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Título del Trabajo: Estructuración espacial en microcompartimentos mediante campos externos 

 

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: 

En este TFG se usarán campos externos (p.ej., eléctricos y/o magnéticos) para controlar la disposición espacial en 

configuraciones 2D de microcompartimentos capaces de ser usados como microreactores. Dichos microcompartimentos se 

pueden formar haciendo uso delas propiedades especiales en la interfase de separación líquido-líquido, ya sea en forma de gotas 

de emulsión (separación aceite-agua), o en forma de gotas de coacervado (separación de una fase enriquecida en 

macromoléculas cargadas-agua) [1]. El interés en controlar su posición radica en la posibilidad de establecer patrones espaciales 

en los que se lleven a cabo algunas de las funciones típicas de los microreactores, como por ejemplo, reacciones químicas o 

enzimáticas [2-3]. Además, también son interesantes desde el punto de vista de preparación de nuevos materiales, como los 

constituidos por patrones de cápsulas que imitan algunas de las funciones de las células vivas, denominados prototejidos [3-6]. 

 

Objetivos planteados: 

Los objetivos que se plantean en este TFG son: 

- Preparar microcompartimentos capaces de responder a campos  externos  

- Caracterizar la morfología y estabilidad de dichos microcompartimentos 

- Estructurar y controlar espacialmente estructuras 2D en los microcompartimentos mediante la modulación de la 

intensidad y frecuencia de campos externos  

Metodología: 

El plan de trabajo se divide en las siguientes tareas: 

1. Preparación de microcompartimentos capaces de responder a campos externos. Las opciones que se explorarán 

serán las siguientes:  

a. Preparación de gotas de emulsión de Pickering constituidas por gotas de agua estabilizadas por partículas 

magnéticas y, por tanto, capaces de responder a la aplicación de campos magnéticos externos. 

b. Preparación de gotas de coacervado, formadas mediante interacción electrostática entre nucleótidos y 

polielectrolitos. Dichas gotas tienen carga superficial, lo que las hace susceptibles de ser controladas mediante 

campos eléctricos. 

2. Caracterización de los microcompartimentos. Su morfología (tamaño y forma) y estabilidad se caracterizarán 

mediante microscopía óptica, mientras que su capacidad de encapsular sustancias se evaluará mediante técnicas de 

microscopía de fluorescencia. 
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3. Evaluación de la estructuración mediante la aplicación de campos externos. Los microcompartimentos se 

depositarán sobre sustratos adecuadamente funcionalizados y se someterán a campos magnéticos (generados mediante 

electroimanes) y/o eléctricos. Para la visualización de las estructuras formadas se empleará un microscopio óptico en 

el que se acoplarán los sistemas de generación de campos. Se evaluará en primer lugar si las cápsulas pueden 

estructurarse espacialmente. En caso afirmativo, se determinará si las estructuras formadas responden a variaciones 

en la intensidad del campo, además de determinar si dicha estructuración es reversible una vez que el campo se 

desconecta. 
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