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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: 
Se pretenden preparar y caracterizar emulsiones de Pickering estabilizadas por 
nanopartículas magnéticas y/o de oro. Las gotas  en este tipo de emulsiones 
constituyen compartimentos micrométricos que se pueden usar como 
micromáquinas (p.ej., micro-reactores).1-2 De hecho, la compartimentación, o 
inclusión de biomoléculas en espacios bien delimitados, es uno de los elementos 
clave en el diseño de células sintéticas capaces de imitar a las células vivas, un área 
de investigación de elevada proyección en la actualidad.3-4 La inclusión de 
nanopartículas magnéticas y de oro permitiría controlar el comportamiento de 
dichos microcompartimentos mediante campos de fuerzas externas (campos 
magnéticos e irradiación con láser, respectivamente).1-2,5 

 

Objetivos planteados: 
1. Síntesis de nanopartículas magnéticas y de oro y su funcionalización con 
moléculas hidrofóbicas para conseguir que estabilicen emulsiones de agua en aceite. 
2. Caracterización físico-química de las nanopartículas (composición, tamaño, 
forma, grado de funcionalización). 
3. Preparación de emulsiones de Pickering estabilizadas con las nanopartículas preparadas en 1-2. 
4. Caracterización de las emulsiones (tamaño de gota, capacidad para encapsular moléculas de interés). 
 
Metodología: 
Las nanopartículas magnéticas se preparán mediante co-precipitación de sales de hierro, mientras que para las nanopartículas 
de oro se usará el método de Turkevich. Posteriormente se funcionalizarán mediante quimiadsorción de moléculas capaces de 
impartir hidrofobicidad (p.ej. ácido oleico). Las nanopartículas se caracterizarán mediante técnicas de difracción de rayos X 
(XRD), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y 
magnetometría en su caso, técnicas disponibles en el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Las 
emulsiones se prepararán mediante técnicas de emulsificación. En cuanto a la caracterización de las emulsiones, el tamaño de 
gota y la capacidad de encapsulación se evaluarán mediante el uso de microscopía óptica y de fluorescencia/confocal. 
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