividad por encima de 18 MΩ y TOC de 2 ppb.

3.2 Metodología	

En este apartado se describe la metodología utilizada para la obtención de los dos sistemas 

objeto de estudio de esta tesis: las SUVs, y las cápsulas poliméricas formadas a partir de estas, 

y las GUVs. Además, se describe el método de encapsulación de partículas magnéticas en las 

mismas y los mecanismos necesarios para generar el transporte de estas. 
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3.2.1 Liposomas	Unilamelares	Pequeños	

Existen diversas metodologías para la obtención de SUVs, ampliamente descritas en la 

bibliografía7, 8. En esta tesis, entre todas ellas se ha elegido el método de hidratación-extrusión. 

Mediante este método, se producen liposomas altamente monodispersos de forma sencilla y 

reproducible, independientemente de la naturaleza de los lípidos empleados. Cabe mencionar 

que se ha trabajado con liposomas de tamaño promedio de 100 nm, que a pesar de estar en un 

intervalo de tamaño límite, se han englobado dentro de las vesículas tipo SUV. 

En esta tesis, se han utilizado lípidos de distinta naturaleza, zwitteriónicos insaturados de 

DOPC y saturados de DPPC, catiónicos de DODAB, y mezclas, con el fin de estudiar el efecto de 

la rigidez de la membrana en la formación de las multicapas poliméricas posteriores. Además, 

en los estudios de fluorescencia o RSE se ha dopado la membrana con 1% NBD-PC o N-TEMPO, 

respectivamente. En la Figura 3.2 se presenta el esquema del método de hidratación-

extrusión, que consta de diferentes etapas. 

 
Figura	3.2. Esquema del método de hidratación-extrusión utilizado en la obtención de SUVs. 

Formación	de	la	película	lipídica	

En una primera etapa se disuelve el lípido o la mezcla de lípidos en cloroformo. El disolvente 

se evapora posteriormente, mediante rotación homogénea, en presencia de una corriente seca 

de nitrógeno. De esta forma, se obtienen películas delgadas homogéneas del lípido, que son 

almacenadas a 20℃  durante al menos 12 horas antes de su hidratación. En todos los 

procesos de síntesis realizados en esta tesis se prepararon 10 mg de película lipídica. 

Hidratación	

El proceso de hidratación de la película lipídica consiste en añadir una disolución acuosa 10 

mM NaCl. El electrolito se incluye en el medio con el objetivo de mantener la fuerza iónica 

constante, y así favorecer la estabilidad de los liposomas por repulsión electrostática. 

Asimismo, en esta primera etapa se adiciona el producto que pretende encapsularse. Una vez 
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incluido el medio de hidratación, se realizan ciclos sucesivos de agitación en vórtex y de 

calentamiento de la mezcla por encima de la TM del lípido, favoreciendo así el aumento en la 

fluidez de las bicapas, así como su plegamiento. Durante esta etapa, la bicapa lipídica engloba 

en su interior a las moléculas presentes en el medio de hidratación. En todas las muestras 

preparadas en esta tesis la concentración final de lípido fue de 1 mg mL . 

Cabe mencionar que tanto en los liposomas de DOPC como en los de DPPC es necesario 

aumentar la carga superficial de la membrana lipídica, para su posterior recubrimiento con 

capas poliméricas. La carga superficial se incrementa mediante el ajuste del pH del medio a un 

valor de 5,5, para lo que se utilizaron disoluciones diluidas de HCl y NaOH. 

Al final de esta etapa, se obtiene una suspensión homogénea, que presenta cierta turbidez, 

constituida por una mezcla polidispersa de liposomas multilamelares (Multilamellar	Vesicles, 

MLVs) y restos de película lipídica sin plegar. 

Extrusión	

La última etapa del proceso consiste en la extrusión de la suspensión de MLVs obtenida. La 

muestra se hace pasar repetidas veces a través de una membrana porosa de policarbonato de 

tamaño de poro conocido. Al pasar a través de los poros, las MLVs se rompen y reconstruyen, 

formando nuevos liposomas de diámetro similar al del poro de la membrana. En la Figura 3.3, 

que muestra el esquema del proceso, y cómo tras el paso por los poros se forman liposomas 

pequeños, unilamelares y monodispersos, SUVs. 

 
Figura	 3.3. Esquema del proceso de extrusión de liposomas. La muestra de liposomas 
multilamelares y polidispersos se hace pasar, repetidamente y mediante un aumento de la 
presión del medio, a través de una membrana de tamaño de poro conocido. Tras su paso por la 
membrana, las películas lipídicas forman liposomas monodispersos con un diámetro medio 
parecido al de poro. 

En este método, se ha empleado un extrusor Thermo Barrel Extruder de Northern Lipids 

(Figura 3.4), con capacidad de 10 mL de muestra. Para las extrusiones se emplea una corriente 

de nitrógeno de 13,7 bar de presión. Durante el proceso, la muestra se termostatiza a una 

temperatura mayor que la TM del lípido con el que se está trabajando, pues por debajo de la TM 

el lípido se encuentra en la fase gel y el proceso de extrusión es difícil y poco eficiente. 

Presión
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Figura	3.4. Esquema del extrusor Thermo Barrel Extruder de Northern Lipids. 

En esta tesis, los liposomas se extruyeron de forma secuencial, en procesos consecutivos 

en los que se fue variando el tamaño de poro. Así, se utilizaron membranas de 400, 200 y 100 

nm para favorecer inicialmente la ruptura de los MLVs y la formación de liposomas pequeños, 

siguiendo la evolución del tamaño medio de los liposomas formados tras cada etapa, mediante 

medidas de DLS. Al final de todas las etapas de extrusión, se obtuvieron SUVs con un diámetro 

hidrodinámico en torno a 100 nm, con polidispersidades, PdI, menores a 0,1. Para la 

caracterización de liposomas mediante medidas de SANS se utilizaron SUVs de 80 y 50 nm de 

diámetro aproximado. Para ello, se llevó a cabo un último paso en el proceso de extrusión en 

el que se emplearon membranas de tamaño de poro de 80 y 50 nm. 

3.2.2 Cápsulas	Poliméricas	

Una vez formados los SUVs plantilla se procede a la adsorción de las multicapas, que dará lugar 

a las cápsulas poliméricas. A continuación, se detalla el procedimiento experimental utilizado. 

Layer	by	Layer	

En esta tesis se ha empleado la adsorción alternada de polielectrolitos, método muy versátil 

para la síntesis de sistemas coloidales de encapsulación y transporte de principios activos9. 

Este método consiste en adicionar a la muestra de liposomas pequeñas alícuotas del 

polielectrolito, que se adsorbe a la superficie de la bicapa lipídica mediante interacciones 

electrostáticas10. Durante el proceso, la concentración de liposomas se diluye hasta 0,2 mg

mL  con el fin de evitar procesos de floculación y precipitación. Una vez diluidos, se adiciona 

la alícuota de polielectrolito necesaria para alcanzar la inversión de carga. Después, se somete 

la mezcla a agitación en vórtex durante al menos cinco minutos, para asegurar la correcta 

homogeneización del polímero en toda la muestra y así evitar en la medida de lo posible 

procesos de agregación durante la adsorción. En esta tesis, la concentración de polielectrolito 
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en todos los casos fue de 1 mg mL . En la Figura 3.5 se representa un esquema del proceso, 

en el que los polielectrolitos aniónico, PSS, y catiónico, PAH, se adsorben alternativa y 

repetidamente sobre un liposoma plantilla catiónico, hasta que queda recubierto por varias 

capas. 

Los liposomas deben estar suficientemente cargados para que se produzca la interacción 

electrostática necesaria para la adsorción de la primera capa de polielectrolito. Por ello, en el 

caso de liposomas constituidos por lípidos zwitteriónicos se ajusta el pH a 5,5, como ya se ha 

mencionado, de manera que la carga superficial es negativa y el primer polielectrolito que se 

adsorbe es el catiónico. En el caso de SUVs catiónicos, que presentan DODAB en su estructura, 

el primer polielectrolito adsorbido es el aniónico. 

Durante la adsorción de las sucesivas capas de polielectrolitos, puede darse un proceso de 

agregación entre el polímero no adsorbido y el polielectrolito de carga contraria añadido en la 

siguiente etapa, lo que daría lugar a la formación de complejos interpolielectrolito. Es 

recomendable eliminar estos complejos de la disolución, pues interfieren en las medidas de 

DLS. Para eliminar el precipitado formado, se realizaron ciclos de centrifugación de la muestra 

a 10000 rpm. Esta etapa es crítica en el proceso de formación de las cápsulas poliméricas, pues 

en cada centrifugación inevitablemente se pierde parte de los liposomas recubiertos en 

suspensión. Es por ello necesario llegar a un compromiso en el número de centrifugaciones. 

Mediante la técnica descrita se obtuvieron cápsulas poliméricas formadas por 6 capas de 

polímero, PSS/PAH, PSS/PDADMAC y PLL/PGA. La adsorción de las diferentes capas se 

confirma mediante medidas de dispersión de luz dinámica y movilidad electroforética.  

Eliminación	del	liposoma	plantilla	

La última etapa de la síntesis de cápsulas poliméricas consiste en la eliminación del liposoma 

plantilla4. Para ello se emplea el tensioactivo Tritón X-100, cuyas moléculas difunden a través 

de las multicapas formadas, provocando la desestabilización de la bicapa lipídica, tal y como 

 
Figura	3.5. Esquema del método LbL, en el que cuatro capas sucesivas de PSS, aniónico, y PAH, 
catiónico, se adsorben sobre un liposoma catiónico. 
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se refleja en la Figura 3.6. En esta se ilustra el proceso de desestabilización de una SUV 

zwitteriónica de DOPC, tras el cual se obtienen micelas mixtas de Tritón X-100 y DOPC. 

 
Figura	3.6. Esquema del proceso de desestabilización de liposomas de DOPC, por la acción de 
moléculas de tensioactivo Tritón X-1004. 

Para provocar la desestabilización de la membrana, se añade a la suspensión de cápsulas 

una alícuota del tensioactivo, con una concentración por encima de su CMC. En esta tesis, la 

concentración de Tritón X-100 tras la adición fue de 15 mM. Tras la ruptura completa del 

liposoma plantilla, las micelas mixtas se eliminan mediante ciclos de centrifugación con 

membranas de ultracentrifugación Amicon Ultra de 100 kDa, de la casa comercial Merck 

Millipore. Con ciclos de centrifugación suaves, a 3000 rpm, las micelas pasan a través de los 

filtros, quedando separadas de las cápsulas previamente formadas. La evolución del proceso 

se sigue mediante DLS. 

3.2.3 Liposomas	Unilamelares	Gigantes	

El segundo bloque de sistemas estudiados en esta tesis son los liposomas o vesículas gigantes, 

GUVs. Gracias a que su tamaño característico está por encima de 1 µm, son sistemas que 

pueden caracterizarse mediante técnicas de microscopía óptica, con las que es posible 

estudiar tanto el comportamiento dinámico de la membrana como los diferentes mecanismos 

de transporte. Uno de los métodos más sencillos de formación de GUVs es el de la 

electroformación11, que se va a detallar a continuación. 

Electroformación	

En el método de electroformación, el proceso de hidratación de las películas lipídicas se 

favorece mediante la aplicación de un campo eléctrico oscilatorio, tal y como se representa en 

la Figura 3.7. 
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Figura	3.7. Esquema del proceso de electroformación para la obtención de GUVs11. Mediante 
aplicación de un campo eléctrico oscilatorio en medio acuoso, se promueve la hidratación de la 
película lipídica y la formación de estructuras globulares, que acaban desprendiéndose de la 
pared del electrodo. 

En la primera etapa del método de electroformación, el lípido se disuelve en cloroformo a 

una concentración de 1 mg mL . En este estudio, 250 µL de esta disolución de cloroformo se 

depositan, gota a gota, sobre la superficie conductora de un portaobjetos de vidrio recubierto 

con óxido de indio y estaño, In2O3/Sn2O3, (Indium	Tin	Oxide, ITO), suministrado por Sigma-

Aldrich. La resistencia de la superficie conductora es de 15 25 Ω cm . Los portaobjetos 

utilizados fueron previamente lavados con etanol y agua. Tras la evaporación del disolvente, 

se fabrica una cámara cerrada, esquematizada en la Figura 3.8, formada por los dos 

portaobjetos recubiertos de ITO, con las caras conductoras enfrentadas y separadas por un 

espaciador de silicona de 2 mm de espesor. 

Una vez sellada la cámara, empleando un soporte atornillado metálico, se inyecta el medio 

acuoso a través de uno de los dos agujeros del portaobjetos superior. En esta tesis, el medio 

utilizado es una disolución acuosa de sacarosa 0,3 M (viscosidad 𝜂  1,160 mPa s)12, en la 

que se encuentran dispersadas las partículas que se quieren encapsular: las partículas 

esféricas Dynabeads M-270, las MyOne o los nanohilos. Finalmente, se aplica un campo 

eléctrico alterno mediante un generador de ondas Agilent 33120A, siguiendo el protocolo 

descrito por Mir y colaboradores13. El proceso consta de tres etapas, esquematizadas en la 

Figura 3.9: en la primera etapa el voltaje del campo se incrementa gradualmente para 

favorecer la hidratación de las películas lipídicas. A continuación, se mantiene el voltaje 

𝐸
𝐸𝐸

 
Figura	3.8. Representación esquemática de la cámara de electroformación empleada. La película 
de lípido se forma sobre la cara conductora de uno de los portaobjetos. Los dos electrodos se 
colocan con las caras conductoras enfrentadas, separadas mediante un espaciador de silicona. A 
través de uno de los agujeros del electrodo superior se introduce el medio acuoso, hasta llenar la 
cavidad interior. 

ACElectrodos de ITO

Espaciador de siliconaPelícula lipídica
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máximo durante un periodo prolongado de tiempo, durante el que se forman las GUVs. Por 

último, se disminuye la frecuencia del campo para facilitar el cierre completo de las vesículas 

y su desprendimiento de los electros de ITO. Las membranas de las vesículas formadas oscilan 

a la frecuencia del campo externo aplicado, favoreciendo el desprendimiento de las vesículas 

de la superficie conductora14. 

 
Figura	3.9. Esquema del protocolo de electroformación dividido en tres etapas13. En la primera 
se aplica una onda sinusoidal con una frecuencia de 8 Hz y se incrementa el voltaje cada 5 min, 
durante 1h, desde 10 hasta 306 mV. En la segunda etapa, se mantienen constante el voltaje y la 
frecuencia durante 3h. Finalmente, se aplica una onda cuadrada de 4 Hz de frecuencia durante 
1h, al mismo valor de voltaje, 306 mV. 

De esta forma, en la primera etapa se aplica un campo eléctrico sinusoidal con una 

frecuencia de 8 Hz y un voltaje inicial de 10 mV, que se incrementa en 25 mV cada 5 minutos, 

durante una hora. En la segunda etapa, se mantiene constante la amplitud, a 306 mV, durante 

tres horas a la misma frecuencia. Finalmente, se aplica un campo eléctrico, de onda cuadrada 

con una frecuencia de 4 Hz y amplitud de 306 mV, durante una hora. Mediante este 

procedimiento, se obtienen GUVs con una distribución de tamaños de 0,5 a 50 µm. El protocolo 

de electroformación se realiza a temperatura ambiente. 

Tras el proceso de electroformación, las vesículas se dispersan en una solución de glucosa 

0,3 M ( 𝜂  1,003 mPa s )12, de menor densidad y diferente índice de refracción que la 

solución de sacarosa presente en el interior de las GUVs. Las diferencias en el índice de 

refracción y densidad facilitan la detección de las vesículas mediante microscopía óptica, así 

como su sedimentación15. 

Para su visualización mediante técnicas de videomicroscopía, las suspensiones de GUVs se 

confinan en pequeñas cámaras selladas, lo que minimiza los movimientos de convección. La 
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suspensión de vesículas se introduce por capilaridad entre un portaobjetos de vidrio (RS) y 

un cubre (Menzel-Glaser), espaciados mediante cinta de doble cara y sellados con aceite de 

silicona de 200 mPa (Sigma Aldrich). Las partículas magnéticas y las GUVs sedimentan en el 

fondo de la cámara como resultado de la diferencia de densidad con el medio externo, la 

suspensión acuosa de glucosa 0,3M. Tras la sedimentación, las cápsulas y las partículas 

permanecen suspendidas a cierta distancia de la superficie del portaobjetos de vidrio, debido 

al balance entre la fuerza gravitatoria y la interacción electrostática repulsiva entre el sustrato 

y las partículas, ambos cargados negativamente. 

3.2.4 Propiedades	magnéticas	

Las propiedades magnéticas de los materiales vienen determinadas por el momento total, 

suma del momento angular y de spin de los electrones. Desde una perspectiva clásica, cuando 

los electrones rotan alrededor del núcleo generan campos eléctricos variables que inducen la 

aparición de dipolos magnéticos en el material. Los materiales se pueden clasificar en función 

de su respuesta a la aplicación de campos magnéticos externos, o lo que es lo mismo, de la 

magnetización del material, �⃗� , definida como la densidad de momentos magnéticos16. La 

magnetización está relacionada con el campo aplicado 𝐻  según �⃗� 𝜒 �⃗� , donde 𝜒  es la 

susceptibilidad magnética del material. Los distintos tipos de carácter magnético se 

encuentran recogidos en la Figura 3.10. En los materiales diamagnéticos la respuesta es débil, 

y la dirección del vector de magnetización se orienta en el sentido contrario al campo externo. 

En los materiales paramagnéticos la magnetización se induce en la dirección del campo. En 

 
Figura	3.10. Clasificación de los materiales en función de su carácter magnético17. 
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ambos casos la magnetización desaparece al cesar la aplicación del campo externo. Por otro 

lado, existen materiales que permanecen magnetizados tras cesar la aplicación del campo. 

Entre estos últimos, se distinguen entre materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos y 

ferrimagnéticos, en función de si el alineamiento de los dipolos magnéticos con el campo 

externo se produce de forma paralela, antiparalela o antiparalela de forma parcial, 

respectivamente. 

El comportamiento magnético viene también determinado por el tamaño del material. En 

materiales macroscópicos, para minimizar la energía magnética se forman dominios 

magnéticos, separados por paredes	de	Bloch, con diferentes direcciones de magnetización. En 

ausencia de campo, el efecto de algunos de estos momentos se cancela con el de otros dominios 

y la magnetización global del material es limitada. Al aplicar un campo, aquellos dominios que 

se ven favorecidos por la dirección del mismo crecen a costa de aquellos en los que la 

magnetización no apunta en esa dirección, de modo que la magnetización aumenta con la 

intensidad del campo aplicado hasta un valor de saturación, en cuyo estado todos los dominios 

se orientan en la dirección del campo. El proceso no es completamente reversible, y los 

materiales presentan histéresis, de modo que la magnetización del sistema no depende 

solamente del valor del campo aplicado sino del proceso que se ha seguido para llegar al 

estado final. Al reducir el tamaño de partícula por debajo de un radio crítico, 𝑟 , el material 

 
Figura	 3.11. Variación de la coercitividad, o campo magnético coercitivo,	 HC, de partículas 
magnéticas en función del radio18. Este valor de HC en la gráfica insertada es el valor del campo 
cuando la magnetización es cero. En materiales ferromagnéticos multidominio la coercitividad 
disminuye con el aumento del radio de la partícula, debido al aumento de dominios magnéticos, 
mientras que en la región monodominio, HC aumenta con el radio. Sin embargo, en la región 
superparamagnética la coercitividad es nula debido a la fluctuación aleatoria del dipolo 
magnético. 



98 Capítulo 3 

 

presenta un único dominio magnético, y el valor de la magnetización es mayor. Por debajo de 

un radio característico, 𝑟 , aparece un nuevo comportamiento magnético conocido como 

superparamagnetismo18, tal como se muestra en la Figura 3.11. 

La curva de magnetización de materiales superparamagnéticos, que representa la 

magnetización frente a la intensidad de campo magnético externo, se caracteriza por no 

presentar ciclo de histéresis, tal como se refleja en la gráfica insertada en la Figura 3.11, y la 

coercitividad o campo magnético coercitivo, HC, definido como el campo magnético necesario 

para desmagnetizar el material, es cero. En ausencia de campo magnético externo los dipolos 

magnéticos de cada dominio fluctúan de forma aleatoria, a lo largo del eje fácil de imanación 

del dominio, con un tiempo característico conocido como tiempo	de	relajación	de	Néel16, 𝜏 , 

definido como: 

 𝜏 𝜏 exp
∆𝐸

𝑘 𝑇
(3.1) 

donde ∆𝐸  es la barrera energética entre las dos orientaciones estables del momento 

magnético y 𝑘 𝑇 la energía térmica. De esta forma, cuando el tiempo de medida es mucho 

mayor que 𝜏 , la magnetización neta medida es cero y las partículas parecen estar 

desmagnetizadas: se dice que su comportamiento es superparamagnético19. Sin embargo, en 

presencia de un campo magnético externo las partículas se magnetizan de la misma forma que 

un material paramagnético, pero con una susceptibilidad magnética mucho mayor, de modo 

que las partículas adquieren valores del momento magnético comparable a los detectados en 

los sistemas ferromagnéticos. Si las partículas se encuentran dispersas en un medio viscoso, 

entonces el proceso de relajación del momento magnético puede ser también debido a la 

rotación browniana de las partículas, de modo que incluso granos con un momento magnético 

neto pueden manifestar un comportamiento superparamagnético. 

Como se ha descrito en la sección 3.1.5, las micropartículas esféricas empleadas en esta 

tesis, las Dynabeads M270 y MyOne, son partículas coloidales compuestas por una matriz no 

magnética de poliestireno, con monodominios magnéticos que aportan las propiedades de 

superparamagnetismo a las micropartículas. El comportamiento magnético global de estas 

partículas coloidales difiere del comportamiento individual de las nanopartículas 

monodominio20. En la Figura 3.12 se representa un esquema que describe el comportamiento 

magnético de una partícula coloidal compuesta por nanopartículas superparamagnéticas. En 

ausencia de campo magnético externo, el dipolo magnético de las nanopartículas fluctúa con 

el tiempo característico de relajación de Néel. La micropartícula esférica puede representarse 

con un momento magnético 𝑚, situado en el centro geométrico de la partícula, que se alinea 

en la dirección del campo magnético externo aplicado, con una magnitud que es nula en 
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ausencia de campo y aumenta a medida que lo hace la intensidad del campo . El momento 

magnético inducido en la partícula coloidal, �⃗�, viene definido mediante la siguiente expresión: 

 �⃗� �⃗�
𝜋
6

𝑑 𝜌 �⃗� �⃗� (3.2) 

donde �⃗� �⃗�  es la magnetización de las nanopartículas, 𝜌  la densidad del coloide y d el 

diámetro de la micropartícula. 

 
Figura	 3.12. Esquema del comportamiento magnético de un coloide compuesto por 
nanopartículas superparamagnéticas embebidas en una matriz no magnética20. Cuando 𝐻 0, 
cada grano presenta un momento magnético que fluctúa en todas direcciones según el tiempo	de	
relajación	de	Néel. Para 𝐻 0 los momentos fluctúan preferentemente alrededor de la dirección 
del campo magnético aplicado. Cuando este es lo suficientemente intenso, los momentos se 
encuentran completamente alineados con la dirección del campo. 

Susceptibilidad	magnética	anisotrópica	

La distribución de los granos superparamagnéticos en la partícula coloidal es determinante en 

el comportamiento magnético global de la partícula. Si los granos o nanopartículas son 

homogéneos y se distribuyen y orientan al azar en la matriz esférica no magnética, cabría 

esperar una susceptibilidad magnética global isotrópica. Sin embargo, si las nanopartículas 

superparamagnéticas presentan cierta heterogeneidad en la distribución espacial en la matriz 

no magnética (Figura 3.13), la susceptibilidad magnética global de la partícula coloidal es 

anisotrópica21. Esta particularidad da lugar a que la partícula presente una dirección de fácil 

magnetización. 
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Figura	3.13. Distribución de granos superparamagnéticos, en color marrón, en una partícula 
coloidal con matriz no magnética, en gris. En verde se representa la funcionalización superficial 
de la partícula21. 

Este efecto es muy acusado cuando la geometría de la partícula coloidal no es esférica, 

como en el caso de los nanohilos, descritos en la sección 3.1.5. Dada la geometría de estas 

partículas alargadas, se tiene una componente de la susceptibilidad magnética paralela al 

nanohilo, �̂�∥, y otra perpendicular, �̂� , de manera que la susceptibilidad global de la partícula 

se define como la diferencia de ambas ∆𝜒 �̂�∥ �̂� . Se define la razón de anisotropía22 como 

el cociente entre el diámetro y la longitud del nanohilo 𝐷 𝐿⁄ , que junto a ∆𝜒 determina el 

mecanismo de rotación del nanohilo cuando se aplica un campo magnético rotante, tal y como 

se describirá en detalle en el Capítulo 6. 

Estructuras	autoensambladas	por	interacción	magnética	

Una consecuencia directa del comportamiento superparamagnético de estas partículas 

coloidales es que, debido a las interacciones dipolo-dipolo entre los momentos magnéticos 

inducidos, es posible formar estructuras autoensambladas de micropartículas, que 

desagregan al cesar la aplicación del campo magnético externo. La formación de dichos 

agregados obedece a un balance entre la disminución energética debido a la asociación 

magnética y la pérdida de entropía del medio debido a la formación de las estructuras. Este 

balance viene determinado mediante un parámetro adimensional que depende de la 

concentración y temperatura de la suspensión coloidal23, conocido como número de 

agregación 𝑁∗, definido mediante la siguiente expresión: 

 𝑁∗ 𝜙 e (3.3) 

donde 𝜙  es la fracción de volumen de la suspensión ocupada por los coloides, definida como 

𝜙 π 6⁄ 𝑑 𝑛 , en la que 𝑛  es el número de coloides por unidad de volumen, y 𝛤  es el 

parámetro de acoplamiento magnético: 
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 𝛤
𝜇 𝑚

2π𝑑 𝑘 𝑇
(3.4) 

siendo 𝜇 4π 10  H m , la permitividad magnética en el vacío. 

De esta forma, en función del número agregación se observan diferentes estados de 

equilibrio, reflejados en la Figura 3.14. Con 𝑁∗ 1 la agitación magnética es más intensa que 

la interacción magnética, por lo que las partículas permanecen aisladas. Para 1 𝑁∗ 10 la 

intensidad de la interacción magnética permite la formación de algún agregado lineal o 

cadena, mientras que por encima de 10 es lo suficientemente intensa como para obtener 

cadenas largas, o incluso agregados laterales de las mismas. Para un valor de 𝑁∗ muy superior 

a 10, la interacción magnética predomina sobre los factores entrópicos, pudiendo llegar a 

obtener un sistema totalmente colapsado, en un agregado bidimensional formado por todas 

las partículas en suspensión. 

 
Figura	3.14. Autoensamblaje de partículas coloidales superparamagnéticas20 por aplicación de 
un campo magnético externo en función del número de agregación 𝑁∗. Para 𝑁∗ 1, las partículas 
permanecen aisladas. En el caso de 1 𝑁∗ 10, se observa un equilibrio entre la formación de 
cadenas de distinta longitud, mientras que si 𝑁∗ 10, aparecen agregados de cadenas de gran 
longitud, que llegan a agregarse lateralmente cuando 𝑁∗ ≫ 10. 

Desde el punto de vista de la cinética de la formación de estos agregados, esta puede estar 

regida por la interacción magnética o por la difusión browniana de las partículas. Inicialmente, 

las partículas coloidales en suspensión se encuentran distribuidas de forma aleatoria, con una 

distancia entre partículas, 𝑑 . Al aplicar un campo magnético externo, la interacción 

magnética entre partículas será relevante en aquellos casos en los que 𝑑  sea lo 
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suficientemente pequeña como para que la interacción magnética sea superior a la energía 

térmica. La distancia entre partículas a la que la energía térmica se iguala a la energía asociada 

a la interacción magnética entre dos dipolos alineados se denomina como distancia magnética 

de Bjerrum23, 𝜆 . De esta forma, cuando 𝜆 ≫ 𝑑  el movimiento de las partículas coloidales 

es determinista y se encuentra dominado por las interacciones magnéticas, con un tiempo de 

agregación característico, 𝑡 24: 

 𝑡
𝑑 𝑑

15𝐷𝜆
(3.5) 

donde D es el coeficiente de difusión de las partículas. Mientras que si 𝜆 ≪ 𝑑  las partículas 

se mueven en un régimen puramente difusivo, de forma que se produce agregación debido a 

la interacción magnética tras la difusión aleatoria que permite que las partículas se acerquen, 

con un tiempo definido como 𝑡 25: 

 𝑡 𝑑 48
1

3 ⁄ 3 ⁄ 𝐷𝛤𝜙 (3.6) 

3.2.5 Transporte	a	Bajo	Número	de	Reynolds	

Para el transporte de las vesículas con partículas superparamagnéticas encapsuladas a bajo 

número de Reynolds se han empleado dos estrategias: inducir la rotación de las partículas 

magnéticas mediante la aplicación de un campo magnético rotante26 (Figura 3.15a), o 

arrastrar las partículas a través del medio viscoso mediante la aplicación de una fuerza, 

inducida por un gradiente de campo magnético27 (Figura 3.15b). 

 
Figura	3.15. Estrategias para el transporte de partículas magnéticas en un medio viscoso a bajo 
número de Reynolds. a) Campo magnético homogéneo y rotante. El momento magnético, m, de la 
partícula tiende a alinearse con la dirección del campo, generándose un torque magnético, τm, 
que, compensado en todo momento por el torque viscoso, τv, produce la rotación de la partícula. 
b) Gradiente de campo magnético. El gradiente de campo genera una fuerza, F, sobre la partícula, 
trasladándola en la dirección en la que la intensidad del campo es mayor. 
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En el primer caso, al aplicar un campo magnético rotante sobre partículas 

superparamagnéticas ideales, la orientación del dipolo magnético inducido coincide con la del 

campo de manera inmediata, de modo que no habría de esperarse que el campo generara un 

torque sobre las partículas. Sin embargo, está documentado en la literatura que al aplicar un 

campo magnético rotante sobre estas partículas se tiene, aun a bajas frecuencias, un torque 

magnético, τm, distinto de cero que tiende a alinear el momento magnético m de la partícula 

con la dirección del campo28. A bajas frecuencias de campo, este comportamiento se explica 

asumiendo que este tipo de partículas coloidales superparamagnéticas presentan un pequeño 

momento magnético permanente. A altas frecuencias, la desalineación entre el campo y el 

momento inducido se debe a procesos internos de relajación, que pueden describirse 

mediante la introducción de una susceptibilidad compleja. El torque magnético así generado 

viene definido por la siguiente expresión: 

 𝜏 𝜇 〈𝑚 𝐻〉 (3.7) 

Debido a que la partícula se encuentra suspendida en un medio viscoso, a bajo número de 

Reynolds, el torque magnético está en todo momento compensado con el correspondiente 

torque viscoso, τv, cuya expresión es la siguiente: 

 𝜏 8𝜋𝜂𝛺𝑎 (3.8) 

siendo Ω la velocidad angular de la partícula y a el radio de la misma.  

A bajas frecuencias de campo, el torque magnético generado es lineal con la frecuencia, y 

la partícula gira de modo síncrono con el campo aplicado. A altas frecuencias de campo, sin 

embargo, el momento magnético de la partícula no es capaz de girar a la frecuencia impuesta 

por el campo, ya que el torque viscoso correspondiente sería mayor que el torque magnético 

aplicado, y la partícula gira, en el mismo sentido que el campo, pero a menor frecuencia, en un 

régimen asíncrono. En ambas condiciones, la aplicación de un campo magnético externo 

rotante induce la rotación de la partícula, que a su vez genera flujos hidrodinámicos en el 

fluido29. Puesto que la partícula se encuentra suspendida a una distancia determinada de la 

superficie del portaobjetos de vidrio, estos flujos generados se ven alterados por la presencia 

de la superficie, de manera que el flujo rectificado presenta una componente paralela a la 

interfase sólida que propulsa a las partículas, trasladándolas en la dirección perpendicular al 

eje de giro. El esquema del mecanismo se describe en la Figura 3.16. 
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Figura	3.16. Mecanismo de transporte de una partícula magnética mediante aplicación de campo 
magnético rotante. La rotación inducida en la partícula genera flujos hidrodinámicos en el fluido. 
Estos flujos son rectificados por la superficie del sustrato. La forma final del campo de velocidades 
presenta una componente paralela a la interfase que impulsa a la partícula en esa dirección. 

Por otro lado, en presencia de un gradiente de campo magnético, se genera en la partícula 

una fuerza �⃗� en la dirección en la que el campo magnético es mayor: 

 �⃗� �⃗� ∇ �⃗� (3.9) 

de manera que la partícula se traslada en esa dirección. Si el gradiente de campo se genera con 

un imán, este “arrastra” las partículas hacia él (Figura 3.17). 

 
Figura	 3.17. Mecanismo de transporte de una partícula magnética mediante aplicación de 
gradiente de campo magnético. La partícula se traslada en la dirección en la que el campo 
magnético es más intenso. 

El mecanismo de transporte mediante gradiente de campo magnético presenta la ventaja 

de que requiere de un montaje muy sencillo y fácil manejo. Sin embargo, dado que la 

intensidad del campo decae con la cuarta potencia de la distancia, con un decaimiento más 

rápido que el del campo, que decae con la tercera potencia de la distancia, es necesario que la 

fuente de campo magnético se sitúe muy próxima a la muestra. Esto hace que, para controlar 

la dirección de transporte de las partículas, así como las interacciones generadas entre ellas y 

minimizar los efectos no deseados al retirar el campo, sea necesario un control sobre la 

posición del imán que actúa como fuente. Por otro lado, a pesar de que la aplicación de campos 

magnéticos uniformes y rotantes requiere de mayor complejidad experimental, estos se 

pueden encender, apagar, y aplicar de manera más controlada. A continuación, se describe el 

montaje experimental empleado en cada caso. 

Traslación Líneas de campo

Imán
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Campo	Magnético	Rotante	

Para generar el campo magnético rotante se utilizan dos pares de bobinas, con sus ejes 

principales en el plano de la pletina del microscopio y una quinta situada bajo la muestra. En 

la Figura 3.18 se representa el esquema del montaje, mostrando únicamente el par de bobinas 

alineadas en el eje x y la correspondiente al eje z, omitiendo el par alineado según el eje y, para 

una mejor visualización de las mismas. Estas bobinas están conectadas a tres amplificadores 

de potencia (Velleman k8060) alimentados por un generador de ondas (National Instruments 

9269). La cámara con la muestra se dispone en el centro del sistema de dos pares de bobinas 

ortogonales situadas en la pletina del microscopio. 

 
Figura	3.18. Sistema de bobinas empleadas para la generación de campos magnéticos rotantes. 
Las bobinas se conectan a tres amplificadores de potencia (Velleman k8060) alimentados por un 
generador de ondas (National Instruments 9269). 

Para un par de bobinas alineadas a lo largo del eje x, el campo magnético 𝐻 𝑥  viene dado 

por la siguiente expresión30: 

 
𝐻 𝑥

𝜇 𝑁 𝐼
2𝐿

𝐿 𝑥

𝑅 𝐿 𝑥

𝑥

𝑅 𝑥

𝑥 𝑑

𝑅 𝑥 𝑑
𝑑 𝐿 𝑥

𝑅 𝑑 𝐿 𝑥

(3.10) 

donde I es la intensidad de corriente, d es la distancia entre las bobinas, 𝐿  la longitud de la 

bobina, R el radio y 𝑁  el número de vueltas. Idealmente, en este tipo de diseños la 

configuración de las bobinas sigue la configuración	de	Helmholtz, en la que el radio de las 

bobinas es igual a la separación entre ellas, 𝑑 𝑅, de forma que en el centro de las bobinas se 

consigue optimizar la uniformidad del campo magnético, tal como se representa en la Figura 

40x

Bobinas

Pletina

Muestra
Objetivo
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3.19. En la configuración empleada en esta tesis la separación entre las bobinas es diferente, 

𝑑 2𝑅 , pero el campo magnético generado entre las bobinas es lo suficientemente 

homogéneo para no observar efectos de gradiente, es decir, fuerzas magnéticas que arrastren 

a las partículas a través del medio viscoso. 

 
Figura	3.19. Configuración	de	Helmholtz de dos bobinas alineadas a lo largo del eje x. La distancia 
entre ambas es igual a su radio, dando lugar a un campo magnético uniforme entre ambas 
bobinas, representado por las flechas azules. La intensidad que pasa por ambas bobinas I es 
idéntica y circula en la misma dirección. 

Así, modulando la amplitud de corriente y frecuencia, ω, que alimenta a las bobinas, es 

posible aplicar diferentes campos magnéticos, por ejemplo oscilantes, rotantes circular o 

elípticamente polarizados, en el plano que se requiera. Si se aplican dos corrientes 

sinusoidales desfasadas π/rad, el campo magnético 𝐻 𝑥  se define como: 

 𝐻 𝑡 ≡ 𝐻  cos 𝜔𝑡 𝑖 𝐻 sin 𝜔𝑡 𝑖 (3.11) 

donde 𝑖  e 𝑖  son vectores unitarios ortogonales orientados a lo largo de los ejes x, y o z. Para 

crear un campo rotante circular en el plano xy basta con aplicar la misma intensidad de 

corriente a las bobinas alineadas en los ejes x e y. Si se requiere un campo circular en el plano 

xz, el voltaje aplicado en la bobina alineada en el eje z es menor, puesto que en este caso la 

bobina se encuentra mucho más próxima a la muestra (ver Figura 3.18). Por otro lado, si se 

pretende aplicar un campo elípticamente polarizado en el plano xz, basta con aplicar un voltaje 

tal que el campo sea un poco más intenso en el eje x respecto al z. En todos los casos, se realiza 

un calibrado para conocer el voltaje necesario para obtener la amplitud de campo deseada. En 

la Figura 3.20 se ilustra el calibrado realizado para la aplicación de un campo magnético 

rotante en el plano yz, de amplitud 3,5 mT, a diferentes frecuencias. La amplitud del campo 

magnético en el foco del microscopio se midió para cada frecuencia mediante un Gaussímetro 

Hirst Magnetics, modelo GM08. 

I

R

R
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Figura	3.20. Calibrado de voltaje de las bobinas en función de la frecuencia para la aplicación de 
un campo rotante circular en el plano yz, de amplitud 3,5 mT, en el volumen situado en el foco del 
microscopio. 

Gradiente	de	Campo	Magnético	

Para controlar el transporte de las partículas magnéticas a través del medio mediante la acción 

de un gradiente de campo magnético, se emplea un microposicionador (Narishige modelo 

MMN-333), que permite dirigir el movimiento de un imán permanente NdFeB de 6 mm de 

espesor. Este imán se sitúa por debajo de la muestra, evitando así la aparición de fuerzas 

 
Figura	3.21. Esquema del montaje empleado para generar gradientes de campo magnético de 
manera controlada. Con un microposicionador se sitúa y desplaza el imán por debajo de la cámara 
sellada que contiene la muestra. Dicha cámara se encuentra fijada a la pletina del microscopio 
mediante un soporte atornillado metálico. 

Pletina

Muestra

Objetivo

Imán

Microposicionador

. .
. .

40x
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ascendentes perpendiculares al plano de la superficie del sustrato. De esta forma se consigue 

dirigir la trayectoria de la partícula magnética a lo largo del mismo plano en el que se 

encuentran suspendidas las partículas. En la Figura 3.21 se representa un esquema donde se 

muestra la posición del imán respecto a la muestra. 

Análisis	de	las	Trayectorias	

Mediante videomicroscopía es posible estudiar, tanto el movimiento browniano de las 

partículas libres y encapsuladas, así como de las GUVs, como el movimiento de traslación de 

las mismas. Este último estudio se ha llevado a cabo gracias al análisis de las trayectorias de 

las partículas en el plano xy, obtenida mediante el análisis de los vídeos recogidos, con los 

programas de imagen ImageJ y VirtualDub. El coeficiente de difusión se extrae de la trayectoria 

en el plano xy de las partículas, mediante un programa de tratamiento de imágenes, 

desarrollado en el grupo de investigación, denominado Particle Tracker31. De esta manera, se 

obtiene el desplazamiento cuadrático promedio, 〈∆𝑟 𝑡 〉 (Mean	Square	Displacement, MSD), 

que viene definido, para dos dimensiones, por la siguiente expresión32: 

 MSD ≡ 〈∆𝑟 𝑡 〉
1
𝑁

𝑥 𝑡´ 𝑡 𝑥 𝑡´ 𝑦 𝑡´ 𝑡 𝑦 𝑡´  (3.12) 

donde N es el número de partículas promediadas, x e y son las coordenadas de la partícula en 

un tiempo 𝑡´	o	𝑡´ 𝑡. A su vez, el MSD en dos dimensiones está relacionado con el coeficiente 

de difusión mediante la ecuación	de	Einstein: 

 MSD ≡ 〈∆𝑟 𝑡 〉 4𝐷𝑡 (3.13) 

de manera que de la pendiente obtenida de la regresión lineal de MSD en función del tiempo, 

a tiempos cortos, se obtiene el coeficiente de difusión de las partículas. 
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4. LIPOSOMAS COMO PLATAFORMA 
PARA LA FORMACIÓN DE 

NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS 

 

 

 

En los últimos años, se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios dedicados al diseño 

de nuevas plataformas para la liberación controlada de principios activos1-3. Uno de los 

problemas asociados a dicha liberación es que la mayoría de los principios activos empleados 

presentan carácter hidrofóbico, pero deben ser liberados en un entorno acuoso, como es el 

caso del torrente sanguíneo. Además, en muchas ocasiones el fármaco ha de ser protegido de 

entornos agresivos, como por ejemplo el medio ácido del estómago. En muchas situaciones, 

estos problemas pueden solucionarse protegiendo el principio activo en el interior de 

agregados supramoleculares4. Sin embargo, mantener la concentración adecuada de principio 

activo en el torrente sanguíneo durante periodos prolongados de tiempo requiere de 

estructuras en las que la molécula se encuentre embebida y protegida del entorno, pero de 

manera que esta difunda lentamente en el medio acuoso y sea posible regular la concentración 

necesaria de principio activo hidrofóbico durante un largo periodo de tiempo. Uno de los 

sistemas más utilizados en la liberación controlada de fármacos son las nano- y 

micropartículas basadas en polímeros. En estos sistemas, el principio activo es liberado 
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lentamente mediante la disolución de la partícula, desde su superficie, o mediante la difusión 

de la molécula al exterior de la partícula, a velocidad controlada5, 6. En los últimos años se han 

comercializado varios fármacos que emplean estas estrategias. Paria y colaboradores 

concluyeron en un estudio que el uso de partículas core/shell es más adecuado, en el ámbito 

de la liberación controlada de fármacos, respecto a emplear partículas simples7. En esta línea, 

Zuev y colaboradores8 han empleado micelas, recubiertas de polielectrolitos mediante la 

técnica de adsorción alternada, o Layer‐by‐Layer (LbL)9, para mejorar la protección de 

fármacos en entornos agresivos y controlar la cinética de liberación. 

Otra estrategia empleada es la construcción de cápsulas huecas, en las que es posible 

encapsular moléculas hidrofílicas en el interior de la cápsula e hidrofóbicas en la membrana10. 

Para ello, se recubren micro- o nano-partículas plantilla con polímeros, fosfolípidos, otras 

nanopartículas o incluso liposomas, para finalmente disolverlas11. Entre las partículas más 

frecuentemente utilizadas están las de sílice, melamina y poliestireno. En el caso de partículas 

de sílice y melamina, se emplea ácido fluorhídrico (HF) y ácido clorhídrico respectivamente 

para su disolución12, mientras que para disolver partículas de látex se utilizan disolventes 

orgánicos como tetrahidrofurano13. Sin embargo, estos sistemas presentan algunos 

problemas. El HF es un ácido muy agresivo que no es compatible con cualquier fármaco que 

se desee encapsular. En el caso de las partículas de poliestireno, la disolución produce trazas 

de cadenas poliméricas, que pueden quedar encerradas en el interior de la cápsula tras 

disolver la partícula y dar lugar a problemas de toxicidad. De esta forma, es recomendable 

sustituir estas plantillas por partículas poliméricas biocompatibles. Esta última estrategia es 

la que es frecuentemente elegida en la liberación de principios activos de distinta naturaleza. 

Algunas de las moléculas encapsuladas son la doxorrubicina14, 15, el ibuprofeno, o el ADN16. 

Los fármacos hidrofóbicos también se encapsulan en la gota de la fase oleosa de 

nanoemulsiones de aceite en agua (O/W). Para mejorar la estabilidad de estas emulsiones, las 

gotas se recubren, en determinados sistemas, de capas de polímeros mediante la técnica LbL17-

19, aunque el número de capas que pueden ser adsorbidas es en general reducido. 

Szczepanowicz y colaboradores han llevado a cabo estudios en los que se demuestra que es 

posible encapsular nanopartículas de óxido de hierro hidrofóbicas en el interior de las gotas 

oleosas. La presencia de nanopartículas con propiedades magnéticas hace que sea posible 

guiar a las gotas mediante la acción de un campo externo, con el fin de liberar el contenido de 

forma más controlada20. En este estudio, los autores son capaces de recubrir las gotas con 

hasta diez capas de polielectrolitos, para estabilizar y proteger el interior de las mismas. Sin 

embargo, emplean tolueno como fase oleosa de la emulsión, el cual es un disolvente orgánico 

no biocompatible. 
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El empleo de liposomas en la liberación controlada de fármacos está altamente extendido, 

puesto que la membrana está formada por los mismos fosfolípidos que conforman la 

membrana celular, lo que hace que, lógicamente, estos sean sistemas biocompatibles. Así, se 

han empleado liposomas en la liberación de vacunas, enzimas o vitaminas21. Además es 

posible modificar su superficie con moléculas capaces de reconocer sitios específicos en 

células, por ejemplo en células tumorales, de aumentar el número de fármacos hidrofóbicos 

que se pueden adsorber, y la concentración de los mismos en la membrana, y finalmente, de 

modificar la velocidad de liberación del compuesto, mediante el recubrimiento del liposoma 

con polielectrolitos, nanopartículas o liposomas de pequeño tamaño22. En este sentido, Caruso 

y colaboradores han desarrollado diferentes estructuras complejas en los últimos años, y han 

demostrado la versatilidad de las cápsulas huecas basadas en liposomas y capsosomas23-26. 

La limitación principal en el empleo de liposomas es su reducida estabilidad en medios 

agresivos, como puede ser el estómago, lo que limita su uso en la administración de fármacos 

vía oral27. Es posible prolongar el tiempo de vida de los liposomas en el torrente sanguíneo 

recubriéndolos con polietilenglicol (Stealth	Liposomes), que evita, por impedimento estérico, 

tanto la adsorción de proteínas plasmáticas y lipoproteínas28, fenómeno conocido como 

biofouling,	 como su captura por parte de los fagocitos. Además, se han empleado otros 

polímeros, como el quitosano o alcohol polivinílico, para recubrir los liposomas con una única 

capa29, 30. En este sentido, Chen y Santore han demostrado que los liposomas son más estables 

cuando estos están formados por mezclas de fosfolípido y copolímeros31. A su vez, también se 

han utilizado liposomas cargados positivamente, especialmente como vectores de 

transfección génica32. La repulsión entre las cargas superficiales de la membrana determina la 

estructura de la misma, así como la fluidez y el transporte de moléculas a través de la bicapa33. 

También es posible proteger a los liposomas mediante la adsorción de polielectrolitos. En 

la mayoría de los trabajos, la superficie de la membrana se recubre con un envoltorio 

constituido por varias capas de polielectrolitos de diferente carga, existiendo un número 

menor de trabajos en los que los liposomas se recubren con una única capa de poliectrolitos34-

40. En esta tesis, así como en el grupo de Lindman41, 42 y en el grupo de Fukui43, 44, se han 

desarrollado metodologías para la construcción de liposomas recubiertos con polielectrolitos 

mediante la técnica LbL45, 46. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún estudio que haya 

caracterizado el papel que juega la carga de la membrana durante el proceso de recubrimiento. 

Todo ello, a pesar de que es de sobra conocido que esta carga determina tanto al 

comportamiento de multicapas de polielectrolitos en superficies planas, como las propiedades 

mecánicas de la membrana y su capacidad para almacenar y liberar principios activos47, 48. 
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En el trabajo desarrollado en este capítulo se va a evaluar la variación de la movilidad 

electroforética, y con ello el potencial ζ, en función del número de capas de polielectrolito 

adsorbidas, puesto que esta magnitud permite caracterizar la estabilidad de las cápsulas 

durante el proceso. Además, se va a demostrar que este potencial depende de la densidad de 

carga del liposoma plantilla, al menos durante el proceso de adsorción de las primeras capas. 

En el caso de las multicapas planas, se ha observado que aumentando la densidad de carga del 

sustrato se produce un aumento de la concentración adsorbida49, y puesto que se ha 

demostrado que no existen diferencias notables en el mecanismo de adsorción de las 

multicapas planas de polielectrolitos cuando esta se produce en una interfase líquido/aire y 

sobre una interfase sólido/fluido50, sería esperable que el comportamiento fuera similar para 

la adsorción de multicapas sobre la bicapa lipídica. 

En este capítulo, se va a estudiar el proceso de recubrimiento de liposomas con diferentes 

parejas de polielectrolitos, en función de la densidad de carga de la bicapa lipídica. Para ello, 

se han utilizado liposomas plantilla constituidos por diferentes mezclas del lípido 

zwitteriónico DOPC y el tensioactivo catiónico DODAB. Las multicapas se han formado con: a) 

PSS/PAH, sistema que se ha estudiado previamente en el grupo de investigación, y donde se 

ha caracterizado su comportamiento en multicapas planas51, 52, b) PSS/PDADMAC, con el 

objeto de estudiar la influencia del polielectrolito catiónico en el proceso, y c) PLL/PGA, como 

alternativa biocompatible. En estas últimas cápsulas, se han llevado a cabo estudios tanto 

sobre la eficiencia de encapsulación, como del proceso de difusión de las moléculas confinadas 

a través de las multicapas formadas. 

4.1 Liposomas	Plantilla	

En primer lugar, se va a llevar a cabo la caracterización de los liposomas plantilla sobre los que 

se formarán posteriormente las multicapas de polielectrolitos. En los experimentos realizados 

se han empleado liposomas zwitteriónicos de DOPC, principalmente, y DPPC, así como 

catiónicos de mezclas de DOPC:DODAB, en distinta proporción. Los liposomas se han 

sintetizado mediante el protocolo, detallado en la sección 3.2.1, que consiste en hidratar la 

película lipídica a una temperatura por encima de la temperatura de transición, TM, y extruirla 

repetidas veces, haciéndola pasar por un filtro de policarbonato de tamaño de poro conocido. 

En el proceso se llevan a cabo extrusiones secuenciales con tamaño de poro de 400, 200 y 100 

nm, tras lo que se forman liposomas de radio hidrodinámico, RH, en torno a 50 nm, con bajo 

índice de polidispersidad, PdI. 
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4.1.1 Geometría:	Dispersión	de	Luz	Dinámica	

En la Figura 4.1 se muestran las distribuciones de tamaño, obtenidas a partir de medidas de 

DLS, de una muestra de liposomas zwitteriónicos de DOPC (Figura 4.1a) y de liposomas 

catiónicos de DOPC:DODAB 50:50 (Figura 4.1b). En ambos casos se realizan 5 extrusiones con 

el poro de 400 nm y 5 con el poro de 200 nm. Finalmente, se repiten tantas extrusiones con el 

poro de 100 nm como sean necesarias para obtener el grado de polidispersidad deseado, que 

fueron 25 extrusiones en los liposomas zwitteriónicos, y 20 para los catiónicos, de los sistemas 

mostrados. En la Figura 4.1 se observa que el PdI disminuye a medida que lo hace el diámetro 

del poro, y que se llegan a obtener suspensiones de liposomas relativamente monodispersos 

en ambos casos. Las diferencias encontradas se deben a la diferente naturaleza de la bicapa 

lipídica. Tras todas las extrusiones realizadas, el PdI es menor, en general, en los liposomas 

catiónicos que en los zwitteriónicos. Esto se debe a que el DOPC presenta insaturaciones en su 

estructura, que dan lugar a membranas con mayor flexibilidad. Una mayor flexibilidad permite 

que algunos liposomas algo más grandes que el diámetro del poro sean capaces de cruzar la 
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Figura	4.1.	Distribuciones de tamaño obtenidas a partir de medidas de DLS en suspensiones 
acuosas de: a) liposomas zwitteriónicos de DOPC y b) liposomas catiónicos de DOPC:DODAB 
50:50. En ambos casos, se muestra la distribución de tamaños tras los ciclos de extrusión, a través 
de membranas con tamaño de poro de 400 nm (verde), 200 nm (rojo) y 100 nm (negro). 
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membrana durante el proceso de extrusión, lo que da lugar a polidispersidades más elevadas. 

Por otro lado, en los liposomas catiónicos, con DODAB en su composición, la rigidez de las 

membranas aumenta con el contenido en DODAB. Así, aun cuando las extrusiones se realizan 

por encima de los 45°C, la TM del DODAB, en estos liposomas las membranas no son lo 

suficientemente flexibles como para pasar por poros menores que el tamaño de la vesícula. 

Así, en estos sistemas se observan valores de PdI menores, muy reducidos, incluso con un 

menor número de extrusiones. 

En los ejemplos mostrados en la Figura 4.1, los tamaños promedios finales calculados, 

mediante el método de cumulantes, después de la extrusión secuencial son 𝑅 47,9

0,1  nm y 𝑃𝑑𝐼 0,08, en el caso de las vesículas zwitteriónicas de DOPC puro, y de 𝑅

43,0 0,1  nm  y 𝑃𝑑𝐼 0,04 , para las catiónicas de DOPC:DODAB 50:50. En todas las 

muestras se obtiene un 𝑅  final ligeramente inferior a 50 nm con un PdI siempre por debajo 

de 0,1, de manera que la muestra es lo suficientemente monodispersa y homogénea como para 

ser empleada como plantilla en la formación de las cápsulas poliméricas. Estudios previos del 

grupo de investigación demostraron que en el proceso de extrusión se pierde en torno a un 

10-12% de lípido53, lo que sin embargo no afecta al proceso de recubrimiento posterior. 

4.1.2 Geometría:	Dispersión	de	Neutrones	a	Bajo	Ángulo	

Se han realizado estudios complementarios de la distribución de tamaño de los liposomas 

plantilla, mediante la técnica de dispersión de neutrones a bajo ángulo, SANS. Para ello, se 

analizaron liposomas de idéntica composición, pero de diferente tamaño, de forma que se 

evaluaron, por un lado, la capacidad de la técnica para estudiar estos sistemas, y por otro, se 

compararon los parámetros de ajuste a los datos obtenidos mediante DLS. En la Figura 4.2 se 

muestran las curvas de intensidad frente al módulo del vector de onda obtenidas para 

liposomas de DOPC:DODAB 70:30 con radios nominales de 25, 40 y 50 nm. Los datos 

experimentales se ajustan a un modelo de esfera hueca con un factor de forma, 𝑃 𝑞 , como el 

descrito en la ecuación 2.24, sección 2.1.2. Las curvas presentan dos picos característicos, uno 

en el intervalo entre 0,10 0,15 nm , relacionado con el tamaño total del liposoma, y otro 

aproximadamente a 2 nm , relacionado con el espesor de la bicapa lipídica. Se observa que 

el primero de los picos se ensancha y desaparece a medida que aumenta el tamaño del 

liposoma. Esto se debe a que el límite de detección de SANS se encuentra en torno a los 100 

nm54. El segundo pico correspondiente al espesor de la membrana se encuentra bien definido, 

a un valor del módulo del vector de onda que es independiente del tamaño del liposoma. 
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Figura	4.2. Los puntos representan los valores de la intensidad neutrones dispersados frente al 
vector de onda, q, para tres suspensiones de liposomas catiónicos de DOPC:DODAB 70:30 de 
diferentes tamaños. Las curvas representan las curvas de ajuste correspondientes a la expresión 
dada por la ecuación 2.24. 

En la Tabla 4.1 se encuentran recogidos los datos obtenidos, para las tres muestras 

estudiadas, a partir de medidas de DLS y de dispersión de neutrones, siendo estos últimos el 

radio del interior acuoso del liposoma, Rcore, el espesor de la parte hidrofóbica de la bicapa,	

tbicapa, y sus correspondientes dispersiones, PD, definidas como la desviación estándar de la 

media del valor obtenido. Dado que la técnica de SANS es sensible a la parte hidrofóbica de la 

bicapa lipídica, la anchura obtenida mediante los ajustes, tbicapa, corresponde al espesor de las 

colas hidrocarbonadas de la bicapa. Se debe destacar la gran concordancia observada en los 

valores de tbicapa para los tres casos, lo que demuestra que el espesor de la bicapa no cambia al 

aumentar el tamaño del liposoma. Por otro lado, se observa que los radios obtenidos por DLS 

son significativamente más altos que los obtenidos mediante SANS. Se encuentran diferencias 

similares en la literatura, para liposomas de fosfatidilcolinas medidos mediante estas dos 

técnicas55. Conviene señalar que, aunque el valor de PdI sea bajo, las muestras siempre 

presentan cierto grado de polidispersidad. Los valores de radios hidrodinámicos obtenidos 

por DLS se calculan a partir de los promedios Z de los coeficientes de difusión, siendo Z una 

media ponderada por la intensidad de luz difundida por cada fracción de tamaño. En ausencia 

de otros efectos, la intensidad de luz dispersada aumenta con el tamaño como R6, donde R es 

el radio del objeto dispersor, de modo que el promedio de intensidades sesga la distribución 

hacia los tamaños más grandes, comparado con otros tipos de promedio (masa, volumen, 
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área). Existe otro factor, con menor impacto sobre el valor del tamaño obtenido, que conviene 

señalar, y es que en el radio hidrodinámico obtenido a partir de los coeficientes de difusión, 

utilizando la ecuación de Stokes‐Einstein, se incluye el espesor de las capas de hidratación que 

rodean y se desplazan con el liposoma. 

Tabla	 4.1. Datos obtenidos mediante las técnicas de DLS y SANS en medidas realizadas en tres 
suspensiones de liposomas catiónicos de DOPC:DODAB 70:30 de diferentes tamaños. En los datos de 
SANS, se define RTOTAL como la suma de Rcore y tbicapa. 

DLS	 SANS	

RH (nm) PdI	 Rcore (nm) PD	 tbicapa (nm) PD	 RTOTAL (nm) 

55,6 0,2 0,08 0,02 32,59 0,02 0,32 3,97 0,01 0,07 36,56 0,03 

45,8 0,9 0,08 0,02 30,92 0,02 0,25 4,00 0,01 0,08 34,92 0,03 

35,3 0,3 0,08 0,02 23,72 0,01 0,18 4,01 0,01 0,08 27,72 0,02 

4.1.3 Geometría:	Dispersión	de	Rayos	X	a	Bajo	Ángulo	

Se han realizado estudios complementarios con la técnica de dispersión de rayos X a bajo 

ángulo, SAXS. Mediante SAXS, se obtienen perfiles de intensidad de la radiación de rayos X 
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Figura	4.3. Los puntos muestran la intensidad de rayos X dispersados a bajo ángulo por tres 
suspensiones coloidales de liposomas de DOPC:DODAB 70:30 de tres tamaños diferentes. 
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dispersada, tal como se muestra en la Figura 4.3. De las curvas de los tres tamaños de liposoma 

estudiados se observa el mismo comportamiento, característico de liposomas56, y muy similar 

al descrito mediante SANS. Un primer pico en el intervalo entre 0,10 0,16 nm  

característico del tamaño del liposoma, y un segundo pico bien definido a 3,1 nm , en este 

caso debido al contraste con las cabezas polares de la bicapa, y correspondiente al espesor de 

la membrana. Además, la ausencia de picos de Bragg en las curvas es indicativo de la ausencia 

de multilamelaridad en la estructura de los liposomas57, y parece confirmar que las vesículas 

estudiadas están constituidas por una única bicapa lipídica. 

A partir de la transformada inversa de Fourier de las curvas de dispersión de rayos X se 

obtienen las funciones de distribución por pares, 𝑝 𝑟 , para cada tamaño. En este punto, se 

debe mencionar que la muestra de liposomas de 100 nm no es lo suficientemente 

monodispersa como para obtener una función 𝑝 𝑟  bien definida. En la Figura 4.4 se muestran 

Figura	4.4. Función de distribución por pares 𝑝 𝑟  de liposomas de DOPC:DODAB 70:30 de a) 80 
nm y b) 50 nm de diámetro. Las curvas presentan un perfil característico de partículas esféricas 
huecas. De la deconvolución se obtienen valores aproximados de los parámetros mostrados en el 
esquema insertado. 
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las funciones obtenidas para los liposomas de 80 y 50 nm de diámetro nominal. En ambas se 

tiene la distribución típica de las suspensiones de estructuras de esfera hueca, donde el 

máximo se encuentra a distancias mayores de 𝐷 2⁄ 58. 𝐷  se define como la distancia a la 

que 𝑝 𝑟 0, y da idea del diámetro máximo de los liposomas. Tsuchida y colaboradores han 

observado perfiles similares en sistemas core/shell de micelas de fosfatidilserina y 

polietilenglicol59. 

De las curvas se pueden obtener valores aproximados de las tres distancias características: 

del máximo local a distancias cortas se determina el espesor de la bicapa, tb, del máximo de la 

función, el diámetro del liposoma, d, mientras que del hombro encontrado a distancias medias 

puede estimarse el radio del mismo, R. Así, a partir de los ajustes de las curvas a tres funciones 

Gaussianas se obtienen las tres distancias características. Cabe destacarse que la función 

correspondiente a los liposomas de mayor tamaño, Figura 4.4a, presenta distribuciones más 

anchas, lo que es signo de una mayor polidispersidad. 

El análisis llevado a cabo a partir de las distribuciones 𝑝 𝑟 , permite una elucidación rápida 

de la morfología de las partículas estudiadas, pero conduce únicamente a valores aproximados 

de los parámetros estructurales. Por este motivo, se ha realizado un análisis de Guinier a partir 

de las curvas de intensidad de dispersión de la región a valores bajos de q, ajustando una línea 

recta a ln  𝐼 𝑞  frente a 𝑞 , tal como se ha descrito en la sección 2.1.3. 

En la Figura 4.5 se muestran los ajustes correspondientes a las dispersiones de liposomas 

de distinto tamaño. A partir de la pendiente de los ajustes lineales se obtiene el radio de giro 

medio de los liposomas de cada muestra, Rg, tal y como se describe en la ecuación 2.25. Se 

aprecia que el intervalo de valores del cuadrado del módulo del vector de onda en donde 

ln  𝐼 𝑞  sigue una tendencia lineal, aumenta a medida que disminuye el tamaño del liposoma, 

en gran parte debido a la disminución de la polidispersidad de la muestra. Esto hace que en 

las suspensiones de liposomas más pequeños el ajuste de Guinier pueda aplicarse sobre un 

intervalo más amplio de datos, dando lugar a valores del radio de giro más precisos. 
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Figura	4.5. Los puntos muestran los valores medidos de ln  𝐼 𝑞  frente a q2. A partir de las 
pendientes de los ajustes lineales a bajos valores de q se extrae Rg. Este tratamiento, denominado 
análisis de Guinier, se ha realizado para liposomas de DOPC:DODAB 70:30 de a) 100, b) 80 y c) 
50 nm. 

En la Tabla 4.2 se recogen los valores de Rg obtenidos mediante el análisis de Guinier junto 

con los parámetros aproximados, obtenidos a partir del análisis de las funciones de 

distribución por pares. Al aumentar el tamaño del liposoma, aumentan las diferencias entre 

los datos obtenidos mediante SAXS y SANS. Esto puede deberse de nuevo a un aumento en la 

polidispersidad con el tamaño, que da lugar a una mayor incertidumbre en los valores 

obtenidos. 
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Tabla	 4.2. Valores de las distancias características obtenidos a través de las medidas de SAXS en 
liposomas catiónicos de DOPC:DODAB 70:30 de diferentes tamaños. 

SAXS	

Rg	(nm)	 tb	(nm)	 R	(nm)	 d	(nm)	 Dmax (nm)	

44 2 -- -- -- -- 

39,0 0,3 5,2 0,8 30 3 61 2 96,9 

29,7 0,7 4,3 0,2 23 1 45 1 64,4 

4.1.4 Carga	Superficial:	Movilidad	Electroforética	

El valor del potencial ζ de los liposomas, relacionado con la carga superficial de los liposomas, 

se ha determinado a partir de medidas de movilidad electroforética. En liposomas catiónicos 

de DOPC:DODAB, estudios previos del grupo de investigación demostraron que el potencial ζ 

aumenta bruscamente cuando se incluye una pequeña proporción de tensioactivo en la bicapa, 

mientras que el potencial permanece constante, en torno a 50 mV, en el intervalo entre 10 y 

70% de DODAB53. Este comportamiento puede deberse al efecto de la condensación iónica de 

los contraiones Br , que, en ausencia de tensioactivos y en el intervalo de concentraciones 

estudiado, mantiene relativamente constante la fracción de contraiones unida a la superficie 

del liposoma y por tanto su densidad de carga superficial. Existe un efecto similar de 

condensación de iones en sistemas micelares, tal y como se ha descrito en la literatura60-62. 

En el caso de los liposomas zwitteriónicos, es necesario modificar el pH para que presenten 

carga superficial neta. El punto isoeléctrico, pI, de estos lípidos depende de la orientación de 

los grupos cargados en la estructura de la bicapa, así como de la fuerza iónica del medio63. En 

la literatura se muestra que el punto isoeléctrico del DOPC se encuentra a pH 4, en el intervalo 

de 0,1 a 10 mM de KCl64, comparable al encontrado para otras fosfatidilcolinas65. Es por ello 

que las suspensiones de liposomas zwitteriónicos de DOPC y DPPC, se prepararon a pH 5,5, 

manteniendo la fuerza iónica constante, con una concentración de 10 mM de NaCl. En estas 

condiciones, los liposomas de DOPC y DPPC presentan un valor del potencial ζ próximo a 

10 mV, que posibilita la posterior adsorción de la primera capa de polielectrolito catiónico 

en su superficie. 
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4.1.5 Estructura	de	la	Membrana:	Microcalorimetría	

Para interpretar las medidas que caracterizan el comportamiento dinámico de la bicapa 

lipídica es necesario primero conocer cómo se encuentran distribuidas las moléculas de lípido 

y tensioactivo en su estructura. Para ello, se han estudiado liposomas constituidos por una 

proporción de DOPC:DODAB 30:70 mediante técnicas de microcalorimetría. Esta 

concentración de DODAB es lo suficientemente alta como para observar la transición de fase 

de gel a líquido cristalino, que a la presión atmosférica se da a la temperatura característica 

𝑇 45 ℃. Mediante esta técnica no es posible estudiar la transición del DOPC, que se da a 

𝑇 20 ℃, puesto que el instrumento de medida no permite acceder a temperaturas tan 

bajas y puesto que por debajo de 0 ℃ , la congelación del agua rompe la estructura del 

liposoma. 

Para analizar los resultados obtenidos es necesario en primer lugar conocer las 

transiciones que tienen lugar en vesículas de DODAB puro. Ji y colaboradores66 encontraron 

que si la muestra se somete previamente a temperaturas inferiores a 15 ℃ y en condiciones 

de bajas concentraciones de tensioactivo, entre 0,2 y 1 mM, entonces el DODAB presenta una 

fase de ordenación intermedia, que da lugar a un pico de transición de fase a 36 ℃. En esta 

fase intermedia, el aumento de temperatura de la muestra produce la progresiva hidratación 

de las cabezas polares, lo que da lugar a un proceso de desorden de las cadenas 

hidrocarbonadas del tensioactivo, de forma independiente al de las cabezas polares. 

Finalmente, un aumento adicional de la temperatura provoca la transición a la fase fluida 

cristal líquido a 45 ℃.  

Puesto que la muestra de liposomas mezcla de DOPC:DODAB 30:70 cumple las condiciones 

mencionadas (𝐶 1,11 mM, 𝑇 4 ℃), sería esperable detectar las dos 

transiciones descritas. Sin embargo, en el termograma obtenido (Figura 4.6) aparece la 

transición de gel a la fase intermedia a 19,7 ℃, mientras que la transición a líquido cristalino 

aparece a 35,6 ℃, con una pretransición a 32,1 ℃. 

Los desplazamientos a menores temperaturas se deben a la presencia de DOPC en la 

membrana. Debido a la composición mayoritaria de DODAB en la bicapa, 70%, la inclusión en 

la estructura de moléculas de DOPC genera un peor empaquetamiento de las moléculas de 

tensioactivo. Esta disposición se traduce en un aumento de la flexibilidad de la membrana, que 

da lugar a la disminución de las temperaturas de transición observadas. Baptista y 

colaboradores encontraron un efecto similar al estudiar vesículas de DODAB con inclusiones 

de tensioactivo de diferente longitud de cadena67. Estos resultados indican, además, que la 

mezcla de lípido-tensioactivo se produce de forma homogénea en la bicapa, pues de lo 
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contrario, habría dominios diferenciados de DOPC y de DODAB, cuyas transiciones de fase se 

producirían de forma independiente, lo que daría lugar a las temperaturas de transición 

correspondientes a las encontradas en vesículas de DODAB puro. La mezcla homogénea de 

lípido-tensoactivo en la bicapa permite que la adsorción posterior de polielectrolito se 

produzca de manera eficaz y homogénea sobre toda la superficie de la membrana, ya que dicha 

adsorción se encuentra dominada por la atracción electrostática con el DODAB. De lo 

contrario, la adsorción se daría en forma de “islas”, por atracción electrostática entre el 

polielectrolito y los dominios de tensioactivo. 

4.1.6 Dinámica	de	la	Membrana:	Resonancia	de	Espín	Electrónico	

Dado que se ha comprobado que la mezcla de lípido-tensioactivo en la membrana afecta a la 

temperatura a la que se observa la transición de fase, se va a evaluar la dinámica de estas 

membranas mediante resonancia de espín electrónico, ESR, técnica sensible a la estructura de 

la membrana lipídica68. En primer lugar, se van a estudiar liposomas zwitteriónicos de DOPC 

y catiónicos de DODAB puros, cuyos espectros recogidos a diferentes temperaturas se 

muestran en la Figura 4.7. La simetría de los picos de los espectros es casi perfecta en ambos, 

con la salvedad de una disminución en la intensidad del tercer pico, sin que se presente la 
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Figura	 4.6. Termograma de liposomas de DOPC:DODAB 30:70 obtenido mediante 
microcalorimetría. El pico a 19,7 °C corresponde a la transición gel-fase intermedia del DODAB, 
mientras que a 35,6 ℃ se observa la transición gel-líquido cristalino, con una pretransición a 
32,1 ℃. 
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asimetría característica de entornos rígidos y arrestados, como sería el caso de la fase gel. Esto 

indica que en los dos tipos de membrana la sonda se encuentra en un entorno preferentemente 

fluido, aunque confinado, al formar parte de la bicapa lipídica69. Esto ocurre, para el DODAB, 

incluso a temperaturas por debajo de la de transición a la fase fluida cristal líquido, lo que 

parece señalar que las transiciones de fases previamente descritas en las membranas de las 

vesículas constituidas por DODAB puro no tienen un efecto marcado sobre su dinámica. 

En el caso del DODAB, lo que sí se observa es una variación del valor del campo magnético 

de los picos del espectro con la temperatura (Figura 4.8a), con un desplazamiento significativo 

entre 40 y 45 ℃, intervalo en el que se sitúa la transición gel-líquido cristalino del DODAB. En 

el caso del DOPC no se observa ningún desplazamiento apreciable, lo que concuerda con el 

hecho de que la temperatura de transición del lípido está por debajo de la primera 

temperatura de medida. Además, los tiempos de relajación, τ, obtenidos mediante la ecuación 

2.34 (Figura 4.8b) presentan, en el caso del DODAB, una disminución significativa de 30 a 

35 ℃, vinculada a la transición gel-fase intermedia previamente descrita. Para temperaturas 
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Figura	4.7. Espectros de ESR correspondientes a liposomas de a) DODAB y b) DOPC medidos a 
diferentes temperaturas, en el intervalo que va desde 15 a 60 °C. 
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por debajo de 30 ℃ los tiempos de relajación son más lentos, lo que es indicativo de que las 

vesículas de DODAB se encuentran en un entorno rigidificado en el que la movilidad de la 

sonda se encuentra restringida. Como en esas condiciones las dinámicas son más lentas, se 

necesitan largos tiempos de acumulación para obtener una buena resolución de los picos del 

espectro, lo que se traduce en que los valores de τ obtenidos presentan un mayor ruido y un 

mayor error. Si se comparan estos valores con los correspondientes a los liposomas de DOPC, 

se observa que a bajas temperaturas los tiempos de relajación de estos últimos son más cortos, 

pues en el intervalo de temperaturas estudiado el DOPC se encuentra en fase fluida. Cabe 

mencionar que al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad del medio, con lo que 

aumenta la movilidad de la sonda y disminuye τ. Esta última variación obedece a un 

comportamiento tipo Arrhenius, tal como se refleja en la gráfica insertada en la Figura 4.8b. 
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Figura	4.8. a) Valor del campo magnético del máximo del pico central de los espectros de ESR en 
función de la temperatura y b) variación del tiempo de relajación, τ, de la sonda con la 
temperatura para liposomas de DOPC y de DODAB. En la gráfica insertada se representa ln 𝜏  
frente a 1/T para el caso del DOPC. La dependencia lineal evidencia una dependencia tipo 
Arrhenius del tiempo de relajación con la temperatura. 
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Figura	 4.9. Espectros de ESR correspondientes a suspensiones acuosas de liposomas 
constituidos por mezclas de DOPC:DODAB: a) 70:30 y b) 30:70, medidos en función de la 
temperatura, en un intervalo que va desde 15 a 60 °C. 

A continuación, se va a estudiar la dinámica de la sonda para liposomas constituidos por 

mezclas lípido-tensioactivo en dos casos diferenciados, con una fracción de DODAB del 70 y 

30%. En la Figura 4.9 se muestran los espectros obtenidos para los dos sistemas en el intervalo 

de temperaturas estudiado. En ambos casos se observa el mismo tipo de espectro que el de las 

suspensiones de liposomas puros analizados previamente. Puesto que la sonda se encuentra 

confinada en la membrana, su movimiento está restringido y las curvas no son completamente 

simétricas. Sin embargo, el entorno de la sonda no se encuentra gelificado, ya que no se 

observa el espectro completamente asimétrico característico. 

En la representación del valor del campo magnético correspondiente al máximo del pico 

central con la temperatura (Figura 4.10a) no se observa el desplazamiento en el espectro 

observado previamente para vesículas de DODAB puro. Las dependencias de los tiempos de 

relajación con la temperatura, Figura 4.10b, son análogas a las de DOPC puro, aunque para los 

liposomas con 70% de DODAB hay una disminución de τ más acusada en el intervalo de 20 a 
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25 °C. Esto último podría deberse a la transición gel-fase intermedia observada anteriormente, 

para el mismo sistema, mediante microcalorimetría. No obstante, esta variación no es lo 

suficientemente significativa como para afirmar que la presencia de DODAB en la membrana 

afecta a la movilidad de la sonda. En el resto del intervalo de temperaturas, la variación del 

tiempo de relajación es muy similar en los dos sistemas, y de nuevo disminuye con la 

temperatura siguiendo una dependencia tipo Arrhenius. 

Los resultados obtenidos en microcalorimetría demuestran que la presencia de DOPC en 

las lamelas de DODAB fluidifica la membrana del liposoma, como indica el desplazamiento a 

temperaturas menores de las transiciones de fase. Sin embargo, este efecto no es lo 

suficientemente acusado como para que en liposomas en los que hay mezcla de lípido-

tensioactivo se encuentren diferencias en los tiempos de relajación, independientemente de 

la proporción de DODAB en la membrana, puesto que los datos de ESR proporcionan valores 

de τ análogos a los de los liposomas de DOPC puro. Por último, es interesante reseñar que los 
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Figura	4.10. a) Valor del campo magnético en el máximo del pico central de los espectros de ESR 
en función de la temperatura y b) variación del tiempo de relajación, τ, de la sonda con la 
temperatura en liposomas de DOPC:DODAB 70:30 y 30:70. 
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valores de τ obtenidos, así como la morfología de los espectros, son análogos a aquellos 

medidos en suspensiones de vesículas constituidas por fosfocolinas70.

4.2 Adsorción	Alternada	de	Polielectrolitos	

Una vez caracterizado el liposoma plantilla, se va a describir el proceso de recubrimiento 

posterior con capas de polielectrolitos. En primer lugar, se va a estudiar en detalle el proceso 

de adsorción de la primera capa de polielectrolito, para a continuación analizar el proceso de 

formación de la cápsula polimérica, constituida por hasta un total de 6 capas. 

4.2.1 Adsorción	en	función	de	la	carga	del	liposoma	

En todos los experimentos llevados a cabo en este capítulo, la muestra de liposomas nativos 

se diluye, de 1 a 0,2 g  L , antes de proceder al ensamblaje electrostático de la primera capa, 

sin que esta dilución afecte al radio hidrodinámico de los liposomas. La dilución minimiza los 

procesos de agregación de los liposomas, cuestión que es importante ya que durante el 

proceso de recubrimiento el sistema pasa por el punto de neutralización, en el que el potencial 

ζ se anula. Este tipo de fenomenología de agregación se observa también en procesos de 

recubrimiento de gotas de aceite en agua71. Para determinar el punto de neutralización es 
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Figura	 4.11. Dependencia del potencial ζ con la concentración de PSS para liposomas con 
diferente proporción de DODAB en su estructura. La concentración de PSS está normalizada por 
la concentración de lípido presente en las vesículas. 



130 Capítulo 4 

 

necesario conocer la variación del potencial ζ del sistema en función de la concentración de 

polielectrolito añadido. Este estudio se ha realizado para suspensiones de liposomas con 

diferente contenido en DODAB, ya que la cantidad de polielectrolito necesaria para alcanzar el 

punto de neutralización y, seguidamente, la sobrecompensación de las cargas depende 

directamente del contenido en DODAB del liposoma plantilla53. En este estudio preliminar, se 

ha optado por la pareja de polielectrolitos PSS/PAH como sistema modelo con el que 

caracterizar el mecanismo de adsorción. En la Figura 4.11 se muestra la variación del potencial 

ζ del sistema en función de la concentración del polielectrolito aniónico, PSS. Esta 

concentración está normalizada por la concentración de lípido presente en las vesículas. 

El sistema alcanza la inversión o sobrecompensación de cargas a la concentración de 

polímero a la que el potencial ζ cambia de signo y permanece constante. Cerca del punto de 

neutralización, en el intervalo entre 10 y 10 mV, las medidas son difícilmente reproducibles 

debido a los procesos de agregación. En la Figura 4.12 se muestra la concentración de PSS 

necesaria para alcanzar la neutralización en función del porcentaje de DODAB. En los datos, se 

observa una dependencia lineal en la que a medida que aumenta el contenido de DODAB, 

aumenta la cantidad de PSS necesaria para alcanzar la neutralización. Se observa además que 

el valor del potencial ζ medido tras alcanzar la sobrecompensación es independiente de la 
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Figura	4.12. Concentración de PSS, normalizada por la concentración de lípido presente en las 
vesículas, que es necesaria para alcanzar la inversión de carga en función de del porcentaje de 
DODAB en la membrana de los liposomas. Se observa una dependencia lineal de los datos. Los 
puntos destacados con cuadrados huecos corresponden a diferentes muestras de las mismas 
características, pero con los porcentajes de tensioactivo, 30, 50 y 70% de DODAB, que se van a 
estudiar a lo largo del capítulo. 
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concentración de lípido y tensioactivo. La curva anterior permite calcular la cantidad de PSS 

necesaria para la neutralización. Se ha observado esta dependencia de la carga superficial con 

la concentración de PSS adsorbido sobre superficies planas49. Por último, hay que reseñar que 

en la Figura 4.12 los cuadrados huecos se corresponden a otros valores de la composición, 30, 

50 y 70 % de DODAB, que se van a estudiar posteriormente, a lo largo del capítulo. 

En la Figura 4.13 se muestra el potencial ζ en función de la concentración de polielectrolito 

catiónico, PAH en este caso, utilizado para formar la segunda capa. Los valores del potencial 

se muestran para diferentes suspensiones de liposomas, con distintos porcentajes de DODAB 

en la bicapa lipídica. En esta segunda capa, se observa que la cantidad de polímero necesaria 

para la neutralización y la inversión de carga es independiente de la concentración de DODAB, 

de modo que el proceso de adsorción de la segunda capa de polielectrolito no se ve afectada 

por la composición inicial del liposoma. Este comportamiento difiere del descrito en 

multicapas formadas sobre sustratos planos, donde la influencia de la composición de la 

plantilla sigue siendo significativa hasta la capa 6 o 79. 
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Figura	4.13. Dependencia del potencial ζ con la concentración de PAH, para suspensiones de 
liposomas con diferente proporción de DODAB en la membrana. La línea de puntos es una guía 
para la vista. 

A partir de las curvas de valoración es posible obtener información sobre el tipo de 

mecanismo de compensación de carga, intrínseco o extrínseco, responsable de la formación 

de las capas72. En un mecanismo de compensación intrínseco, la compensación de cargas se 
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alcanza por el emparejamiento carga a carga de las cadenas de distinto signo en capas 

adyacentes, de manera que la razón de compensación es 1. Por el contrario, en un mecanismo 

de compensación extrínseco, intervienen contraiones del medio para alcanzar la neutralidad, 

de forma que la razón de compensación es mayor que 1. 

Para calcular la razón de compensación es necesario determinar primero el número de 

cargas presentes en la cara externa de la bicapa lipídica, o lo que es lo mismo, las moléculas de 

DODAB, 𝑁  . en dicha cara externa. Como los resultados de microcalorimetría indican 

que no hay distribución heterogénea de lípido y tensioactivo en la membrana, se puede asumir 

que el DOPC y el DODAB se distribuyen de manera homogénea tanto en la capa interna como 

la externa de la membrana. Así, el valor de 𝑁  . se puede obtener de manera sencilla a 

partir del valor del radio del liposoma, 𝑅, para diferentes proporciones de DOPC:DODAB, de la 

siguiente forma: 

 𝑁 .
4𝜋𝑅

𝑎 𝑎 𝑥 𝑥⁄
(4.1) 

donde 𝑎  y 𝑎  son el área por grupo de cabeza de DODAB y DOPC y 𝑥  y 𝑥  las 

correspondientes fracciones molares73, 74. Puesto que esta expresión se presenta como un 

cálculo aproximado, se ha empleado como valor del radio del liposoma el radio hidrodinámico 

obtenido por DLS. A su vez, para extrapolarlo al número total de cargas en la suspensión es 

necesario conocer la concentración total de liposomas. La concentración total de DOPC, 𝐶 , 

fue calculada en trabajos previos del grupo mediante el método de valoración de fósforo53. 

Finalmente, es posible obtener el número de liposomas, por litro en este caso, 𝑛° , como: 

 𝑛°
𝐶 𝑁

𝑁
(4.2) 

donde 𝑁   es el número total de moléculas de DOPC por liposoma, calculado como la 

suma del número de moléculas de DOPC en la cara externa del liposoma, 𝑁  ., obtenida 

a través de la expresión mostrada en la ecuación (4.1), y del número de moléculas de la cara 

interna de la bicapa, 𝑁  . , que puede calcularse de manera análoga a la usada en la 

ecuación (4.1) sin más que restar a 𝑅  el espesor de la membrana del liposoma. Para este 

último parámetro se ha adoptado como valor ℎ ~ 5 nm, que es el valor medido en una bicapa 

de DPPC75, aunque el valor final del número de moléculas de DOPC no varía de forma 

significativa cuando este espesor se mueve en el intervalo entre 4 7 nm. Finalmente, el total 

de cargas, por litro, en la suspensión de liposomas que interaccionan con la primera capa de 

polielectrolito, 𝑁  .  , resulta de multiplicar 𝑁  . por 𝑛° . 
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La concentración de PSS necesaria para recubrir el liposoma, 𝐶 , que produce la 

inversión de carga se extrae de la Figura 4.11 cuando el valor del potencial alcanza 𝜁

60 mV . Conociendo el peso molecular del polímero, y el número de monómeros que 

componen la cadena polimérica se obtiene el número de monómeros de PSS por litro 

necesarios para completar la adsorción de la primera capa, 𝑁 . Así, la razón de 

compensación, 𝑅 𝑁 𝑁  .  ⁄ , para la proporción de DOPC:DODAB 70:30 toma 

el valor de 𝑅 2,57, lo que se corresponde con un mecanismo de compensación extrínseco. 

El hecho de que 𝑅  sea mayor que uno puede deberse a que la distancia entre los grupos 

sulfato en las cadenas de PSS puede ser pequeña comparada con la distancia media entre las 

cabezas de DODAB en la capa externa de la bicapa, que como se ha visto previamente se 

distribuyen de forma homogénea por toda la membrana, de manera que algunas cargas del 

polímero aniónico no neutralicen las cargas del tensioactivo catiónico. Al aumentar la 

concentración de tensioactivo en la bicapa disminuye la distancia promedio entre las cabezas 

cargadas, de manera que la distancia entre los monómeros de PSS en la cadena polimérica es 

similar a la distancia entre las moléculas de DODAB, lo que favorece el mecanismo de 

compensación intrínseca. La relación 𝑁 𝑁  .  ⁄  es análoga a la relación efectiva 

𝐿 𝐷⁄  entre moléculas de lípido catiónico y de ADN, empleada en estudios de transfección 

génica76. 

Del mismo modo, es posible calcular el número de monómeros de PAH, 𝑁 , necesarios 

para compensar las cargas de la capa de PSS. Puesto que, como se ha visto anteriormente, la 

concentración de PAH es independiente del contenido en DODAB de la membrana, pero no así 

la de PSS, es de esperar que la relación 𝑁 𝑁⁄  de la primera bicapa adsorbida varíe con el 

contenido de DODAB en la membrana. En la Figura 4.14 se muestra la razón de compensación 

𝑅 𝑁 𝑁⁄  en función del contenido de DODAB en la membrana del liposoma, de manera 

que se observa que el mecanismo de compensación cambia paulatinamente de extrínseco a 

intrínseco a medida que aumenta la proporción de tensioactivo en la bicapa lipídica. Esta 

variación confirma el mecanismo descrito, al aumentar la proporción de DODAB en la 

membrana, disminuye la distancia entre las cabezas cargadas, de manera que se favorece el 

mecanismo de compensación intrínseco con cada monómero de PSS de la cadena polimérica.  

Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio que explique el efecto que la densidad de 

carga de la plantilla tiene en el mecanismo de compensación. Se observa que el liposoma ejerce 

un efecto plantilla, es decir, que la densidad de carga superficial del liposoma determina el 

mecanismo de compensación sobre, al menos, la primera bicapa de polielectrolito adsorbida. 

Para extrapolar estas conclusiones a otros sistemas es necesario tener en cuenta que el 



134 Capítulo 4 

 

mecanismo de compensación también depende de la naturaleza de los polímeros, así como de 

otras variables como el pH o la fuerza iónica47, 52, 72 

4.3 Multicapas:	Mecanismo	de	Adsorción	

Una vez confirmado el efecto plantilla que tiene el liposoma en la adsorción secuencial de la 

primera bicapa de la pareja de polielectrolitos PSS/PAH, se va a tratar de evaluar la 

importancia de dicho efecto plantilla en la adsorción de un mayor número de capas 

adsorbidas, en todas las parejas de polímeros estudiadas (PSS/PAH, PSS/PDADMAC y 

PGA/PLL) y para tres valores diferentes y diferenciados de la proporción de DOPC:DODAB. 

Para determinar la cantidad de polielectrolito necesaria para alcanzar la inversión de carga en 

cada caso se han realizado valoraciones, como las descritas previamente, en cada una de las 

capas adsorbidas. En la Figura 4.15 se muestran los valores de potencial ζ alcanzado en función 

del número de capas, N, para todos los sistemas estudiados. Los valores obtenidos confirman 

la inversión de carga, con un valor de potencial ζ fuera de la zona de inestabilidad, en todos los 

casos, y por lo tanto, la adsorción de las capas de polielectrolitos de carga opuesta. Se observa 

además que cuando se emplea un liposoma plantilla puramente zwitteriónico (Figura 4.15a), 

con un valor de densidad de carga pequeño, el aumento del número de capas potencia la 
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Figura	4.14. Razón de compensación, Rc, entre monómeros de PAH y PSS involucrados en la 
sobrecompensación de cargas de la primera bicapa adsorbida en función del contenido en 
DODAB en la membrana. La línea discontinua es una guía para la vista. 
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estabilidad de las cápsulas formadas. En este caso, es el polímero catiónico PLL el que forma 

la primera capa, ya que la carga inicial del liposoma es negativa. Sin embargo, en el resto de 

casos estudiados se observa el proceso contrario: una disminución progresiva del valor del 

potencial ζ con N. Esta disminución se debe a que al aumentar el número de capas se potencia 

la interdifusión de los polímeros entre las capas formadas, lo que reduce la carga superficial. 

Además, durante el proceso de recubrimiento pueden formarse complejos interpolielectrolito, 

que arrastren parte de la capa adsorbida. 

A partir de las valoraciones realizadas para cada capa adsorbida, se extrae la cantidad de 

polielectrolito necesaria para llegar a la sobrecompensación de cargas. De esta cantidad se 

puede calcular, de forma análoga al método empleado en el epígrafe anterior, la razón de 
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Figura	 4.15. Variación del potencial ζ en función del número de capas adsorbidas, N, en 
liposomas con diferente proporción de DOPC:DODAB: a) 100:0, b) 70:30, c) 50:50 y d) 30:70, para 
las diferentes parejas de polielectrolitos empleadas. 
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compensación, 𝑅 , de una capa de polímero con respecto a la anterior. En la Figura 4.16 se 

muestra la razón de compensación entre capas sucesivas de los sistemas estudiados. 

Cuando el liposoma plantilla tiene carácter catiónico, debido a la presencia de DODAB en 

su estructura, se observa un mecanismo de compensación extrínseca en la adsorción de la 

primera capa de polímero aniónico, PSS o PGA, y una tendencia hacia la compensación 

intrínseca al aumentar el número de capas. Esta tendencia es opuesta a la observada durante 

la adsorción de multicapas sobre sustratos sólidos planos, donde al aumentar el número de 

capas el mecanismo de compensación cambia de intrínseco a extrínseco52. 

Por otro lado, se observa que el valor de Rc en las capas adsorbidas de polímero aniónico 

(N impar, excepto para el caso del DOPC puro) es casi siempre mayor que las de polímero 
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Figura	4.16. Razón de compensación, Rc, entre los monómeros de una capa respecto a los de la 
capa anterior que son necesarios para alcanzar la sobrecompensación de cargas, en función del 
número de capas adsorbidas, N. Estos valores fueron calculados en liposomas con diferente 
proporción de DOPC:DODAB: a) 100:0, b)70:30, c) 50:50 y d) 30:70, y para las diferentes parejas 
de polielectrolitos empleadas. 
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catiónico (N par). Este efecto par-impar es más acusado en la pareja PSS/PDADMAC, en la que 

se encuentra el único polielectrolito catiónico fuerte estudiado, y donde se observa un 

aumento considerable del valor de Rc en las capas más externas. Este comportamiento es, de 

nuevo, contrario al que se ha descrito para la adsorción en multicapas de PSS/PDADMAC sobre 

sustratos planos77. En estos sistemas, las capas de PSS presentan una adsorción 

intrínsicamente compensada, mientras que las de PDADMAC tienen un mecanismo de 

compensación extrínseco. En el caso en el que el liposoma plantilla es puramente 

zwitteriónico, Figura 4.16a, y en el que se ha utilizado en el recubrimiento la pareja PLL/PGA, 

con objeto de tener una cápsula biocompatible, se observa el mismo cambio progresivo de un 

mecanismo de compensación extrínseco a uno intrínseco. Sin embargo, en este tipo de 

liposomas no se observa el efecto par-impar observado en el resto de sistemas. Todos estos 

resultados revelan que el mecanismo de adsorción es dependiente de la estructura y 

naturaleza de la plantilla, así como de la naturaleza de los polímeros adsorbidos. 

4.3.1 Dinámica	de	la	membrana	plantilla	en	un	sistema	multicapas	

Una vez estudiado el mecanismo de adsorción de las multicapas, se va a tratar de evaluar el 

efecto que tiene la adsorción sobre la dinámica de la bicapa lipídica del liposoma plantilla. 

Puesto que previamente se ha descrito, sección 4.1.6, que la dinámica de la membrana es 

independiente de la proporción lípido-tensioactivo en la bicapa, este estudio se ha llevado a 

cabo únicamente con liposomas de DOPC:DODAB 70:30. Así, se han recogido espectros de ESR 

de los liposomas recubiertos con las tres parejas de polielectrolitos, PSS/PAH, PSS/PDADMAC 

y PGA/PLL, en función del número de capas adsorbidas. Se han estudiado únicamente los 

espectros de los liposomas recubiertos con hasta 3 capas, puesto que la dispersión se diluye 

considerablemente en cada etapa de adsorción, y la señal recogida disminuye. Esto sucede 

incluso aunque al final de cada etapa las muestras se concentran mediante procesos de 

ultrafiltración. Mediante la aplicación de estos procesos se consigue un aumento en la 

concentración de las suspensiones, pero debido a la aleatoriedad intrínseca del proceso de 

ultrafiltración, la concentración final es diferente en cada caso, por lo que no es acertado 

normalizar la intensidad recogida con la concentración. Esto hace que sea imposible comparar 

las intensidades de los picos de los espectros dispersados por liposomas con un diferente 

número de capas. Las medidas se han realizado a 25 y 50°C. Cabe mencionar que los espectros 

obtenidos a 50°C presentan una mejor relación señal-ruido respecto a los obtenidos a 25°C, ya 

que estos últimos requieren de un mayor tiempo de acumulación, para la obtención de una 

mejor resolución de los picos del espectro. 
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En la Figura 4.17 se muestran los espectros obtenidos en los tres sistemas y se observa un 

desplazamiento de los picos con el número de capas. Este desplazamiento es indicativo de que 

hay un cambio en la dinámica de la membrana lipídica en cada una de las etapas de adsorción. 

Parece razonable esperar que la presencia de las capas de polielectrolito que recubren el 

liposoma modifiquen la distribución de moléculas de DODAB en la membrana, así como su 

fluidez. Las moléculas del polielectrolito de la primera capa adsorbida, el polianión PSS o PGA, 

son capaces de atraer a las moléculas de DODAB, aumentando su concentración en la capa 

externa de la bicapa lipídica. Puesto que el DODAB favorece el incremento de la rigidez de la 
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Figura	4.17. Espectros de ESR de suspensiones acuosas de liposomas de DOPC:DODAB 70:30, 
medidos a 50°C y recubiertos por hasta tres capas de polielectrolitos: a) PSS/PAH, b) 
PSS/PDADMAC y c) PGA/PLL. 
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bicapa, la presencia de la capa de polianión modificaría necesariamente la viscosidad de la 

membrana78. 

En la Figura 4.18 se muestran los tiempos de relajación, τ, obtenidos en función del número 

de capas adsorbidas, N, para los tres sistemas y las dos temperaturas estudiadas. Los valores 

de τ son menores a 50°C que a 25°C, debido a la disminución de la viscosidad con la 

temperatura ya mencionada en la sección 4.1.6. Al aumentar la temperatura, el entorno es más 

fluido y el movimiento de la sonda en la membrana más rápido. La disminución de la 

temperatura también provoca que los espectros presenten una relación señal-ruido más 

pequeña y que las medidas presenten mayor error. A ambas temperaturas se observa que el 

tiempo de relajación es mayor en los sistemas recubiertos con un número impar de capas que 

en aquellas recubiertas por un número par. Para explicar este resultado hay que tratar de 

interpretar todo el proceso en términos de las interacciones entre los lípidos y moléculas de 

polielectrolito. La adsorción de la primera capa provoca el incremento en el número de 

moléculas de DODAB en la capa externa de la membrana lipídica, de manera que la interacción 

electrostática entre las moléculas del polianión y el tensioactivo catiónico aumenta la rigidez 
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Figura	 4.18. Variación del tiempo de relajación, τ, en función del número de capas de 
polielectrolito adsorbidas, N, sobre liposomas de DOPC:DODAB 70:30. Las medidas de ESR fueron 
realizadas a a) 50°C y b) 25°C. 
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del entorno de la sonda. La adición de la segunda capa de policatión produce el efecto 

contrario. La interacción electrostática entre las moléculas de policatión de la segunda capa y 

las del polianión de la primera reduce la atracción descrita anteriormente con las moléculas 

de DODAB de la bicapa lipídica, flexibilizando la membrana y dando lugar a dinámicas con 

tiempos de relajación más cortos. Es esperable que este mecanismo se generalice, aunque 

progresivamente atenuado, a las capas más externas. Cabe mencionar que este efecto es 

menos acusado en la pareja PGA/PLL, ya que al ser ambos polielectrolitos débiles la 

interacción con la membrana es menor, con lo que la dinámica de la bicapa se ve menos 

afectada por la adsorción. 

4.3.2 Estructura	de	los	liposomas	recubiertos	de	multicapas	

Mediante experimentos de SAXS es posible evaluar los cambios conformacionales que tienen 

lugar tras la adsorción de las capas de polielectrolitos. En este aparatado, se va a estudiar el 

sistema compuesto por liposomas plantilla de DOPC:DODAB 70:30, de radio nominal 25 nm y 

recubiertos con las parejas de polímeros PSS/PAH y PSS/PDADMAC. Para conseguir un nivel 

de señal y una relación señal/ruido aceptables, y puesto que la suspensión de liposomas se 

diluye cada vez que se añade la solución de polielectrolito, las muestras objeto de estudio se 

concentran previamente mediante técnicas de ultrafiltración. Debido a la aparición de estas 

dificultades experimentales, se han analizado muestras de suspensiones de liposomas 

recubiertos solo por hasta tres capas de polielectrolitos.  

En la Figura 4.19 se muestran los perfiles de intensidad recogidos en suspensiones de 

liposomas plantilla, y de aquellos recubiertos por diferente número de capas de polielectrolito. 

Al añadir la primera capa de PSS, el perfil de intensidades se modifica y aparece claramente 

definido un máximo de difracción de Bragg en torno a 1,1 nm . La aparición de este máximo 

es indicativa de que la adsorción del PSS se produce de manera homogénea y uniforme por 

toda la superficie del liposoma, dando lugar a una estructura lamelar. La distancia entre la capa 

de PSS y la bicapa lipídica se extrae a partir del máximo de difracción, como 𝑑 2π 𝑞⁄ , que 

corresponde a una distancia de 5,5 nm. Tras la adsorción de la segunda capa de polímero el 

máximo desaparece, puesto que compiten las interacciones electrostáticas entre las moléculas 

del polianión y las del tensioactivo catiónico o el policatión, y las capas formadas están más 

desordenadas. Este efecto es más acusado en el caso del PDADMAC, curva verde de la Figura 

4.19b, pues las cadenas de polímero son más grandes y polidispersas, y propician la formación 

de capas más desordenadas. Tras la adsorción de una tercera capa de PSS, Figura 4.19a, 

aparece de nuevo el máximo de difracción, con un espaciado algo mayor, 5,9 nm. La 

reaparición del pico indica que la adsorción de la capa de PSS provoca de nuevo el 
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ordenamiento de las capas. La estructura lamelar esférica formada se contrae en las capas 

aniónicas y se expande en las catiónicas, dando lugar a las diferencias observada en el 

difractograma. Esta descripción del orden en las capas concuerda con la dinámica del sistema 

anteriormente descrita, en la que se observa un efecto par-impar en el tiempo de relajación de 

la sonda de ESR.  

En la Figura 4.20 se muestran las funciones de distribución 𝑝 𝑟  calculadas en cada caso. 

La función correspondiente al liposoma plantilla, con perfil característico de esfera hueca58, 

ha sido descrita en la sección 4.1.3. Tras la adsorción de las capas la función de distribución 

varía y el máximo de la distribución se desplaza a distancias menores, lo que estaría de 

acuerdo con el efecto de contracción de la estructura mencionado previamente. Además, tras 

la adsorción de las capas de polielectrolitos la cola de la distribución alcanza valores mayores 

respecto al liposoma plantilla, que junto con la disminución de la distancia del máximo, 

indicaría una morfología elipsoidal, pero sin llegar a alcanzarse la curva característica de 
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Figura	4.19. Perfiles de intensidad obtenidos mediante SAXS, frente al módulo del vector de 
onda, en suspensiones de liposomas de DOPC:DODAB 70:30, de 50 nm de radio y recubiertos con 
a) PSS/PAH y b) PSS/PDADMAC. 
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estructuras en forma de rod58. Hassan y colaboradores han observado un efecto parecido en 

vesículas recubiertas con polietilenglicol79. En la Figura 4.20a, las distancias alcanzadas por la 

cola de la distribución son excesivamente grandes, lo que podría estar indicando un efecto de 

agregación de los liposomas, como parecen confirmar las medidas de SANS mostradas en la 

Figura 4.21. 

En estas medidas se observa como a diferencia del perfil obtenido para el liposoma nativo, 

N0, en el que la intensidad es constante a bajos q, en el resto de las curvas la intensidad 

dispersada aumenta, lo que es característico de la presencia de interacciones de largo alcance 

entre los liposomas en suspensión y/o agregación. En la región de altos q, se reproduce el perfil 

observado en SAXS, con la aparición de un pico de dispersión en las capas aniónicas, N1 y N3, 

que desaparece tras la adsorción de la capa catiónica, N2. Este comportamiento confirma la 
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Figura	 4.20. Función de distribución por pares, 𝑝 𝑟 , calculados a partir de los perfiles de 
dispersión de SAXS de las suspensiones de liposomas de DOPC:DODAB 70:30. Los liposomas 
tienen un radio de 50 nm y están recubiertos con un número diferente de capas de: a) PSS/PAH 
y b) PSS/PDADMAC. 
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estructura lamelar ordenada tras la adsorción de las capas de PSS, y más desordenada tras la 

adsorción de PAH y PDADMAC, corroborando nuevamente el efecto par-impar. 
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Figura	4.21. Perfiles de intensidad frente al módulo del vector de onda, medidos con SANS, de 
liposomas de DOPC:DODAB 70:30, de 50 nm de radio y recubiertos con diferente número de 
capas de a) PSS/PAH y b) PSS/PDADMAC. 

4.4 Cápsulas	Poliméricas	

Una vez estudiado el mecanismo de adsorción de las capas poliméricas, junto con la estructura 

y la dinámica de los sistemas formados, se va a desarrollar la estrategia utilizada en la 

eliminación del liposoma plantilla, con el fin de obtener suspensiones de cápsulas poliméricas 

aisladas. Con el objeto de conseguir cápsulas biocompatibles, se han empleado liposomas 

plantilla zwitteriónicos, de DOPC o DPPC, con hasta seis capas de la pareja de polímeros 

PLL/PGA. 
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4.4.1 Eliminación	del	liposoma	plantilla	

En la sección 3.2.2. se introdujo que la incorporación de un tensioactivo no iónico, Tritón X-

100 (15 mM), es capaz de desestabilizar la membrana del liposoma plantilla. Las moléculas de 

tensioactivo, tras difundir a través de las multicapas poliméricas, engloban al lípido en su 

estructura micelar, formando micelas mixtas de Tritón X-100 y DOPC o DPPC80, que pueden 

eliminarse posteriormente mediante ciclos de ultracentrifugación con membrana. 
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Figura	4.22. Distribuciones de tamaño, obtenidas mediante DLS, en las diferentes etapas del 
proceso de eliminación del liposoma plantilla. a) Liposomas nativos de DOPC antes y después de 
la desestabilización con Tritón X-100 y micelas de tensioactivo aisladas. b) Liposomas de DOPC 
recubiertos con 6 capas de PLL/PGA antes y después de añadir la suspensión de Tritón X-100. 

En la Figura 4.22a se muestran la distribuciones de radios hidrodinámicos, obtenidas 

mediante medidas de DLS de los liposomas nativos de DOPC antes y después de la 

desestabilización con Tritón X-100 y micelas de tensioactivo aisladas. La distribución de la 

suspensión de micelas de Tritón X-100 se encuentra centrada en 4 nm, mientras que la de los 

liposomas de DOPC presenta un radio hidrodinámico, obtenido mediante el método de 

cumulantes, centrado en 𝑅 48 8  nm. Cabe mencionar que los errores de los radios 
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hidrodinámicos calculados en este apartado se presentan en este caso como la mitad de la 

anchura a media altura de las distribuciones. En la suspensión que resulta de la mezcla de 

ambos, se observa que la distribución de tamaños correspondiente a los liposomas 

prácticamente desaparece, obteniéndose únicamente la distribución correspondiente a las 

micelas mixtas (TX-100+DOPC). En la Figura 4.22b se muestra la distribución de tamaños de 

las suspensiones de cápsulas constituidas por liposomas de DOPC y 6 capas adsorbidas de la 

pareja de polielectrolitos (polipéptidos) PLL/PGA, con un radio hidrodinámico medio de 𝑅

76 20  nm. Tras la adición de TX-100 se observan dos componentes, uno situado a 4 nm, 

correspondiente a micelas mixtas, y otra situado en 𝑅 91 27  nm, correspondiente a las 

capsulas poliméricas sin plantilla. Los radios hidrodinámicos de las cápsulas antes y después 

de la eliminación de la plantilla se han calculado mediante el método de CONTIN, debido a la 

polidispersidad de las muestras, como se refleja en el valor de los errores obtenidos a partir 

de las anchuras de las distribuciones. El aumento del valor del radio de la cápsula polimérica 

y la mayor anchura de la distribución puede deberse a la relajación de la estructura de las 

capas provocada por la eliminación del liposoma soporte. 

En estos resultados se observa también el aumento de tamaño de las vesículas tras la 

formación de las multicapas. El radio promedio aumenta unos 30 nm tras la adsorción de las 

6 capas de polielectrolito, un promedio de 5 nm por capa, lo que además provoca un aumento 

significativo de la polidispersidad, de 0,08 a 0,2. A pesar de la dificultad experimental que 

conlleva la formación de las capas, debido a los procesos asociados de dilución y eliminación 

de los complejos interpolielectrolito, en todos los sistemas estudiados en esta tesis se obtienen 

valores similares a los mostrados en este caso. 

4.4.2 Estabilidad	de	las	cápsulas	

Una vez eliminado el liposoma plantilla, se ha estudiado la evolución temporal del tamaño de 

las cápsulas biocompatibles de PLL/PGA descritas en el epígrafe anterior. En la Figura 4.23 se 

muestra el promedio del radio hidrodinámico, RH, correspondiente al máximo de las 

distribuciones medido a lo largo de dos meses, donde el error se corresponde con la anchura 

a media altura. En los primeros días se aprecia un ligero aumento del tamaño, probablemente 

asociado a un proceso de difusión y estabilización de las capas debido a la ausencia de la 

interacción con el liposoma plantilla, como se ha visto previamente que ocurre tras la 

eliminación del lípido. Además, se observa un ligero aumento en la polidispersidad de las 

cápsulas, si bien dentro de un intervalo aceptable que confirma la estabilidad del sistema. Este 

aumento puede deberse a procesos de hidratación de las capas poliméricas. 
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Figura	 4.23. Evolución temporal del radio hidrodinámico promedio, RH, de las cápsulas 
poliméricas formadas por 6 capas de PLL/PGA. Las barras de error vienen dadas por los valores 
de la anchura a media altura de las distribuciones de tamaño. 

Por otro lado, medidas de movilidad electroforética indican que con el transcurso del 

tiempo el potencial ζ de las cápsulas evoluciona hacia la neutralidad y por tanto hacia la 

inestabilidad del sistema. Este resultado evidencia un fenómeno de interdifusión de las capas 

poliméricas. Con el aumento del tiempo la estructura en capas va transformándose en favor 

de una capa de complejo interpolielectrolito neutro con carga superficial nula. Sin embargo, y 

al contrario de lo esperable, los datos de DLS expuestos ponen de manifiesto que esta 

disminución del valor de la carga no acelera de un modo notable el proceso de agregación de 

las cápsulas. Finalmente, hay que mencionar que los resultados experimentales y la 

estabilidad de la suspensión es similar en el caso de las cápsulas formadas por el resto de 

parejas de polielectrolitos estudiados53. 

4.4.3 Morfología:	Microscopía	de	Fuerza	Atómica	

La morfología de las cápsulas se ha estudiado mediante microscopía de fuerza atómica, AFM81, 

82. Si bien hay que tener en cuenta que en esta técnica las medidas se realizan tras la 

evaporación del disolvente, las imágenes obtenidas pueden dar una idea de la polidispersidad 

y estabilidad del sistema. Se han realizado medidas de cápsulas de PSS/PAH y PLL/PGA, para 

las que se ha empleado un liposoma plantilla de DOPC:DODAB 70:30 y DPPC 100% 
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respectivamente. En el caso de la pareja PSS/PDADMAC, la naturaleza del PDADMAC no ha 

permitido la obtención de imágenes de AFM de estas cápsulas, ya que este polímero queda 

adherido a la punta del cantiléver, dando lugar a imágenes irreales de la muestra. Las imágenes 

de la Figura 4.24 muestran una distribución más o menos homogénea de cápsulas de PSS/PAH 

y PLL/PGA con cierta polidispersidad, en concordancia con los resultados previos de DLS. 

 
Figura	4.24.	Imágenes topográficas de AFM de cápsulas de a) PSS/PAH y b) PLL/PGA.	

En la Figura 4.25 se muestran las imágenes de AFM de cápsulas aisladas, de PSS/PAH y 

PLL/PGA, junto con el perfil de alturas correspondiente. En ambas cápsulas se observa un 

achatamiento, pues presentan alturas que están en torno a 20 y 30 nm. Este efecto viene 

asociado al proceso de secado de las muestras, que conduce a su vez a un ensanchamiento del 

diámetro de las cápsulas, que en los casos estudiados pasa a ser de 400 y 250 nm, 

respectivamente. 

 
Figura	4.25. Imágenes topográficas de AFM en 3D y 2D de dos cápsulas aisladas de a) PSS/PAH 
y b) PLL/PGA, junto con el perfil de alturas de ambas.
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4.5 Estudios	de	Encapsulación	

Finalmente, van a describirse dos casos en los que se demuestra la capacidad de encapsulación 

de las cápsulas poliméricas biocompatibles de PLL/PGA. Para ello, se incluye en el medio de 

hidratación de la película lipídica la molécula que se pretende encapsular, en este caso dos 

sondas fluorescentes, y después se realizan los procesos de formación de multicapas y 

eliminación del liposoma plantilla descritos anteriormente. La única diferencia consiste en que 

tras la formación de los liposomas plantilla se lleva a cabo un proceso de lavado con 

membranas de ultrafiltración. El proceso se monitoriza mediante medidas de emisión de 

fluorescencia, que permiten confirmar la eliminación de la sonda que no ha sido encapsulada. 

En este estudio, se han seguido dos líneas experimentales en las que se estudian, por un lado, 

la cinética de difusión del material desde el interior de las cápsulas al medio exterior, y por 

otro, la permeabilidad de las cápsulas a los protones. 

4.5.1 Cinética	de	difusión	

Para evaluar la difusión de las moléculas encapsuladas a través de las multicapas poliméricas 

se ha empleado calceína como sonda fluorescente. En la formación de las cápsulas poliméricas 

de PLL/PGA se han empleado en este caso liposomas plantilla de DPPC, y se ha incluido en el 

medio de hidratación una concentración de calceína 1,15 mM. Es necesario tener en cuenta 

que en el protocolo de obtención de las cápsulas poliméricas las suspensiones se diluyen, lo 

que da lugar a un aumento de la intensidad de fluorescencia, ya que la sonda presenta 

autoquenching83 (gráfica insertada en la Figura 4.26). Es por ello que se ha caracterizado, en 

primer lugar, el espectro de emisión de fluorescencia durante las etapas de obtención de las 

cápsulas poliméricas. En la Figura 4.26 se muestra el espectro de emisión de la calceína libre 

(línea negra), que presenta un perfil similar a la de la calceína encapsulada a la concentración 

de extrusión, 1 g L  (línea roja). La fluorescencia aumenta notablemente cuando la muestra, 

y con ella la sonda, se diluye a la concentración empleada para la formación de las multicapas, 

0,2 g L  (línea verde), debido al efecto de disminución del autoquenching antes mencionado. 

Finalmente, la intensidad disminuye al recubrir el liposoma con las 6 capas de PLL/PGA (línea 

azul), pero permanece constante al eliminar el liposoma plantilla (línea rosa), lo que indicaría 

que las cápsulas permanecen intactas tras la degradación de la plantilla, en concordancia con 

los resultados de DLS y AFM anteriormente descritos. Si las cápsulas sufrieran algún proceso 

de degradación se detectaría un aumento en la señal de fluorescencia. Al liberarse la calceína 

confinada, esta se diluiría, provocando una disminución del efecto de autoquenching. 
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Figura	4.27. Espectros de emisión de fluorescencia, empleando una radiación de excitación de 
longitud de onda 𝜆𝑒𝑥 470 nm, de: calceína 1,15 mM libre (negro), encapsulada en liposomas a 
una concentración de lípido de 1 g L  (rojo), a la concentración de formación de las multicapas, 
0,2 g L  (verde), recubierto por 6 capas de PLL/PGA (azul) y tras eliminar el liposoma plantilla 
(rosa). En la gráfica insertada se representa la intensidad de fluorescencia de la calceína libre, a 
la longitud de onda de 515 nm, en función de la concentración, en la que se observa el efecto de 
disminución de fluorescencia por autoquenching. 
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Figura	4.26. Evolución temporal de la intensidad de emisión fluorescencia, promediada entre 
509 y 519 nm, de la calceína confinada en cápsulas poliméricas de PLL/PGA. 
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Una vez caracterizada la variación de la emisión de fluorescencia a lo largo del proceso de 

formación de las cápsulas poliméricas, se estudia, de manera cualitativa, la difusión de la sonda 

confinada a través de las capas poliméricas. En este estudio, se mide la evolución temporal de 

la intensidad de fluorescencia. La progresiva difusión de la sonda a través de la carcasa 

disminuye localmente su concentración, provocando una atenuación del efecto de 

autoquenching y un aumento de la emisión de fluorescencia. En la Figura 4.26 se recoge la 

evolución temporal de las intensidad de emisión, promediada en el intervalo de longitudes de 

onda comprendido entre 509 y 519 nm. La evolución de la señal sigue una tendencia lineal 

creciente hasta el día 51. A partir de ese punto, la emisión de fluorescencia se mantiene 

constante, indicativo de que la concentración de calceína en el interior de las cápsulas se ha 

igualado a la exterior. De los datos se extrae a su vez que el tiempo de vida media de la sonda 

en el interior del liposoma es de 16 días, momento en el que se ha liberado la mitad del 

contenido encapsulado. 

4.5.2 Permeabilidad	al	intercambio	de	protones	

Mediante la encapsulación de una sonda sensible al pH es posible evaluar la permeabilidad de 

las multicapas a los protones del medio. En esta tesis se ha empleado el ácido 8-hidroxipiren-

1,3,6-sulfónico, HPTS, un hidroxipireno con pK ∼ 7,3 que se emplea frecuentemente para el 
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Figura	4.28. Curvas de absorbancia UV-VIS del HPTS, para diferentes valores del pH. Por debajo 
del pKa la sonda se encuentra en forma fenólica, cuya banda presenta dos máximos a 370 y 404 
nm. Por encima de valores de pH 8, la sonda pierde un protón, transformándose en fenolato, 
que presenta un máximo de absorbancia característico a 454 nm. 
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seguimiento del pH84. En este trabajo, primero se ha encapsulado la sonda en liposomas de 

DOPC, a una concentración de 1 g L  y a pH 5,5, y posteriormente se ha seguido el protocolo 

descrito para la formación de la cápsula polimérica. 

En primer lugar, se ha evaluado por espectroscopía UV-Vis las bandas características de la 

sonda libre. En la Figura 4.28 se muestran los espectros de absorbancia en función del pH. Para 

valores de pH entre 2 y 6, se observa una banda con dos máximos a 370 y 404 nm 

correspondientes a las transiciones 𝜋 → 𝜋∗ de la forma fenólica del HPTS. La intensidad de 

esta banda disminuye apreciablemente en el intervalo de pH 6 8, dada la proximidad al pKa. 

A valores de pH mayores que 8 se observa la banda de absorción a 454 nm correspondiente al 

fenolato85. Se ha elegido la longitud de onda del máximo de absorción de esta banda, 454 nm, 

como longitud de onda de excitación para los experimentos de fluorimetría. Finalmente, cabe 

destacarse la existencia de un punto isosbéstico, a 414 nm, en el que la intensidad de 

fluorescencia es independiente del pH. 
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Figura	4.29. a) Espectros de emisión de fluorescencia del HPTS, con una longitud de onda de 
excitación 𝜆 454 nm . b) Variación de la intensidad de fluorescencia a 𝜆 510 nm  en 
función del pH. 
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En la Figura 4.29a se muestran los espectros de emisión de fluorescencia recogidos de la 

sonda libre en función del pH. En la Figura 4.29b, aparece reflejada la variación de la 

intensidad emitida a la longitud de onda del máximo, a 510 nm. Como era esperable, se 

produce un aumento brusco en la emisión de fluorescencia cuando la sonda pasa de la forma 

fenólica al fenolato, a partir de pH 8, y la intensidad máxima se recoge en el intervalo de valores 

de pH entre 10 y 12. Por este motivo, se ha empleado pH 12 para realizar una curva de 

calibrado, con el objetivo de determinar la concentración de la sonda en el interior de la 

cápsula, y poder así evaluar la eficiencia del proceso de encapsulación tras el protocolo de 

formación de la cápsula polimérica. En la Figura 4.30a se muestran los espectros de emisión 

de fluorescencia recogidos, empleando una 𝜆 454 nm, en función de la concentración de 

HPTS, y en la Figura 4.30b la variación de la intensidad del máximo, a 510nm. En esta última 

curva, de cuyo ajuste se obtiene la ecuación de calibrado, se confirma la dependencia lineal de 

la intensidad con la concentración. 
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Figura	 4.30. a) Espectros de emisión de fluorescencia de la sonda HPTS libre, con 𝜆
454 nm, para diferentes valores su concentración. b) Variación de la intensidad de fluorescencia 
a 𝜆 510 nm en función de la concentración. La recta roja representa el ajuste lineal de los 
datos, con 𝐼 33,0 0,2 𝐶 . 
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En la Figura 4.31a se muestran los espectros de emisión de fluorescencia de las cápsulas 

de PLL/PGA con HPTS, encapsulado a pH 5,5, medidos inmediatamente después de modificar 

el pH del medio externo. Tal como se observa en la Figura 4.31b, la variación de la intensidad 

de fluorescencia con el pH sigue la misma tendencia que la sonda libre. Esto es indicativo de 

que el intercambio de protones con el medio se produce de manera relativamente inmediata, 

pues en caso contrario se tendría una intensidad más o menos constante correspondiente al 

pH 5,5. Al modificar el pH exterior, los protones e hidróxidos difunden a través de las capas, 

induciendo la conversión de la sonda de la forma protonada a la desprotonada, según sea el 

pH ácido o básico. Por otro lado, se observa el cambio de fenol a fenolato a un pH inferior al 

encontrado en la sonda libre, probablemente debido al efecto del confinamiento de la sonda 

en el interior del liposoma86. 
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Figura	4.31. a) Espectros de emisión de fluorescencia, con 𝜆 454 nm, de la sonda HPTS 
confinada en cápsulas poliméricas de PLL/PGA a pH 5,5, y recogidos inmediatamente tras 
modificar el pH del medio externo. b) Variación de la intensidad de fluorescencia a 𝜆 510 nm 
en función del pH externo. 
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Por último, puede calcularse la concentración de HPTS confinada en las cápsulas 

poliméricas, empleando la ecuación de calibrado mostrada en la Figura 4.30 y el valor del 

máximo de emisión de fluorescencia, a 510 nm, de la sonda a pH 12, cuyo valor es 2,05

0,02 .  Así, se calcula una concentración de sonda encapsulada de 𝐶 0,062

0,001  mg L . La concentración teórica de sonda confinada en el interior de los liposomas, 

con respecto al volumen total, es de 7,4 mg L . De los datos obtenidos se desprende que la 

concentración final encapsulada es apenas un 1% de la concentración inicial. Esta disminución 

en la concentración se debe, principalmente, al número de diluciones, filtraciones y 

centrifugaciones realizadas durante el proceso de formación de la cápsula polimérica.

4.6 Conclusiones	

En este capítulo se han explorado las condiciones necesarias para formar nanocápsulas 

poliméricas (polielectrosomas) mediante la adsorción alternada de polielectrolitos sobre 

liposomas. Para la obtención de liposomas monodispersos, con diferente proporción de lípido-

tensioactivo en su estructura, DOPC y DODAB en este caso, se ha empleado el método de 

hidratación y extrusión. Posteriormente, mediante experimentos de microcalorimetría, se ha 

demostrado que las moléculas de DOPC y DODAB se distribuyen de forma homogénea en la 

membrana, lo que resulta decisivo en el mecanismo de adsorción posterior. Se ha demostrado 

que el proceso de adsorción de la primera capa de polielectrolito está fuertemente 

determinado por la proporción de tensioactivo en la bicapa lipídica, de tal modo que cambia 

de extrínseco a intrínseco a medida que aumenta dicha proporción. Esta dependencia no se 

observa en el proceso de adsorción de la segunda capa de polielectrolito, que ya no depende 

de la proporción de tensioactivo en la plantilla. Estos sistemas se presentan como candidatos 

a plataformas para la liberación controlada de principios activos87. 

Siguiendo la metodología descrita, se han conseguido realizar recubrimientos de hasta 6 

capas de polielectrolitos de distinta naturaleza, PSS/PAH, PSS/PDADMAC y PLL/PGA, con 

diferente proporción lípido-tensioactivo en el liposoma plantilla. Se ha demostrado que en los 

sistemas en los que se emplea un liposoma plantilla catiónico el mecanismo de compensación 

cambia de extrínseco a intrínseco al aumentar el número de capas adsorbidas, si bien aparece 

un efecto par-impar, que ha sido confirmado mediante experimentos de resonancia de espín 

electrónico. Este efecto viene determinado por la fuerte interacción entre las moléculas de 

DODAB y las de la primera capa de polianión, que propicia la rigidificación de la membrana 

del liposoma. Dicho efecto se revierte al adsorber la segunda capa, que, al interaccionar con la 

primera, disminuye la interacción de esta con el liposoma. Este último fenómeno da como 
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resultado una contracción de la estructura, como se desprende de los resultados de SAXS. Se 

observa una estructura lamelar en las capas impares, evidenciada por la aparición de picos de 

Bragg en los difractogramas, y una reducción del tamaño de las estructuras formadas, tal como 

muestran las funciones de distribución por pares. 

Por otro lado, se ha demostrado que es posible eliminar el liposoma plantilla mediante un 

procedimiento suave y no invasivo, en el que la presencia de un tensioactivo no iónico provoca 

la solubilización de la membrana, mediante la inclusión de las moléculas de lípido en su 

estructura micelar. Tras la adición del tensioactivo, y tras varios procesos de ultrafiltración, se 

obtienen cápsulas poliméricas estables, que sufren un ensanchamiento de su estructura de 

multicapas. Se ha comprobado que las cápsulas biocompatibles formadas por PLL/PGA 

permanecen estables a lo largo de dos meses, sin indicios de agregación o degradación, tal y 

como evidencian las medidas de dispersión de luz dinámica realizadas, así como las imágenes 

topográficas de microscopía de fuerza atómica. Con el paso del tiempo el potencial ζ tiende a 

la neutralidad, lo que es indicativo de que las multicapas de las cápsulas presentan 

interdifusión. 

Por último, los ensayos de encapsulación evidencian una alta permeabilidad de las capas a 

los protones del medio, así como una difusión progresiva y constante a lo largo del tiempo del 

material encapsulado. Si bien las nanocápsulas poliméricas desarrolladas en este capítulo se 

presentan como sistemas robustos y estables, con potencial aplicabilidad como plataformas 

para el transporte y liberación controlada de principios activos88, 89, es necesario seguir 

estudiando y perfeccionando los métodos de encapsulación para conseguir una mayor 

eficiencia de principio activo encapsulado, minimizando el número de diluciones y filtraciones 

necesarios.
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5. TRANSPORTE DE VESÍCULAS 
INDUCIDO POR ROTACIÓN DE 

MICROPARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

 

 

En las últimas décadas se han desarrollado con éxito diferentes estrategias para el transporte 

de microobjetos en fluidos viscosos que permiten superar los límites impuestos por el teorema 

de la vieira y de las fluctuaciones térmicas1. Entre ellas se encuentran los microestibadores 

catalíticos autopropulsados2-8, el empleo de estrategias de rotación-traslación9-14, o la 

aplicación de fuerzas externas, bajo la acción de gradientes de campo magnético. En este 

último método, conocido como magnetoforesis, la fuerza ejercida en una partícula magnética 

es debida a heterogeneidades espaciales en el campo aplicado, de modo que las partículas se 

trasladan en la dirección en la que el campo aumenta cuando la susceptibilidad magnética de 

las partículas es mayor que la del medio15-18. Sin embargo, mientras que la intensidad del 

campo magnético generado por una fuente magnética decae con la tercera potencia de la 

distancia, el gradiente de campo lo hace con la cuarta potencia, y la generación de gradientes 

de intensidad de campo a largas distancias, requeridas para propulsar objetos en aplicaciones 

in	vivo, resulta experimentalmente complicada17. Por este motivo, en aplicaciones en las que 

el tamaño de partícula se encuentra en la escala micrométrica y la distancia a la fuente de 
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campo es elevada, es preferido frecuentemente el uso de campos homogéneos. En muchos de 

estos últimos diseños, la captura, transporte y posicionamiento de las microcargas se consigue 

mediante la generación controlada, inducida por el campo aplicado, de flujos hidrodinámicos 

inocuos. En este aspecto, esta estrategia presenta una ventaja con respecto a otras técnicas de 

micro-posicionamineto, que a menudo implican el uso de láseres de alta intensidad, la 

formación de enlaces químicos, o la aplicación de campos eléctricos fuertes, todas ellas en 

condiciones experimentales que suelen limitar su aplicabilidad en sistemas biológicos13, 19, 20. 

En la naturaleza, las estrategias de transporte empleadas por microorganismos son 

diferentes y muy diversas. Se basan frecuentemente en la rotación de uno o más flagelos, que 

adoptan la forma de hélices rígidas, o en el movimiento coordinado de cilios19, 21-26. Sin 

embargo, existen otros nadadores que son capaces de propulsarse en ausencia de apéndices 

externos, gracias al movimiento controlado de orgánulos dentro de la membrana externa22. Es 

el caso de las espiroquetas, que están constituidas por una célula protoplasmática cilíndrica 

rodeada por una bicapa lipídica, que pueden presentar morfologías de hélice o de onda plana 

y que disponen de flagelos periplásmicos, pero esta vez controlados internamente por 

motores moleculares anclados en cada extremo de la célula. En estos microrganismos, la 

rotación opuesta de cada flagelo induce la deformación de la bacteria y consecuentemente su 

propulsión27. Otras espiroquetas, como la Treponema	primitia, mantienen constante su forma 

helicoidal durante la propulsión. El mecanismo de transporte viene de nuevo determinado por 

la rotación de flagelos periplásmicos, que en este caso fuerzan la rotación de la hélice 

protoplásmica rígida que se encuentra dentro de la membrana externa del microorganismo. 

Esta rotación interna genera un movimiento acoplado rotacional-traslacional de tipo 

sacacorchos28. Siguiendo una estrategia diferente, muchas células presentan diferentes 

mecanismos de reptación sobre interfases sólidas, principalmente fundamentados en la 

polimerización y despolimerización rápida de proteínas y filamentos de actina, capaces de 

provocar el abultamiento de la parte frontal y la retracción de la zona final de la célula29. 

La obtención de sistemas biomiméticos autopropulsados capaces de transportar 

nanocargas, principios activos o productos químicos en un entorno protegido es uno de los 

temas de mayor interés en medicina, biología y ciencias analíticas, pero a diferencia de las 

estrategias de transporte presentes en la naturaleza, y descritas en el párrafo anterior, no se 

han desarrollado aún sistemas autopropulsados sintéticos capaces de transportarse mediante 

la monitorización de los movimientos de orgánulos internos, protegidos del exterior por una 

membrana envolvente. Actualmente se han desarrollado diversas metodologías para 

encapsular nano- o micro-objetos en células biológicas o vesículas unilamelares gigantes 

(GUVs), que son liposomas con tamaño y constitución parecidas al de las células30-36. La 



   163 

 

membrana de fosfolípidos es biocompatible, puede ser modificada fácilmente para que tengan 

lugar mecanismos moleculares específicos y aporta protección frente al medio, evitando 

interacciones no deseadas y mecanismos de degradación37. Estas características hacen de las 

vesículas gigantes sistemas prometedores para la liberación controlada de fármacos y el 

desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas38-40. En estos sistemas, la incorporación de 

materiales con diferentes propiedades posibilitan su manipulación y transporte33, 34, 41-43, así 

como su uso como plataformas para sistemas biológicos sintéticos44 o como reactores 

micrométricos para el estudio de reacciones químicas35, 37, 45, 46. Mediante el diseño y 

utilización de sistemas heterogéneos formados por entidades con diferentes características 

geométricas o físico-químicas es posible optimizar el transporte, protección y liberación de 

sustancias en entornos biológicos y en dispositivos de lab‐on‐a‐chip19. 

En este capítulo se presenta un sistema de vesículas lipídicas, sintetizadas mediante el 

método de electroformación, que contienen partículas superparamagnéticas esféricas, y se 

muestra cómo es posible controlar la forma y movimiento de las cápsulas mediante la 

aplicación controlada de campos magnéticos externos no invasivos. A su vez, se muestra cómo 

los procesos de autoensamblaje y rotación inducidos en las partículas dan lugar a diferentes 

estructuras dinámicas en el interior y exterior de las vesículas. De esta forma, los movimientos 

monitorizados resultantes producen flujos hidrodinámicos laminares que permiten propulsar 

las cápsulas a bajo número de Reynolds10-12, 47-51. Como se ha mencionado anteriormente, 

existe un gran número de micronadadores sintéticos diseñados para transportar moléculas, 

partículas coloidales o sustancias biológicas en fluidos viscosos. Sin embargo, en la mayor 

parte de estos diseños, el material que se transporta no se encuentra protegido del entorno, lo 

que limita su aplicación real a un reducido número de condiciones experimentales26, 52. El 

mecanismo de transporte aquí descrito permite proteger del entorno tanto a las sustancias 

encapsuladas como al propio motor que produce el movimiento. Estos sistemas 

biocompatibles podrían ser claves en la vehiculización de biomoléculas, coloides y pequeños 

volúmenes de disoluciones acuosas en condiciones fisiológicas53. De esta forma, la 

encapsulación y la actuación controlada de partículas magnéticas permite el transporte 

preciso, cooperativo y protegido del sistema compuesto en el interior de la bicapa lipídica, sin 

necesidad de modificar la composición química del medio. Por último, la presencia de las 

partículas magnéticas en el interior de las vesículas abre la puerta a la desestabilización 

teledirigida de la bicapa lipídica, y a la correspondiente liberación del material encapsulado 

mediante la aplicación controlada de pulsos láser ultrarrápidos de infrarrojo cercano54, 55. 



164 Capítulo 5 

 

5.1 Obtención	y	Encapsulación	

Mediante la optimización del protocolo de electroformación descrito en la sección 3.2.3 se han 

sintetizado diferentes suspensiones de GUVs, con diferente proporción de DOPC:DODAB. En 

la Figura 5.1. se muestran imágenes de microscopía óptica de GUVs formadas por 

DOPC:DODAB 95:5 (Figura 5.1a, b y c) y DOPC 100% (Figura 5.1.d, e y f). Cuando la proporción 

de DODAB es pequeña, se forman gran cantidad de vesículas con tamaños muy variados, de 

hasta 90 µm. Por otro lado, cuando únicamente se introduce DOPC en la cámara de 

electroformación, la cantidad de vesículas obtenidas es mucho menor, y los diámetros 

máximos son de 30 µm. 

 
Figura	 5.1. Imágenes de microscopía óptica de GUVs obtenidas por electroformación con 
diferente composición: a), b) y c) DOPC:DODAB 95:5. En este caso, la muestra presenta una gran 
población de GUVs, de tamaños de hasta 90µm. d), e) y f) 100% DOPC. La muestra presenta una 
menor población de GUVs con tamaños de hasta 30 µm. 

Para evaluar la eficacia del mecanismo de encapsulación, se han incluido partículas de 

poliestireno estabilizadas superficialmente por grupos sulfato, de carga negativa y de 1µm de 

diámetro, en el medio de electroformación. En el caso de las GUVs de DOPC:DODAB 95:5, las 

partículas de poliestireno se encuentran agregadas y adheridas a la membrana de la vesícula 

(Figura 5.2a, b y c). La adhesión de las partículas a la membrana es principalmente debida a la 
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interacción electrostática entre la membrana, cargada positivamente, y la partícula, cargada 

negativamente. Estos fenómenos de agregación no se observan en las GUVs formadas por sólo 

DOPC (Figura 5.2d y e), ya que en este caso el lípido constituyente es zwitteriónico y no 

presenta carga. 

En el siguiente estudio, se han tomado imágenes de microscopía de las especies obtenidas 

mediante electroformación, cuando en el medio se hallan dispersas las mismas partículas de 

látex y el lípido utilizado es DOPC, pero incluyendo un 1% de lípido zwitteriónico fluorescente 

NBD-PC. En la Figura 5.3 se muestra una imagen de microscopía óptica de la suspensión de 

vesículas, junto a la correspondiente imagen de fluorescencia obtenida mediante la técnica de 

CLSM. En estas imágenes se observa que el lípido fluorescente se adhiere a la superficie de las 

partículas en el proceso de electroformación. Es de esperar que lo mismo ocurra en los casos 

en los que se utiliza DODAB, en este caso de manera acentuada ya que además hay una 

interacción electrostática atractiva entre las moléculas catiónicas de DODAB y la superficie 

cargada negativamente de las partículas. La adsorción de los lípidos sobre la superficie de las 

partículas debe ser el fenómeno que determina los procesos de agregación observados en los 

experimentos de electroformación en presencia de DOPC:DODAB 95:5. 

Figura	5.2. Imágenes de microscopía óptica de GUVs y partículas de látex de 1 µm, presentes en 
el medio durante el proceso de electroformación. En a), b) y c) la composición de la membrana es 
DOPC:DODAB 95:5, y las partículas se encuentran agregadas y adheridas a la membrana de la 
vesícula. En d) y e) la composición de la membrana es 100% DOPC, y las partículas de poliestireno 
no presentan agregación. 
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Figura	5.3. GUVs de DOPC con 1% de NBD-PC y partículas de látex de 1 µm. a) Imagen óptica. b) 
Imagen de fluorescencia de CLSM. Se observa fluorescencia en las partículas de látex, debido a 
que estas se recubren de película lipídica durante el proceso de electroformación. 

Para minimizar los fenómenos de agregación, y asegurar la ausencia de carga superficial 

positiva, el sistema utilizado de aquí en adelante es el constituido por partículas magnéticas 

de poliestireno y por GUVs formadas únicamente con DOPC, lípido biocompatible56. En la 

Figura 5.4, se presenta una muestra representativa de las imágenes de microscopía de las 

vesículas lipídicas obtenidas mediante las técnicas de electroformación anteriormente 

descritas. Se observan cápsulas polidispersas, uni- y multivesiculares, en un intervalo de 

tamaños que va desde menos de 1 µm hasta por encima de 20 µm. Algunas de ellas albergan 

en el medio acuoso de sacarosa un número variado de partículas magnéticas, Dynabeads M270 

y MyOne, de 2,8 y 1,0 micras, respectivamente. Para la formación y encapsulación se ha 

Figura	 5.4. Imágenes de microscopía óptica de GUVs conteniendo partículas 
superparamagnéticas Dynabeads M-270 de 2,8 µm, a) a m), y MyOne de 1 µm n) a p). 
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empleado una concentración de lípido de 0,25 mg mL  y ∼ 7,7 10  beads  mL  de 

partículas. 

Mediante análisis estadístico es posible evaluar cuantitativamente la eficacia de 

encapsulación del método. En la Figura 5.5 se presenta, por un lado, un histograma con el 

porcentaje de vesículas de distinto diámetro, y por otro el porcentaje de vesículas de 

diferentes tamaños que contienen partículas magnéticas, en este caso Dynabeads M-270. Del 

total de vesículas contabilizadas, aquellas con un tamaño superior a las 0,5 micras, únicamente 

un 0,81% contienen partículas encapsuladas en su interior, de modo que tras el proceso de 

electroformación se obtienen en su mayoría vesículas sin partículas encapsuladas. De la Figura 

5.5a se concluye que la mayor proporción de GUVs presentan pequeños tamaños, de hasta 2 

µm en casi un 60% de ellas. La proporción se va reduciendo progresivamente a medida que 

aumenta el tamaño de las vesículas. Así se tiene que solo un 3% de las vesículas tienen un 

diámetro de entre 6 8 µm, y solo un 1% de entre 8 10 y 10 20 µm. Por otro lado, en la 

Figura 5.5b se refleja que la mayores proporciones de GUVs con partículas confinadas se 
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Figura	 5.5. Histogramas porcentuales de tamaños de GUVs y de vesículas con partículas 
encapsuladas. a) Porcentaje de vesículas en función de su diámetro. b) Porcentaje de tamaño de 
las vesículas con partículas encapsuladas. 
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presentan cuando estas tienen un tamaño medio, con en torno a un 20% de las GUVs con 

partículas confinadas en el intervalo de 6 8 y 8 10 µm, y un 55% entre 10 y 20 µm. 

Dado que la gran mayoría de las partículas se encuentran encapsuladas en vesículas de 

diámetro de entre 10 y 20 µm, en la Figura 5.6 se representa el número de partículas 

encapsuladas por vesícula en ese intervalo de tamaño. Se observa que en un 44% de los casos 

se encuentran encapsuladas dos partículas por vesícula, reduciéndose ese porcentaje a un 

12% para los casos de 3, 5 y 10 partículas encapsuladas. 
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Figura	5.6. Histogramas porcentuales del número de partículas Dynabeads M-270 encapsuladas 
en GUVs de DOPC de entre 10 y 20 µm de diámetro. 

De este estudio se deduce, además, que del total de partículas empleadas en el experimento 

de electroformación, únicamente un 13% se encuentran encapsuladas. A pesar de la baja 

eficacia de encapsulación, se ha utilizado el método de electroformación en la realización de 

los estudios de este capítulo debido principalmente a la sencillez de su ejecución y al bajo 

consumo de recursos requerido. Cabe mencionar que los estudios detallados en apartados 

posteriores se han realizado principalmente con las partículas magnéticas Dynabeads M-270, 

ya que su mayor tamaño y momento magnético inducido, respecto a las MyOne, permiten 

generar flujos hidrodinámicos más grandes y movimientos traslacionales más rápidos. 
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Las GUVs obtenidas se encuentran dispersas en el medio acuoso, y tras un periodo de unos 

pocos minutos, sedimentan y descansan sobre las superficies de vidrio de la célula de medida. 

Una vez confinadas en el plano de la interfase, las vesículas presentan vibraciones en la 

membrana lipídica, así como movimiento Browniano en el plano del sustrato sobre el que 

descansan, y despreciable fuera de dicho plano. A su vez, las partículas confinadas permanecen 

estables y presentan movimiento difusivo a tiempos cortos en el plano xy, del que se extrae el 

coeficiente de difusión 𝐷 0,12 0,03  µm s . Las partículas libres dispersas alrededor 

de las vesículas presentan el mismo comportamiento difusivo, con el mismo valor de 𝐷 , lo 

que indica que el entorno y el movimiento difusivo de las partículas encapsuladas no se ve 

modificado por encontrarse en el medio confinado. Dichas partículas presentan un 

movimiento subdifusivo a tiempos largos únicamente cuando su movimiento difusivo está 

restringido por las paredes de la vesícula, como se muestra en la Figura 5.4k, cuando el interior 

de la misma se encuentra sobrepoblado por la presencia de muchas partículas, como en el caso 

mostrado en la Figura 5.4a, o cuando dentro de la cápsula hay vesículas más pequeñas o restos 

de membrana lipídica que limitan el movimiento de la partícula confinada (Figura 5.4c y l). 

Además, es importante señalar que las partículas confinadas en el entorno acuoso de sacarosa 

de las vesículas no son capaces de atravesar en ningún momento la membrana lipídica.

5.2 Deformación	de	las	Vesículas	

La aplicación de un campo magnético constante, 𝐻 , con amplitud lo suficientemente grande, 

𝜇 𝐻 1 mT, induce la deformación de las vesículas, siempre y cuando estas contengan 

partículas suficientes para formar agregados lineales o columnas con longitud mayor al 

diámetro de la vesícula57 (Figura 5.7). 

 
Figura	5.7. Imágenes de microscopía óptica de vesículas deformadas debido a la formación de 
agregados lineales de partículas encapsuladas bajo la aplicación de un campo magnético 
constante 𝜇 𝐻 4 mT. a) a lo largo del eje y, b) y c) a lo largo del eje z. 
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Bajo la acción de un campo magnético externo, las partículas magnéticas tienden a formar 

agregados lineales donde las partículas se encuentran separadas por una distancia 𝑟 2𝑎. 

Estas partículas tienen una energía dipolar magnética de unos 750 𝑘 𝑇 y ejercen una fuerza 

del orden de pN58, que resulta suficiente para deformar la membrana lipídica. Si el campo se 

aplica en la dirección paralela al sustrato, el diámetro de las vesículas aumenta en la dirección 

paralela al campo y disminuye en la dirección perpendicular34, 59, adquiriendo una geometría 

ovalada (Figura 5.7a). Si el campo se aplica en la dirección perpendicular al sustrato, los 

agregados lineales o columnas formadas por las partículas se repelen entre sí, minimizando 

las interacciones dipolares magnéticas60, de forma que la proyección de la vesícula en el plano 

xy adquiere una geometría de superelipse, o de triángulo-Reuleaux en dos dimensiones 

(Figura 5.7b y c). La distorsión en la morfología de la vesícula se mantiene mientras que el 

campo magnético externo se encuentre aplicado. Cuando deja de aplicarse el campo, los 

agregados se desestabilizan y las partículas se redispersan, debido tanto a la naturaleza 

superparamagnética de las partículas como a las fluctuaciones térmicas, de modo que se 

recupera casi inmediatamente la morfología esférica inicial de la vesículas. El análisis 

cuantitativo de estas deformaciones puede emplearse para determinar propiedades 

mecánicas de la membrana lipídica59.

5.3 Dinámica	de	Rotación	en	el	Plano	Horizontal	

En este apartado se va a estudiar la fenomenología observada al aplicar un campo magnético 

rotante en el plano paralelo a la superficie del sustrato sobre el que descansan las vesículas. El 

campo magnético circular en el plano xy, con una frecuencia 𝜔 y amplitud 𝐻 , viene descrito 

por 𝐻 𝐻 cos 𝜔𝑡 , sin 𝜔𝑡 , 0 . El campo rotante induce un torque o momento de fuerzas 

magnético en las partículas, 𝜏 𝜇 〈𝑚 𝐻 𝜔 〉, debido tanto a la presencia de un pequeño 

momento magnético permanente en las partículas como al valor finito del tiempo de relajación 

de la magnetización61. A bajas frecuencias, en el régimen síncrono, el momento de fuerzas 

magnético está siempre compensado por un momento de fuerzas viscoso, 𝜏  8𝜋𝜂𝜔𝑎 . 

Este momento se origina debido a la rotación de las partículas en el medio viscoso, a la misma 

frecuencia angular constante 𝜔 que la del campo aplicado. A partir de una frecuencia de campo 

crítica, el torque ejercido por el campo magnético es incapaz de compensar el torque viscoso 

ejercido sobre la partícula si esta rotara a la velocidad impuesta por el campo. En este régimen 

la partícula rota asíncronamente, y la velocidad angular de la partícula es menor que la 

frecuencia del campo aplicado 𝛺 𝜔62. 
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Figura	5.8. Trayectorias polares de dos partículas magnéticas encapsuladas en sendas vesículas 
de 12 µm de diámetro, bajo la acción del mismo campo magnético circular, esquematizado en la 
izquierda de la figura, 𝐻 𝐻 cos 𝜔𝑡 , sin 𝜔𝑡 , 0 , con amplitud 𝜇 𝐻 4,8 mT y frecuencia 
𝜔 314 rad s . a) Partícula con entorno congestionado. b) Partícula con entorno no 
congestionado. 

Cuando la partícula se encuentra encapsulada en la vesícula y el campo rotante se aplica en 

el plano paralelo al sustrato, la rotación inducida en la partícula induce su traslación, en una 

trayectoria circular, en el mismo plano xy en el que se aplica el campo magnético. En la Figura 

5.8 se ilustran dos ejemplos de este comportamiento, donde se representa la trayectoria en 

coordenadas polares de dos partículas confinadas en vesículas de 12 µm de diámetro, 

sometidas ambas al mismo campo magnético en el plano xy, con amplitud 𝜇 𝐻 4,8 mT y 

frecuencia angular 𝜔 314 rad s . De estas representaciones se deduce que la trayectoria 

de las partículas viene en gran parte determinada por la presencia de pequeñas vesículas o 

restos de película lipídica en el interior de la cápsula. En la Figura 5.8a se observa que la 

trayectoria de la partícula está confinada en el centro de la GUV, debido a la presencia de tres 

vesículas de menor tamaño. En la Figura 5.8b se observa una trayectoria más amplia, ya que 

hay únicamente una vesícula en el interior de la cápsula. 

El movimiento de rotación inducido en la partícula genera a su vez la traslación de las 

partículas confinadas. Para caracterizar el fluido generado en el interior de la vesícula se han 

realizado experimentos en los que junto con las partículas superparamagnéticas Dynabeads 

M-270 de 2,8 µm se encapsularon partículas no magnéticas de poliestireno de 3 µm. A través 

del seguimiento de la trayectoria descrita por las partículas no magnéticas es posible 
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caracterizar el flujo hidrodinámico generado por la rotación de la partícula magnética, tal 

como se muestra en la Figura 5.9. En esta realización experimental, se aplicó un campo 

magnético circular rotante en el plano xy, con amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT  y frecuencia 𝜔

314 rad s . 

El flujo hidrodinámico producido por la rotación de la partícula induce también la rotación 

en el mismo sentido de la membrana lipídica, lo que a su vez perturba el fluido exterior, 

creando un flujo hidrodinámico secundario fuera de la vesícula. Este flujo secundario ha sido 

 
Figura	5.9. En la secuencia de imágenes se muestra el cambio en la posición de las partículas 
magnéticas y de poliestireno, para diferentes tiempos tras la aplicación del campo magnético 
rotante, junto con las trayectorias seguidas por las dos partículas no magnéticas (flechas azul y 
verde). El movimiento de las partículas no magnéticas se debe a la acción de las fuerzas viscosas 
asociadas al flujo hidrodinámico generado por la rotación de la partícula magnética. En este caso 
particular, la partícula magnética se encuentra en el interior de una vesícula de 13,3 µm, bajo la 
acción de un campo magnético rotante circular en el plano xy, con amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT y 
frecuencia 𝜔 314 rad s . 

 
Figura	5.10. Secuencia temporal de imágenes de una vesícula de 12 µm de diámetro, con una 
partícula magnética confinada, sobre la que se aplica un campo rotante circular en el plano xy, 
con amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT y frecuencia 𝜔 314 rad s . La rotación de la vesícula produce 
un flujo de fluido en el exterior, que puede caracterizarse mediante la monitorización de la 
trayectoria de los pequeños residuos o liposomas, destacados en circunferencias rojas 
discontinuas, que se encuentran en el exterior y cerca de la vesícula. 
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caracterizado mediante la monitorización de la trayectoria de pequeños liposomas o residuos 

situados en el exterior de la vesícula, tal y como se refleja en la Figura 5.10. En ella se muestra 

una secuencia de imágenes, de una vesícula de 12 µm con una única partícula confinada sobre 

la que se aplica un campo magnético circular en el plano xy con amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT y 

frecuencia 𝜔 314 rad s . 

Mediante esta estrategia, es posible caracterizar la dependencia que tiene el flujo generado 

en el exterior de la vesícula con el tamaño de la misma y el número de partículas encapsuladas. 

En la Figura 5.11 se presentan las velocidades lineales de estos flujos, en función de la distancia 

al centro de la cápsula, generados por vesículas de diferentes tamaños y con diferente número 

de partículas encapsuladas. Como es esperable, la intensidad del flujo hidrodinámico generado 

fuera de la vesícula disminuye con la distancia al centro de la misma, con el tamaño de esta 

(comparar los datos en color rojo y negro), y aumenta con el número de partículas 

encapsuladas, N	(comparar los datos en color negro, verde y azul). 
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Figura	5.11. Velocidad angular del flujo exterior a la vesícula, inducido por la rotación de la 
membrana, en función de la distancia al centro de la cápsula, r, para distintos diámetros de las 
mismas, d, y diferente número de partículas confinadas, N. 
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5.4 Dinámica	de	Rotación	en	el	Plano	Perpendicular	

Una vez caracterizada la dinámica del sistema cuando el campo rotante se aplica en el plano 

paralelo al sustrato, se procede a estudiar el comportamiento de las partículas y vesículas 

híbridas cuando el campo rotante circular se aplica de manera perpendicular al sustrato. En la 

literatura se encuentra ampliamente descrita la estrategia de acoplamiento de rotación-

traslación9-12, 51, 63, 64, basada en la creación controlada de flujos hidrodinámicos que, una vez 

rectificados por la presencia de una interfase, son capaces de propulsar el sistema. En el caso 

de partículas libres no encapsuladas, el flujo hidrodinámico generado por la rotación de la 

partícula es rectificado por el sustrato de vidrio, propulsando la partícula en la dirección 

paralela a la superficie63, 65, en el sentido de rotación de la partícula mediante un mecanismo 

conocido como slip/rolling. En el caso de la partícula confinada, esta sigue una trayectoria 

circular dentro de la vesícula. Esta dinámica se debe a la respuesta de la partícula a los flujos 

generados por la rotación de la misma. Debido al confinamiento, el flujo hidrodinámico 

generado se ve rectificado en un vórtice hidrodinámico interno, que induce la rotación de la 

membrana lipídica en la dirección impuesta por el campo y la advección de la propia partícula 

rotante. La fuerza viscosa inducida por el flujo vence a la gravedad, por lo que la partícula 

confinada describe una trayectoria circular en el plano yz, en la dirección opuesta a la del 

campo rotante, a través de un mecanismo slip/anti‐rolling. Asimismo, el flujo de fluido 

transmitido a través de la membrana al exterior es rectificado por la superficie del sustrato, 

propulsando la cápsula mediante el mismo mecanismo de rotación-traslación que produce la 

traslación de la partícula libre. En el diseño desarrollado en esta tesis, podría esperarse que la 

membrana confinara el flujo generado por la rotación de la partícula magnética encapsulada 

dentro de la vesícula, debilitando su efecto en el exterior, de manera que el mecanismo 

anteriormente descrito no fuera eficiente para propulsar el sistema64. Sin embargo, los 

experimentos llevados a cabo en esta tesis demuestran que la rotación de las partículas en el 

interior de las cápsulas produce un flujo de fluido que se transmite al exterior de las vesículas, 

y que puede ser empleado para propulsarlas sobre la superficie del sustrato de vidrio sobre el 

que descansan. Todos los flujos generados y los mecanismos de transporte se encuentran 

esquematizados en la Figura 5.12. 
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Figura	5.12. Esquema de los diferentes mecanismos de transporte, de una vesícula, una partícula 
libre y otra confinada en una vesícula, bajo aplicación de un campo magnético rotante circular 
perpendicular al plano del sustrato. Los flujos hidrodinámicos generados por la rotación de las 
partículas y la vesícula provocan que en la partícula libre y en la vesícula se observe el mecanismo 
rolling de acoplamiento rotación-traslación, mientras que en la partícula confinada la advección 
debida al flujo confinado produzca que la traslación se dé en sentido anti‐rolling. 

En la Figura 5.13 se muestra una secuencia de imágenes de microscopía que ilustra la 

fenomenología descrita. La imagen muestra una partícula libre y una confinada, en una GUV 

de 12 µm, bajo la aplicación de un campo magnético rotante circular con frecuencia 𝜔

314 rad s  y amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT. La partícula libre describe la trayectoria esperada en 

sentido rolling, debido al acoplamiento del flujo hidrodinámico generado por la rotación con 

la superficie del sustrato, que propulsa la partícula en el plano impuesto por el campo. 

 
Figura	5.13. Secuencia de imágenes en la que se muestra la evolución en las posiciones de una 
partícula libre y otra confinada en una vesícula de 12 µm, trasladándose bajo la influencia de un 
campo magnético rotante circular en el plano yz con frecuencia 𝜔 314 rad s  y amplitud 
𝜇 𝐻 4,1 mT. Las flechas naranjas representan la dirección del movimiento a lo largo del eje y 
que siguen las partículas debido al mecanismo de acoplamiento rotación-traslación. 

En la Figura 5.14 se muestra la dependencia de la velocidad media de la partícula libre en 

función de la amplitud del campo aplicado, a frecuencia constante. Cabría esperar que en 

partículas con un momento magnético permanente, la dependencia de la velocidad con la 
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amplitud del campo fuera lineal, es decir 𝑣 ∝ 𝐻 , mientras que en el caso de partículas 

superparamagnéticas, en las que la magnetización es proporcional al campo aplicado, la 

dependencia fuera cuadrática63, 𝑣 ∝ 𝐻 . Sin embargo, en el sistema estudiado, la velocidad 

media de la partícula, aumenta potencialmente con la amplitud del campo, con un exponente 

de 1,45. Este valor intermedio es característico de sistemas en donde el momento de fuerzas 

magnético viene determinado a la vez por la presencia en las partículas de un pequeño 

momento magnético permanente y por un momento magnético inducido, pero retrasado en 

su rotación con respecto al campo externo aplicado. Estos regímenes de rotación se 

encuentran descritos en la literatura para las partículas estudiadas en este capítulo, las 

Dynabeads M-27061. Janssen y colaboradores muestran como a baja frecuencia ( 10 Hz) la 

rotación inducida por el campo se debe a la presencia de pequeños momentos magnéticos 

permanentes en las partículas, mientras que a frecuencias mayores el torque resulta de un 

desfase entre el campo aplicado y el momento magnético inducido, debido a que los granos 

magnéticos de la partícula tienen un tiempo de relajación distinto de cero. 

A su vez, la partícula confinada describe un movimiento circular en el interior de la cápsula, 

en el plano yz, fruto de las fuerzas viscosas generadas por los flujos inducidos por la rotación 

de la partícula y de la membrana lipídica. En las imágenes de microscopía, este movimiento se 

traduce en una oscilación a lo largo del eje y, y en un movimiento dentro y fuera del plano focal, 
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Figura	5.14. Velocidad lineal media de partículas libres, no confinadas, en función de la amplitud 
del campo aplicado, a una frecuencia constante de 𝜔 314 rad s . 



  5.4 Dinámica de Rotación en el Plano Perpendicular 177 

 

siempre que la vesícula tenga más de dos veces el tamaño de la partícula. En la secuencia de la 

Figura 5.13 se aprecia que cuando la partícula confinada rota en la parte inferior de la vesícula, 

cerca de la membrana y del sustrato (𝑡  9,4 s), esta se mueve en la dirección opuesta a la 

partícula libre. Esto ocurre incluso cuando ambas se encuentran aproximadamente a la misma 

altura sobre el sustrato y son forzadas a rotar en la misma dirección. En la literatura, Götze y 

Gompper64 observaron un mecanismo de rotación anti‐rolling, similar al descrito 

previamente, para partículas rotantes bidimensionales confinadas en discos, que explican en 

términos de diferencias de presión en el seno del fluido. Por otro lado, el mecanismo de 

propulsión hidrodinámica en dirección opuesta a la de rolling ha sido descrito en otros 

sistemas experimentales, y explicado en términos de variaciones del flujo rectificado debidos 

a cambios en las condiciones de contorno12, 66, ya que la rectificación del flujo por la interfase 

plana se da en una dirección u otra en función de si la interfase presenta condiciones de 

contorno stick (partículas rotando en la proximidad de una interfase líquido/sólido) o slip 

(partículas rotando en la proximidad de una interfase fluida). 

En la Figura 5.15 se representa la proyección en el eje y de la trayectoria de la partícula 

confinada de la Figura 5.13, en función del tiempo. La tendencia descendente de la trayectoria 

con el tiempo se debe a la traslación de la vesícula sobre el sustrato a lo largo del eje y. 
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Figura	5.15. Proyección en el eje y de la trayectoria oscilante en el plano yz de una partícula 
confinada en una vesícula de 12 µm bajo la aplicación de un campo magnético rotante circular de 
frecuencia 𝜔 314 rad s  y amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT. 
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Figura	5.16. Partículas magnéticas confinadas en vesículas de a) 3,7 µm, b) 5,4 µm y c) 11,5 µm. 

A continuación, se va a estudiar este movimiento acoplado de rotación-traslación de una 

partícula confinada en función del tamaño de la vesícula. Para ello, se han analizado los 

movimientos de rotación-traslación de las partículas contenidas en las cápsulas mostradas en 

la Figura 5.16, con tres tamaños diferenciados: una vesícula con un diámetro similar a la 

partícula (destacado en negro), una de tamaño medio (verde) y una con más de dos veces el 

tamaño de la partícula (rojo). Es posible afirmar que la partícula se encuentra confinada 

dentro de la vesícula por dos motivos: porque en las imágenes de videomicroscopía la 

membrana se aprecia sutilmente, y porque bajo la acción del campo rotante, la partícula 

magnética presenta el movimiento de oscilación sobre el eje y anteriormente descrito, 

acoplado al movimiento de traslación del sistema híbrido. 

En la Figura 5.17a se muestra la velocidad de traslación de las partículas confinadas en las 

GUVs de 5,4 y 11,5 µm (mediana y grande), en su movimiento circular dentro de las vesículas 

previamente descrito. Se encuentra que en ambos casos la velocidad lineal en el eje y aumenta 

a medida que lo hace la amplitud del campo aplicado. Al aumentar la amplitud del campo 

aplicado aumenta el torque magnético, y con él la velocidad angular de rotación de la partícula 

y la velocidad de los flujos hidrodinámicos generados. Asimismo, se observa que la velocidad 

lineal de las partículas confinadas disminuye al aumentar el tamaño de la vesícula, tal como 

describen Götze y Gomper para discos rotando en anillos bidimensionales64. En esta Figura, 

no se muestra la velocidad lineal de la partícula confinada en la vesícula de 3,7 µm, ya que aquí 

este movimiento de traslación es difícil de caracterizar, al ser la partícula prácticamente del 

mismo tamaño que la vesícula. 

En la Figura 5.17b se muestra la velocidad lineal de las partículas confinadas normalizada 

respecto a la velocidad lineal de las partículas libres, 𝑣 . Se encuentra que las partículas 

encapsuladas en vesículas pequeñas, a campos bajos, se mueven más rápido que las partículas 

libres sometidas a las mismas condiciones del campo externo aplicado. Asimismo, insertado 

en Figura 5.17a se presenta la dependencia del periodo, T, del movimiento de rotación de la 

partícula en el interior de la vesícula con la amplitud del campo aplicado. Como era de esperar, 
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el periodo aumenta con el tamaño de la cápsula y disminuye al aumentar la amplitud del 

campo aplicado. 
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Figura	5.17. a) Velocidad lineal de las partículas confinadas en vesículas, medida a lo largo del 
eje y, en función de la amplitud del campo magnético aplicado a una frecuencia constante 𝜔
314 rad s . La gráfica insertada muestra el periodo T del movimiento de rotación de las 
partículas en el interior de las cápsulas. b) Velocidad lineal de partículas confinadas normalizada 
por la velocidad de partículas libres, 𝑣 , bajo las mismas condiciones de campo magnético. En 
ambas gráficas, los triángulos verdes corresponden a la partícula confinada en una vesícula de 
5,4 µm y los círculos rojos a la partícula confinada en una vesícula de 11,5 µm. 

5.5 Transporte	de	las	Cápsulas	

Además del movimiento de rotación de la partícula dentro de la vesícula, la aplicación del 

campo en el plano perpendicular a la superficie induce la traslación de la vesícula sobre el 

sustrato. Como se ha visto previamente en la sección 5.3, el giro y rotación de las partículas 

confinadas fuerza la rotación de la membrana lipídica, que a su vez produce un flujo 

hidrodinámico en su exterior. Este flujo es rectificado por la superficie del sustrato, 
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propulsando y transportando las cápsulas sobre dicha superficie. Es decir, la rotación inducida 

en las partículas magnéticas confinadas resulta en el transporte de la vesícula, que se da en la 

misma dirección y sentido rolling que las partículas libres, debido a la interacción 

hidrodinámica con la superficie. 

Una vez que ya se ha clarificado el mecanismo que produce el transporte de las vesículas 

híbridas, se va a medir la velocidad de traslación de las mismas en función de las propiedades 

del campo magnético aplicado, así como del tamaño de la vesícula y del número de partículas 

confinadas. Para ello, se evalúa en primer lugar la dependencia de la frecuencia del campo 

aplicado con la velocidad media de traslación de las vesículas. Al variar la frecuencia del campo 

aplicado, se varía la velocidad de rotación de las partículas magnéticas. A baja frecuencia, las 

partículas rotan a la frecuencia del campo aplicado en un régimen síncrono, mientras que a 

frecuencias relativamente altas, por encima de 10 Hz, se tiene un régimen asíncrono donde la 

frecuencia de rotación de las partículas en la superficie del sustrato es más lenta que la 

frecuencia del campo magnético externo, como ya se ha mencionado en la sección 5.3. En la 

Figura 5.18 se muestra la velocidad lineal de una vesícula de 18 µm, que contiene dos 

partículas encapsuladas, en función de la frecuencia, así como la de una partícula libre, sujetas 

todas ellas a un campo magnético rotante circular, en el plano yz, de amplitud 𝜇 𝐻 3,0 mT. 
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Figura	5.18. Velocidad lineal en función de la frecuencia para una vesícula de 18 µm con dos 
partículas magnéticas encapsuladas (cuadrados negros), y para una partícula libre (círculos 
rojos), todas ellas bajo la acción de un campo magnético circular, aplicado en el plano yz, de 
amplitud 𝜇 𝐻 3,0 mT. 
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Los datos correspondientes a esta vesícula en concreto muestran que, para esta intensidad de 

campo, la mayor velocidad de traslación se obtiene cuando la frecuencia es aproximadamente 

igual a 50 Hz (314 rad s . 

En la Figura 5.19 se muestra la velocidad lineal de las cápsulas mostradas en la Figura 5.16, 

en función de la amplitud del campo magnético aplicado a una frecuencia constante 𝜔

314 rad s . Se observa que, en el intervalo de amplitudes empleadas, la velocidad de 

traslación aumenta con la amplitud. Este incremento, al igual que ocurre en partículas libres, 

se debe a un aumento del torque magnético que da lugar a una mayor velocidad angular de la 

partícula, generando flujos hidrodinámicos más intensos. A su vez, se observa que esta 

velocidad lineal es prácticamente cero para vesículas con diámetros por encima de 8 µm, más 

de dos veces el tamaño de la partícula. Al aumentar el diámetro, aumenta la sección 

transversal, así como las fuerzas de fricción producidas durante el movimiento de traslación, 

de acuerdo a la ley	 de	 Stokes. Además, al aumentar el diámetro de la vesícula, el flujo 

hidrodinámico generado por la rotación de la partícula y transmitido a través de la membrana 

lipídica es más débil (comparar curvas roja y negra de la Figura 5.11). Ambos factores reducen 

la velocidad de traslación e impiden el transporte de las vesículas de mayor tamaño. 
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Figura	 5.19. Velocidad lineal de vesículas híbridas de 3,7 µm (cuadrados negros), 5,4 µm 
(triángulos verdes) y 11,5 µm (círculos rojos), a lo largo del eje y en función de la amplitud del 
campo aplicado a una frecuencia constante 𝜔 314 rad s . Todas estas vesículas contienen 
una única partícula magnética. 
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Es posible, además, modificar de manera controlada el sentido y la dirección de transporte, 

mediante el sistema de bobinas descrito en la sección 3.2.5, a lo largo de cualquier eje paralelo 

a la superficie, simplemente cambiando el plano de aplicación del campo magnético rotante. 

Para ello se modifican convenientemente las amplitudes 𝐻 , 𝐻  y 𝐻  y las fases del campo 

�⃗� 𝑡 ≡ 𝐻 cos 𝜔𝑡 𝛿𝑥 𝑥 𝐻 sin 𝜔𝑡 𝛿𝑦 𝑦 𝐻 cos 𝜔𝑡 𝛿𝑧 �̂�. Como ejemplo, se muestra 

en la Figura 5.20 la trayectoria de una vesícula de 18 µm, con dos partículas magnéticas 

confinadas, sometida inicialmente a un campo magnético rotante en el plano yz, de amplitud 

𝜇 𝐻 3,0 mT y frecuencia 𝜔 314 rad s , en el que el sentido de rotación se cambia en el 

segundo 9. Tras los primeros 20 segundos, el campo se aplica en el plano xz durante 9 

segundos más, en los que la vesícula se traslada a lo largo del eje x. 

 
Figura	5.20. Trayectoria de una vesícula de 18 µm, con dos partículas confinadas, bajo la acción 
de un campo magnético rotante de amplitud 𝜇 𝐻 3,0 mT y frecuencia 𝜔 314 rad s . El 
campo se aplica primero en el plano yz, con un sentido de rotación durante los primeros 9 
segundos, el sentido inverso durante los siguientes 10 segundos, y en el plano xz durante los 
segundos restantes. La vesícula dibuja una trayectoria en la que se mueve primero hacia arriba, 
luego hacia abajo y finalmente hacia la izquierda de la imagen. 

5.5.1 Transporte	por	rotación	de	agregados	bidimensionales	

En la sección anterior se ha mostrado como las vesículas que contienen una sola partícula se 

mueven a velocidades muy bajas cuando el diámetro de la cápsula aumenta. Sin embargo, 

vesículas de tamaño más grande pueden contener mayor número de partículas en su interior, 

que en presencia de un campo magnético rotante producen flujos hidrodinámicos más 

intensos (ver curvas verde y azul de la Figura 5.11). En la Figura 5.21 se muestran secuencias 

de imágenes de dos vesículas con diferente número de partículas encapsuladas, N, a las que se 

le aplica un campo magnético rotante circular en el plano xz. Bajo la acción del campo, las 

partículas se empaquetan formando agregados bidimensionales, o discos, que generan flujos 

hidrodinámicos más intensos, que dan lugar a mayores velocidades de traslación cuanto 

mayor es el número de partículas agregadas. La agregación de las partículas se debe a que el 
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potencial de interacción dipolar promedio entre dos partículas superparamagnéticas 

sometidas a un campo rotante, a altas frecuencias, es atractivo en ese plano y repulsivo a lo 

largo del eje perpendicular67. El balance entre las interacciones dipolares magnéticas y las 

fuerzas viscosas promueve la formación de agregados en forma de disco51, 68, 69. Una vez 

formados los agregados, estos rotan en el plano xz, debido al par de fuerzas que experimentan 

las partículas que se encuentran en los bordes del disco, tangentes al diámetro del mismo70. 

Los discos formados rotan alrededor del centro de la vesícula, mediante un mecanismo similar 

al que se observa en una única partícula, descrito anteriormente en la sección 5.4. 

Es posible evaluar la velocidad que adquiere la vesícula en función del número de 

partículas que forman el agregado bidimensional. En la Figura 5.22a se muestra la velocidad 

lineal media, a lo largo del eje x, en función de la amplitud del campo aplicado en el plano xz, a 

una frecuencia constante 𝜔 314 rad s , de vesículas en torno a 10 µm de diámetro con 

diferente número de partículas encapsuladas. Las vesículas se transportan sobre la superficie 

del sustrato de vidrio sobre el que descansan, a una velocidad media constante, en la dirección 

impuesta por el sentido de rotación del campo aplicado. El mecanismo de transporte es de 

nuevo debido al flujo hidrodinámico generado por el movimiento de rotación de las partículas, 

 
Figura	5.21. Secuencias de imágenes en la que se muestra el movimiento acoplado de rotación-
traslación de agregados bidimensionales en forma de discos, encapsulados en GUVs, rotando bajo 
la acción de un campo magnético de amplitud 𝜇 𝐻 4,1 mT y frecuencia 𝜔 314 rad s . a) 
Transporte de una vesícula de 10,5 µm y agregado de 3 partículas, comparado con el transporte 
de una partícula libre. b) Transporte de una vesícula de 8,6 µm y agregado de 5 partículas. Las 
flechas naranjas señalan el desplazamiento en el eje x de las cápsulas y la partícula libre. Las 
flechas rojas indican el sentido de rotación de los agregados. 
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que es rectificado por la membrana lipídica y la superficie del sustrato. Al aumentar el número 

de partículas que forman el agregado bidimensional, el torque es mayor, y se producen flujos 

hidrodinámicos más intensos, que se traducen en una mayor velocidad lineal. Lo mismo ocurre 

al aumentar la amplitud del campo magnético rotante. Por otro lado, en el momento en el que 

se retira el campo aplicado los discos se desagregan, debido al carácter superparamagnético 

de las partículas involucradas, cesando la rotación de forma inmediata y consecuentemente el 

transporte de las vesículas. En la Figura 5.22b, se muestra la velocidad de las vesículas 

normalizada por la velocidad de las partículas aisladas, 𝑣 . A pesar de que la velocidad de las 

vesículas es menor respecto a la partícula libre, se observa un notable incremento en el valor 

de la velocidad de las vesículas al aumentar el número de partículas encapsuladas. 
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Figura	 5.22. a) Velocidad lineal de vesículas con agregados bidimensionales encapsulados, 
medida a lo largo del eje x, en función de la amplitud del campo magnético aplicado a una 
frecuencia angular constante 𝜔 314 rad s . b) Velocidad lineal normalizada por la velocidad 
de partículas libres, 𝑣 , bajo los mismos valores de campo magnético. 
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5.5.2 Propulsión	cooperativa	mediante	agregados	lineales	

Es posible también aumentar la velocidad de las vesículas involucrando en el proceso a las 

partículas no encapsuladas, que interaccionan con las partículas confinadas por medio de las 

interacciones dipolares inducidas. Si bien, tanto estas interacciones dipolares como las 

hidrodinámicas permiten la formación de enlaces entre las partículas libres y las 

encapsuladas, en las condiciones de trabajo desarrolladas dominan las dipolares. Cuando una 

vesícula está vacía y no contiene ninguna partícula, las partículas libres que rotan y se 

transportan en sus proximidades son capaces de “remolcar” la vesícula debido a interacciones 

hidrodinámicas. Sin embargo, estas interacciones atractivas son débiles y las partículas se 

separan de las vesículas pasados varios segundos. Por otro lado, las interacciones dipolares 

entre las partículas libres y las encapsuladas son lo suficientemente fuertes como para 

mantener las partículas exteriores unidas a las confinadas durante el transporte, siempre que 

el campo magnético externo se mantenga presente. 

La aplicación de un campo magnético rotante circular en el plano perpendicular al sustrato, 

da lugar a dinámicas tridimensionales complejas, donde las partículas libres, conectadas por 

interacciones dipolares con las partículas confinadas, giran alrededor de la membrana de la 

vesícula en el plano vertical, mientras el sistema se traslada sobre la superficie del sustrato 

como un todo. Para evitar esta fenomenología compleja e incontrolada, se aplica un campo 

magnético rotante elípticamente polarizado en el plano xz, 𝐻 𝑡 ≡ 𝐻 cos 𝜔𝑡 , 0, 𝐻 sin 𝜔𝑡 , 

con amplitud 𝜇 𝐻 3,11 mT y elipticidad 𝛽 0,82. Debido a la elipticidad del campo, este 

es más intenso a lo largo del eje x, lo que favorece las interacciones dipolares atractivas en esa 

dirección y la formación de estructuras lineales o “gusanos”, a lo largo del eje x.  

En el caso del campo magnético rotante elípticamente polarizado, la amplitud 𝐻  viene 

definida como: 

 𝐻
𝐻 𝐻

2
(5.1) 

y la elipticidad como 𝛽 ∈ 1,1 : 

 𝛽
𝐻 𝐻

𝐻 𝐻
(5.2) 

Aplicando esta estrategia, se puede construir un sistema híbrido, fruto de la interacción 

dipolar que existe entre la partícula del borde del gusano y la partícula confinada de la vesícula. 

Estas interacciones no impiden la rotación individual, de manera que cada partícula rota 

dando lugar a flujos hidrodinámicos, que son rectificados por la superficie del sustrato, y que 
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propulsan de manera cooperativa a todo el sistema en su conjunto. En la Figura 5.23 se 

muestra un esquema de este mecanismo de transporte. 

Estos agregados lineales, pueden emplearse para propulsar las vesículas de manera 

controlada. Los enlaces se forman cuando el gusano se aproxima a la vesícula y se favorece la 

interacción entre ambos. De esta manera pueden construirse diferentes configuraciones: 

estructuras compuestas tipo cabeza-cola (Figura 5.24a), similares al diseño del micronadador 

clásico desarrollado por Dreyfus y colaboradores21. En esta configuración son posibles dos 

mecanismos de transporte, en función de la posición relativa del gusano. Si este se sitúa en la 

parte posterior del sistema, respecto al sentido de traslación, el gusano actúa como pusher 

(empujador), empujando la vesícula. Si por el contrario se sitúa al frente el gusano, actúa como 

puller (tirador), arrastrando tras de sí a la cápsula. Es posible una tercera configuración en la 

 
Figura	5.23. Esquema del mecanismo de transporte cooperativo por formación de agregados 
lineales a través de interacciones dipolares, por aplicación de campo magnético elípticamente 
polarizado en el plano xz. Cada partícula magnética rota individualmente generando flujo 
hidrodinámico, que es rectificado por la superficie del sustrato, y que advecta a todo el sistema 
de forma cooperativa. 

 
Figura	5.24. Configuraciones posibles del sistema de propulsión cooperativa de una vesícula de 
10 µm, bajo la aplicación de un campo magnético elípticamente polarizado en el plano xz con 
amplitud 𝜇 𝐻 3,11 mT, frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82. a) Configuración 
cabeza-cola, en la que el gusano puede empujar (pusher) la vesícula, o arrastrarla (puller). b) 
Configuración en la que la partícula confinada se sitúa en una posición intermedia de la cadena. 
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que la partícula confinada forma parte del gusano en una posición intermedia del mismo, tal 

como se ilustra en la Figura 5.24b. 

Es posible evaluar la eficiencia de las diferentes estrategias de transporte comparando las 

velocidades alcanzadas en cada una de las configuraciones posibles, en función del número de 

partículas que forman el gusano. Así, en la Figura 5.25 se muestran las velocidades obtenidas 

en las tres configuraciones mencionadas, en las que se transporta una vesícula de 10 µm. Cabe 

mencionar que para minimizar la presencia de restos de película lipídica en el medio, que 

pueden impedir la rotación de las partículas y disminuir la velocidad del gusano, estas medidas 

fueron llevadas a cabo una vez que el medio acuoso fue sustituido dos veces por disolución de 

glucosa recién preparada, tras la sedimentación de las partículas y las vesículas. 
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Figura	5.25. Velocidad lineal a lo largo del eje x, en los sistemas de propulsión cooperativa, en 
función del número de partículas formando la cadena. El nadador híbrido se encuentra bajo la 
acción de un campo magnético rotante elípticamente polarizado en el plano xz, con amplitud 
𝜇 𝐻 3,11 mT , frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82 . El triángulo verde 
representa la velocidad lineal de una única partícula libre, los cuadrados negros a la configuración 
cabeza-cola en modo puller, los círculos rojos en modo pusher, y los rombos azules a la 
configuración intermedia. Las líneas punteadas son una guía visual que muestra la tendencia de 
aumento en la velocidad con el número de partículas12. 

En la literatura se encuentra descrito que estos agregados lineales de partículas magnéticas 

rotantes en la interfase vidrio-agua, se transportan de manera cooperativa dando lugar a una 

cinta transportadora hidrodinámica. La velocidad media de estos sistemas aumenta con la 
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longitud de la cadena, hasta alcanzar un máximo cuando el gusano está formado por más de 

15 partículas12. Se observa una tendencia similar en los sistemas híbridos estudiados, en los 

que el gusano empuja o arrastra la vesícula. Además, se observa que la configuración pusher 

de cadena corta presenta una menor velocidad, para gusanos formados por el mismo número 

de partículas, que la mostrada por la configuración puller. Además, el primer diseño necesita 

de al menos cuatro partículas para que el sistema presente un desplazamiento apreciable. 

Estas diferencias se minimizan cuando la cadena tiene más de 10 partículas. Por otro lado, si 

la partícula confinada se encuentra en una posición intermedia de la cadena, la velocidad 

media es mayor que en las dos configuraciones del diseño cabeza-cola. 

Balance	entre	interacciones	dipolares	e	hidrodinámicas	

Si en la configuración en la que la partícula confinada se encuentra en una posición intermedia 

del gusano, ésta se encuentra encapsulada en una vesícula solo un poco más grande que el 

diámetro de la partícula, entonces se observa que la partícula confinada experimenta un 

movimiento hacia adelante y atrás. Esta dinámica se muestra en la secuencia de imágenes de 

la Figura 5.26. Las interacciones dipolares atractivas entre la partícula confinada se alternan 

entre las dos partículas vecinas de la cadena, con lo que cambia su posición relativa respecto 

a estas. En esta configuración, la dinámica hacia adelante y hacia atrás viene determinada por 

el balance entre las fuerzas dipolares que experimenta la partícula confinada por las dos 

 
Figura	5.26. Secuencia de imágenes en la que se observa una partícula encapsulada en una 
vesícula de 4,8 µm, situada en una posición intermedia en un agregado lineal de partículas, bajo 
la aplicación de un campo magnético rotante elípticamente polarizado en el plano xz con amplitud 
𝜇 𝐻 3,11 mT, frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82. La partícula experimenta 
un desplazamiento hacia adelante y atrás determinado por el balance entre las interacciones 
dipolares atractivas entre las partículas vecinas de la cadena y la fuerza viscosa debida al flujo de 
fluido generado por la rotación de la partícula. 
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partículas vecinas de la cadena, así como de la fuerza de arrastre inducida por el flujo de fluido 

generado por la rotación de la partícula encapsulada, rectificado por la membrana lipídica. 

En la Figura 5.27 se representa la distancia entre el centro de la partícula encapsulada al 

centro de cada una de las dos partículas vecinas, así como la distancia entre los centros de las 

dos partículas vecinas en función del tiempo. Se observa, como cabría esperar, que la variación 

de la distancia con las partículas vecinas varía de manera cíclica y alternada en una y otra. Esta 

dinámica además afecta a la distancia entre las partículas de la cadena que interaccionan con 

la partícula confinada, pues la distancia entre ellas varía, en menor medida, de la misma forma. 

Interacción	lateral	

Por otro lado, puede ocurrir que la partícula encapsulada interaccione de manera lateral con 

la cadena móvil de partículas, sin formar parte de la estructura lineal de la misma. En esta 

situación, la fuerza de arrastre que sufre la vesícula se alinea a lo largo de la dirección de 

transporte. Esta fuerza puede ser lo suficientemente grande como para producir la ruptura, 
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Figura	5.27. Distancia en función del tiempo entre el centro de la partícula confinada en una 
vesícula de 4,8 µm, cuando se encuentra en una posición intermedia del gusano, con las partículas 
vecinas (líneas roja y negra continuas) y la distancia entre los centros de las partículas vecinas 
pertenecientes a los respectivos segmentos del gusano (línea azul discontinua), bajo la aplicación 
de un campo magnético rotante elípticamente polarizado en el plano xz con amplitud 𝜇 𝐻
3,11 mT, frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82. 
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favorecida por fluctuaciones térmicas, del enlace debido a las interacciones dipolares, de 

manera que el balance entre las fuerzas dipolares e hidrodinámicas permite transportar a la 

vesícula a lo largo de la cadena móvil, como se muestra en la secuencia de imágenes de la 

Figura 5.28. 

 
Figura	5.28. Secuencia de imágenes de una partícula confinada en una vesícula de 14,4 µm 
interaccionando de forma lateral con una cadena de partículas. El sistema se encuentra bajo la 
acción de un campo magnético rotante elípticamente polarizado en el plano xz con amplitud 
𝜇 𝐻 3,11 mT, frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82. La vesícula se mueve a lo 
largo de la dirección del eje principal de la cadena como consecuencia del balance entre las 
fuerzas dipolares e hidrodinámicas. 

Dado que las interacciones magnéticas entre la partícula encapsulada y las de la cadena 

presentan un mínimo cuando la primera se encuentra en un ángulo de π 3⁄  rad  con las 

partículas más cercanas, este sistema presenta un movimiento intermitente semejante al 

transporte por pasos de caminantes moleculares, cuando estos últimos se mueven a lo largo 

de filamentos de ADN o microtúbulos71-74. En la Figura 5.29 se representan los tiempos de 

permanencia entre dos pasos sucesivos del transporte de la vesícula sobre las partículas de la 

cadena. 
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Figura	5.29. Tiempos de permanencia entre dos eslabones de la cadena para una vesícula de 14,4 
µm conectada lateralmente a un gusano, es decir, cuando esta no forma parte de la estructura 
lineal. El sistema se encuentra bajo la acción de un campo magnético rotante, elípticamente 
polarizado en el plano xz, con amplitud 𝜇 𝐻 3,11 mT , frecuencia 𝜔 314 rad s  y 
elipticidad 𝛽 0,82. 

5.5.3 Desacoplamiento	 y	 ensamblaje	 cooperativo	mediante	 dinámica	
fuera	del	plano	

Como se ha descrito anteriormente, los gusanos están alineados por el campo Hx a lo largo del 

eje x. Sin embargo, es posible modificar la estructura de estos agregados, sin más que aumentar 

la amplitud de la componente del campo magnético en el eje z, Hz. Con ello, aumenta la 

componente del momento de fuerzas magnético que tiende a alinear los agregados lineales en 

la dirección vertical. Cuando esta componente es lo suficientemente intensa como para elevar 

el gusano, los agregados se reestructuran en forma de discos, como los mostrados en la Figura 

5.21. Una vez formados los discos, estos giran sobre sí mismos en el sentido impuesto por el 

campo magnético externo, con su eje principal paralelo a la superficie del sustrato. 

Si la vesícula se encuentra en la parte frontal del sistema, (modo pusher), la restricción 

geométrica impuesta por la presencia del sustrato sólido impide que la cápsula siga la rotación 

del disco, de manera que la interacción entre la partícula confinada y la cadena se rompe 

(Figura 5.30). Por lo tanto, mediante esta estrategia es posible transportar la vesícula a una 

posición deseada, para finalmente desacoplar y separar la cápsula y la cadena (Figura 5.30, 

𝑡  7,98 s) sin más que cambiar el sentido de rotación del campo magnético aplicado. La 
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inversión de la polaridad del campo magnético cambia el sentido de rotación del disco y lo 

separa de la vesícula, ya que la velocidad de traslación del disco es mayor (Figura 5.30, 𝑡

 11,10 s). 

Si en la configuración cabeza-cola, la vesícula se encuentra en la parte posterior, es decir, 

el sistema se haya en una configuración en la que el gusano actúa como puller, y se aumenta la 

componente vertical del campo magnético rotante de manera gradual, entonces la interacción 

dipolar atractiva entre la cadena y la partícula confinada no se rompe durante la formación del 

disco. La vesícula permanece conectada con este, rotando sobre sí misma a una frecuencia 

diferente a la frecuencia de rotación del campo magnético aplicado, lo que en principio es 

posible gracias al carácter viscoelástico de la membrana lipídica (Figura 5.31). En este caso 

particular, la partícula confinada permanece conectada con las del agregado de forma 

irreversible, incluso al dejar de aplicar el campo magnético externo, probablemente debido a 

que durante la rotación del disco las partículas magnéticas se envuelven en la membrana 

lipídica de la vesícula. 

Figura	5.30. Secuencia de un sistema de propulsión cooperativa con configuración cabeza-cola 
en modo pusher, en el que se observa como la cadena de partículas se desconecta de la vesícula 
de 14,8 µm. El sistema se encuentra sometido inicialmente a un campo magnético rotante 
elípticamente polarizado en el plano xz con amplitud 𝜇 𝐻 3,11 mT, frecuencia 𝜔 314 rad
s  y elipticidad 𝛽 0,82. En 𝑡  0, se aumenta la componente del campo en el eje z, hasta que 
la elipticidad del campo alcanza un valor de 𝛽 0,56 , favoreciendo la formación de discos 
bidimensionales (𝑡 7,46 s). Finalmente, el cambio en el sentido de rotación del campo provoca 
que el disco se aleje de la vesícula (𝑡  11,10 s). 
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Figura	5.31. Secuencia de imágenes que muestra el transporte cooperativo con configuración 
cabeza-cola, en modo puller, para una vesícula de 11,2 µm. El aumento gradual de la componente 
del campo magnético en el eje z produce el atrapamiento de la vesícula en el disco bidimensional. 
Tras dejar de aplicar el campo, las partículas del disco vecinas a la partícula confinada 
permanecen adheridas a la vesícula, probablemente envueltas en la membrana lipídica.

5.6 Liberación	Activada	por	Láser	de	Infrarrojo	Cercano	

La aplicación de radiación de infrarrojo cercano, mínimamente invasivo, permite penetrar de 

forma profunda en tejidos, presentándose como una técnica emergente para terapias 

anticancerígenas que han sido empleadas en la activación de plataformas antitumorales75. En 

esta sección se van a presentar experimentos en los que la aplicación de esta radiación, 

mediante aplicación de un láser pulsado de femtosegundos de infrarrojo cercano, destruye la 

membrana lipídica de las vesículas, liberando al medio la suspensión encapsulada 

 
Figura	5.32. Secuencia de imágenes en las que se aplica un haz láser pulsado de femtosegundos 
de infrarrojo cercano de longitud de onda 𝜆 800 nm, tiempo de pulso 𝑡 90 fs, potencia 
𝐸 14,2 µW y frecuencia de pulso 𝑓 1 kHz, sobre una vesícula de 15,9 µm con tres partículas 
encapsuladas, provocando la desestabilización y ruptura de la membrana lipídica. 
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previamente. El pulso láser se enfoca en una de las partículas confinadas dentro de la vesícula 

a la potencia de pulso adecuada (14,2 µW y fluencia de la radiación de 800 µW cm ), que 

resulta suficiente para romper las vesículas que contienen partículas, pero insuficiente en el 

caso de que las vesículas no estén cargadas. Las partículas magnéticas transforman la 

radiación infrarroja en energía térmica, por absorción multifotónica restringida en la región 

del volumen focal55. Así, el aumento de temperatura en el interior de la vesícula es lo 

suficientemente grande como para desestabilizar la membrana lipídica, provocando la 

liberación del contenido encapsulado. En la Figura 5.32 se muestra un ejemplo de este 

fenómeno, para una vesícula de 15,9 µm con cinco partículas encapsuladas. 

Finalmente, es posible aplicar de manera secuencial la estrategia de transporte cooperativo 

con agregados lineales y el mecanismo de desestabilización descrito, de manera que la vesícula 

pueda transportar el material encapsulado en un ambiente protegido, al destino deseado, en 

el foco del láser, para más tarde liberar el contenido de manera controlada. En la Figura 5.33 

se muestra un ejemplo de configuración cabeza-cola con una vesícula de 8,2 µm en modo 

Figura	5.33. a) Esquema de aplicación del láser pulsado de femtosegundos sobre el sistema de 
propulsión cooperativa cabeza-cola. b) Secuencia de imágenes en las que se muestra el 
mecanismo de liberación propuesto sobre un sistema tipo cabeza-cola en modo puller con una 
vesícula de 8,2 µm, bajo la acción de un campo magnético polarizado en el plano xz, con amplitud 
𝜇 𝐻 3,11 mT , frecuencia 𝜔 314 rad s  y elipticidad 𝛽 0,82 . Cuando la partícula 
confinada es focalizada por el láser (𝜆 800 nm, 𝑡 90 fs , 𝐸 14,2 µW, 𝑓 1 kHz) el 
aumento local de temperatura produce la ruptura de la vesícula y la liberación del material 
encapsulado. 
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puller, que es transportada hacia el spot del láser pulsado, de manera que cuando la partícula 

confinada alcanza el foco del láser la vesícula se destruye. Si bien el haz reduce la velocidad de 

desplazamiento cuando las partículas de la cadena alcanzan el foco, la eficiencia del sistema 

de propulsión cooperativa es lo suficiente alta como para trasladar a la vesícula al spot del 

láser. 

Tras la destrucción de la membrana lipídica inducida por la radiación láser, los restos de 

fosfolípido dispersados se adsorben ocasionalmente a la superficie de las partículas 

magnéticas cercanas, favoreciendo la adhesión a la superficie del sustrato o la formación de 

enlaces permanentes entre partículas. Una vez conectadas de forma irreversible, estas 

partículas no son capaces de reanudar el mecanismo anterior de traslación (Figura 5.33, 𝑡

 92,00 s). 

5.7 Conclusiones	

En este capítulo se ha presentado una ligera modificación del método clásico de 

electroformación que permite la encapsulación de partículas magnéticas. La forma y dinámica 

de estas microcápsulas híbridas puede controlarse mediante aplicación de campos magnéticos 

externos. El movimiento de rotación inducido en las partículas magnéticas confinadas produce 

un flujo que genera la rotación de la partícula alrededor del centro de la vesícula. El mismo 

flujo también produce la rotación de la membrana lipídica, que a su vez perturba el fluido 

exterior, permitiendo aplicar diferentes estrategias de transporte a bajo número de Reynolds. 

Estas estrategias se basan en la propulsión de estas estructuras híbridas cerca de la superficie 

del sustrato sobre el que descansan las vesículas. La encapsulación de las partículas 

magnéticas favorece a su vez la absorción de los fotones provenientes de un láser pulsado de 

femtosegundos en el infrarrojo cercano. Por lo tanto, en este capítulo se ha mostrado como las 

partículas pueden ser transportadas de manera controlada hasta un cierto punto, el volumen 

focal del láser, donde el aumento en la temperatura inducido por la absorción produce la 

liberación controlada del material encapsulado en un espacio restringido. 

Estos estibadores actuados magnéticamente pueden ser empleados para el transporte 

preciso, protegido y selectivo de volúmenes en la escala de los picolitros en medios viscosos, 

con potenciales aplicaciones para la liberación de productos químicos en pequeños canales o 

poros, en dispositivos lab‐on‐a‐chip, y para el desarrollo de otros nano-robots controlados de 

forma remota. Por otro lado, puesto que la superficie de la bicapa lipídica de los fosfolípidos 

se puede modificar químicamente, pudiendo hacer de señal o ancla para otras moléculas. En 
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consecuencia, estas vesículas son potencialmente útiles como transportadores de principios 

activos76. También podrían emplearse como microrreactores45, 46, 77, mezcladores 

micrométricos43, o como sistemas modelo para estudiar la difusión pasiva o facilitada a través 

de la membrana lipídica78. Además, las vesículas híbridas compartimentadas pueden 

mimetizar la estructura de células nadadoras, permitiendo la coencapsulación de diversas 

biomoléculas que pueden ser empleadas para regular reacciones de cascada enzimática y para 

controlar la simultánea o subsecuente liberación de las moléculas terapéuticas79. Finalmente, 

cabe mencionar que en estudios recientes se han desarrollado métodos para introducir el 

contenido de las vesículas gigantes, como partículas coloidales grandes, en el interior de 

células vivas mediante electrofusión30. Estas estrategias en combinación con las técnicas 

descritas en este capítulo pueden contribuir en el futuro al diseño de estrategias de transporte 

de células modificadas, que incluyan componentes magnéticos. 
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6. DINÁMICA DE ROTACIÓN Y 
TRANSPORTE DE VESÍCULAS CON 

NANOHILOS MAGNÉTICOS 

 

 

 

El transporte de micro- y nanocargas a través de fluidos viscosos, es decir, a bajo número de 

Reynolds, es clave en diferentes ámbitos de la biología y la tecnología1, 2. Como ya se ha 

introducido previamente, existen diferentes estrategias para producir el transporte de 

sistemas en estas condiciones, como son la aplicación de fuerzas de arrastre inducidas por 

campos externos3, la rotación de un objeto quiral o de simetría no esférica en el medio4, o de 

esferas en la proximidad de una interfase5, el movimiento oscilatorio de estructuras flexibles6 

o la generación de flujos hidrodinámicos mediante reacciones químicas superficiales7. Todas 

estas estrategias son compatibles con el papel despreciable de las fuerzas inerciales en esta 

escala, de modo que son capaces de superar las restricciones impuestas por el teorema de la 

vieira, que establece que para generar propulsión a bajo número de Reynolds las 

configuraciones secuenciales en el tiempo que adopta el sistema no pueden ser simétricas8. 

En la mayor parte de las aplicaciones utilizadas para el transporte pasivo de materia a 

través de un medio líquido se emplean preferentemente nanoformulaciones como micelas y 
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nanovesículas, ya que estos diseños, por un lado, son capaces de atravesar barreras 

biológicas9-13, y por otro son capaces de transportar la carga protegiéndola del medio. Además, 

en estas formulaciones es posible modificar la superficie de las cápsulas para promover la 

interacción con receptores específicos14. Sin embargo, las fluctuaciones térmicas que sufren 

estos nanotrasportadores dan lugar a trayectorias Brownianas. Por lo tanto, la única forma de 

conseguir desplazamientos más rápidos y trayectorias precisas es mediante la aplicación de 

fuerzas externas de largo alcance, es decir, mediante movimientos activos15, 16. 

Únicamente los diseños basados en partículas micrométricas, de un tamaño similar al de 

las células eucariotas, son capaces de superar de manera eficiente la aleatoriedad de las 

fluctuaciones generadas por el ruido térmico. Estos sistemas son capaces de transportar 

principios activos, nanocargas, partículas coloidales o entidades biológicas a través de fluidos 

viscosos, sin la necesidad de aplicar campos intensos o de cambiar las condiciones químicas 

del medio, sino por medio de flujos inducidos externamente, que minimizan el impacto 

ejercido sobre la carga durante el transporte. Sin embargo, su gran tamaño relativo puede ser 

un inconveniente cuando se requiere que el transporte sea a través de entornos confinados, 

situación impuesta en la mayoría de las condiciones fisiológicas. 

En la línea de desarrollo de esta tesis, se propone como solución potencial que combina el 

transporte monitorizado y la protección requerida en muchas de las aplicaciones biológicas, 

el desarrollo de transportadores micrométricos basados en membranas lipídicas17. Estos 

micro-objetos huecos, basados en vesículas mecánicamente deformables que no presentan 

estructura interna, son los candidatos más prometedores para transportar cargas a través de 

medios viscosos. Por ejemplo, macrófagos, microorganismos, células madre, espermatozoides, 

glóbulos rojos o vesículas lipídicas18-21 son sistemas capaces de pasar a través de capilares y 

poros estrechos22-26, a la vez que consiguen mantener al material encapsulado protegido del 

entorno, incluso en condiciones fisiológicas. Así, se ha demostrado la eficacia de transporte de 

estos sistemas basados en membranas lipídicas en el capítulo 5. Sin embargo, resulta necesaria 

su optimización y desarrollo posterior para mejorar la eficiencia en el mecanismo de 

transporte y versatilidad de las cápsulas híbridas para para su potencial empleo en diferentes 

aplicaciones. 

El objetivo principal de este capítulo es la obtención de un sistema de transporte mejorado 

basado en vesículas lipídicas gigantes, con uno o más nanohilos superparamagnéticos 

encapsulados27. Estos nanohilos han sido empleados en estudios previos para transportar 

cargas coloidales en superficies complejas28, 29, para introducir ADN exógeno en células de 

mamíferos30, o como sondas para determinar propiedades viscoelásticas de células vivas31-33 
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y de monocapas de proteínas activas superficialmente34-37. La incorporación de estos 

nanohilos en el interior de las vesículas lipídicas permite monitorizar su transporte, mediante 

la aplicación de campos magnéticos externos en diferentes configuraciones: es posible 

conducir las vesículas a través de un gradiente de campo magnético, o propulsarlas mediante 

la rotación inducida de los nanohilos. La geometría de los nanohilos permite introducir 

diferentes mejoras con respecto al diseño desarrollado en el capítulo 5. Por un lado, permite 

aumentar la magnitud tanto del torque magnético aplicado como de los flujos hidrodinámicos 

generados, así como monitorizar y estudiar la dinámica angular mediante imágenes de 

videomicroscopía. Además, el uso de nanohilos, con diámetros de unos cientos de nanómetros, 

minimiza el tamaño del componente actuado en una de las dimensiones del espacio, lo que 

puede resultar crucial en el transporte del sistema híbrido a través de geometrías confinadas. 

Para alcanzar este propósito, sin embargo, es necesaria una modificación adicional del diseño. 

La bicapa lipídica relativamente rígida, ha de ser transformada en una membrana altamente 

deformable, condición que se ha tratado de cumplir mediante la incorporación de un 

tensioactivo no iónico con un parámetro de empaquetamiento menor al del lípido38, 39. Estas 

moléculas anfifílicas son capaces de modificar la dinámica y estructura de la bicapa, 

acumulándose en los sitios de mayor estrés en la membrana, disminuyendo así la energía 

necesaria para provocar su deformación25, 39, 40. Estos prototipos híbridos y deformables 

pueden servir para la manipulación y transporte de moléculas en un entorno protegido, a 

través de conductos angostos, mediante la aplicación de campos magnéticos y flujos 

hidrodinámicos inocuos. 

6.1 Síntesis	y	Encapsulación	

Los nanohilos magnéticos fueron sintetizados mediante un proceso de coensamblaje asistido 

por la presencia de un campo magnético externo31. Como se ha mencionado en la sección 3.2.3, 

antes de la electroformación, los nanohilos se someten a un proceso de ultrasonicación, que 

permite reducir su longitud y facilitar su encapsulación. Tras 5 min de sonicación a una 

potencia de 50 W se obtienen nanohilos con una longitud media de 2,4 µm y polidispersidad 

de 0,35, definida como el cociente entre la desviación estándar y la longitud media. El lípido 

empleado para la obtención de las GUVs es, de nuevo, el lípido zwitteriónico DOPC, el cual no 

presenta interacciones electrostáticas con las partículas. 

La encapsulación de los nanohilos magnéticos en las vesículas gigantes se ha llevado a cabo 

mediante el protocolo de electroformación descrito en la sección 3.2.3. En este protocolo, los 

nanohilos se dispersan en la disolución de sacarosa, previa a la formación de las vesículas uni- 
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y multilamelares. Tras su sedimentación, las vesículas y los nanohilos no encapsulados 

permanecen suspendidos sobre la superficie de vidrio del sustrato, debido al balance entre la 

fuerza gravitatoria y la repulsión electrostática entre las partículas y la superficie cargada 

negativamente. Como ocurre con la encapsulación de partículas esféricas (sección 5.1), tras el 

proceso de electroformación una pequeña proporción de las vesículas albergan en su interior 

uno o varios nanohilos, encontrándose que la eficacia de encapsulación es similar en ambos 

sistemas41. Al finalizar el proceso completo, se observa que aunque la mayor parte de las 

vesículas obtenidas presentan tamaños por debajo de la micra, no pudiendo albergar 

nanohilos en su interior, el porcentaje de GUVs con diámetros entre 10 y 20 µm con uno o más 

nanohilos encapsulados es mayor del 20%. 

En la Figura 6.1 se muestran imágenes de microscopía que ilustran los principales tipos de 

vesículas cargadas obtenidas. Aquellos nanohilos encapsulados con una longitud 

significativamente menor al diámetro de la vesícula que los contiene, presentan un 

movimiento difusivo anisotrópico en el plano xy análogo al que presentan los nanohilos libres 

(Figura 6.1a y b), siempre que el interior de la vesícula no se encuentre altamente 

congestionado (Figura 6.1c), en cuyo caso su movimiento se encuentra restringido por la 

presencia de otros nanohilos, otras vesículas de menor tamaño, residuos lipídicos o por las 

paredes de la vesícula, (Figura 6.1d, e y f). En las anteriores condiciones, el movimiento de los 

 
Figura	 6.1. Imágenes de microscopía óptica de vesículas con nanohilos magnéticos 
encapsulados. Vesículas de 18 µm de diámetro que contienen a) uno, b) tres, c) más de cinco 
nanohilos; vesículas de d) 10 µm y e) 8 µm, ligeramente deformadas por el nanohilo confinado de 
11 y 10 µm respectivamente; f) vesícula ovalada de 6 µm de diámetro, deformada por un nanohilo 
confinado de 9 µm visiblemente curvado 
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nanohilos es subdifusivo, con un desplazamiento cuadrático medio, MSD, no lineal con el 

tiempo. Cuando la longitud del nanohilo es comparable al diámetro de la cápsula, estos pueden 

deformar la bicapa lipídica (Figura 6.1d, e) o curvarse durante la encapsulación (Figura 6.1f).

6.2 Rotación	Inducida	en	el	Plano	xy	

En este apartado se va a caracterizar la rotación en el plano xy, paralelo a la superficie del 

sustrato, de los nanohilos confinados en la vesícula, por un lado, y de las vesículas que los 

contienen por otro. 

6.2.1 Dinámica	de	rotación	del	nanohilo	

Gracias a la geometría anisótropica de los nanohilos, es posible estudiar de modo cuantitativo 

la dinámica de rotación en el plano paralelo a la superficie del sustrato. Para ello, se aplica un 

campo magnético rotante circular en el plano xy, �⃗� 𝐻 cos 𝜔 𝑡 , sin 𝜔 𝑡 , 0 , 

con amplitud 𝐻  y frecuencia angular de rotación 𝜔 2𝜋𝑓 . Bajo la acción del campo 

magnético circular rotante, el momento de fuerzas magnético aplicado en los nanohilos,  𝜏 , 

es el siguiente: 

 𝜏 𝜇 𝑉〈�⃗� �⃗�〉
1
2

𝑉∆𝜒𝐻 sin 2𝛽 𝚤̂ (6.1) 

donde 〈… 〉 representa el promedio temporal, �̂� el vector unitario, V es el volumen del hilo, �⃗� 

su momento magnético, 𝜇  la permitividad en el vacío, ∆𝜒 𝜒 2 𝜒 2,3 0,7⁄ , siendo 

𝜒 3,6 0,9 la susceptibilidad magnética del material31, y 𝛽 el ángulo entre el eje principal 

del nanohilo y el campo magnético aplicado. A bajo número de Reynolds, este momento de 

fuerzas magnético es instantáneamente compensado por el momento de fuerzas viscoso, 𝜏 , 

que para la geometría cilíndrica viene dado por: 

 𝜏
𝜋𝐿

3𝑔 𝐿 𝐷⁄
𝜂

𝑑𝜃
𝑑𝑡

(6.2) 

donde L es la longitud de la varilla y D el diámetro, y 𝑔 𝐿 𝐷⁄ ln 𝐿 𝐷⁄ 0,662

0,917 𝐷 𝐿⁄ 0,05 𝐷 𝐿⁄ , es un parámetro adimensional que depende de la razón de 

anisotropía del nanohilo 𝐷 𝐿⁄ 31, y 𝜂  la viscosidad del medio. 

A continuación, se presenta la dinámica de rotación estudiada en dos sistemas 

diferenciados: un nanohilo de longitud 11,1 µm, similar a la vesícula que lo contiene, de 11,2 

µm (Figura 6.2a), y otro de longitud de 3,0 µm encapsulado en una vesícula de 13,1 µm (Figura 



206 Capítulo 6 

 

6.2b). En ambos casos, el nanohilo presenta un diámetro de 0,5 µm y no hay contacto entre 

este y la membrana lipídica. De este modo, y debido al balance entre la fuerza gravitatoria y 

las interacciones electrostáticas con el lípido zwitteriónico, las varillas se encuentran 

suspendidas a cierta distancia de la bicapa de la parte inferior de la vesícula. En el estudio de 

la rotación en función de las condiciones del campo aplicado, es posible diferenciar tres 

dinámicas diferentes, recogidas en la Figura 6.2. En verde, el régimen de rotación síncrono, en 

rojo el régimen asíncrono y en negro la zona de no rotación. 

A altas frecuencias relativas de campo (zonas verdes de la Figura 6.2 a y b), los nanohilos 

rotan de forma síncrona con el campo magnético externo, con una frecuencia angular 

constante 𝜔 2𝜋𝑓 2𝜋𝑓 .  

Figura	 6.2. Diagramas de las diferentes dinámicas de rotación de vesículas con nanohilos 
confinados en dos sistemas diferentes: a) Nanohilo de 11,1 µm en una vesícula de 11,2 µm. b) 
Nanohilo de 3,0 µm en una vesícula de 13,1 µm. Modificando la amplitud y frecuencia del campo 
magnético rotante circular aplicado, los nanohilos encapsulados presentan rotación síncrona 
(triángulos verdes) o asíncrona (círculos rojos). A baja frecuencia y baja amplitud de campo los 
nanohilos no rotan (cuadrados negros). 
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En este régimen, el ángulo θ de rotación de la varilla crece linealmente con el tiempo, como 

se muestra en triángulos verdes en la Figura 6.3. La rotación del nanohilo tiene un pequeño 

ángulo de desfase β respecto a la rotación del campo magnético. El ángulo de desfase es 

constante en el régimen síncrono, y su valor es tal que el momento de fuerzas magnético iguala 

al momento de fuerzas viscoso. A medida que disminuye la amplitud del campo magnético, el 

ángulo β aumenta de tal modo que el momento de fuerzas magnético permanece constante y 

el nanohilo continúa rotando a la misma velocidad angular que el campo aplicado. Sin 

embargo, por debajo de un cierto valor crítico de amplitud de campo magnético, 𝐻 , (líneas 

continuas en los diagramas de la Figura 6.2), β se hace momentáneamente mayor que π 4⁄  

radianes y el torque magnético ya no es lo suficientemente intenso como para vencer la fuerza 

viscosa ejercida en el nanohilo, a la frecuencia angular del campo, 𝜔 . Para estos valores, 

la varilla no es capaz de seguir la frecuencia de rotación del campo, por lo que el nanohilo entra 

en un régimen de rotación asíncrono (zonas rojas de la Figura 6.2 a y b). En este régimen, el 

ángulo β entre el nanohilo y el campo, la diferencia entre los triángulos verdes y los círculos 

rojos de la Figura 6.3, aumenta en cada ciclo con el tiempo. Por otro lado, cuando β se 

encuentra entre π y 2π radianes, el nanohilo se ve forzado a rotar en sentido contrario al 
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Figura	6.3. Evolución temporal del ángulo de rotación θ del nanohilo de 3,0 µm encapsulado en 
la vesícula de 13,1 µm bajo aplicación de un campo magnético rotante circular en el plano xy con 
frecuencia 𝜔 314 rad s  y amplitud 𝜇 𝐻 4,0 mT (régimen síncrono, triángulos verdes), 
𝜇 𝐻 1,7 mT (régimen asíncrono, círculos rojos) y 𝜇 𝐻 0,5 mT (régimen de no rotación, 
cuadrados negros). La velocidad angular media en cada caso viene dada por la pendiente 
correspondiente de las líneas continuas representadas. 



208 Capítulo 6 

 

impuesto por el campo, de forma que el ángulo de rotación θ disminuye. Cada vez que β alcanza 

un valor múltiplo de 2π radianes, el sistema repite la misma dinámica de rotación, con lo que 

el ángulo de rotación del nanohilo describe un patrón periódico, tal como se observa en 

círculos rojos en la Figura 6.3. 

Por lo tanto, a partir del valor crítico correspondiente a una frecuencia determinada, 

𝐻 𝜔 , se observa la transición esperable entre los regímenes de rotación asíncrona y 

síncrona42 (zonas roja y verde respectivamente en la Figura 6.2). Para la geometría alargada 

del nanohilo, 𝐻 𝜔 , es proporcional a 𝜔 ⁄  de la siguiente forma42: 

 𝐻 𝜔 8𝜂 𝐿 𝜔 3𝜇 ∆𝜒𝐷⁄ 𝑔
𝐿
𝐷

(6.3) 

Las líneas continuas de la Figura 6.2 a y b, corresponden a los ajustes de los valores 

experimentales a la expresión de 𝐻 𝜔 , de los que se obtienen los valores de 𝜂

2,5 0,3 10  Pa s y 𝜂 2,1 0,3 10  Pa s, respectivamente. El valor esperado 

de la viscosidad para una disolución de sacarosa 0,3 M es de 1,2 0,3 10  Pa s 43. Este 

aumento en la viscosidad observada ha de deberse a la proximidad de la membrana lipídica y 

de la interfase sólida. 

6.2.2 Dinámica	de	rotación	de	la	membrana	lipídica	

La presencia ocasional de algún defecto en la bicapa lipídica permite la caracterización de la 

rotación de la membrana de la vesícula que contiene al nanohilo. Estos defectos son, 

generalmente, liposomas de menor tamaño adheridos a la superficie de la bicapa de la 

vesícula. Al igual que ocurre cuando la cápsula contiene partículas esféricas, la rotación del 

nanohilo confinado genera un flujo de fluido en el interior de la vesícula que induce la rotación 

de la membrana en la dirección impuesta por el campo. Monitorizando la trayectoria de dichos 

defectos, es posible caracterizar la frecuencia de rotación de la vesícula. En la Figura 6.4 se 

muestra la frecuencia de rotación de un nanohilo confinado de 10,5 µm y de la vesícula de 11,0 

µm que lo contiene, en función de la amplitud del campo magnético aplicado. En ambos casos 

se observa una transición brusca desde el régimen de rotación asíncrono al síncrono, por 

encima del valor de campo crítico 𝜇 𝐻 3,2 mT. Además, se observa que la rotación de la 

vesícula es más lenta que la del nanohilo, debido al mecanismo de transferencia de momento. 

Por debajo de 𝐻 , la frecuencia de rotación de la vesícula y del nanohilo aumenta con la 

amplitud del campo, mientras que por encima de 𝐻 , en el régimen síncrono, permanece 

constante. Cabe mencionar que, de ahora en adelante, los datos de frecuencias de rotación se 
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van a presentar como 𝑓 Hz , donde 𝑓 Hz 𝜔 rad s 2π⁄ , ya que el orden de magnitud 

permite una lectura más cómoda de los resultados. 

La respuesta lineal de la membrana a la rotación del nanohilo se confirma en la Figura 6.5, 

donde se presenta el ángulo de rotación de la vesícula y de la varilla en función del tiempo, 

bajo la acción de campo magnético rotante en el régimen de rotación asíncrono (𝜇 𝐻

3,0 mT, 𝑓 20 Hz). En esta Figura se observa como la vesícula también presenta la 

dinámica hacia adelante y atrás característica del régimen asíncrono, ya mostrada en la Figura 

6.3 para la rotación de la varilla. El ángulo de rotación de la cápsula prácticamente solapa con 

el del nanohilo, cuando se multiplica el primero por un parámetro adimensional, ε, que 

determina la razón entre la frecuencia de rotación de la vesícula y el nanohilo, y permite 

caracterizar la eficiencia del mecanismo de transferencia de momento. Puesto que a bajo 

número de Reynolds las fuerzas inerciales son despreciables en la dinámica estudiada, la 

membrana responde instantáneamente al flujo hidrodinámico generado por la rotación del 

nanohilo. La dependencia del ángulo de rotación del nanohilo con el tiempo viene dada por la 

siguiente expresión44: 
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Figura	6.4. Frecuencia de rotación de un nanohilo confinado de 10,5 µm (círculos negros) y de la 
vesícula que lo contiene, de 11,0 µm, (cuadrados azules), en función de la amplitud del campo 
magnético aplicado, a una frecuencia de campo constante 𝑓 20 Hz. 
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𝜃 𝑡 2π𝑓 𝑡 arctan 𝑓 𝑓⁄ 1 𝑓 𝑓⁄  

tan 2π𝑓 1 𝑓 𝑓⁄ 𝑡
(6.4) 

y de la vesícula: 

 
𝜃 í 𝑡 𝜀 2π𝑓 𝑡 arctan 𝑓 𝑓⁄ 1 𝑓 𝑓⁄  

tan 2π𝑓 1 𝑓 𝑓⁄ 𝑡
(6.5) 

donde la frecuencia crítica 𝑓  es el único parámetro de ajuste. 

En la Figura 6.5, las curvas de ajuste corresponden a las expresiones (6.4) y (6.5) 

empleando un parámetro de ajuste 𝑓 17,8 Hz, comparable al valor de la frecuencia en el que 

se alcanza el plateau en el nanohilo (Figura 6.4). Incluso cuando la curva de variación del 

ángulo de rotación de la vesícula sólo se ajusta en un intervalo de tiempo limitado a los datos 

experimentales, esta predice con exactitud los intervalos a los que el ángulo disminuye. Las 

pequeñas diferencias entre los datos experimentales y las predicciones de los ajustes teóricos 
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Figura	 6.5. Evolución temporal del ángulo de rotación del nanohilo confinado de 10,5 µm 
(círculos negros) y de la vesícula que lo contiene de 11,0 µm (cuadrados azules), bajo aplicación 
de un campo magnético rotante circular de amplitud 𝜇 𝐻 3,0 mT y frecuencia 𝑓 20 Hz. 
Las curvas vienen dadas por las expresiones (6.4) y (6.5), empleando un parámetro de ajuste 𝑓
17,8 Hz. 
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pueden ser atribuidas a las interacciones hidrodinámicas entre las vesículas y otros objetos 

situados en el exterior de la vesícula. 
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Figura	6.6. Frecuencia de rotación del nanohilo confinado de 10,5 µm (círculos negros) y de la 
vesícula que lo contiene de 11,0 µm (cuadrados azules), en función de la frecuencia del campo 
magnético, para un valor de amplitud de campo constante a) 𝜇 𝐻 5,0 mT, b) 𝜇 𝐻 3,5 mT. 
Las líneas continuas representan la tendencia lineal esperable en el régimen de rotación síncrono, 
y las predichas por las ecuaciones (6.7) y (6.8) en el régimen asíncrono. 

En los casos ilustrados en la Figura 6.6, para dos valores constantes de campo, de amplitud 

𝜇 𝐻 5,0 mT (Figura 6.6a) y 𝜇 𝐻 3,5 mT (Figura 6.6b), la transición entre los regímenes 

síncrono y asíncrono se produce por el aumento de la frecuencia del campo aplicado. En el 

régimen síncrono, la velocidad angular del nanohilo y la vesícula aumentan de forma lineal 

con la frecuencia del campo. Para frecuencias mayores a la frecuencia crítica, 𝑓 , dada por42: 

 𝑓 3𝜇 ∆𝜒𝐷 𝑔
𝐿
𝐷

𝐻 16𝜋𝜂 𝐿 (6.6) 
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la varilla entra en el régimen de rotación asíncrona, donde la frecuencia de rotación media 

viene dada por32: 

 𝑓 𝑓 𝑓 𝑓 𝑓 (6.7) 

Como ha sido anteriormente descrito, la membrana lipídica responde de manera lineal al 

campo externo, de forma que por encima de 𝑓  la frecuencia de rotación media de la vesícula 

se ajusta a la siguiente expresión: 

 𝑓 í 𝑓 𝜀 𝑓 𝑓 𝑓 (6.8) 

donde el factor de escala 𝜀 toma el valor de 0,04 para la vesícula mostrada como ejemplo, en 

los intervalos de frecuencia y amplitud de campo externo estudiados. 

El valor de 𝑓  aumenta con la amplitud de campo, puesto que al aumentar el campo, el 

momento de fuerzas magnético puede compensar al momento de fuerzas viscoso en un 

intervalo de frecuencias más amplio. Así, para 𝜇 𝐻 5,0 mT, la frecuencia crítica es 𝑓

33 Hz (Figura 6.6a), mientras que para 𝜇 𝐻 3,5 mT, toma el valor de 𝑓 21 Hz. Cabe 

destacar que aunque la frecuencia de rotación de la vesícula es solo una fracción de la 

frecuencia de rotación del nanohilo, debido a la eficiencia limitada del mecanismo de 

transferencia de momento anteriormente mencionado, la frecuencias críticas de transición 

entre los regímenes de rotación síncrona y asíncrona medidas en la vesícula coinciden con las 

determinadas en el nanohilo, independientemente de la amplitud del campo magnético. 

6.2.3 Flujo	hidrodinámico	externo	

Al igual que ocurría con partículas magnéticas esféricas, la rotación inducida en el nanohilo 

genera un flujo hidrodinámico dentro de la vesícula que fuerza la rotación de la membrana, 

dando lugar a un segundo flujo hidrodinámico en el exterior de la cápsula. Es posible 

caracterizar dicho flujo, de nuevo, monitorizando la trayectoria de pequeños liposomas o 

restos de membrana lipídica en el exterior de la cápsula. En la Figura 6.8 se muestra una 

secuencia de imágenes de microscopía en la que se muestra a un nanohilo de 10,2 µm, 

encapsulado en una vesícula de 10,5 µm, sometido a un campo magnético circular rotante en 

el plano xy, con amplitud 𝜇 𝐻 3,5 mT y frecuencia 𝑓 30 Hz. En esta secuencia, se 

puede observar claramente el movimiento de traslación de pequeños residuos en el exterior 

de la cápsula debido a los flujos hidrodinámicos mediados a través de la membrana. 
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Figura 6.8. Secuencia de imágenes de microscopía que muestran la trayectoria de un pequeño 
liposoma o residuo lipídico, advectado por el flujo generado en el exterior de la vesícula actuada. 
La vesícula presenta un tamaño de 10,5 µm y el nanohilo encapsulado 10,2 µm. Se induce la 
rotación del sistema por aplicación de un campo magnético rotante circular en el plano xy, con 
amplitud 𝜇𝜇0𝐻𝐻0 = 3,5 mT y frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡 = 30 Hz (esquema en la parte superior). 

En la Figura 6.7 se representa el campo de velocidades en función de la distancia al centro 
de la vesícula. Se observa que la velocidad del residuo, impulsado por el flujo generado, decae 
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Figura 6.7. Dependencia de la velocidad del flujo generado en función de la distancia al centro de 
una vesícula de 10,5 µm con un nanohilo encapsulado de 10,2 µm. La rotación del nanohilo se 
indujo mediante la aplicación de un campo magnético rotante circular en el plano xy, con 
amplitud 𝜇𝜇0𝐻𝐻0 = 3,5 mT y frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡 = 30 Hz. La línea continua muestra que la velocidad 
del flujo decae con la distancia al centro de la vesícula con una dependencia de 𝑟𝑟(−2,4 ± 0,3). 
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con la distancia al centro de la vesícula con una dependencia de 𝑟 ,   , . Puesto que una 

esfera puntual rotando a una velocidad angular constante en presencia de una interfase sólida 

genera un flujo de fluido que decae asintóticamente con una dependencia de 𝑟 , las 

diferencias observadas en el valor del exponente pueden deberse al tamaño finito de la 

vesícula45. El flujo generado por la rotación del nanohilo, y de la vesícula, puede emplearse 

para manipular partículas en el medio viscoso, induciendo su rotación alrededor de la vesícula 

actuada en el sentido impuesto por el campo magnético rotante, o para mezclar de manera 

efectiva uno o varios fluidos circundantes, a bajo número de Reynolds46. 

6.3 Transporte	de	las	Vesículas	

De la misma forma que ya se ha demostrado en sistemas similares de vesículas con partículas 

magnéticas esféricas confinadas, el flujo hidrodinámico generado por la rotación inducida en 

el nanohilo puede ser empleado para propulsar la vesícula en la proximidad de la superficie 

de vidrio. Cuando la cápsula rota alrededor de un eje perpendicular al sustrato, el flujo 

generado y rectificado por la superficie no tiene dirección preferencial en ese plano, y por 

simetría, la vesícula no se propulsa sobre la superficie. Sin embargo, si la rotación de la vesícula 

es inducida por aplicación de un campo magnético rotante circularmente polarizado en el 

plano perpendicular a la superficie, por ejemplo el plano xz, �⃗� 𝐻 cos 𝜔𝑡 , 0, sin 𝜔𝑡  

(esquema de la Figura 6.9), entonces la rotación de la vesícula es rectificada en un movimiento 

de traslación debido a la interacción hidrodinámica con la superficie de vidrio, de modo que 

este sistema puede emplearse como un diseño eficiente para el transporte de materia a bajo 

número de Reynolds41. 

 
Figura	 6.9. Esquema de transporte de una vesícula híbrida mediante rotación del nanohilo 
encapsulado, por aplicación de un campo magnético rotante circular en el plano xz en la 
proximidad de una interfase sólida. 
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6.3.1 Dinámica	de	transporte	a	frecuencia	de	campo	constante	

En la Figura 6.10 se muestra una secuencia de imágenes de microscopía en la que se aplica un 

campo magnético rotante circular en el plano xz, sobre un nanohilo de 17,5 µm encapsulado 

en una vesícula de 22,8 µm, que se transporta a lo largo del eje x. 

 
Figura	6.10. Secuencia de imágenes de microscopía en las que se muestra el transporte de una 
vesícula de 22,8 µm, con un nanohilo confinado de 17,5 µm. Para ello se aplica un campo 
magnético rotante circular en el plano xz de amplitud 𝜇 𝐻 4,0 mT  y frecuencia 𝑓
20 Hz. 

La velocidad de traslación de la vesícula puede obtenerse fácilmente de las imágenes de 

videomicroscopía y del seguimiento de la trayectoria de la misma. En la Figura 6.11 se 

compara la velocidad de traslación, en función de la amplitud de campo, de una vesícula de 

22,8 µm, con un nanohilo confinado de 17,5 µm, y de un nanohilo libre de 17,0 µm, para una 

frecuencia de campo constante 𝑓 20 Hz . Las tendencias observadas reproducen 

cualitativamente el comportamiento observado en la rotación en el plano (Figura 6.4), tanto 

en el caso de la vesícula híbrida como en el caso del nanohilo libre. La velocidad lineal de la 

vesícula propulsada aumenta con la amplitud del campo en el régimen de rotación asíncrono, 

mientras que por encima de la amplitud crítica, 𝐻 , la velocidad lineal permanece constante 

en el régimen síncrono. El nanohilo libre, de longitud parecida al encapsulado, presenta un 

comportamiento similar, pero con velocidad lineal más rápida y un valor de 𝐻  más alto. Los 

nanohilos no confinados se transportan a una velocidad lineal mayor debido a que tienen una 
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sección eficaz menor, por lo que experimentan una fuerza viscosa más débil. Además, es 

probable que en este caso el mecanismo de transferencia de momento a través del fluido 

viscoso sea más eficiente. Por otro lado, el menor valor de la amplitud crítica medido en la 

vesícula, con respecto al valor determinado para el caso del nanohilo libre, demuestra que el 

confinamiento del nanohilo disminuye el momento de fuerza viscoso aplicado. 
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Figura	6.11. Velocidad lineal a lo largo del eje x de una vesícula de 22,8 µm, con un nanohilo 
confinado de 17,5 µm (cuadrados negros rellenos), y de un nanohilo libre de 17 µm (cuadrados 
azules huecos), en función de la amplitud del campo magnético rotante externo, aplicado en el 
plano xz a una frecuencia constante de 𝑓 20 Hz. 

6.3.2 Dinámica	de	transporte	a	amplitud	de	campo	constante	

En la Figura 6.12 se presenta la velocidad lineal de una vesícula de 11,2 µm, con una varilla 

encapsulada de 7,2 µm, en función de la frecuencia del campo para una amplitud de campo 

constante de 𝜇 𝐻 3,5 mT . Se observa que la velocidad lineal de la vesícula aumenta 

linealmente por debajo de la frecuencia crítica, 𝑓 , mientras que por encima de ese valor 

decrece de acuerdo con la siguiente función: 

 𝑣 í 𝑓 𝐷 í 𝛾𝜀 𝑓 𝑓 𝑓 (6.9) 
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donde 𝛾 0,448  es un parámetro adimensional, que permite introducir en la función la 

contribución debida al hecho de que la vesícula presente deslizamiento y rotación, y 𝑓  es la 

frecuencia del máximo, que en este caso particular toma un valor de 50 Hz. 

Como se ha observado en resultados previos, la velocidad lineal alcanza su valor máximo a 

valores de frecuencia de campo intermedios, cuando la dinámica de rotación del nanohilo 

confinado y de la membrana cambia del régimen síncrono al asíncrono. En este intervalo, la 

vesículas se transportan a velocidad media de 5 μm s , valor que resulta comparable con los 

de otros micronadadores dirigidos con estructura de membrana19, 47, 48. En la configuración 

experimental empleada en esta tesis, la dirección del movimiento sobre el plano del sustrato 

se puede modificar sin dificultad, como se ha mostrado en el capítulo 5 para el sistema híbrido 

con partículas esféricas, sin más que sustituir el campo aplicado en el eje x por otro en el eje 

y5, 7, mediante el sistema de bobinas descrito en la sección 3.2.5. 
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Figura	6.12. Velocidad lineal a lo largo del eje x de una vesícula de 11,2 µm, con un nanohilo 
confinado de 7,2 µm, en función de la frecuencia del campo rotante externo. Este se aplica en el 
plano xz a una amplitud constante de 𝜇 𝐻 3,5 mT. Las líneas continuas muestran los ajustes 
realizados en el régimen síncrono, en donde la velocidad es proporcional a la frecuencia, y 
asíncrono, donde la relación entre la velocidad y la frecuencia viene dada por la ecuación (6.9), 
para 𝑓 50 Hz, 𝛾 0,448 y 𝐷 í 11,2 μm. 
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6.3.3 Comparación	transporte	con	partículas	esféricas	

Finalmente, en la Figura 6.13 se muestra la velocidad lineal de dos vesículas híbridas, una de 

22,8 µm, con un nanohilo confinado de 17,5 µm y otra de 15,9 µm, con una partícula esférica 

de 2,8 µm encapsulada, en función de la amplitud de campo, rotante circularmente polarizado 

en el plano xz,	para una frecuencia constante 𝑓 20 Hz. De los datos se corrobora que 

los flujos hidrodinámicos generados por la rotación del nanohilo son mucho más intensos que 

los producidos por la rotación de la partícula esférica41. Dado que el momento aplicado sobre 

los nanohilos es mayor y el mecanismo de transferencia de momento es más eficaz, la 

velocidad de transporte de la vesícula se incrementa en un orden de magnitud. Así, se consigue 

mejorar la eficacia en el transporte del sistema basado en vesículas híbridas en un medio a 

bajo número de Reynolds, cumpliendo uno de los objetivos principales de esta tesis. 
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Figura	6.13. Velocidad lineal a lo largo del eje x en función de la amplitud del campo magnético 
externo, de una vesícula de 22,8 µm, con un nanohilo confinado de 17,5 µm (cuadrados negros), 
y de otra vesícula de 15,9 µm, con una partícula esférica encapsulada de 2,8 µm (círculos rojos). 
En ambos casos, el campo magnético rota circularmente en el plano xz a una frecuencia constante 
de 𝑓 20 Hz.
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6.4 Vesículas	Deformables:	Transporte	a	Través	de	Canales	
Angostos	

Una alternativa diferente para el transporte de las vesículas híbridas, con un componente 

magnético, a través del fluido viscoso consiste en aplicar gradientes de campo magnético49. La 

aplicación de un campo no homogéneo produce fuerzas en el nanohilo de tal forma que este 

se mueve en la dirección en la que el campo es más intenso50. El gradiente de campo arrastra 

al nanohilo encapsulado en la vesícula, con su eje principal alineado en la dirección del campo 

magnético aplicado. Empleando un imán, tal como se describe en la sección 3.2.5., es posible 

transportar las vesículas híbridas, de forma que se alcancen valores de velocidad lineal del 

orden de 1 µm 𝑠  para vesículas de 10 µm. Para alcanzar este orden de magnitud en el 

régimen de Stokes, en la proximidad de una interfase rígida, son necesarias fuerzas en torno a 

0,1 pN51. En la metodología empleada, la dirección de transporte de la vesícula puede 

modificarse cambiando la posición del imán. Además, el imán se sitúa debajo de la muestra, 

con el fin de suprimir aquellas fuerzas verticales que eleven las vesículas fuera del plano en el 

que se encuentran confinadas. 

 
Figura	6.14. Las imágenes muestran diferentes ejemplos característicos de vesículas flexibles 
que incorporan Tritón X-100 en la estructura de la bicapa lipídica. 

Mediante esta estrategia, se ha explorado la posibilidad de transportar las vesículas 

híbridas a través de canales estrechos. Para ello, se ha tratado de aumentar la flexibilidad de 

la vesícula, incorporando en la estructura de la membrana un tensioactivo. En este caso se ha 

empleado Tritón X-100 a una concentración de 0,38 mM , por debajo de su CMC. La 

incorporación de esta pequeña cantidad de tensioactivo en la estructura lipídica da lugar a un 

peor empaquetamiento del lípido en la bicapa, aumentando de este modo la flexibilidad de la 

misma. La presencia del tensioactivo se traduce en la aparición de oscilaciones térmicas de la 
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membrana, detectables mediante las imágenes de microscopía, y alteraciones en la forma 

promedio de las vesículas, que no tienden ya a la forma esférica como se puede observar en 

las imágenes de microscopía óptica de la Figura 6.14. Por otro lado, la presencia del 

tensioactivo y la consecuente pérdida de orden en el empaquetamiento lipídico de la 

membrana, favorece la formación temporal de pequeños poros por los que se produce la 

difusión de fluido hacia el exterior, fenómeno que podría limitar el uso de estas vesículas como 

transportadores52, 53. En ese caso, vesículas con nanohilos encapsulados cuya membrana 

lipídica se encuentre en una fase gel, pueden ser una alternativa más estable, ya que en estos 

sistemas se reduce la difusión de fluido inducida por la presencia del tensioactivo54. 

Finalmente, cabe señalar que una mayor concentración de Tritón X-100 produce la 

solubilización del lípido en micelas mixtas con el tensioactivo, dando lugar a inestabilidad 

estructural y la consiguiente ruptura de la bicapa55. 

Para estudiar el transporte de las vesículas flexibles a través de canales estrechos se han 

construido diferentes configuraciones aleatorias de obstáculos, en el plano de transporte de 

las vesículas, mediante la inclusión de partículas de poliestireno de 10 µm fijadas a la 

superficie de vidrio del sustrato. Como ejemplo, en la Figura 6.15 se muestra una secuencia de 

imágenes de microscopía en la que una vesícula flexible, con un nanohilo confinado de 12,9 

µm, es transportada a una velocidad constante 1,1 µm s  y forzada a pasar a través de dos 

 
Figura	6.15. Secuencia de imágenes de microscopía que muestra el transporte de una vesícula 
flexible con un nanohilo encapsulado de 12,9 µm a través de dos canales estrechos, impulsada 
mediante la aplicación de un gradiente de campo magnético. En las imágenes I a V la vesícula pasa 
a través de un canal de 5,6 µm, mientras que en las imágenes VI a IX lo hace a través de uno de 
3,7 µm. Los canales no son más que el hueco entre partículas de poliestireno no magnéticas 
adheridas firmemente a la superficie del sustrato. 
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canales, de 5,6 µm (Figura 6.15 I a V) y de 3,7 µm (Figura 6.15 VI a IX) de anchura. La 

trayectoria de la vesícula se ajusta modificando sobre la marcha la orientación y dirección del 

campo. Para asegurar que la vesícula no salta sobre el obstáculo, por la parte superior de las 

partículas de poliestireno, se emplean tres precauciones experimentales: el imán que genera 

el campo magnético se sitúa por debajo de la muestra, como se ha explicado previamente, se 

emplean vesículas con diámetros similares al tamaño de las partículas que sirven de 

obstáculos, y se descartan los procesos en los que las vesículas salen del plano de foco del 

microscopio. 

Para cuantificar la deformación de la vesícula en su paso a través del canal, se ha empleado 

el programa ImageJ, con el que es posible ajustar una geometría ovalada a las imágenes de 

microscopía de la vesícula56. Durante el transporte, para relajar el estrés ejercido por el 

nanohilo en la parte frontal de la vesícula, la membrana adopta una geometría de elipse 

deformada, ponderada por una distribución normal: 

 𝑟 𝑎𝑒 𝑙 𝑙 π𝑏⁄ (6.10) 

donde l es la coordenada a lo largo del eje principal del huevo, r es la distancia perpendicular 

al eje, a es la anchura de la elipse , b la desviación estándar de la distribución y c la posición 

del pico de la distribución respecto a la longitud de la elipse. Así, se ajusta la curva a un 

conjunto de puntos del contorno de la membrana elegidos manualmente (Figura 6.15 III), de 

forma que la desviación media de la elipse viene dada por: 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑎
2

2 𝑙 𝑙 𝑟 𝑛 (6.11) 

siendo n el número de puntos medidos a lo largo de la longitud de la elipse. 

En la Figura 6.16 se muestra el desplazamiento de la vesícula en función del tiempo en el 

intervalo de las imágenes I a V de la Figura 6.15, que se corresponde con su paso por el canal 

de 5,6 µm. De la pendiente del ajuste lineal de los datos se extrae la velocidad de transporte. 

El cambio en la pendiente indica que la velocidad de la vesícula decrece desde 1,1 μm s , 

antes del paso por el canal, a 0,3 μm s , durante el tránsito entre las dos partículas. En la 

Figura 6.17 se muestra la anchura máxima de la vesícula y la desviación respecto a la 

configuración de elipse, dada por la ecuación (6.11), en función del tiempo. Se confirma que la 

vesícula adopta una geometría elíptica con una anchura mínima cuando pasa a través del canal 

de 5,6 µm (Figura 6.15 IV). Por otro lado, para cruzar el estrechamiento de 3,7 µm (imágenes 

VI a IX de la Figura 6.15), la vesícula requiere de casi un minuto. De hecho, en la configuración 

experimental empleada en esta tesis, no se ha llegado a observar que las vesículas fueran 
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capaces de atravesar canales con una anchura de un 20% más estrecha que el diámetro de la 

vesícula. Incluso habiendo incrementado notablemente la deformabilidad de las cápsulas, 

como puede comprobarse comparando las imágenes de las vesículas estudiadas en este 

capítulo con las mostradas en la Figura 6.14, estas no son capaces de transitar a través de 

huecos más estrechos que unos cuantos micrómetros, probablemente porque en estos casos 

la fuerza magnética empleada, del orden de 0,1 pN, no es lo suficientemente intensa como para 

provocar la deformación requerida. 

Con objeto de aumentar la deformabilidad de la membrana, se realizaron experimentos en 

los que se aumentó la temperatura de las vesículas formadas únicamente por DOPC, sin 

presencia de tensioactivo, de 25 a 70°C . Sin embargo, no se apreciaron alteraciones 

significativas en la estabilidad de la bicapa lipídica ni mejoras en la capacidad de tránsito de 

las vesículas a través de canales estrechos. Incluso cuando en trabajos previos se han usado 

nanotubos de carbono para “punzar” membranas celulares30, en este trabajo no se ha 

detectado en ningún caso que las fuerzas magnéticas empleadas sean lo suficientemente 

fuertes para que el nanohilo perfore y atraviese la bicapa lipídica57. 
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Figura	6.16. Desplazamiento en función del tiempo de la vesícula flexible actuada mediante 
gradiente de campo magnético. De la pendiente del ajuste lineal de los datos se extrae la velocidad 
lineal de la cápsula. Al pasar por el canal estrecho de 5,6 µm la velocidad de traslación se reduce 
de 1,1 a 0,3 μm 𝑠 , recuperando la velocidad inicial tras superar el obstáculo. 
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Figura	6.17. a) Anchura máxima y b) desviación de la geometría de elipse, dada por la ecuación 
(6.11) de la vesícula flexible propulsada a través de un gradiente de campo magnético en función 
del tiempo. Cuando la cápsula atraviesa el canal de 5,6 µm (punto IV) la anchura máxima 
disminuye perceptiblemente, la desviación se minimiza y la vesícula adopta una geometría 
elipsoidal. Las líneas continuas son únicamente una guía visual. 

 

6.5 Conclusiones	

Se ha demostrado que es posible encapsular nanohilos magnéticos en vesículas lipídicas a 

través de una pequeña modificación del método de electroformación, obteniendo así un 

sistema versátil de transporte de nanocargas a bajo número de Reynolds. Es posible inducir el 

transporte de estas vesículas, con uno o más nanohilos encapsulados, mediante diferentes 

estrategias: a través de fuerzas magnéticas inducidas por un gradiente de campo magnético, o 

mediante aplicación de campos magnéticos rotantes, que inducen la rotación del nanohilo, 

generando a su vez interacciones hidrodinámicas con la superficie de vidrio. La versatilidad 

de estos sistemas, es decir, su capacidad para ser transportados eficientemente de forma 
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precisa mediante ambas técnicas, puede ser esencial en situaciones en las que no sea posible 

emplear un imán de alta fuerza magnética en las proximidades de la muestra o en las que sea 

preciso que la vesícula atraviese un espacio confinado58. 

Se ha demostrado que la membrana lipídica responde de forma lineal a la rotación síncrona 

y asíncrona del nanohilo confinado, perturbando a su vez de forma controlada el fluido en el 

exterior de la vesícula. El flujo hidrodinámico generado es rectificado en movimiento de 

traslación en la proximidad de la interfase sólida, condición que se cumple en la mayoría de 

los sistemas reales59, 60. Como se ha demostrado, las vesículas con nanohilos confinados 

alcanzan velocidades de transporte un orden de magnitud mayores que las obtenidas para los 

sistemas previamente desarrollados con partículas esféricas. La susceptibilidad magnética de 

las partículas superparamagnéticas esféricas en un campo estático es isotrópica, por lo que el 

momento de fuerza magnético inducido sobre las partículas a baja frecuencia se debe 

principalmente a la existencia de pequeños momentos magnéticos permanentes, mientras que 

a alta frecuencia el torque viene determinado por el carácter complejo de su susceptibilidad 
61. En cambio, en los nanohilos superparamagnéticos el torque aplicado es proporcional a la 

susceptibilidad anisotrópica ∆𝜒, lo que permite la aplicación de momentos de fuerza más 

intensos a bajas frecuencias, que se traducen en velocidades de traslación mayores, lo que 

permite optimizar el sistema de transporte a bajo número de Reynolds desarrollado en esta 

tesis. Por otro lado, las vesículas pueden ser conducidas a través de canales de microfluídica 

empleando la fuerza inducida por un gradiente de campo magnético como método de 

transporte62. En esta estrategia, la incorporación de tensioactivos en la bicapa lipídica 

aumenta la deformabilidad de las vesículas, facilitando así su paso a través de poros estrechos 

o entornos confinados. 

Estudios posteriores deberían tratar de estudiar la viabilidad de estas vesículas flexibles 

modificadas superficialmente como sistemas de liberación controlada de fármacos. Asimismo, 

estas cápsulas pueden emplearse también como microrreactores62-65, como sistemas modelo 

para inducir la difusión a través de la membrana66, así como para estudiar el transporte a 

través de membranas biológicas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

El objetivo global de esta tesis ha sido el desarrollo y estudio de cápsulas micro y nanométricas 

para la encapsulación y transporte de principios activos, atendiendo a los mecanismos 

implicados en su formación y transporte. Para ello se han llevado a cabo dos aproximaciones 

diferenciadas: (i) la obtención de nanocápsulas poliméricas mediante adsorción alternada de 

polielectrolitos sobre liposomas plantilla, y (ii) el desarrollo de vesículas magnéticas gigantes 

como agentes de transporte en medios viscosos. 

Partiendo de estas premisas, se ha llevado a cabo un estudio detallado del mecanismo de 

formación de las cápsulas poliméricas en función de la carga del liposoma plantilla y de la 

naturaleza de los polielectrolitos empleados. Asimismo, se ha realizado un estudio 

pormenorizado de los flujos que generan la rotación de las partículas magnéticas, de diferente 

geometría, previamente encapsuladas en vesículas gigantes. La caracterización y comprensión 

de estos mecanismos permiten la implementación de diferentes estrategias de transporte a 

través del medio viscoso, siempre en las proximidades de una interfase. 

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis, es posible extraer las conclusiones que 

se detallan a continuación: 
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i	 Obtención	de	nanocápsulas	poliméricas	a	partir	de	liposomas	plantilla	

 Existe una estrecha dependencia entre la distribución de cargas del liposoma plantilla 

y el mecanismo de compensación de cargas que rige la adsorción de la primera capa 

de polielectrolito. Al aumentar la carga de la bicapa lipídica se favorece la interacción 

1:1 de las cabezas cargadas de tensioactivo con los monómeros de la cadena 

polimérica, favoreciendo así un mecanismo de compensación intrínseco. El efecto 

plantilla desaparece en el proceso de adsorción de la segunda capa de polielectrolito, 

ya que este ya no depende de la carga inicial de la membrana. 

 En la formación de las multicapas poliméricas, se ha comprobado que el mecanismo 

de compensación tiende, de modo general, al carácter intrínseco al aumentar el 

número de capas adsorbidas, si bien existe un efecto par-impar, determinado por la 

intensidad de las interacciones entre los polielectrolitos involucrados, de distinta 

naturaleza, y la bicapa lipídica. Este efecto es el principal responsable de que se 

observe un aumento en la rigidez de la estructura de la cápsula durante la adsorción 

de las capas de polielectrolito aniónico, y una relajación de la estructura durante la 

adsorción de polielectrolitos catiónicos. 

 Mediante la metodología desarrollada en esta tesis, es posible sintetizar cápsulas 

poliméricas biocompatibles estables. Se ha comprobado que las multicapas de 

polielectrolitos presentan una alta permeabilidad a los protones del medio, mientras 

que permiten la difusión progresiva del material encapsulado. Asimismo, el hecho de 

que la eliminación del liposoma plantilla sea sencilla e inocua permite que estas 

cápsulas puedan presentarse como plataformas alternativas para la encapsulación y 

liberación controlada de principios activos. 

ii	 Transporte	de	vesículas	gigantes	mediante	rotación	de	partículas	magnéticas	

 Se ha demostrado que es posible encapsular de forma sencilla micropartículas 

magnéticas de diferente naturaleza mediante el método de electroformación. 

Mediante esta estrategia se han obtenido vesículas lipídicas gigantes con diferente 

contenido de micropartículas esféricas y nanohilos superparamagnéticos, todos ellos 

confinados en el interior acuoso. 

 La rotación inducida en las micropartículas encapsuladas mediante la aplicación de 

campos magnéticos rotantes perturba el medio, generando flujos hidrodinámicos que 

fuerzan la rotación de la bicapa lipídica. La morfología de los nanohilos ha permitido 

comprobar que la membrana de la vesícula responde linealmente a la rotación 

síncrona y asíncrona de la partícula confinada. La rotación de la bicapa lipídica 
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perturba a su vez el fluido exterior, generando flujos hidrodinámicos externos a la 

vesícula. 

 Es posible emplear diferentes estrategias de transporte a bajo número de Reynolds 

basadas en la rotación en las proximidades de una interfase. Al aplicar campos 

magnéticos rotantes en el plano perpendicular, el flujo hidrodinámico generado en la 

parte exterior de la membrana es rectificado por el sustrato de vidrio sobre el que 

descansa la vesícula, promoviendo así el transporte en la dirección paralela a la 

interfase. De esta forma, se han obtenido sistemas de encapsulación basados en 

membranas, que pueden ser empleados como vehiculizadores de principios activos, 

de forma versátil, precisa y protegida, a través de medios viscosos. 

 La presencia de las micropartículas magnéticas permite a su vez emplear estrategias 

de liberación basadas en hipertermia. Así, la aplicación de un láser pulsado de 

femtosegundos de infrarrojo cercano, focalizado en la partícula confinada, produce un 

aumento local de la temperatura que desestabiliza la membrana lipídica, dando como 

resultado la liberación del material encapsulado. 

 Los sistemas desarrollados se pueden emplear como transportadores a través de 

canales estrechos. La inclusión de un tensioactivo no iónico en la bicapa lipídica 

favorece la flexibilidad de la misma, facilitando su conducción a través de poros de 

tamaño reducido. 

Las investigaciones llevadas a cabo en esta tesis abren la puerta a un nuevo tipo de sistemas 

de encapsulación y transporte controlado de forma externa. Las cápsulas desarrolladas, 

versátiles y fáciles de sintetizar, pueden ser empleadas de forma económica y directa en 

aplicaciones en diversos ámbitos, dentro de la biomedicina o la nanoingeniería. Los resultados 

obtenidos se presentan como un estudio sobre los mecanismos que intervienen en la 

formación y transporte de las cápsulas. Sin embargo, aún es necesario un extenso desarrollo 

posterior, dirigido, por un lado, a implementar la estructura de multicapas de polielectrolitos 

en las vesículas gigantes, de manera que sea posible mejorar tanto la durabilidad como las 

propiedades mecánicas de estos sistemas. Por otro lado, es todavía necesario explorar nuevas 

estrategias de formación, que involucren por ejemplo técnicas de microfluídica, y que 

permitan obtener cápsulas homogéneas y monodispersas, con la población de micropartículas 

confinadas requerida. 
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