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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
El trabajo planteado a realizar por la estudiante ELENA TORRES LOZANO durante el curso académico 2019-2020 se 
enmarca dentro de la línea de investigación sobre nanosistemas con aplicaciones en biomedicina que se desarrolla en el grupo 
de investigación de Física de Fluidos y Biocoloides del Departamento de Física Aplicada de la UGR. 
Los tratamientos actuales contra el cáncer son poco eficientes, tóxicos para las células sanas y no logran matar selectivamente 
las células cancerígenas ni las células madre cancerígenas (subpoblación responsable del inicio del cáncer, el crecimiento, la 
recidiva y resistencia a la quimioterapia). El objetivo final de la investigación es la obtención de nanopartículas como 
sistemas vehículo en la administración oral o intravenosa de fármacos anticancerígenos. 
Un valor añadido reside en la búsqueda de fármacos que puedan administrarse por vía oral persiguiendo una mayor calidad de 
vida del paciente con cáncer y una reducción de los costes de los tratamientos en el sistema de salud, una tarea que se 
complica cuando el compuesto es hidrofóbico. 
Por esta razón son necesarios estudios dedicados a la síntesis de nanopartículas de prometedores compuestos anticancerígenos 
hidrofóbicos y a la evaluación del efecto del surfactante utilizado en dicho proceso, que es en lo que se centrará este trabajo. 
En este TFG se plantea la obtención de unas novedosas nanopartículas de ácido maslínico. Este compuesto hidrofóbico tiene 
propiedades antitumorales y hasta la fecha no se ha publicado ningún estudio sobre la síntesis de nanopartículas constituidas 
por el mismo. Es un reto de gran interés en el grupo de investigación.  
 
Objetivos planteados: 

• Adquirir formación en el campo de la Física de Fluidos y Biocoloides, concretamente en el de nanopartículas 
estabilizadas con diferentes tensioactivos. Dicha formación requerirá conocimientos de metodologías experimentales 
y teóricas. 

• Adquirir habilidades y competencias en Física experimental: utilización de técnicas experimentales de investigación, 
diseño de experimentos, interpretación de resultados experimentales, etc. 

• Aprender a buscar y utilizar bibliografía científica. 
• Aprender a trabajar en entornos multidisciplinares. 
• Estudiar las características físico-químicas de nanopartículas para su aplicación como transportadores de fármacos. 

 
Metodología: 
Se trata de una investigación básica donde se estudiarán las condiciones bajo las cuales se obtienen nanopartículas de ácido 
maslínico estables. En particular, se fijará la atención sobre el tipo de surfactante utilizado en la síntesis. 
Se sintetizarán distintas nanopatículas estabilizadas con surfactantes de diferente naturaleza, tanto iónicos (fosfolípidos, SDS) 
como no iónicos (poloxámeros, myrj, tween, ésteres de sacarosa). Se realizará una caracterización fisicoquímica de las 
nanopartículas sintetizadas mediante técnicas de dispersión de luz, determinando el tamaño y la carga superficial eléctrica de 
las mismas. Se explicarán los resultados en base a las teorías existentes, clásicas y más recientes, sobre la estabilidad de 
sistemas coloidales. 
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