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RESUMEN Y OBJETIVOS 

La presente tesis doctoral, titulada “Diseño, desarrollo y producción de 
nanomateriales mediante tecnología microfluídica para aplicaciones biomédicas y 
catálisis heterogénea”, se ha desarrollado en el departamento de Ingeniería Química y 
Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, en el grupo de 
Partículas y Películas Nanoestructuradas (NFP, Nanostructured Films and Particles) 
liderado por el Dr. Jesús Santamaría. El grupo NFP es miembro del Instituto de 
Nanociencia de Aragón (INA) en cuyas instalaciones se ha llevado a cabo la mayor 
parte de esta investigación, durante un periodo de cuatro años (2013-2017). Además, 
durante la estancia pre-doctoral, se ha trabajado dentro del grupo Precision Macromolecular 
Chemistry liderado por el Prof. Jean-François Lutz, en el Instituto Charles Sadron de 
Estrasburgo, unidad propia del Centro Nacional para la Investigación Científica 
(CNRS) de Francia. Donde, bajo la supervisión del Dr. Christophe Serra, se han 
estudiado diferentes sistemas microfluídicos para la síntesis de materiales poliméricos 
nano/microestructurados. 

La investigación que aquí se presenta forma parte del proyecto europeo CIG-Marie 
Curie Actions nº: 321642, “Development of a microfluidic platform to produce nanomaterials and 
assessment on new nanotechnology applications”. Asimismo, se ha colaborado en el proyecto 
TARMAC (Targeting and Detecting Macrophages), financiado por los Centros de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER) en las áreas temáticas de Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y Enfermedades Respiratorias(CIBERES), 
junto con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 

Durante las últimas décadas ha habido un gran aumento de los estudios e 
investigaciones relacionados con el desarrollo de materiales nanoestructurados que han 
abierto nuevas oportunidades en diversas aplicaciones como la electrónica, catálisis, 
energía, sensores, medicina y biología.  

Se ha observado que las propiedades de los nanomateriales dependen del tamaño 
de los mismos, tales como el confinamiento cuántico en nanopartículas 
semiconductoras, resonancia de plasmón superficial en algunas nanopartículas 
metálicas, el superparamagnetismo en nanomateriales magnéticos y la encapsulación y 
liberación de fármacos en nanopartículas poliméricas. En consecuencia, las propiedades 
de los materiales cambian a medida que su tamaño se aproxima a la nanoescala y el 
porcentaje de átomos en la superficie de un material se vuelve significativo. Sin 
embargo, su procedimiento de síntesis requiere un gran control tanto de la cinética 
como de la termodinámica, con el fin de producir materiales con las características y 
propiedades requeridas. 
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En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para superar la falta de 
reproducibilidad de la distribución y la calidad del tamaño que sufren los nanomateriales 
obtenidos por medio de reactores convencionales tipo batch, logrando resultados muy 
interesantes. Sin embargo, estos materiales se sintetizan en pequeños volúmenes, que 
son convenientes para el estudio de las propiedades fundamentales de las 
nanoestructuras, pero no para el escalado de la producción. Normalmente, cuando se 
utilizan reactores discontinuos (tipo batch) en las síntesis de nanopartículas surgen varios 
inconvenientes, tales como: (i) distribución heterogénea de los reactivos y temperatura 
en el reactor, (ii) mezcla ineficiente, (iii) variaciones en las características físico-químicas 
de los materiales resultantes de los diferentes lotes de producción, (iv) discontinuidad 
inherente, (v) por lo general, se necesitan muchos pasos de purificación tras la síntesis 
y (vi) el rendimiento de síntesis es generalmente bajo. 

Frente a las tecnologías convencionales, la tecnología microfluídica ofrece diversas 
ventajas para la síntesis altamente controlada de nanopartículas. En primer lugar, la gran 
relación superficie/volumen de los microrreactores proporciona una mayor 
transferencia de calor y masa. En segundo lugar, algunas reacciones que son demasiado 
rápidas para ser controladas en reactores tradicionales, pueden realizarse fácilmente en 
microrreactores, debido al tiempo característico masivamente reducido de los procesos 
de transporte en la escala micrométrica, que puede ser comparable a los de la reacción 
química. En tercer lugar, el pequeño volumen intrínseco de los microrreactores permite 
el uso de productos químicos caros y/o tóxicos sin necesidad de grandes volúmenes de 
procesamiento. Por otra parte, la mezcla eficiente de los reactivos es una ventaja clave 
para preparar nanopartículas monodispersas; además, los dispositivos microfluídicos 
permiten automatizar procesos de múltiples etapas, que combinan las reacciones, el 
análisis y la purificación en un único sistema.  

Por lo tanto, el uso de microrreactores en la síntesis de nanomateriales resulta 
doblemente beneficioso. Por un lado, permite controlar con mayor precisión la 
composición, temperatura y tiempos de residencia, obteniéndose nanopartículas con 
distribuciones de tamaños estrechas y gran homogeneidad de propiedades entre los 
distintos lotes de producción. Y, por otro, permite escalar la producción y trabajar con 
un flujo continuo. Sin embargo, la tipología de nanomateriales sintetizados suele ser 
simple, limitando con ello sus propiedades. En esta tesis doctoral además de materiales 
simples, también se ha estudiado la síntesis en continuo y de forma controlada de 
diferentes materiales híbridos para combinar e incluso mejorar las propiedades de los 
materiales originales. Claramente, la producción de los nanomateriales híbridos es más 
compleja, pero es una de las direcciones hacia donde la nanotecnología puede ampliar 
su campo de aplicaciones y por ello, se están destinando muchos recursos en la 
investigación de una tecnología capaz de conseguirlo. 
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El objetivo principal de esta tesis es la aplicación de la tecnología microfluídica en 
el diseño, desarrollo y producción de diversos nanomateriales (orgánicos e inorgánicos, 
simples e híbridos) con propiedades bien definidas y predeterminadas, para su uso en 
diversas aplicaciones como la biomedicina y la catálisis heterogénea.  

El presente documento resume los resultados y conclusiones más importantes 
obtenidos durante el desarrollo de la tesis doctoral y se estructura en diferentes 
capítulos para facilitar su compresión y lectura. 

 
v El Capítulo I es introductorio y presenta los conceptos generales acerca de la 

nanotecnología, los materiales nanoestructurados y sus principales técnicas de 
producción; las cuales se pueden desarrollar mediante procesos discontinuos 
tipo batch o procesos continuos utilizando microrreactores. Además, se realiza 
un resumen de las principales aplicaciones de los materiales nanoestructurados 
en catálisis y biomedicina. 

 
v El Capítulo II se centra en la optimización del proceso de síntesis de 

nanomateriales inorgánicos basados en óxidos metálicos, a fin de conseguir 
reproducibilidad, escalabilidad y control sobre las propiedades del material, tales 
como el tamaño, cristalinidad, monodispersidad y estabilidad. Para ello, se 
desarrolla un sistema microfluídico con un flujo segmentado gas-líquido que 
permite la producción en continuo de diversas nanoestructuras de óxido de 
hierro, cobalto o zinc; con un excelente control sobre los parámetros de síntesis 
y, por tanto, sobre las características y propiedades del producto final. 
Asimismo, la adición de una nueva etapa de reacción al sistema microfluídico 
diseñado anteriormente, permite sintetizar en continuo, de forma reproducible, 
escalable y con un alto rendimiento, nanocompuestos híbridos de óxido de 
hierro/metales nobles (Au, Pt, Pd) con destacadas propiedades magnéticas, 
ópticas y catalíticas. 

 
v El Capítulo III se basa en la síntesis de nanopartículas orgánicas poliméricas 

de ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) como vectores portadores de 
fármacos y/o nanopartículas inorgánicas, con un tamaño adecuado y 
distribuciones homogéneas, para su uso en diversas aplicaciones biomédicas 
relacionadas con la terapia (liberación de fármacos) y el diagnóstico de imagen. 
Para la producción de dichas nanopartículas se emplea el método de emulsión-
evaporación del disolvente tanto en sistemas discontinuos tipo batch como en 
sistemas continuos microfluídicos. En todos los sistemas ensayados, se estudia 
la influencia de los parámetros de síntesis sobre el tamaño y distribución de las 
partículas desarrolladas, así como sobre su eficiencia de encapsulación y carga.  
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v El Capítulo IV describe la síntesis de micropartículas poliméricas troyanas 
sensibles al pH para la administración oral de principios activos. Como en casos 
anteriores, las micropartículas se desarrollan tanto en sistemas discontinuos 
como continuos, para comparar la influencia de ambas técnicas de producción 
sobre las propiedades finales de las micropartículas troyanas obtenidas. 

 
v El Capítulo V contiene las conclusiones finales de la tesis doctoral. 

 
v El Capítulo VI muestra la bibliografía referenciada a lo largo del documento. 
 
v Por último, se incluyen dos Anexos: 

¨ En el Anexo 1 se describen las técnicas y equipos de caracterización 
empleados durante el desarrollo de este trabajo.   

¨ El Anexo 2 contiene las publicaciones que han resultado de esta tesis 
(artículos científicos y contribuciones a congresos). 

 
La temática de la presente tesis doctoral tiene un claro aspecto multidisciplinar y 

como tal ha exigido de la colaboración y la continua comunicación con investigadores 
de diferentes ramas científicas y grupos de investigación, entre ellos se puede destacar 
las colaboraciones realizadas con: 

i. Senentxu Lanceros, Profesor del Departamento de Física de la Universidad 
de Miño e Investigador Principal en el BCMaterials (Centro Vasco de 
Materiales, Aplicaciones y Nanoestructuras) y Enrique Giménez, 
Catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Los cuales se han encargado de la 
aplicación de los diversos materiales de óxidos metálicos desarrollados. 

ii. Manuel Arruebo, Profesor del Departamento de Ingeniería Química y del 
Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza; María Blanco, Catedrática 
del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la 
Universidad de Navarra y la Dr. Nadia Jessel, directora del laboratorio de 
“Nanomedicina Regenerativa Osteoarticular y Dental” en el INSERM 
(Instituto Nacional Francés para la Salud y la Investigación Médica). Con 
los que se ha trabajado en el diseño de los materiales poliméricos y en la 
selección de fármacos relacionados con aplicaciones biomédicas. 

iii. Profesor Christophe Serra, subdirector del Instituto Charles Sadron de 
Estrasburgo, con quien se han estudiado diversos sistemas microfluídicos 
para la producción de nano y micropartículas poliméricas. 

iv. Los doctores Carlos Cuestas, Teobaldo Torres y Alfonso Ibarra, técnicos 
del Laboratorio de Microscopias Avanzadas, con los que se ha trabajado en 
la comprensión y aprendizaje de las técnicas de caracterización de 
materiales.  
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SUMMARY AND OBJECTIVES 

The present thesis entitled “Design, development and production of nanomaterials 
by microfluidics technology for application in biomedicine and heterogeneous 
catalysis” has been performed in the Chemical Engineering and Environmental 
Technologies Department at the University of Zaragoza, within the Nanostructured 
Films and Particles group (NFP) led by Dr. Jesus Santamaria. The NFP group is a 
member of the Nanoscience Institute of Aragon (INA), in whose laboratories this 
research has been carried out over a period of four years (2013 – 2017). Moreover, the 
pre-doctoral stay has been carried out within the Precision Macromolecular Chemistry 
group led by Prof. Jean-François Lutz at the Charles Sadron Institute in Strasbourg, 
own unit of National Center for Scientific Research (CNRS) in France. It is here where, 
under the supervision of Dr. Christophe Serra, the synthesis of nano/microstructured 
polymer materials has been studied by means microfluidics technology. 

This research is part of the European Project CIG-Marie Curie Actions number: 
321642, “Development of a microfluidic platform to produce nanomaterials and 
assessment on new nanotechnology applications”. Likewise, there has been a 
collaboration with TARMAC project (Targeting and Detecting Macrophages), funded 
by the Center for Biomedical Research Network (CIBER) in the thematic areas of 
Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN) and Respiratory 
Diseases (CIBERES), together with the Spanish Society of Pulmonology and Thoracic 
Surgery (SEPAR). 

During the last decades there has been a great increase in studies and researches 
related to the development of nanostructurated materials that have opened up new 
opportunities for several applications in electronics, catalysis, energy, sensors and even 
medicine and biology. 

Size-dependent properties are observed in nanomaterials such as quantum 
confinement in semiconductor nanoparticles, surface plasmon resonance in some metal 
nanoparticles, superparamagnetism in magnetic nanomaterials and encapsulation 
efficiency and drug delivery in polymeric nanoparticles. Consequently, the properties 
of materials change as their size approaches the nanoscale and as the percentage of 
atoms at the surface of a material becomes significant. Nevertheless, their synthesis 
procedure requires superior control of both kinetic and thermodynamic pathways in 
order to produce materials of required features and properties. 

A great effort has been done during the last years to overcome the lack of 
reproducibility of size distribution and quality that the nanoparticles obtained in 
conventional batch reactors suffer, achieving very challenging results. However, these 
nanomaterials are synthesized in small volumes, which are convenient for studying the 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │6 

fundamental properties of nanostructures, but not for scaling up the production. 
Normally, when using discontinuous (batch) reactors in the synthesis of nanoparticles, 
several drawbacks usually come into sight such as: (i) an heterogeneous distribution of 
reactants and temperatures in the reactor, (ii) inefficient mixing, (iii) variations in the 
physicochemical characteristics of the resulting products for the different batches, (iv) 
their inherent discontinuity, (v) usually, many labour-intensive post synthesis 
purification steps are needed and (vi) the synthesis yield is usually low.  

Microfluidic technologies offer a variety of advantages over conventional 
technologies for the controlled synthesis of nanoparticles. First of all, the large surface 
area to volume ratio of microreactors offers enhanced heat and mass transfer in 
comparison with convectional reactors. Secondly, some reactions which are too fast to 
be controlled in traditional reactors can be easily accomplished in microreactors due to 
the massively reduced characteristic time of the transport processes at the micrometer 
length scale, which may become comparable to that of the chemical reaction. Thirdly, 
the intrinsic small volume of microreactors allows the use of expensive and/or toxic 
chemicals without the need of large processing volumes. Moreover, efficient mixing is 
a key advantage to prepare monodispersed nanoparticles in microreactors, and 
microfluidic devices provide potential for automating multi-step processes, such as 
combining reactions, analysis and purification in a single system. 

Therefore, the use of microreactors in the synthesis of nanomaterials has a double 
benefit. On the one hand, it provides an accurately control about the composition, 
temperature and residence times, obtaining nanoparticles with narrow size distributions 
and great homogeneity of properties between the different batches production.  

On the other hand, it allows to scale up the production and to work with 
continuous flow. However, the typology of synthesized nanomaterials is usually simple, 
thus limiting their properties. In this thesis, in addition to simple materials, the 
continuous and controlled synthesis of different hybrid materials has also been studied 
so as to combine and even improve the properties of the original materials. The 
production of hybrid nanomaterials is, clearly, more complex, but it is one of the 
directions towards which nanotechnology can expand its applications and for that 
reason, many resources are being devoted in the investigation of a technology capable 
of obtain it. 

The main goal of this thesis is the application of the microfluidics in the design, 
development and production of several nanomaterials (organics and inorganics, simple 
and hybrids) with well-defined properties for their application in biomedicine and 
heterogeneous catalyst. 
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The present document summarizes the most important results and conclusions 
achieved during the development of the thesis and is structured in different chapters in 
order to make it more comprehensible. 

 
v Chapter I is an introduction about nanotechnology, nanostructured materials 

and the main production methods which may be performed either by 
discontinuous (batch) or continuous processes using microreactors. Moreover, 
a review of the main applications of these materials in biomedicine and catalyst 
has been made. 
 

v Chapter II is focused on the optimization of the synthesis of inorganic 
nanomaterials based on metallic oxides in order to achieve reproducibility, 
scalability and control on the material properties such as size, crystallinity, 
monodispersity and stability. To this end, a microfluidic system with a 
segmented flow gas-liquid is developed. This system allows the continuous 
process of several nanostructures of iron oxide, cobalt or zinc with an excellent 
control over the parameters of synthesis and, therefore, over the characteristics 
and properties of the final product. In the same way, the addition of a new 
reaction stage to the microfluidic system previously designed, allows to 
synthesize hybrids nanocomposites of iron oxide/noble metals (Au, Pt, Pd) in 
continuous process, in a reproducible and scalable manner and with a high 
performance with magnetic, optical and catalytic properties. 

 
v Chapter III is based on the synthesis of organic polymeric PLGA-based 

nanoparticles as drug and/or inorganic nanoparticles carriers. As a result of their 
application in biomedicine related with therapy (drug delivery) and image 
diagnostic, nanoparticles must have accurate size and homogeneous 
distributions.  The emulsion-solvent evaporation method either batch or 
continuous processes using microreactors is used to produce these 
nanoparticles. The influence of the synthesis parameters over the size, particle 
distribution and load/encapsulation efficiency is studied. 

 
v Chapter IV describes the synthesis of pH-sensitives Trojan polymeric 

microparticles for oral administration of active ingredients. Microparticles are 
synthesized by batch or continuous processes in order to compare the influence 
of both methods over the final properties of the Trojan microparticles obtained. 

 
v Chapter V contains the main conclusions of this thesis. 

 
v Chapter VI shows the bibliography referenced throughout the document. 
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v Finally, two annexes are included: 
¨ In the Annexe 1 diverse equipment and characterization techniques are 

described. 
¨ Annexe 2 contains the publications as a result of this thesis (papers and 

congress´s contributions).  
 

The subject of this thesis has a clear multidisciplinary aspect and because of that it 
has demanded the collaboration and continuous communication with researchers from 
different scientific branches and research groups. Among them, I wish to highlight the 
collaborations with: 

i. Senentxu Lanceros, Professor at the Physics Department of the University 
of Minho and principal researcher at the BCMaterials (Basque Center of 
Materials, Applications and Nanostructures) and Enrique Gimenez, 
Professor at the Mechanical Engineering and Materials Department at 
Polytechnic University of Valencia. They have been in charge of the 
application of the diverse metal oxide materials developed.  

ii. Manuel Arruebo, Professor of the Chemical Engineering and 
Environmental Technologies Department of the University of Zaragoza; 
Maria Blanco, Professor of the Department of Pharmacy and 
Pharmaceutical Technology of the University of Navarra and Dr. Nadia 
Jessel, Research Director and heat of “Osteoarticular and Dental 
Regenerative Nanomedicine” laboratory at INSERM (French National 
Institute for Health and Medical Research), with whom I have worked in 
the design of polymer materials and in the selection of drugs related to 
biomedical applications. 

iii. Professor Christophe Serra, deputy director of the Charles Sadron Institute 
in Strasbourg, with whom I have been studying different microfluidics 
systems for the production of polymeric nano and microparticles. 

iv. The Doctors Carlos Cuestas, Teobaldo Torres and Alfonso Ibarra, 
technicians of the Laboratory of Advanced Microscopies, with whom I have 
learned about the characterization techniques of materials.   
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LISTADO DE ABREVIATURAS 

APIs  Compuestos farmacéuticos activos 
CMC  Concentración micelar crítica 
CsA  Ciclosporina A 
CV  Coeficiente de variación 
DCM  Diclorometano 
DDS  Sistemas de liberación de fármacos 
DL  Carga de fármaco 
DLS  Dispersión dinámica de la luz 
DRX  Difracción de rayos X 
EA  Acetato de etilo 
EE  Eficiencia de encapsulación 
EDS  Espectrometría de dispersión de energía de rayos X 
FTIR  Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 
HAADF Campo oscuro anular de alto ángulo 
Hc  Campo coercitivo o coercitividad 
HLB  Equilibrio hidrófilo-lipófilo 
HPLC  Cromatografía líquida de alto rendimiento 
ID/OD Diámetro interno/ Diámetro externo 
IRM  Imagen por resonancia magnética 
JCPDS Joint Committe on Powder Diffraction Standards 

  Comité conjunto sobre normas de difracción en polvo 
ME  Magnetoeléctrico 
mR  Remanencia 
ms  Magnetización de saturación 
NCMs  Nanocompuestos magnéticos 
NPs  Nanopartículas 
NPCs  Nanopartículas compuestas 
NPMs  Nanopartículas magnéticas 
NPMPs Nanopartículas magnéticas poliméricas 
MP-AES Espectroscopía de emisión atómica por microondas 
PA  Principios activos 
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PBS  Solución salina tamponada con fosfato 
PCL  Policaprolactona 

PDI  Índice de polidispersidad 

PEEK  Poliéter éter cetona 

PEG  Polietilenglicol 

PVA  Alcohol polivinílico 

PMF  Polímero con memoria de forma 

PTFE  Politetrafluoroetileno (Teflón) 

PLA  Ácido poliláctico 

PLGA  Ácido poli(láctico-co-glicólico) 

PVDF  Polifluoruro de vinilideno 

Re  Número de Reynolds 

Pe  Número de Peclet 

RIF  Rifampicina 

SEM  Microscopía electrónica de barrido 

SPIONs Nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro 

SPR  Resonancia de plasmón superficial 
SQUID Magnetómetro con dispositivo superconductor de interferencia cuántica 

STEM  Microscopía electrónica de transmisión y barrido 

T1  Tiempo de relajación longitudinal 

T2  Tiempo de relajación transversal 

TB  Temperatura de bloqueo 

TEM  Microscopía electrónica de transmisión 

Tirr  Temperatura de irreversibilidad 

TOF  Turnover frequency. Frecuencia de conversiones 

tr  Tiempo de residencia 

TREG  Trietilenglicol 

UV-Vis Espectrofotometría de absorción en el ultravioleta visible 

ZFC/FC Zero field cooled/field cooled 

Curvas de enfriamiento de campo cero y enfriamiento de campo 
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I. ANTECEDENTES 

I.1. Nanociencia y Nanotecnología 

La Comisión Europea define la Nanociencia como, la ciencia que estudia los 
fenómenos y la manipulación de materiales en la escala nanométrica, donde las 
propiedades difieren significativamente de las de mayor escala. Por otra parte, la 
Nanotecnología, es el área de investigación que estudia, diseña, caracteriza y produce 
materiales o sistemas a escala nanométrica y les da una aplicación práctica1. 

Como se puede observar, ambas definiciones hacen referencia al término “nano” 
y más específicamente a la escala nanométrica o nanómetro. Un nanómetro, es una 
unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de milímetro, 10-9 m, que está 
en la escala atómica y molecular, unidades básicas de construcción de la materia. Para 
entender el tamaño del que hablamos, consideremos que un cabello humano tiene un 
diámetro aproximado de 100.000 nm y la longitud de las bacterias oscila entre 500 y 
5.000 nm2. Para una mayor aclaración, en la Figura I-1 se ha representado una escala 
comparativa de tamaños de diferentes materiales y organismos. 

 
Figura I-1. Escala comparativa de tamaños de diferentes materiales y organismos. 

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante el tamaño? Si comparamos una moneda de 
oro con un lingote del mismo material y de la misma pureza, sus propiedades físicas y 
químicas, como el color, dureza, punto de fusión, densidad, etc., no cambian. Sin 
embargo, si se dividiera sucesivamente dicha moneda, hasta alcanzar el nivel de la 
nanoescala, un fragmento nanométrico de oro ya no es dorado. Una nanopartícula de 
oro puede ser roja, naranja, púrpura o verdosa, dependiendo de su tamaño. Del mismo 
modo, cambia también su punto de fusión y el resto de sus propiedades físico-
químicas1. He ahí la importancia del tamaño, que resalta la Comisión Europea en la 
definición de nanociencia. 
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Cabe destacar, que el uso de las nanopartículas y su fabricación no es algo 
novedoso. Si no que se ha empleado en múltiples ocasiones, a lo largo de la historia, 
sin tener conciencia de ello. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en la 
construcción de vidrieras para las iglesias, observaron que, al mezclar pequeñas 
cantidades de oro o plata con el vidrio, eran capaces de obtener diferentes tonalidades. 
En aquella época no sabían porque el tratamiento que le daban al vidrio, producía tal 
efecto. Hoy sabemos que el color de los vitrales, se debe a la formación de 
nanopartículas de oro o plata con diámetros inferiores a 100 nm3. 

Otro ejemplo de ello se encontró en 1946 con el descubrimiento de Bonampak, un 
antiguo emplazamiento maya rodeado por la selva en el estado de Chiapas, México. 
Donde se encontraron restos de pinturas murales (Figura I-2), en los que llamaba 
significativamente la atención el brillante color azul que aparecía en ellas, color 
conocido actualmente como “azul maya”. El azul maya fue un color empleado con 
suma frecuencia en Mesoamérica y durante muchos años su origen y su gran resistencia 
al paso de los años, fue un misterio. Actualmente se sabe que dicha pintura está formada 
por una mezcla de índigo con una arcilla, la cual tiene cavidades de tamaño 
nanométrico. Así, las moléculas de índigo quedaban atrapadas en dichas cavidades, 
creando una estructura nanométrica, lo cual le aporta al material su color y estabilidad 
característicos4. 

 
Figura I-2. Pintura mural Bonampak, donde se destaca el característico color azul maya. 

Si se tuviera que establecer una fecha en la toma de conciencia de la sociedad 
científica sobre la existencia de la nanociencia y nanotecnología, esta sería diciembre de 
1959 cuando Richard Feynman, premio Nobel de Física en 1965 por el desarrollo de la 
electrodinámica cuántica, impartiera su mítica charla “There´s plenty of room at the bottom” 
(“Hay suficiente espacio en el fondo”), donde puso de manifiesto la posibilidad de 
manipular y controlar átomos individuales5. Sin embargo, inicialmente, sus ideas no 
tuvieron mucho impacto en la comunidad científica hasta que, años más tarde, K. Erik 
Drexler, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que trabajaba en 
la NASA, publicase en 1986 su libro Engines of creation: The coming era of nanotechnology 
(“Motores de la creación: la próxima era de la nanotecnología”). En el cual especulaba 
sobre la posibilidad de diseñar y fabricar máquinas moleculares6.  
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Pero sobretodo sería fundamental la aparición de nuevas técnicas de fabricación y 
caracterización. Donde destaca el trabajo de Heinrich Rohrer y Gerd Binning (de la 
IBM, en Zurich), los cuales desarrollaron el Microscopio de Efecto Túnel o STM por 
sus siglas en inglés, Scanning Tunneling Microscope. El cual se basa en la medida de la 
corriente túnel entre los átomos terminales de una punta metálica extremadamente 
afilada y los átomos de una superficie conductora. Por dicho invento, en 1986 
compartieron el Nobel de Física con Ernst Ruska, el inventor del microscopio 
electrónico. 

Poco después del STM, Binning inventó otro instrumento revolucionario, el 
Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM, Atomic Force Microscope), complementario al 
anterior y capaz de funcionar al aire, sobre superficies aislantes, a temperatura ambiente 
e incluso en medios líquidos, a partir de la medida de la fuerza ejercida por los átomos 
de una nanopunta móvil sobre la superficie o nano objeto a caracterizar. Así, desde 
1982, una vez demostrado que es posible construir instrumentos capaces de acceder a 
la escala nanométrica, llegando a observar y manipular la materia átomo a átomo, la 
expansión de la nanotecnología ha sido imparable6. 

La nanotecnología, gracias a la explotación de su carácter multidisciplinar, de su 
capacidad para sintonizar las propiedades de la materia a través de los denominados 
efectos de tamaño, y de la adecuada combinación de diversas técnicas de fabricación, 
es capaz de proporcionar nuevos productos y aplicaciones en prácticamente todos los 
sectores económicos7. Esta versatilidad ha hecho que la nanotecnología sea destino de 
inmensas inversiones que están dando lugar a un importante mercado emergente. 

En los últimos 20 años, los gobiernos de los países más desarrollados han realizado 
una decidida apuesta para fomentar la investigación en esta disciplina. La primera 
actuación de este tipo fue la de EE.UU. con la Iniciativa Nacional de Nanotecnología 
(NNI). Gracias a ello, en EE.UU. se han invertido casi 24.000 millones de dólares en 
nanotecnología desde el inicio de la NNI en 2001, incluyendo el presupuesto del 
Presidente para 2017 de 1.400 millones de dólares8. Dicha iniciativa, ha sido imitada 
posteriormente por otros países o entidades supranacionales como la Unión Europea. 
En concreto, el Programa Marco de la Unión Europea, Horizonte 2020, considera la 
nanotecnología como una de las seis líneas clave de investigación para que Europa logre 
mantener una industria competitiva9. Es importante destacar la irrupción de China en 
este campo de investigación, al igual que en otros muchos campos de la industria y de 
las materias primas, China no ha querido dejar escapar esta oportunidad, liderando 
desde el año 2008 la producción de artículos de nanotecnología a nivel mundial10. 

Otro indicador destacable del espectacular crecimiento de la nanotecnología en los 
últimos años, se observa en la progresión exponencial del número de artículos de 
investigación publicados sobre dicha área de conocimiento, llegando a 144.176 artículos 
en el año 201610, ver Gráfica I-1.  
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Gráfica I-1. Número de artículos indexados sobre nanotecnología entre los años 2006 y 2016 

(Fuente: ISI web of Knowledge. Consulta: 2 de mayo de 2017). 
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I.2. Materiales Nanoestructurados 

Se denominan materiales nanoestructurados o nanomateriales a aquellos materiales 
en los que al menos una de sus dimensiones se encuentra en el rango de la nanoescala, 
es decir, entre 1 y 100 nm. La cualidad más importante de esta nueva familia de 
materiales se basa en el desarrollo de importantes propiedades dependientes del 
tamaño, cuando sus dimensiones alcanzan el rango nanométrico11. 

Los materiales nanoestructurados presentan nuevas propiedades, como por 
ejemplo, plasmón superficial, intensa fluorescencia, superparamagnetismo, etc. Las 
propiedades de la materia (ópticas, magnéticas, electrónicas, mecánicas o químicas) 
están asociadas a longitudes características, debido a ello, si disminuimos el tamaño del 
material por debajo de dicha longitud característica (al menos en una dimensión), sus 
propiedades serán muy diferentes a las del correspondiente material de tamaño 
macroscópico con la misma composición química12. 

Conforme la dimensión de las partículas se reduce, sobre todo en el intervalo de 1 
a 10 nm, los efectos de tamaño y de superficie son cada vez más notables. Entre los 
efectos de tamaño más importantes, destaca el confinamiento de los electrones, lo cual 
tiene importantes implicaciones en nanopartículas metálicas y semiconductoras, como 
la manifestación de efectos cuánticos en el material, que se observan a través de sus 
propiedades magnéticas y/o de conducción electrónica, así como en las propiedades 
termodinámicas (capacidad calorífica). Aquellas nanopartículas que presentan estas 
propiedades se les denomina puntos cuánticos o quantum dots13. 

Por otra parte, son muy importantes los efectos de superficie, ya que las partículas 
de pequeño tamaño presentan una elevada área superficial por unidad de volumen y 
una mayor energía libre superficial respecto a la materia en escala macrométrica. Debido 
a que los átomos en la superficie de las nanopartículas están menos “enlazados” que el 
resto de sus átomos, y su esfera de coordinación está incompleta, se incrementa su 
energía libre superficial, afectando a sus propiedades como la temperatura de fusión y 
reactividad química. Se ha constatado por ejemplo, que la temperatura de fusión de 
partículas de Pt se reduce de 1.773 ºC en el material a tamaño macrométrico, a 600 ºC 
en nanopartículas de 8 nm de promedio14. 

Los nanomateriales se pueden clasificar en función de su procedencia, su 
naturaleza química o sus dimensiones15.  

Según su procedencia se pueden clasificar en: (i) Naturales: producidos por 
árboles, plantas, volcanes, espumas marinas, organismos, etc. (ii) Incidentales: 
producido por la combustión de vehículos o como consecuencia de procesos 
industriales. (iii) Artificiales o sintéticos: producido por diversos procesos de 
fabricación, de tipo top-down o bottom-up. 

Por su naturaleza química, los nanomateriales se pueden clasificar en materiales 
de naturaleza orgánica e inorgánica16. Los orgánicos son aquellos que se organizan a 
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partir de moléculas orgánicas naturales o sintéticas, mientras que los inorgánicos se 
forman normalmente por la precipitación de sales inorgánicas, que están unidas en una 
matriz. En la Tabla I-1 se muestran algunos ejemplos de ambos tipos de materiales. 
Una diferencia importante entre ambos es la interacción entre los átomos, mucho más 
fuerte en los inorgánicos que en los orgánicos. Esto conlleva un mayor dinamismo en 
las moléculas orgánicas, por sus más débiles interacciones, permitiendo modificar 
fácilmente su tamaño y/o morfología, lo cual puede suponer una ventaja a la hora de 
trabajar con ellos. 

Tabla I-1. Ejemplos de nanomateriales orgánicos e inorgánicos16. 

ORGÁNICOS INORGÁNICOS 

Micelas 
Dendrímeros 

Vesículas y liposomas 
Conjugados poliméricos 

Nanopartículas poliméricas 

Quantum Dots 
Coloides silíceos, aluminosos 

Nanoarcillas (metacaolín) 
Nanopartículas de oro, plata, platino 
Nanopartículas de óxidos metálicos 

 

Si nos atenemos a sus dimensiones, se clasifican en 4 grupos (0D, 1D, 2D o 3D), 
en función del número de dimensiones que tengan fuera del rango nanométrico17, 
Figura I-3. Así, si tienen todas sus dimensiones dentro del rango nanométrico, es decir, 
entre 1 y 100 nm, pertenecen al grupo denominado 0D. A este grupo pertenecen, por 
ejemplo: los fullerenos, las partículas coloidales, los puntos cuánticos (Quantum dots), 
los nanoclusters, virus, proteínas, etc. Cuando una de sus dimensiones se encuentra fuera 
del rango nanométrico, se incluyen en el grupo 1D.  Los nanotubos, fibras poliméricas, 
nanohilos o rods, son algunos ejemplos de materiales 1D. En el caso de que dos de sus 
dimensiones estén fuera del rango nanométrico, se clasifican como 2D. En este grupo 
se incluyen los nanomateriales formados por capas muy finas: el grafeno, las películas 
poliméricas, los nanorecubrimientos, plates, etc. Por último, en el grupo 3D se 
encuentran aquellos materiales que tienen sus tres dimensiones fuera de la escala 
nanométrica, pero están formados por una estructura interna nanoestructurada. Por 
ejemplo, materiales compuestos por una matriz de nanopartículas, fibras o capas. 

 
Figura I-3. Ejemplos de nanomateriales clasificados en función de sus dimensiones.        
0D: Esferas y clusters. 1D: Nanotubos, fibras y rods. 2D: Películas delgadas y recubrimientos. 
3D: Estructuras policristalinas. 
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I.3. Técnicas de producción de nanomateriales  

Dentro de la producción de materiales nanoestructurados destacan dos enfoques o 
técnicas de fabricación, la denominada top-down (de arriba abajo) y la conocida como 
bottom-up (de abajo a arriba). La primera técnica consiste básicamente en la 
fragmentación de un material macroscópico hasta alcanzar la escala nanométrica. El 
desgaste o fresado es un método característico de la fabricación top-down, otras técnicas 
correspondientes a este grupo son: la Deposición Física de Vapor (PVD por sus siglas 
en inglés), la litografía, etc. La técnica bottom-up parte de un concepto diferente, el de 
construir de abajo a arriba, y se utiliza para producir nanoestructuras complejas a partir 
de sus componentes atómicas y moleculares18. 

Analizando ambos métodos, cabe resaltar los problemas que pueden producirse en 
los sistemas top-down, como son la imperfección de la estructura superficial y la 
contaminación, causadas por las tensiones internas generadas19. Por ejemplo, los 
nanocables fabricados por litografía pueden contener impurezas y defectos 
estructurales en superficie, lo cual llevaría a una conductividad reducida que provocaría 
un calentamiento excesivo del material. No obstante, las técnicas top-down continúan 
desempeñando un papel muy importante en la síntesis y fabricación de nanoestructuras 
y nanomateriales19. 

Por otra parte, la técnica bottom-up, constituye una mejor opción para obtener 
nanoestructuras con menos defectos y composiciones químicas más homogéneas, con 
un buen control sobre el tamaño y la forma de los nanomateriales19. Dentro de esta 
técnica, los procesos de fabricación se pueden subdividir en20: procesos líquidos o en 
fase líquida y en procesos gaseosos o en fase gaseosa. En la Tabla I-2 se recogen algunos 
ejemplos de ambos métodos de producción.  

Los procesos en fase líquida son más lentos, pero pueden emplearse para obtener 
productos termodinámicamente controlados. Además, la mayor densidad y viscosidad 
de estos procesos, dificulta el movimiento de las nanopartículas, lo que conlleva una 
menor aglomeración de las mismas. Otras ventajas de los procesos en fase líquida son: 
el control del tamaño de las nanopartículas y su adaptabilidad para conseguir materiales 
muy porosos20. Un inconveniente a destacar es que para aumentar la dispersión de las 
nanopartículas, se suelen añadir compuestos tensoactivos, lo cual puede suponer un 
problema, ya que el disolvente o surfactante añadido, a menudo, permanece en la 
superficie de la nanopartícula después de la síntesis, por lo que deberán someterse a 
procesos de lavado o purificación20. Esto no ocurre en los procesos de fase gaseosa, 
que generalmente obtienen productos de mayor pureza.  
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Tabla I-2. Resumen de algunos métodos de producción de nanomateriales bottom-up. 

PROCESO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

Síntesis 
hidrotermal 

Se basa en la elevación de la temperatura por encima 
del punto de ebullición del disolvente aumentando la 
solubilidad de los precursores y disminuyendo el 
tiempo de reacción. Se utilizan autoclaves16. 

Sol-Gel 

Síntesis de una suspensión coloidal de partículas 
sólidas en un líquido (sol) y la hidrólisis y 
condensación de este sol para formar un material 
sólido lleno de disolvente (gel). Finalizando con la 
evaporación del disolvente (envejecimiento)21. 

Precipitación 
química 

Consiste en la obtención de material sólido a partir 
de una disolución. Son necesarias una etapa de 
nucleación y crecimiento (controlada por el punto de 
saturación crítico de los reactivos) y otra de 
precipitación (controlada por el pH y la 
concentración de reactivos e iones)22. 

Reducción 
química 

Se basa en la reducción química de los iones 
metálicos a sus estados de oxidación 0 (es decir, 
Mn+®Mn0) empleando un agente reductor23. 

Método del 
poliol 

Reducción de los precursores en un poliol mediante 
descomposición térmica. El poliol además de ser el 
disolvente de la reacción, actúa como agente 
reductor y puede ejercer como agente dispersante23. 

Microemulsiones 

Se definen como dispersiones isotrópicas y 
termodinámicamente estables de dos líquidos 
inmiscibles, donde los dominios de ambos líquidos 
son estabilizados por moléculas de surfactante de 
naturaleza anfifílica24. 

 

Pirólisis 
láser/spray 

Descomposición de precursores químicos utilizando 
un calentamiento convencional (pirólisis spray)  o la 
energía aportada por un haz láser (pirólisis láser)16. 

Reactores de 
Plasma 

Las altas temperaturas generadas por el plasma 
permiten controlar la vaporización de las materias 
primas y acelerar las reacciones en fase gaseosa 
conduciendo a la formación de nanopartículas20. 

CVD 
(Deposición 
Química de 

Vapor) 

Consiste en la descomposición de uno o varios 
compuestos volátiles, en el interior de una cámara de 
vacío (reactor), en o cerca de la superficie de un 
sólido para dar lugar a la formación de un material 
en forma de capa delgada o de nanopartículas20. 
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Los procesos en fase gaseosa son más rápidos, proporcionando un mayor 
rendimiento de producción que los de fase líquida. Por ello, son muy utilizados en la 
industria para la producción de nanopartículas en polvo o en formato película. Otra 
ventaja de éstos es que, generalmente, pueden evitar los costosos procesos de 
separación líquido-sólido, el lavado y el secado, algo intrínseco de los procesos en fase 
líquida. Ahora bien, su principal inconveniente es la aglomeración, lo cual supone un 
gran problema en sistemas nanopartículados, siendo además muy difícil de evitar, ya 
que las condiciones de trabajo que consiguen una alta producción, favorecen al mismo 
tiempo la formación de aglomerados20. 

En la presente tesis doctoral se han empleado procesos líquidos de síntesis de 
nanopartículas. En concreto, para la síntesis de nanopartículas inorgánicas se han 
empleado métodos de precipitación y reducción química, así como el método del poliol. 
Mientras que las nanopartículas orgánicas se han sintetizado por microemulsión. 
Dichos procesos de síntesis se desarrollan tradicionalmente de manera discotinua, 
empleando reactores convencionales tipo batch; sin embargo, en este trabajo se 
producen principalmente de manera continua, utilizando reactores microfluídicos. 

I.3.1. Procesos discontinuos. Reactores tipo batch 

Los reactores discontinuos tipo batch son reactores donde no existe flujo de entrada 
ni de salida durante el tiempo que transcurre la reacción. Consisten, básicamente, en un 
reactor con un agitador que homogeniza la mezcla. Los reactivos se cargan en el reactor 
al comienzo de la operación y se descargan al finalizar el proceso/tiempo de reacción. 
Definiéndose el tiempo de reacción, como el tiempo requerido para alcanzar un 
conversión dada25.  

 Este tipo de reactores son ampliamente utilizados por sus diversas ventajas: 
elevada conversión por unidad de volumen en cada etapa, gran versatilidad, flexibilidad 
de operación y fácil manejo26. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de los procesos discontinuos 
en reactores batch es su limitación de producción en masa, ya que las características y 
propiedades del producto pueden variar entre lotes de producción25. Además, el 
escalado de la síntesis en reactores batch de gran volumen, no funciona bien para la 
síntesis de nanomateriales. Ello es debido a la dificultad para conseguir la 
homogeneidad en todo el reactor hasta los niveles de micro/nanoescala, lo cual 
conduce a la coexistencia de procesos de nucleación y crecimiento, generando 
diferentes tasas de crecimiento y dando como resultado una amplia distribución de 
tamaño de partículas y un bajo control sobre la forma y el grado de agregación del 
producto final20. En el caso de los nanomateriales, esto tiene una importancia esencial, 
porque pequeños cambios en el tamaño, forma, agregación, etc. pueden dar lugar a 
cambios significativos en las propiedades finales de las nanopartículas20, 27. 
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I.3.2. Procesos continuos. Microrreactores y Microfluídica 

Los microrreactores son reactores de dimensiones pequeñas, inferiores a 1 mm28. 
Son sistemas de reacción química miniaturizados, que contienen microcanales, en los 
que los fluidos fluyen de manera continua y en los se producen las reacciones 
químicas28, 29. La característica principal que diferencia a los microrreactores de los 
reactores comunes de flujo continuo consiste en el régimen de flujo laminar de los 
fluidos30, 31.  

Pero no podemos hablar de microrreactores sin antes hacer una pequeña 
introducción a la microfluídica. 

La microfluídica se define como la ciencia y la tecnología que procesa o manipula 
pequeños volúmenes de fluido, incluso más bajo del orden de picolitros (10-12 litros), 
empleando canales con al menos una de sus dimensiones inferior a decenas o centenas 
de micrómetros32. Esta nueva tecnología multidisciplinar, ha sido utilizada en un gran 
número de aplicaciones, incluyendo análisis biológicos, síntesis química, análisis de 
células individuales e ingeniería de tejidos. Basándonos en sus orígenes en la tecnología 
de los semiconductores y en las separaciones químicas, la expansión de la microfluídica 
ha sido impulsada por su capacidad para procesar pequeños volúmenes de muestras, 
acceder a escalas de longitud biológicamente relevantes y fenómenos de transporte en 
la microescala. Esta expansión ha sido facilitada, en gran medida, por técnicas de 
microfabricación como la litografía, que permiten un rápido diseño y creación de 
prototipos de dispositivos microfluídicos empleando una gran variedad de materiales32. 

La tecnología microfluídica ofrece diversas ventajas frente a las tecnologías 
convencionales de síntesis de nanopartículas, es posible controlar la temperatura de 
reacción y el tiempo de residencia eficazmente, lograr distribuciones de tamaño de 
partículas estrechas con gran reproducibilidad y además facilitar el escalado mediante 
procesos de flujo continuo33. La síntesis de flujo continuo se produce en la interfase de 
dos corrientes laminares controladas por difusión molecular a nivel molecular, mientras 
que en los reactores batch la mezcla se logra a través de procesos convectivos rápidos. 

Cuando un líquido fluye por un tubo y su velocidad es baja, fluye en líneas paralelas 
a lo largo del eje del tubo, lo cual se conoce como flujo laminar, siendo el perfil de flujo 
típico en reactores microfluídicos. Conforme aumenta la velocidad y se alcanza la 
denominada “velocidad crítica”, el flujo se dispersa hasta que adquiere un movimiento 
de torbellino en el que se forman corrientes cruzadas y remolinos, a este régimen se le 
conoce como flujo turbulento, típico de los reactores batch. Ambos regímenes de flujo 
se esquematizan en la Figura I-4 (a) y (b). 
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Figura I-4. Representación esquemática de los flujos (a) turbulento, (b) laminar y 

(c) segmentado en el interior de un microrreactor. 

El parámetro adimensional que establece el régimen de flujo en función de su valor 
numérico se denomina número de Reynolds (Re). Éste relaciona las propiedades 
físicas del fluido, su velocidad y la geometría del conducto en el que fluye, y está dado 
por la expresión34:  

!" = 	
%. '. (
)  Ecuación I-1 

Donde, D es el diámetro del conducto, u es la velocidad promedio del líquido, r 
es la densidad y µ la viscosidad del líquido. Cuando el valor de Re está por debajo de 
2.100, se dice que el flujo del fluido es laminar, entre 2.100 y 4.000 se considera flujo 
de transición y para valores superiores a 4.000 el régimen es turbulento. 

El flujo de fluidos en dispositivos microfluídicos se caracteriza por bajos números 
de Reynolds (generalmente por debajo de 250)34. Las pequeñas dimensiones del canal, 
normalmente obligan a los fluidos a operar a bajo caudal, correspondiendo al típico 
régimen de flujo laminar, donde el proceso de mezclado está dominado por la difusión 
molecular a través de la interfaz entre los fluidos32. Debido al perfil de velocidad 
parabólico, característico del flujo laminar, tenemos una mezcla difusiva lenta y una 
variación del tiempo de residencia entre las láminas de flujo en el centro del canal y las 
láminas de flujo próximas a las paredes, y por lo tanto se obtiene una amplia 
distribución de tamaños35. Lo cual nos conduce a la conclusión de que los 
microrreactores de flujo laminar no son suficientemente apropiados para la síntesis de 
nanopartículas cuya cinética de crecimiento es muy rápida o donde es necesario la 
presencia de una atmósfera de reacción específica. Una alternativa es el uso de reactores 
de flujo segmentado, que utilizan un fluido inmiscible (líquido o gas) para aislar el 
reactivo en segmentos, Figura I-4 (c). La segmentación del fluido, genera una 
circulación interna (con formación de vórtices) en los segmentos o slugs, lo cual favorece 
la mezcla de reactivos y la transferencia de masa36–39. Las principales mejoras que 
presenta el flujo segmentado son, (i) la eliminación de la dispersión, generando 
nanopartículas de tamaño uniforme, (ii) el control de la atmósfera de reacción y (iii) la 
reducción del ensuciamiento del reactor40. 
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Otro parámetro a tener en cuenta para caracterizar el régimen microfluídico es el 
número de Péclet. El número de Péclet (Pe) es un número adimensional que describe 
la relación entre el transporte de calor debido al transporte advectivo y difusivo34, 41, es 
decir: 

*" =
+,-./01-2
(13451-2 = 	

,. -. %. 67
8  Ecuación I-2 

Siendo d el diámetro del canal, - la velocidad del fluido, % la densidad del fluido, 
K la conductividad térmica del fluido y 67 la capacidad calorífica específica. 

El número de Péclet es especialmente relevante para la química en un ambiente 
microfluídico ya que describe la importancia relativa de la transferencia de calor debido 
al movimiento del fluido y la transferencia de calor conductiva. Por ejemplo, en un 
canal microfluídico en el que se aplica calor a la pared del canal, el número de Péclet 
determinará la rapidez con que el fluido móvil transporta el calor en relación con la 
velocidad de transferencia de la pared del canal al centro del flujo del fluido34.  

Un microrreactor es un dispositivo que permite que se desarrollen las reacciones 
químicas a escala nanométrica. La pequeña dimensión de los canales en un 
microrreactor genera una elevada relación superficie/volumen (10.000-50.000 m2/m3 
comparada con 100 m2/m3 para los reactores tipo batch) e incrementa las fuerzas 
impulsoras de transferencia de masa y calor28, 29, 42. Así, la gran relación 
superficie/volumen del microrreactor reduce el tiempo característico de los procesos 
de transporte en la escala de longitud micrométrica y por tanto las variaciones locales 
en las condiciones de reacción. 

Las reacciones rápidas que son difíciles de controlar en los reactores tradicionales 
tipo batch, se realizan fácilmente en reactores microfluídicos, donde la mezcla y la 
velocidad de reacción pueden ser comparables43. Por otra parte, la microfluídica 
presenta la capacidad de trabajar a temperaturas y presiones elevadas33, que puede ser 
importante tanto para la síntesis de nuevos materiales nanoestructurados como para el 
uso de la química verde, donde se requieren disolventes de alto punto de ebullición y el 
agua es el medio de reacción. Así podemos decir que la tecnología microfluídica ofrece 
un bajo coste y plataformas de fácil uso para el control del flujo de fluidos. La 
polidispersidad y las variaciones existentes entre lotes se evitan cuando se utilizan 
microrreactores en la síntesis de nanomateriales. La reducción de las dimensiones del 
reactor a escala submilimétrica ofrece la oportunidad de mejorar el control sobre el 
tamaño y la composición de la síntesis de nanopartículas31, 33, 44. 

Además, tal y como se mencionó previamente, la microfabricación permite una 
mayor flexibilidad en el diseño del reactor. Pueden realizarse esquemas complejos para 
el contacto de reactivos que son difíciles de conseguir en unidades de macroescala y los 
patrones de flujo se pueden controlar con precisión.  
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Debido a las ventajas que presenta el uso de microrreactores para la producción de 
nanomateriales, entre las que se incluyen: un menor coste de producción, mayor 
seguridad operacional, mayor selectividad, menor consumo de energía, un mejor 
control del proceso y fácil escalabilidad29. Son múltiples los estudios que comparan la 
síntesis convencional y el uso de microrreactores en la fabricación de nanopartículas 
tales como quantum dots45, Au46, 47, TiO248, Co49, Fe3O450, Ag51, 52, BaSO453, SiO254, Cu55, 
zeolitas NaA56, etc. Así como, nanopartículas con estructura core-shell como Au/Ag57, 
CdSe/ZnS58, SiO2/TiO259, g-Fe2O3/SiO260, etc., mostrando los microrreactores un 
rendimiento superior. 

Un sistema microfluídico consta básicamente de un impulsor (bomba), la tubería 
(conexión y salida) y un micromezclador. El elemento más importante, donde se 
produce la mezcla de reactivos, es el micromezclador. En general, los 
micromezcladores se clasifican en pasivos o activos41, 61, 62 (ver Figura I-5). 

 
Figura I-5. Ejemplos de micromezcladores Pasivos: a) laminación en paralelo, b) laminación 
en serie, c) advección caótica y d) gotas. Y micromezcladores Activos: e) perturbación de 
presión, f) perturbación electrodinámica, g) perturbación electrocinética y h) perturbación 
dielectroforética41.  

Los micromezcladores pasivos no requieren energía externa, el proceso de 
mezcla se basa en los fenómenos de transporte de masa proporcionados por la difusión 
molecular y la advección caótica. Estos dispositivos se diseñan con geometrías de 
canales específicos para aumentar el área superficial entre los diferentes fluidos y 
disminuir la trayectoria de difusión, mejorando la velocidad de mezcla. Los 
micromezcladores pasivos pueden subdividirse en función de cómo se mezclan sus 
fases: laminación en paralelo, laminación en serie, inyección, advección caótica y 
gotas41, 61. 
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Los micromezcladores activos utilizan una energía externa para introducir una 
perturbación dentro de las líneas de corriente del fluido y de este modo favorecer la 
mezcla. Por tanto, estos micromezcladores se clasifican en función del tipo de energía 
externa empleada para generar la perturbación, tales como: presión, electrocinética, 
electrodinámica, dielectrofóresis, electromojado o electrowetting, ultrasonidos, magneto-
hidrodinámica, acústica o térmica41, 61.  

Las estructuras de los micromezcladores activos son a menudo complicadas y 
requieren complejos procesos de fabricación. Esto los convierte en sistemas caros y 
difíciles de manejar. En cambio, los mezcladores pasivos no requieren actuaciones 
externas, excepto la distribución del fluido. Son estructuras sencillas, robustas y fáciles 
de integrar en un sistema más complejo41. 

En general, las características deseables para un buen micromezclador se pueden 
resumir en: una mezcla rápida, alto rendimiento, amplio intervalo de ratios de mezcla y 
prevención de obstrucciones en los microcanales63.  

Se han desarrollado múltiples ideas para mejorar el rendimiento de mezcla en los 
micromezcladores. Muchas de ellas se han centrado en la reducción de la longitud de 
difusión entre los reactivos. Tal y como se ha comentado previamente, la mezcla en un 
microrreactor está inducida fundamentalmente por la difusión molecular, ya que la 
miniaturización del reactor conduce a un bajo número de Reynolds en los canales del 
reactor. Así pues, la división de los fluidos en pequeños segmentos puede ser un buen 
método para reducir la distancia de difusión y así mejorar el rendimiento de la mezcla64, 
pero esto implica una velocidad de flujo limitada, lo cual conlleva una baja 
productividad y operatividad. Otro sistema para reducir la longitud de difusión es 
aprovechar la colisión de dos corrientes de fluido para acelerar la mezcla. Los 
microcanales en forma de T e Y son ejemplos de micromezcladores que utilizan este 
principio64.  

Una vez optimizado el proceso, los microrreactores nos ofrecen un diseño modular 
con la posibilidad de aumentar el número de módulos para adaptarlos a los 
requerimientos de cada proceso específico20. Esta posibilidad de incremento de la 
producción y adaptabilidad por su modularidad, hace disminuir la inversión y el riesgo 
financiero, lo cual es especialmente importante en áreas emergentes como la 
nanotecnología65. 

Como veremos posteriormente, el uso de microrreactores proporciona múltiples 
ventajas en las aplicaciones a las que se ha destinado el estudio de la presente tesis 
doctoral, aplicaciones catalíticas y biomédicas. Entre dichas ventajas cabe destacar la 
pequeña cantidad de reactivos necesarios para la síntesis, como consecuencia del 
incremento de la eficiencia de mezcla y del pequeño volumen de fluido que circula por 
el interior de los microcanales (micro/nanolitros), lo cual es de gran utilidad sobre todo 
cuando los reactivos son muy caros (metales nobles) o tóxicos (fármacos)66. 
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I.4. Aplicaciones de la nanotecnología en catálisis 

La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción 
química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. Un catalizador 
puede acelerar dramáticamente una reacción química, o modificar la distribución de 
productos, favoreciendo la producción de uno específico, sin ser consumido durante la 
reacción67, 68. 

La catálisis tiene grandes implicaciones en nuestra vida diaria, pues se estima que el 
90% de todos los productos químicos producidos comercialmente utilizan 
catalizadores en alguna etapa de su proceso de fabricación67. Además de en los procesos 
químicos, las tecnologías catalíticas son fundamentales en la producción de energía 
(conversión del dióxido de carbono, petróleo y gas natural) y en la industria 
medioambiental (control de emisiones de gas, degradación de compuestos orgánicos 
contaminantes del agua)69. 

La idoneidad de un catalizador para un proceso industrial depende principalmente 
de las siguientes propiedades70: 

- Actividad: Medida de la velocidad de reacción en presencia del catalizador. 
- Selectividad: Fracción de material de partida que se convierte en el producto 

deseado. 
- Estabilidad: La estabilidad química, térmica y mecánica de un catalizador, 

determina su vida útil. La desactivación del catalizador se puede seguir 
midiendo la actividad o selectividad en función del tiempo. 

En el siglo XX, las mejoras en catálisis se centraron en la actividad, incrementando 
la tasa de rotación para producir más moléculas por unidad de área y unidad de tiempo. 
La selectividad no era una característica prioritaria, porque la eliminación de 
subproductos indeseados no era un problema costoso. Esto ha cambiado en el siglo 
XXI, el elevado coste de la gestión de los residuos, así como el impacto ecológico de 
los subproductos no deseados, han hecho de la selectividad la principal preocupación 
en el diseño de catalizadores. Así, el principal objetivo de la investigación en catálisis en 
este siglo, es diseñar nuevos catalizadores con actividad deseable y una elevada 
selectividad (~100%), lo cual se conoce como química verde71. 

Los múltiples catalizadores conocidos en la actualidad se pueden clasificar según 
varios criterios: estructura, composición, área de aplicación o estado de agregación. La 
clasificación más habitual es la referente al estado de agregación en el que actúan los 
catalizadores, dividiéndose en dos grandes grupos: catalizadores homogéneos y 
heterogéneos70. Los procesos catalíticos en los que catalizador, reactivos y producto se 
encuentran en la misma fase se catalogan dentro del grupo de catálisis homogénea. 
Mientras que los procesos catalíticos heterogéneos son aquellos en los que catalizador, 
reactivos y/o productos se encuentran en diferente fase. 
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La catálisis homogénea puede ser muy eficiente y selectiva, y se usa en algunos 
procesos industriales, pero presenta un problema muy importante, la dificultad de 
separar el catalizador del medio de reacción, además de su limitada estabilidad térmica72. 
Por otra parte, la catálisis heterogénea está adquiriendo cada vez más importancia en la 
elaboración de productos químicos y farmacéuticos, debido a sus importantes 
beneficios en términos de productividad, rentabilidad y bajo impacto ambiental73. 

El diseño de nuevos catalizadores más eficientes, selectivos y específicos supone 
un ahorro significativo en los costes de producción industriales. Es aquí donde los 
avances en nanociencia proporcionan la oportunidad de desarrollar sistemas catalíticos 
de nueva generación, creando nanocatilizadores con una excelente actividad, elevada 
selectividad y gran estabilidad74, 75. Estas características se pueden controlar actuando 
sobre el tamaño, forma, composición química, morfología y estabilidad térmica y 
química de las nanopartículas que constituyen la fase activa del catalizador75, 76.  

La ingeniería de materiales aporta la tecnología necesaria para ejercer el control 
requerido sobre el tamaño y la morfología de los nanocatalizadores para aprovechar sus 
propiedades únicas, estableciéndose diversos métodos de síntesis, los cuales están 
directamente relacionados con las peculiaridades de estos materiales76, 77. Así, diversas 
publicaciones han demostrado que la actividad catalítica, selectividad y desactivación 
de los nanocatalizadores, dependen en gran medida del método de síntesis empleado78, 

79. El potencial de los nanocatalizadores, se basa en dos puntos clave69: 

1) Elevada área activa derivada de su alta relación superficie/volumen, que 
aumenta considerablemente la superficie de contacto con los reactivos. El 
pequeño tamaño de partícula provoca que una gran cantidad de átomos estén 
disponibles como sitios activos, en la superficie de las partículas, lo que genera 
catalizadores altamente activos, pues la actividad química es proporcional el 
número de especies activas accesibles a los reactivos80, 81. Ver Gráfica I-2. 

2) Sus nuevas propiedades (eléctricas, magnéticas, cuánticas, etc.) con respecto a 
los sólidos macroscópicos, que contribuye a diseñar nanocatalizadores con 
propiedades novedosas.  

 
Gráfica I-2. Dependencia del área específica (●), dispersión (◼) y el número de átomos por 

partícula (▲), en función del diámetro de partículas esféricas de oro82. 
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Por tanto, queda patente la ventaja de los nanocatalizadores respecto a los 
catalizadores convencionales, sin embargo, presentan un problema que cabe resaltar: 
su recuperación del medio de reacción no es sencilla. Las técnicas convencionales de 
separación de catalizadores en catálisis heterogénea, como la centrifugación y la 
filtración, pierden eficiencia debido al pequeño tamaño de las partículas83.  

Para solucionar este problema, se recurre al empleo de nanopartículas magnéticas. 
La presencia de este tipo de nanopartículas en el catalizador, hace que puedan separarse 
eficazmente del producto, mediante la utilización de un imán. Una vez recuperados, los 
catalizadores pueden ser utilizados en nuevos ciclos catalíticos83–86. 

Una reacción catalítica que cabe resaltar es la fotocatálisis. La fotocatálisis 
heterogénea está basada en el hecho de irradiar un semiconductor (TiO2, ZnO, Fe2O3, 
CsS…) con luz de una energía deseada, para iniciar reacciones químicas. La actividad 
fotocatalítica depende de la capacidad del catalizador para crear pares electrón-hueco, 
que generan radicales libres (hidroxilo) en la superficie del catalizador, capaces de sufrir 
reacciones secundarias87, ver Figura I-6. 

La principal ventaja de la fotocatálisis heterogénea, comparada con los métodos 
convencionales, es que en muchos casos es posible obtener la mineralización completa 
de la sustancia tóxica, inclusive en ausencia de reactivos adicionales. El papel del 
fotocatalizador es el de absorber la energía radiante y transformarla en especies 
altamente reactivas. Un fotocatalizador ideal debe exhibir las siguientes características: 
(i) altas velocidades de reacción en la zona de energía de banda prohibida (band gap), 
(ii) fotoestabilidad, (iii) que no tenga actividad química ni biológica, (iv) disponibilidad 
y bajo coste67. 

La fotocatálisis es ampliamente utilizada en aplicaciones medioambientales: 
eliminación de contaminantes atmosféricos88, tratamiento de aguas contaminadas89, 
degradación de pesticidas90, tratamiento de contaminantes de origen industrial como 
los compuestos fenolíticos91, desinfección de agua mediante la desactivación de 
bacterias y virus92, 93, etc. 

 
Figura I-6. Representación esquemática del proceso fotocatalítico empleando un 

semiconductor94.  
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I.5. Aplicaciones de la nanotecnología en biomedicina 

Las ciencias de la salud es un área destacable donde la aplicación de la 
nanotecnología y el uso de nanopartículas pueden producir avances significativos. La 
Nanomedicina se define como el tratamiento, diagnóstico, monitorización y control de 
los sistemas biológicos, utilizando nanodispositivos y nanoestructuras95. 

La significativa incidencia social de enfermedades como el cáncer, el sida, el 
Alzheimer, la tuberculosis, etc. nos plantean un reto para descubrir nuevos métodos de 
diagnóstico y nuevas terapias más efectivas, que además reduzcan el coste económico 
que supone actualmente el tratamiento de estas enfermedades. La Nanomedicina se nos 
presenta como la herramienta que puede ayudar a detectar de forma más precoz, a tratar 
más adecuadamente, a regenerar órganos y tejidos dañados en el interior del organismo 
y a llevar un seguimiento más efectivo de la evolución del paciente96. Richard Smalley, 
galardonado con el premio nobel de química en 1996, junto a Curl y Kroto, por el 
descubrimiento de los fullerenos, describió ante el Congreso de los EE.UU. en 1999, 
el potencial de la nanotecnología en medicina, indicando que: “Dentro de 20 años la 
nanotecnología podrá darnos fármacos capaces de mutar las células cancerígenas y dejar 
intacto todo lo demás, el cáncer será cosa del pasado”97. 

Dado que los tamaños de los elementos funcionales en biología están en el rango 
de la nanoescala, los nanomateriales interactúan con los sistemas biológicos a nivel 
molecular98. Además, tal y como se ha mencionado previamente, los nanomateriales 
tienen nuevas propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas y estructurales, que no 
pueden obtenerse de moléculas individuales o materiales macroscópicos, y que resultan 
de gran utilidad para explorar los fenómenos biológicos empleando técnicas 
innovadoras.  

Un aspecto importante a considerar en la aplicación de nanomateriales en el campo 
de la medicina y especialmente en organismos biológicos, es la biocompatibilidad. Así, 
para aplicar la nanotecnología en biología y medicina, los nanomateriales deben cumplir 
varias condiciones99:  

1. Estar diseñados para interactuar con proteínas y células sin interferir en sus 
actividades biológicas.  

2. Mantener sus propiedades físicas tras la modificación de su superficie. 
3. Ser no tóxicos. 

Teniendo en cuanta las condiciones mencionadas, las nanopartículas más 
empleadas en medicina son liposomas100 (vesículas esféricas formadas por 
fosfolípidos), dendrímeros101 (moléculas poliméricas, tridimensionales, con forma bien 
definida), nanopartículas poliméricas102, nanopartículas con propiedades ópticas 
(quantum dots103, nanopartículas de oro104, upconversion105) y nanopartículas magnéticas106 
(formadas por hierro, cobalto, níquel y sus óxidos). 
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Según las Plataformas Europea y Española de Nanomedicina, las aplicaciones de 
la Nanomedicina se clasifican en tres grandes áreas interrelacionadas entre sí96, 107: el 
nanodiagnóstico, la nanoterapia o liberación controlada de fármacos y la medicina 
regenerativa (Figura I-7).  

 
Figura I-7. Áreas de aplicación de la Nanomedicina. 

I.5.1. Nanodiagnóstico 

Una de las grandes aportaciones de la nanotecnología es el diagnostico precoz de 
las enfermedades mediante una pequeña muestra de una o unas pocas moléculas o 
células. Las técnicas de diagnóstico se pueden dividir en: in vivo, in vitro y diagnóstico de 
imagen107.  

En el diagnóstico in vivo, los nanodispositivos se introducen en el cuerpo humano 
para identificar los tejidos o células dañadas con la consiguiente posible problemática 
de biocompatibilidad y efectos secundarios. Para paliar este inconveniente, se recubre 
la superficie de las nanopartículas con materiales que la hagan invisible para los 
macrófagos, y con moléculas biológicas con afinidad hacia un compuesto específico de 
la célula enferma, una vez llegan a ella, hay un reconocimiento biomolecular, de forma 
que se acumulan sobre ella. En el diagnóstico in vitro, el nanodispositivo se aplica sobre 
una pequeña muestra de tejido o fluido corporal con una detección rápida y precisa de 
la posible enfermedad96.  

Dentro del nanodiagnóstico, los principales dispositivos que se están desarrollando 
son los biosensores96. En términos generales, un sensor es un dispositivo capaz de 
reconocer una especie química específica y señalizar la presencia, actividad o 
concentración de esa especie en solución mediante algún cambio químico. Un 
transductor convierte la señal química en una señal cuantificable (como un cambio de 
color o intensidad) con una sensibilidad definida. Cuando el sensor se basa en el 
reconocimiento biomolecular, se llama biosensor. Existen varios tipos de biosensores, 
tales como los basados en anticuerpos, ácidos nucleicos y enzimas. Además, 
dependiendo de la técnica usada en la transducción de señales, los biosensores se 
clasifican como biosensores ópticos, electroquímicos, másicos o térmicos108. 

Existen numerosas nanopartículas que pueden utilizarse como componentes del 
biosensor. Estas funcionan como sondas reconociendo un analito o diferenciando 
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entre analitos de interés. Las nanopartículas usadas como elementos para biosensores 
incluyen: Quantum dots, nanopartículas metálicas, nanopartículas de sílice, esferas 
magnéticas y fullerenos108. 

El diagnóstico por imagen es otra de las aplicaciones con un importante futuro 
dentro de la nanodiagnosis. Los recientes avances en nanotecnología han llevado al 
desarrollo de varias nanopartículas para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. El 
objetivo de las nanopartículas de diagnóstico es visualizar patologías y mejorar la 
comprensión de importantes procesos fisiológicos de las enfermedades y sus 
tratamientos109. Para ello se utilizan nanopartículas como agentes de contraste, entre las 
que se incluyen: polímeros, liposomas, nanopartículas de óxidos de hierro y 
nanopartículas de oro109. Cabe destacar las nanopartículas de óxido de hierro, como 
agentes de contraste, por su actividad superparamagnética, biocompatibilidad y bajo 
coste. Normalmente, son usadas en forma de magnetita o de hematita110. 

I.5.2. Nanoterapia 

La nanoterapia por liberación controlada de fármacos está basada en un principio 
activo y un sistema transportador que puede conducir al fármaco hasta el objetivo 
deseado y en la cantidad apropiada. Las características que deben cumplir estos 
nanodispositivos son: baja toxicidad, propiedades óptimas para el transporte y 
liberación de fármacos, y vida media larga111. Las nanopartículas portadoras liberan el 
principio activo de forma específica, solo en los órganos, tejidos o células dañadas, 
disminuyendo la toxicidad asociada al fármaco. Además, si se logra una liberación 
paulatina en función de las necesidades del paciente, lograremos disminuir los posibles 
efectos adversos de una ingesta masiva del fármaco107. 

Los sistemas avanzados de administración de fármacos (Drug Delivery Systems, 
DDS) tienen como objetivo mejorar la biodisponibilidad y la farmacocinética de los 
productos farmacéuticos, entendida ésta como el proceso de absorción, distribución, 
metabolización y excreción de un fármaco o vacuna en un organismo vivo. Algunos 
ejemplos de nanosistemas de suministro de fármacos son: los liposomas, las 
nanopartículas poliméricas, los dendrímeros, las micelas poliméricas, los fullerenos, los 
nanotubos de carbono y las partículas inorgánicas112. Los cuales pueden ser diseñados 
de tal forma que produzcan una respuesta ante estímulos internos (cambios de pH, 
temperatura, degradación enzimática, etc.) o bien ante estímulos externos (aplicación 
de un campo magnético o radiación de una determinada longitud de onda). Dichos 
estímulos se utilizan para romper los enlaces covalentes que unen la carga al sistema 
portador, o para desestabilizar al portador, facilitando la liberación de su contenido una 
vez alcanzada la zona específica a tratar113.  

Los polímeros biodegradables son los materiales más utilizados para la liberación 
de fármacos. El ácido poliláctico (PLA), el ácido poliglicólico (PGA), el polietilenglicol 
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(PEG) y sus copolímeros como el ácido(poliláctico-co-glicólico) o PLGA, se utilizan 
solos o en combinación con hidrogeles con el fin de producir nanovehículos que 
presentan diferentes propiedades de liberación114. 

Estos sistemas de liberación de fármacos (DDS) son capaces de solucionar algunos 
de los problemas asociados a los sistemas tradicionales de administración de fármacos, 
como por ejemplo115:  

1) La baja solubilidad del fármaco. Los nuevos nanosistemas, como micelas, 
liposomas o polímeros, proporcionan un ambiente tanto hidrofóbico como 
hidrofílico, aumentando de esta forma la solubilidad del fármaco.  

2) Daño a tejidos por la extravasación. La dispensación regulada de los sistemas 
de liberación puede disminuir o eliminar el daño a los tejidos producido por la 
extravasación accidental de medicamentos citotóxicos. 

3) Descomposición rápida del fármaco in vivo. Los DDS protegen al fármaco 
frente a la degradación prematura o pérdida de función y actúa como un sistema 
de liberación sostenida, por lo que también se requieren dosis menores de 
medicamento. 

4) Farmacocinética desfavorable. Los DDS pueden alterar la farmacocinética del 
fármaco y reducir su eliminación del cuerpo. Así, se evita la rápida depuración 
renal de moléculas pequeñas. 

5) Baja biodistribución. La especificidad asociada a los sistemas de liberación 
minimiza el volumen de distribución y ayuda a reducir los efectos secundarios 
que se puedan producir en órganos sensibles. 

6) Falta de selectividad. Los sistemas de liberación pueden incrementar la 
concentración del medicamento en los tejidos enfermos por dos vías: la pasiva, 
efecto EPR (Efecto de Permeabilidad y Retención mejorada) y la activa, 
incluyendo una biomolécula que reconoce selectivamente a la célula (p.ej. 
anticuerpo). 

I.5.3. Teragnóstico 

Teragnóstico es el término empleado para definir aquellos sistemas que integran 
las funciones terapeúticas y de diagnóstico dentro de una misma plataforma116.  

La principal ventaja de la combinación entre diagnóstico y terapia reside en 
proporcionar protocolos terapéuticos más específicos para los pacientes y, por tanto, 
más eficaces117, 118. Aunque las nanopartículas teragnósticas están todavía en sus 
primera etapas de desarrollo, se asume que estas técnicas combinadas aceleran el 
desarrollo de fármacos, mejoran la gestión de las enfermedades, minimizan los riesgos 
y efectos secundarios de los tratamientos y disminuyen los costes110. Algunas de las 
enfermedades más mortales del siglo XXI, como el cáncer, podrían ser combatidas con 
mayor facilidad con un diagnóstico y terapia más rápidas117. De ahí la importancia de la 
medicina teragnóstica. 
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La aparición de la nanotecnología ha ofrecido una oportunidad para acercar el 
diagnóstico y la terapia. Las nanopartículas basadas en imagen y terapia se han 
investigado por separado, y su comprensión ha evolucionado hasta un punto que 
permite el nacimiento de nanopartículas teragnósticas, definidas como plataformas que 
pueden co-administrar funciones terapéuticas y de imagen (diagnóstico)118. Así, un 
agente teragnótico nanoparticulado puede administrar el agente terapéutico a un área 
enferma y puede usar su función de imagen para mejorar el diagnóstico y monitorizar 
la respuesta terapeútica116. 

Para lograr el co-suministro sostenido, controlado y dirigido de agentes  
diagnósticos y terapeúticos, con el fin de obtener mejores resultados y menores efectos 
secundarios, la nanoteragnosis implica la aplicación y el desarrollo adicional de varios 
sistemas de nanopartículas, tales como conjugaciones de polímeros, dendrímeros, 
micelas, liposomas, nanopartículas metálicas e inorgánicas, nanotubos de carbono y 
nanopartículas poliméricas119. La mayoría de los nanoagentes teragnósticos se diseñan 
considerando cuatro componentes básicos: emisor de la señal, carga útil terapéutica, 
portador de la carga útil y ligando de dirección (agente detector)120. 

El emisor de la señal o agente de diagnóstico, posee ciertas propiedades ópticas, 
magnéticas o radiactivas únicas y pueden emitir señales físicas espontáneamente o bajo 
excitación por una fuente externa (por ejemplo, el oro, los Quantum dots y las 
nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, también llamadas SPIONs). 
Los agentes terapéuticos pueden ser fármacos, proteínas y péptidos terapeúticos, o 
ácidos nucleicos. El vehículo portador suele ser una matriz compuesta de materiales 
poliméricos con múltiples grupos funcionales sobre los cuales pueden unirse los 
emisores de señales o las cargas terapeúticas, pero también se pueden emplear otros 
sistemas como nanopartículas de oro, liposomas, nanotubos de carbono, etc. 
Finalmente, los ligandos de dirección, se seleccionan para que se unan y formen un 
complejo con un marcador de enfermedad específico en la célula diana, facilitando el 
transporte de la nanopartícula teragnóstica al sitio de interés y permitiendo 
interacciones específicas con la célula o tejido diana, minimizando los efectos 
secundarios. Los agentes de diagnóstico y terapéutico de las nanopartículas 
teragnósticas pueden estar embebidas en el soporte o conjugadas en su superficie, 
mientras que el ligando de dirección está siempre unido covalentemente a la superficie 
del soporte, lo que permite la interacción directa con la célula o tejido diana120, 121. 

Por tanto, la creación de una agente teragnóstico requiere de un amplio 
conocimiento y una sólida comprensión de los mecanismos de detección y terapia. Este 
conocimiento incluye la comprensión de los mecanismos moleculares, estrategias de 
diagnóstico, eficiencia terapéutica, toxicidad y efectos secundarios de las técnicas de 
preparación de los materiales y nanopartículas empleadas para el doble propósito de 
diagnóstico y terapia110. 
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Con el objetivo de comprender mejor el concepto de teragnosis, en la Figura I-8 
se ilustra la función de un agente teragnóstico nanoparticulado en un tejido tumoral. 

 
Figura I-8. Ilustración de la diagnosis y terapia de una célula cancerígena con NPs110. 

Para la aplicación de este tipo de nanopartículas, se deben tener en cuenta todos 
los factores que influyen en el proceso de teragnosis, desde la preparación de las 
nanopartículas, hasta la eliminación de los metabolitos y otros residuos de la molécula 
activa. En un sentido más amplio, estos factores pueden ser: la compatibilidad de los 
productos químicos utilizados, las condiciones de preparación o síntesis, las 
formulaciones y/o sus modificaciones en función de la vía de administración 
seleccionada, la biocompatibilidad y biodegradabilidad de los materiales, la toxicidad 
tanto de los materiales como de los productos que generan y por último el equilibrio 
entre los beneficios generados y las desventajas de los procesos110.  

El desarrollo de nanopartículas teragnósticas eficaces requiere un balance entre la 
sensibilidad de la proyección de imagen, la precisión de la focalización de la partícula y 
la liberación controlada del fármaco122. En la Tabla I-3 se enumeran algunos ejemplos 
de nanopartículas teragnósticas empleadas para aplicaciones biomédicas.  

Tabla I-3. Ejemplos de nanopartículas teragnósticas para aplicaciones biomédicas. 

Tipo Agente    
terapéutico 

Agente de 
diagnóstico 

Referencia 

NPs de Au Doxorubicina NPs de Au Chen, 2013123 

NPs huecas de óxido de 
magnesio 

siRNA Óxido de 
magnesio 

Bae, 2011124 

Liposomas Apomorfina Quantum dots Wen, 2012125 

Micelas Doxorubicina SPIONs Talelli, 2010126 

NPs poliméricas Docetaxel SPIONs Ling, 2011127 
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I.5.4. Medicina Regenerativa  

La nanomedicina regenerativa se basa en la reparación o sustitución de tejidos y 
órganos dañados mediante la aplicación de métodos procedentes de la terapia génica, 
la terapia celular, la dosificación de sustancias bioregenerativas y la ingeniería de tejidos, 
estimulando los propios mecanismos reparadores del cuerpo humano96. La 
nanotecnología ofrece la posibilidad de producir superficies, estructuras y materiales 
con características nanométricas que pueden imitar el entorno natural de las células, 
para promover ciertas funciones, como la adhesión celular, la movilidad celular y la 
diferenciación celular114. Así, el actual interés en la aplicación de la nanotecnología a la 
medicina regenerativa se debe principalmente a su capacidad para (i) sintetizar 
nanoestructuras que son capaces de imitar tejidos naturales y (ii) producir 
nanopartículas para su uso en sistemas de suministro. 

Los aspectos de la medicina regenerativa que se centran en la ingeniería de tejidos, 
han evolucionado en dos estrategias básicas: La primera de ellas consiste en el empleo 
de células madre como fuente de células que son depositadas sobre un soporte poroso, 
permitiendo la difusión de líquidos y facilitando la vascularización rápida del nuevo 
tejido formado. Tras una fase de cultivo, el soporte se implanta en el paciente (junto 
con factores de crecimiento) como una matriz de tejido. La segunda estrategia se basa 
en el desarrollo de materiales inteligentes que puedan enviar señales a las células madre 
ya presentes en los tejidos dañados, desencadenando el proceso de regeneración114.   

Como consecuencia, la nanotecnología ha adquirido un papel importante en la 
ingeniería de tejidos. El objetivo es diseñar estructuras adecuadas que favorezcan el 
crecimiento de tejidos en las zonas dañadas, dirigiendo la proliferación y diferenciación 
celular, así como la producción y organización de la matriz extracelular. La mayor 
dificultad reside en encontrar los materiales adecuados que permitan la fabricación de 
estructuras que mantengan activo el órgano afectado mientras se regenera la zona 
dañada96. En este aspecto, han surgido nuevos biomateriales, llamados materiales de 
tercera generación, que se caracterizan por producir respuestas celulares específicas a 
escala molecular y son capaces de estimular determinados genes cuya acción está 
relacionada con la regeneración tisular128. Algunos de los materiales más utilizados son 
las nanopartículas de hidroxiapatita (HA) o zirconia, los nanotubos de carbono, 
nanofibras de polímeros biodegradables (PLA, PLGA, colágeno, gelatina, etc.) y los 
nanocomposites (p.ej. PCL/HA/gelatina)129. 

Por tanto, las principales aportaciones de la nanotecnología a la medicina 
regenerativa están relacionadas con la producción de nuevos materiales y sistemas de 
soporte, el uso de células madre y la producción de moléculas bioactivas que sirvan 
como señales de diferenciación celular107. 
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Como podemos observar, la nanotecnología ha desarrollado y está desarrollando 
importantes avances en medicina, aplicándose en métodos de diagnóstico más 
sensibles, sistemas de terapia y de administración controlada de fármacos, así como en 
herramientas que permiten la regeneración de tejidos y órganos dañados. Como 
consecuencia, el número de productos comerciales basados en nanopartículas es cada 
vez mayor, en la Tabla I-4 se recogen algunos ejemplos. 

Tabla I-4. Ejemplos de aplicaciones comerciales de nanopartículas130, 131. 

Tipo Aplicación Indicación Compañía 

Liposomas Liberación de 
fármacos 

Cáncer de mama Cephalon (USA) 

Infección micótica Enzon (USA) 

Dendrímeros Terapia 
Cáncer, inflamación,    
VIH, oftalmología,  

Starphama 
(Australia) 

NPs poliméricas 
Liberación de 
fármacos 

Cáncer de mama,    
pulmón y páncreas 

Samyang Genex 
Corp. (Corea) 

Prevención neutropenia Amgen (USA) 

Quantum Dots Diagnóstico in vitro Marcadores 
Quantum Dot 
Corp. (USA) 

Nanotubos de 
carbono Diagnóstico in vitro Monitorización respiratoria Nanomix (USA) 

NPs de oro Diagnóstico in vitro VIH Amersham (UK) 

NPs magnéticas 

Terapia Glioblastoma 
Magforce AG 
(Alemania) 

Imagen, Terapia Tumores, anemia, 
enferm.cardiovasculares 

Advanced 
Magnetics (USA) 

Los nanomateriales sintetizados en la presente tesis doctoral se dividen en dos 
grupos principales:  

1. Nanomateriales Inorgánicos, basados en óxidos metálicos. Los cuales se 
aplicarán principalmente en catálisis y fotocatálisis, así como en sensores 
magnetoeléctricos, dispositivos electroactivos y nuevos biomateriales con 
memoria de forma.  

2. Nanomateriales Orgánicos, basados en polímeros biocompatibles, cargados con 
fármacos o nanopartículas inorgánicas. Los cuales se emplearán en el 
diagnóstico y terapia de diversas enfermedades.  
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II. SÍNTESIS DE NANOMATERIALES INORGÁNICOS BASADOS EN 
ÓXIDOS METÁLICOS 

II.1. Introducción a los nanomateriales basados en óxidos metálicos 

Los nanomateriales inorgánicos se pueden clasificar como aquellos derivados de 
metales, no metales, óxidos metálicos, lantánidos, actínidos, quantum dots o 
semiconductores35.  

En los últimos años, los nanomateriales magnéticos basadas en óxidos metálicos 
de hierro han recibido especial atención debido a sus propiedades únicas en términos 
de estabilidad química, respuesta magnética dependiente del tamaño, alta relación 
superficie/volumen, biocompatibilidad y bajo precio132. Ello los convierte en 
candidatos ideales para un gran número de aplicaciones que van desde el campo de la 
electrónica, la energía, la óptica, la seguridad, el medio ambiente, la automoción o la 
catálisis35, 133, 134, hasta alcanzar áreas más complejas como la biomedicina; donde se 
utilizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante el transporte y 
liberación de fármacos135–138, ingeniería y reparación de tejidos139, resonancia magnética 
(IRM)140, 141, inmovilización y separación magnéticas de entidades biológicas142 o 
tratamiento de tumores, mediante terapias de hipertermia143, 144.  

Cada aplicación potencial de las nanopartículas magnéticas (NPMs) requiere tener 
propiedades diferentes. Por ejemplo, para fines farmaceúticos y biomédicos, las NPMs 
deben poseer un tamaño apropiado dependiendo de su aplicación prevista y una 
distribución estrecha de tamaños, junto con altos valores de magnetización, así como 
una funcionalización superficial apropiada para asegurar la dispersabilidad en medios 
fisiológicos y la biocompatibilidad145. 

La magnetita (Fe3O4) es el nanomaterial magnético más comúnmente utilizado en 
el campo biomédico debido a su alta magnetización de saturación, biocompatibilidad y 
fácil funcionalización superficial para promover la focalización activa146–148. Además de 
la magnetita, otro nanomaterial magnético interesante es la feroxihita (d-FeOOH), 
nanomaterial magnético estratificado con una elevada área superficial y un gran número 
de grupos hidroxilos superficiales disponibles para la funcionalización y adsorción 
selectiva149. La feroxihita se utiliza como adsorbente magnético para la eliminación de 
iones tóxicos de las aguas residuales150, como fotocatalizador para la purificación del 
agua151 y como precursor de materiales altamente coercitivos152. Recientemente, 
también se ha considerado como un candidato prometedor para terapias oncológicas 
mediante la aplicación de hipertermia magnética153 y para la próxima generación de 
spintronics154. 
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II.1.1. Fundamentos de magnetismo 

El comportamiento magnético de un material depende básicamente de los 
electrones de los átomos que lo constituyen, en concreto del número de electrones 
desapareados que posea cada átomo, así como del orbital en el que se encuentren. 
Cuando se aplica un campo magnético externo al sólido, los electrones generan dipolos 
magnéticos que se ordenan con el campo dando lugar a un momento magnético dentro 
del material. Así, en función de la respuesta magnética originada al aplicar un campo 
magnético externo, los materiales se pueden clasificar en: diamagnéticos, 
paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos155–157. 

Los materiales diamagnéticos son aquellos que se magnetizan débilmente en 
sentido contrario al campo aplicado, generando una fuerza de repulsión. Su 
magnetización es inducida por un cambio en el movimiento orbital de los electrones 
debido al campo magnético aplicado. Todos los materiales muestran diamagnetismo, 
sin embargo, al ser una fuerza muy débil, cualquier otro comportamiento magnético 
que posea el material, supera los efectos de la corriente generada por el movimiento de 
los electrones. Desde el punto de vista de la configuración electrónica, el 
diamagnetismo se observa en aquellos materiales que tienen completas las subcapas 
electrónicas, hecho que comporta que los momentos magnéticos estén apareados y, en 
conjunto, unos se contrarrestan con los otros. En resumen, los materiales 
diamagnéticos repelen débilmente un campo magnético aplicado (Figura II-1 a, color 
negro) y tienen una susceptibilidad magnética negativa (9 < 0).  

La susceptibilidad magnética es una constante de proporcionalidad adimensional 
que indica el grado de magnetización en respuesta a un campo aplicado. 
Matemáticamente, 9 = :/< , donde :  es la magnetización del material (momento 
dipolar magnético por unidad de volumen) y < es la fuerza del campo magnético aplicado, 
ambos expresado en A/m106. 

 
Figura II-1. (a) Curvas de magnetización típicas de los sólidos en función de su respuesta 

magnética. (b) Respuesta magnética de los sólidos al aplicar un campo magnético externo158. 
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Los materiales paramagnéticos poseen átomos con electrones desapareados y 
las interacciones entre éstos son débiles. Las dos propiedades que definen el 
paramagnetismo son: (i) una susceptibilidad magnética ligeramente positiva (9 ~ 0), 
que es directamente proporcional al campo magnético, y (ii) una magnetización nula en 
ausencia de campo magnético (Figura II-1 a, color azul). Al aplicar un campo magnético 
externo, los espines se orientan en la dirección y sentido del campo, por ser el estado 
de más baja energía. Sin embargo, al eliminar el campo magnético, las fluctuaciones 
térmicas hacen que los momentos magnéticos se muevan al azar, obteniéndose un 
momento magnético nulo. En este tipo de sólidos, el momento magnético es 
proporcional al campo aplicado y esta descrito por la Ley de Curie: 

= = 6
<
>  Ecuación II-1 

Donde = es la magnetización resultante, < es el campo aplicado, > es la temperatura 
absoluta y 6 es la constante de Curie, dependiente de cada material. 

En los materiales ferromagnéticos, como el hierro, el níquel o el cobalto; las 
interacciones existentes entre los electrones desapareados de los átomos vecinos son 
más fuertes. En este caso todos los momentos magnéticos están orientados paralela o 
antiparalelamente en la dirección del campo (incluso en ausencia de campo magnético 
externo). En el caso de que los electrones se alineen antiparalelamente, si el momento 
magnético total se anula, se habla de un material antiferromagnético (Figura II-1 b, 
color verde); pero si el momento magnético resultante no se anula, el material es 
ferrimagnético (Figura II-1 b, color rojo). 

La magnetización de los materiales ferromagnéticos no sigue una relación lineal 
con el campo aplicado, su comportamiento está regido por un fenómeno de histéresis. 
Esto significa que, cuando se somete al material a un ciclo de operación, se obtiene una 
curva de magnetización, también llamada de imanación o ciclo de histéresis, que 
representa magnetización vs campo (: vs <, Figura II-1 a, color naranja). Donde es 
posible que a < = 0, tanto @ como : sean distintos de 0. Las curvas de histéresis 
varían a medida que varía la temperatura, al aumentar la temperatura la magnetización 
disminuye hasta llegar a la temperatura de Curie, en la que material deja de comportarse 
como ferromagnético y pasa a comportarse como paramagnético. Los materiales 
ferromagnéticos muestran dos propiedades destacables: (i) llega un momento a partir 
del cual, aunque se siga aumentando el campo magnético aplicado, el material no se 
magnetiza más, revelando la magnetización de saturación; (ii) una vez retirado el campo 
magnético aplicado no pierde toda la magnetización, sino que la “guarda” en lo que se 
conoce como magnetización remanente137.  

En los materiales macroscópicos con comportamiento ferro/ferrimagnético, como 
la magnetita, los átomos están agrupados en pequeñas regiones llamadas dominios 
magnéticos159. Dentro de cada dominio los espines están orientados en la misma 
dirección, pero distinta a la de los otros dominios magnéticos (Figura II-2 D > DCRIT). 
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Aunque se genere energía en la interfase de unos dominios con otros (paredes de 
dominio), esta configuración multidominio dentro del sólido es la más favorable desde 
el punto de vista energético. El tamaño de los dominios magnéticos depende de la 
forma y de las propiedades intrínsecas del material (anisotropía magnética, momento 
magnético, anisotropía de intercambio)155, 160. Como consecuencia de los dominios 
magnéticos, la curva de magnetización de la magnetita macroscópica presenta histéresis 
(Coercitividad Hc ≠ 0), Figura II-2 (d). 

 
Figura II-2. (a) Variación de la coercitividad con el tamaño de partícula. (b) Curva de 
magnetización M-H para partículas extremadamente pequeñas. (c) Curva M-H de NPs 
superparamagnéticas. (d) Curva M-H de NPs ferromagnéticas161.  

Cuando el tamaño del sólido (D) es inferior al tamaño del dominio magnético 
(DCRIT), al aplicar un campo magnético, el sólido posee todos sus momentos 
magnéticos orientados en la misma dirección, originando un dipolo con 
comportamiento y magnitud similar a la de los sólidos ferromagnéticos. En ausencia de 
campo magnético, este dipolo mantiene un comportamiento ferromagnético dentro del 
monodominio (Figura II-2, DS-F < D < DCRIT). El valor del diámetro crítico, DCRIT, 
varía en función del material, para el Fe metálico es del orden de 15 nm162, mientras 
que para la magnetita y maghemita se encuentra entorno a 128 y 166 nm, 
respectivamente137.  

Las nanopartículas ferromagnéticas muestran un máximo de coercitividad (Hc) en 
el punto de transición de multidominio a monodominio. Al disminuir el tamaño de las 
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nanopartículas, el valor de la coercitividad disminuye progresivamente hasta alcanzar 
un valor de cero (Hc = 0) cuando el diámetro de la partícula es menor a DS-F (Figura II-2 
a, b y c).  El valor de DS-F indica la transición de un material ferro a superparamagnético 
y en el caso de la magnetita se establece entorno a los 20 nm149, 163. En las partículas de 
tamaño D < DS-F (Figura II-2 a y c), en ausencia de campo externo, los dipolos se 
orientan al azar debido a que la energía térmica es superior a la energía de anisotropía 
magnética de la partícula y, en consecuencia, el momento magnético resultante es nulo. 
Este comportamiento es característico de los materiales superparamagnéticos. 

Finalmente, cuando el tamaño de las NPs magnéticas es extremadamente pequeño 
D < DS-P (< 3 nm) la relación entre la magnetización y el campo magnético es 
prácticamente lineal (Figura II-2 b). Las partículas individuales tienen momentos 
magnéticos muy pequeños y presentan propiedades magnéticas similares a las de los 
materiales paramagnéticos164.   

La energía de anisotropía (Ea) es la barrera energética que debe superarse para 
invertir el momento magnético (Figura II-3 a). Cuando el volumen de las partículas es 
pequeño, a una temperatura dada, Ea es del mismo orden o inferior a la energía térmica 
(kBT) y el momento magnético de las partículas puede fluctuar de dirección siendo este 
el comportamiento típico de las nanopartículas superparamagnéticos. Si se mantiene 
constante el tamaño de las partículas, al disminuir la temperatura se alcanza un valor 
denominado temperatura de bloqueo (TB), por debajo del cual la energía térmica no es 
suficiente para invertir el momento magnético; quedando bloqueado en la partícula y, 
obteniéndose de esta manera un comportamiento ferro/ferrimagnético del sólido.   

 
Figura II-3. (a) Representación de la variación de la energía de una partícula monodominio 
con anisotropía uniaxial en función del ángulo de magnetización. (b) Mecanismo de relajación 
del momento magnético165. 

Las NPs superparamagnéticas se magnetizan rápidamente bajo la acción de un 
campo magnético. Sin embargo, en ausencia de éste, la magnetización es cero, ya que 
los momentos magnéticos se “relajan” reorientándose al azar mediante la acción de dos 
mecanismos principales: el mecanismo de relajación de Brown166 y el de Néel167, 
esquematizados en la Figura II-3 (b).  

El mecanismo de relajación browniano tiene lugar únicamente cuando la partícula 
magnética se encuentra en un medio líquido. Mediante este mecanismo el momento 
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magnético se reorienta con la partícula dentro del solvente en el que se encuentra. En 
este caso, el tiempo que invierten los momentos para relajarse (AB) depende del volumen 
hidrodinámico de la partícula (Vh), la viscosidad del disolvente (C) y la temperatura 
absoluta (T), tal y como se describe en la siguiente ecuación, donde kB es la constante 
de Boltzmann166: 

AD =
3FGC
HD>

 Ecuación II-2 

Por otro lado, el mecanismo de relajación de Néel describe la relajación del 
momento magnético dentro de la partícula. Este mecanismo está siempre presente y es 
el único que interviene en la relajación de los momentos magnéticos cuando las 
partículas están en polvo o en un líquido congelado, ya que estas no pueden rotar 
físicamente.  El tiempo de relajación de los momentos magnéticos mediante este 
mecanismo (AN), depende de varios factores: (i) el volumen magnético de la partícula 
(VMAG); (ii) la constante de anisotropía del material (Keff), que es la energía por unidad 
de volumen necesaria para invertir el momento magnético de orientación (Ea/V); (iii) la 
frecuencia de Larmor (1/A0), cuyo valor es 10-9 s168; y (iv) la temperatura absoluta. La 
expresión para el tiempo de relajación de los momentos magnéticos mediante el 
mecanismo de Néel es la siguiente: 

AJ = AK. .
LMNNOPQR

LST  Ecuación II-3 

Cuando las partículas son superparamagnéticas se cumple que AN	<<	AB	 y la 
relajación del momento magnético tiene lugar por rotación del momento dentro de la 
partícula a través de los ejes magnéticos. En cambio, para partículas ferro o 
ferrimagnéticas, donde el momento magnético está bloqueado en la dirección del eje 
fácil de imanación dentro de la partícula, se cumple que AB	<<	AN.	

II.1.2. Efecto de la nanoescala en los materiales magnéticos 

En los materiales macroscópicos, las propiedades magnéticas dependen 
principalmente de su composición, su estructura cristalográfica, su energía de 
anisotropía magnética, sus vacantes y defectos155, 156, 169. Sin embargo, cuando el tamaño 
decrece hasta llegar al régimen nanométrico, la relación superficie/volumen se 
convierte en un parámetro clave que controla las propiedades magnéticas de las 
partículas170.  

Como se ha explicado anteriormente, todo material macroscópico con 
comportamiento ferromagnético posee un momento magnético neto en ausencia de 
campo. Sin embargo, al disminuir el volumen hasta llegar al régimen de monodominio, 
existe una temperatura de transición (TB), conocida como temperatura de bloqueo, por 
encima de la cual el material se comporta como superparamagnético.  
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El comportamiento superparamagnético de las NPs es de suma importancia 
cuando éstas se destinan a aplicaciones biomédicas in vivo. La ausencia de magnetización 
tras la eliminación del campo magnético, evita la aglomeración de las nanopartículas en 
el organismo y, con ello, la posible embolización de los vasos sanguíneos137.  

II.1.3. Caracterización magnética 

El comportamiento magnético surge de la diferencia relativa entre el tiempo de 
medición y el tiempo de relajación. Si el tiempo de medición es mayor que el tiempo de 
relajación, se considera que las nanopartículas están en el régimen superparamagnético. 
Sin embargo, si el tiempo de medición es menor que el tiempo de relajación, las 
nanopartículas están en un régimen “bloqueado” (ferromagnético)171. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, las curvas de magnetización (medida de 
la magnetización del material en función del campo aplicado), son muy útiles a la hora 
de evaluar el comportamiento magnético de las partículas. La Figura II-4 (a) muestra 
una curva de magnetización característica de las nanopartículas ferro/ferrimagnéticas 
donde se detallan las posiciones asociadas a los siguientes parámetros165, 172:  

- La magnetización de saturación (ms), valor de la magnetización cuando todos 
los momentos magnéticos se encuentran alineados con el campo magnético 
aplicado, y que se corresponde con el máximo de la magnetización inducida. 

- La magnetización remanente (mR), que es el valor de la magnetización residual 
que se encuentra en el sólido cuando se elimina el campo magnético aplicado. 

- La coercitividad (Hc), que es el campo magnético que hay que aplicar a un sólido 
ferromagnético para que la magnetización residual se anule. 
 

A diferencia de la histéresis observada en el caso de las NPs ferromagnéticas, la 
respuesta de las NPs superparamagnéticas a un campo externo sigue también una curva 
sigmoidal pero no posee histéresis, es decir, la evolución de la magnetización al aplicar 
el campo es la misma que al retirarlo y por lo tanto no existe remanencia (curva morada).  

 
Figura II-4. (a) Curvas de magnetización características de un sólido ferromagnético (color 
naranja) y de un sólido superparamagnético (color morado). (b) Gráfica ZFC/FC 
característica de un sistema de partículas con una distribución de tamaños amplia. 
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Las curvas de ZFC/FC (Zero Field Cooled/Field Cooled) son otro tipo de análisis a 
partir del cual se puede extraer información de las propiedades magnéticas de las 
partículas. Los ensayos de ZFC/FC se basan en la medida de la magnetización al 
aumentar la temperatura en presencia de un campo magnético residual pequeño, tras 
haber enfriado previamente con campo y sin él.  Ésta técnica proporciona información 
sobre la temperatura de bloqueo (TB), a la vez que aporta información cualitativa sobre 
la distribución de tamaños magnéticos y la presencia de interacciones entre las 
partículas165, 173.  

El máximo de la curva ZFC determina la temperatura media de bloqueo TB y el 
punto donde convergen las dos curvas (ZFC/FC) es la temperatura de irreversibilidad, 
Tirr, donde todos los momentos de las partículas se encuentran desbloqueados172, 173 
(Figura II-4 b). La divergencia entre TB y Tirr aporta información sobre la distribución 
de tamaños magnéticos, cuanto más parecidos sean ambos valores, más estrecha será 
la distribución de tamaños dentro del sistema. La TB se desplaza a temperaturas más 
altas en las partículas o cristales de tamaños mayores171, 173, por tanto, cuando la 
distribución de tamaños es amplia, las partículas más pequeñas desbloquean a 
temperaturas más bajas que las más grandes, generando un ensanchamiento de la TB. 

II.1.4. Mecanismos de formación de nanopartículas monodispersas 

Estrictamente hablando, un sistema puede considerarse como monodisperso 
cuando su desviación estándar de la distribución de tamaños (V) es inferior al 5%20, 174, 
o al 20%16, 175 de manera más general. Para la producción de nanopartículas metálicas 
monodispersas es esencial entender el mecanismo de formación de los nanocristales en 
solución. A pesar de las múltiples estrategias sintéticas desarrolladas y del gran número 
de estudios basados en los factores que determinan los procesos de nucleación y 
crecimiento de las partículas176–178; la comprensión global del mecanismo de formación 
de las nanopartículas en fase líquida es todavía muy limitada.  

En 1950, LaMer y Dinegar publicaron el primer estudio relacionado con la 
formación de partículas coloidales monodispersas, donde se determinó que para la 
producción de coloides con una distribución de tamaños estrecha es clave una 
nucleación rápida seguida de una etapa de crecimiento lenta179. De acuerdo con el 
modelo clásico de LaMer, los procesos de nucleación y crecimiento se dividen en dos 
etapas separadas en el tiempo y el proceso de nucleación nunca debe continuar durante 
la etapa de crecimiento, mecanismo esquematizado en la Figura II-5 (a) y curva I de la 
Figura II-5 (b). Cualquier modificación del tamaño final de las partículas, así como de 
su distribución y su forma se puede realizar alterando cada uno de estas etapas. El 
tamaño final depende fundamentalmente del proceso de nucleación, mientras que la 
distribución y forma final dependen de la etapa de crecimiento.  
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Así, en el contexto de la síntesis de nanocristales metálicos y precipitación 
homogénea, la concentración de átomos metálicos aumenta rápidamente con el tiempo 
a medida que se descompone el precursor (normalmente, a partir de calor o sonicación). 
Una vez que la concentración de átomos alcanza un punto de sobresaturación, los 
átomos empiezan a agregarse en pequeños grupos (núcleos) a través de un proceso de 
auto-nucleación. Los núcleos obtenidos simultáneamente crecen de manera uniforme 
por difusión de los átomos desde la disolución a la superficie el núcleo hasta alcanzar 
el tamaño final178, 180.  

 
Figura II-5. Mecanismos de formación de partículas uniformes en solución. (a) Modelo clásico 
de LaMer y Dinegar. (b) Curva I: Nucleación única y crecimiento uniforme por difusión 
(modelo clásico de LaMer); Curva II: nucleación, crecimiento y agregación de pequeñas 
subunidades; Curva III: Nucleación múltiple y crecimiento de Ostwald ripening. Donde, Cs 
es la concentración saturada de átomos precursores en la solución de reacción y WXYZZ[  y WX\]Z[  
las concentraciones límite inferior (mínimo) y superior (máximo) de sobresaturación de los 
átomos precursores. (Figuras adaptadas de LaMer, 1950 179 y Tartaj, 2003 181). 

Sin embargo, cabe señalar que el modelo de LaMer fue creado en base a sistemas 
microparticulados y aunque es posible aplicar la mayoría de estas consideraciones a 
sistemas nanoparticulados, pueden aparecer algunas discrepancias derivadas de la 
mayor energía libre superficial en este rango de tamaños. De hecho, la presencia de un 
mayor número de átomos en superficie como consecuencia de la elevada relación 
superficie/volumen propia de las partículas a escala nano, genera una elevada fuerza 
motriz para minimizar la energía superficial, lo cual puede derivar en un crecimiento 
descontrolado y en la aglomeración de las partículas174.  

Tal y como se representa en la Figura II-5 (b) existen otros posibles mecanismos 
para la formación de nanopartículas monodispersas181.  La curva II muestra un proceso 
de crecimiento basado en la agregación de subunidades mucho más pequeñas, que 
sustituye al crecimiento continuo por difusión. Mientras que, la curva III presenta un 
proceso de nucleación múltiple con recristalización, en el que las partículas más 
pequeñas se disuelven y depositan sobre las partículas más grandes con el fin de 
alcanzar un estado más estable termodinámicamente en el que la relación 
superficie/volumen se minimiza (maduración de Ostwald ripening)182.  
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II.1.5. Métodos de síntesis 

El método de síntesis empleado para la producción de nanomateriales basados en 
óxidos metálicos juega un papel clave en la determinación de las propiedades del 
material, como el tamaño y morfología de las partículas, distribución de tamaños, 
química superficial, cristalinidad y estabilidad coloidal, y por tanto sobre las aplicaciones 
del material178, 183, 184. 

Las condiciones necesarias para la producción de NPMs son básicamente las 
mismas que para las NPs no magnéticas, pero se deben tomar algunas precauciones 
especiales debido a las fuertes interacciones magnéticas entre las partículas. Los 
parámetros esenciales son185: (1) Separación de los procesos de nucleación y 
crecimiento; (2) Protección de las partículas contra la agregación; (3) Suministro 
controlado de los precursores; (4) Control de la temperatura y pH de la reacción. 

Teniendo en cuenta estos factores, se han estudiado un gran número de métodos 
de síntesis con el objetivo de desarrollar un proceso sencillo y eficiente, que permita 
controlar el tamaño de partícula, la cristalinidad, las propiedades magnéticas y las 
propiedades superficiales de las NPs de óxidos metálicos. Los cuales se pueden 
clasificar en: (i) métodos físicos, (ii) métodos químicos por vía húmeda y (iii) métodos 
biológicos133, 183, 185.  

 
Figura II-6. Esquema de los principales métodos de síntesis de nanopartículas magnéticas 

de óxido de hierro. 

Los principales métodos de síntesis diseñados para la preparación de NPMs de 
óxido de hierro se esquematizan en la Figura II-6; la descripción detallada de estos 
procesos puede encontrarse en Ali y cols. (2016)133, Reddy y cols. (2012)183 o Hasany y 
cols. (2012)185. Entre ellos, los métodos químicos por vía húmeda se considera la ruta 
más eficiente de síntesis ya que permite alcanzar un gran control sobre la cristalinidad 
y propiedades físico-químicas de las NPs con un elevado rendimiento y bajo coste de 
producción133. 
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II.1.5.1. Coprecipitación  

Una de los métodos más empleados para la síntesis de nanopartículas de óxido de 
hierro (Fe3O4, Fe2O3) y ferritas mixtas (MFe2O4) es la coprecipitación de sales de hierro 
Fe2+/Fe3+ o de hierro y otro metal M2+/Fe3+, en solución acuosa por adición de una 
base en atmósfera inerte186, 187. Los productos de las reacciones de coprecipitación, 
especialmente los realizados a temperatura ambiente o cercana a ella, son poco 
cristalinos o incluso completamente amorfos, requiriendo una etapa de recocido, lo que 
favorece la aglomeración de las partículas. En cambio, la realización de la reacción de 
coprecipitación a temperaturas altas (50 – 100 ºC) conduce automáticamente a la 
condensación de los hidróxidos metálicos precipitados para formar óxidos metálicos 
cristalinos188, 189.  

El mecanismo de formación de NPs de Fe3O4 con sales ferrosas y férricas en 
proporción 1 a 2, puede escribirse como190: 

^._` + 2^.c` + 8e<f → ^.ceh + 4<_e Ecuación II-4 

El tamaño, morfología y composición de las NPs magnéticas producidas varía 
mucho dependiendo del tipo de sal empleada (p. ej. cloruros, sulfatos o nitratos), de la 
relación Fe2+/Fe3+, de la temperatura de reacción, del pH y de la fuerza iónica del 
medio181, 183, 186.  Obteniéndose un tamaño medio de partícula entre 5 y 15 nm cuando 
la relación Fe2+/Fe3+ es 1 a 2186. La adición de agentes quelantes como polietilenglicol 
(PEG), alcohol polivinílico (PVA), ácido oleico, fosfolípidos o dextranos ayuda a 
controlar el tamaño de partícula debido a su capacidad como surfactantes191.   

Las principales ventajas de este método son su simplicidad, versatilidad y 
reproducibilidad174, 192. Entre las desventajas se encuentran el pobre control de la 
distribución de tamaños, la agregación y escasa cristalinidad, resultando en bajos valores 
de magnetización de saturación193.  

II.1.5.2. Hidrólisis oxidativa 

El método de hidrólisis oxidativa puede considerarse como una categoría dentro 
del proceso de síntesis de coprecipitación ya que se basa en la precipitación de una sal 
de hierro en medio básico con un oxidante suave194 para la obtención de NPs de 
magnetita con un tamaño medio superior a los 20 nm139, 194–197. 

Este proceso de síntesis permite obtener partículas de magnetita de morfología 
bien definida y con una distribución estrecha de tamaños.  Primero se precipita el 
hidróxido ferroso amorfo y luego se envejece el gel acuoso a una temperatura ~90 ºC 
durante un periodo de tiempo, en presencia de iones nitrato. Las propiedades de los 
sólidos resultantes dependen de la concentración de los componentes que reaccionan, 
del pH y de la naturaleza de los aniones y cationes no constituyentes presentes en el 
sistema de envejecimiento195. Además, el diámetro medio de las NPs de Fe3O4 está 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │52 

controlado por la relación de iones ferrosos a hierros en la solución de sal metálica y, 
por tanto, depende de la valencia de las especies de hierro196.  

Refait y Olowe estudiaron la reacción de alcalinización de iones ferrosos con 
respecto a la formación de hidróxido de hierro y óxidos de hierro, y propusieron las 
siguientes reacciones para el mecanismo de formación de Fe3O4198, 199: 

^._` + 2e<f → ^.(e<)_ Ecuación II-5 

3^.(e<)_ + 1/2e_ → ^. e< _ + 2^.ee< +	<_e Ecuación II-6 

^.(e<)_ + 2^.ee< → ^.ceh + 2<_e Ecuación II-7 

Por tanto, concluyen que en la síntesis con iones ferrosos la formación de Fe3O4 
se produce como resultado de la reacción de deshidratación del hidróxido ferroso y 
oxihidróxido férrico representada por la Ecuación II-7, en el que este último compuesto 
se produce por oxidación parcial del hidróxido ferroso a partir del O2 disuelto, de 
acuerdo con la Ecuación II-6.  

Por otra parte, si la formación de las NPMs tiene lugar en ausencia de oxígeno, 
trabajando en atmosfera inerte con un oxidante débil (KNO3), los mecanismos de 
formación de Fe3O4 se podrían ajustar a las siguientes ecuaciones propuestas 
previamente por Sugimoto y Matijevic en 1980195: 

^._` + 2e<f → ^.(e<)_ Ecuación II-5 

3^.(e<)_ + mecf → ^.ceh + me_f + 3<_e Ecuación II-8 

Entre las ventajas de esta técnica, se destaca la simplicidad, bajo coste, elevado 
rendimiento y reproducibilidad, cabe destacar la funcionalización in situ, que permite la 
modificación superficial del sólido obtención de un recubrimiento hidrofílico y 
biocompatible, durante el proceso de síntesis de las NPMs139, 200, 201. 

II.1.5.3. Descomposición térmica en medio orgánico 

Este método consiste en la descomposición de precursores orgánicos de los 
metales a elevadas temperaturas en disolventes orgánicos de alto punto de ebullición y 
en presencia de surfactantes202–204.  

Para la producción de nanopartículas monodispersas es clave la separación del 
proceso de nucleación y crecimiento según el modelo de LaMer (véase Apartado II.1.4). 
Lo cual se puede lograr fácilmente controlando ciertos parámetros experimentales tales 
como la temperatura de reacción, el tiempo de calentamiento, la velocidad de 
calentamiento y la concentración de precursores y surfactantes205. La nucleación rápida 
exigida puede iniciarse de dos maneras: bien añadiendo el precursor metálico a la mezcla 
de reactivos (disolvente y surfactante) previamente calentada (hot injection); o si el 
precursor metálico es estable a la temperatura de reacción, puede calentarse juntos con 
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los otros reactivos (heating up). El primer método se basa en la formación simultánea de 
muchos núcleos cuando se inyecta el precursor metálico206. En el segundo 
procedimiento, todos los reactivos se mezclan a temperatura ambiente y 
posteriormente se calientan a una velocidad de calentamiento bien definida, hasta que 
se alcanza la temperatura de descomposición del precursor. La degradación de las 
moléculas precursoras conduce generalmente a la formación de agrupaciones 
moleculares que pueden verse como monómeros para la generación de NPs. A medida 
que aumenta la temperatura, la concentración de estos aglomerados aumenta hasta 
alcanzar un punto crítico de sobresaturación (ver Figura II-5 a y b curva I). Como 
resultado se forma un gran número de núcleos; sin embargo, puesto que la temperatura 
aumenta lentamente, no se producen crecimiento considerable. Una vez que la mezcla 
de reacción ha alcanzado una temperatura que permite un crecimiento suficiente, todas 
las partículas crecen a la misma velocidad, dando lugar a una distribución de tamaños 
homogénea207.  En la mayoría de los casos, el crecimiento de las partículas puede 
detenerse reduciendo rápidamente la temperatura.  

La principal ventaja de este método es que permite un control preciso del tamaño 
de partícula (tamaño medio 3 - 20 nm)202, obteniéndose nanopartículas monodispersas 
con una estrecha distribución de tamaños y una elevada cristalinidad. Sin embargo, la 
mayor desventaja desde el punto de vista biológico es que las nanopartículas obtenidas 
son generalmente hidrofóbicas y, por tanto, es necesario un tratamiento posterior para 
estabilizar las nanopartículas en medio acuoso. Algunas de las estrategias para dispersar 
estas nanopartículas en solución acuosa se basan en la modificación o sustitución del 
recubrimiento de la partícula por moléculas hidrofílicas, tales como 2-
pirrolidona202, 203, 208.  

II.1.5.4. Microfluídica 

Los métodos de síntesis de NPMs mencionados requieren una serie de condiciones 
estrictas que complican el proceso de producción en reactores convencionales tipo 
batch, dificultando la obtención de partículas homogéneas y reproducibles con las 
características deseadas. Por ejemplo, en microemulsiones, es necesario el uso de 
tensioactivos para dirigir la síntesis hacia el tamaño y forma deseada; en los procesos 
de descomposición térmica y síntesis hidrotermal, se requiere una elevada temperatura 
de reacción; mientras que, en las técnicas de precipitación, es necesario un estricto 
control del pH y una atmósfera de reacción controlada para promover la formación de 
una fase magnética específica. Las altas temperaturas conducen a una rápida nucleación 
y crecimiento de las NPMs recién formadas, lo que a su vez requiere una mezcla de 
reactantes extremadamente rápida para obtener nanomateriales monodispersos y 
puros. Por lo tanto, la falta de control durante la mezcla y la transferencia de calor puede 
originar una distribución heterogénea de tamaños y morfologías, así como la formación 
de diferentes fases magnéticas20.  
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Estos estrictos requisitos de síntesis plantean serios problemas para el escalado de 
la producción, ya que cuanto más grande es volumen del lote, más difícil es controlar 
la temperatura y la mezcla de reacción y por tanto las NPs generadas son menos 
uniformes. Ello hace que surja la necesidad de nuevos enfoques de síntesis que 
permitan superar estas limitaciones y sean capaces de producir a gran escala NPMs 
biocompatibles y funcionalizables de manera homogénea y reproducible.  

El uso de la microfluídica para la síntesis de NPMs es una buena alternativa, ya que 
tal y como se ha indicado en el capítulo anterior de antecedentes (Capítulo I), los 
sistemas microfluídicos permiten un control más preciso de las condiciones de reacción 
(tiempo de reacción, temperatura, concentración de los reactivos y estequiometría). La 
elevada relación superficie/volumen y las características de mezclado, ayudan a reducir 
o evitar las inhomogeneidades de temperatura y concentración, de modo que se reduce 
la polidispersidad y garantiza la estructura cristalina y composición deseada. Gracias al 
control y reproducibilidad de las propiedades físico-químicas en los sistemas 
microfluídicos, se emplean para la producción en continuo de una gran variedad de 
nanomateriales20, 209. Cobrando especial atención los microrreactores de flujo 
segmentado, donde la distribución homogénea de los segmentos de líquido o gas 
promueve una mezcla rápida y eficiente de los productos químicos mediante la 
recirculación interna generada por el movimiento de los segmentos de fluido36–40. 

Álvarez y cols.210 desarrollaron un método en continuo para la síntesis de 
nanopartículas de magnetita con una distribución estrecha de tamaños. La técnica 
consistía en la inyección de los reactivos en flujo continuo o segmentado, bajo un 
régimen de flujo laminar en un reactor capilar. Posteriormente, Abou y cols.211 
adaptaron el método de síntesis por coprecipitación a un sistema en continuo, 
empleando un reactor coaxial con canales de tamaño milimétrico, obteniendo NPs de 
magnetita superparamagnéticas. Más adelante, Kumar y cols.212 aplicaron de nuevo el 
método de coprecipitación para la preparación acuosa de NPs superparamagnéticas de 
óxido de hierro revestidas con dextrano, para lo cual utilizaron un reactor capilar de 
generación de gotas. 

Por otra parte, Togashi y cols.213 adaptaron el método de síntesis hidrotermal, 
empleando un reactor tubular de flujo continuo para la obtención de NPs de magnetita 
dispersas en agua, a alta presión y temperatura. Otro método de síntesis aplicado a la 
producción en continuo de NPMs ha sido la descomposición térmica. En este caso, 
Glasgow y cols.214 propusieron un mecanismo de reacción de flujo continuo a alta 
temperatura en el que el control estequiométrico de los reactivos permitió controlar el 
tamaño final de las NPs de óxido de hierro cristalinas. 

En este capítulo aplicaremos el proceso de síntesis de hidrólisis oxidativa para la 
producción en continuo y de manera reproducible de nanomateriales magnéticos de 
óxido de hierro en un microrreactor tubular de politetrafluoroetileno (PTFE). 
Empleando un flujo segmentado de gas, que no solo permite promover una mezcla 
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rápida y eficiente de los reactivos, sino que también permite controlar la atmósfera de 
reacción.  De este modo, se estudiará el papel del gas utilizado para la segmentación del 
fluido (inerte, oxidante o reductor) sobre la fase cristalina y el tamaño de las 
nanopartículas resultantes.  

Los reactores microfluídicos tubulares pueden fabricarse a partir de una gran 
variedad de materiales (p. ej. PTFE, vidrio y sílice fundida), siendo los más utilizados 
los que están hechos de polímeros, ya que poseen una resolución aceptable y son fáciles 
de fabricar a un bajo coste. Los tubos poliméricos hechos de material transparente o 
semitransparente facilitan el acceso óptico, lo que es conveniente para seguir el avance 
de la reacción. Entre los tubos poliméricos, los de PTFE son los más utilizados ya que 
pueden tolerar una amplia gama de productos químicos y temperaturas elevadas de 
hasta 240 ºC. Además, la naturaleza hidrofóbica del PTFE hace que el canal sea 
resistente al ensuciamiento y bloqueo, cuando se inyectan corrientes acuosas en el 
reactor215. 

II.1.6. Funcionalización de las nanopartículas magnéticas 

Un problema asociado a las nanopartículas magnéticas es su inestabilidad intrínseca 
que se manifiesta a lo largo del tiempo. Las partículas tienden a formar aglomerados a 
fin de reducir la energía asociada con la elevada relación superficie/volumen propia de 
las partículas de tamaño nanométrico. Además, las partículas sin recubrimiento son 
muy activas químicamente, y se oxidan fácilmente en el aire, produciendo una pérdida 
de magnetismo y de su capacidad de dispersarse216, 217.  

En la mayoría de las aplicaciones es, por lo tanto, crucial desarrollar estrategias de 
protección, durante o después de la síntesis, para estabilizar químicamente las partículas 
magnéticas contra la degradación. Estas estrategias comprenden el recubrimiento de las 
NPMs con diversos materiales218: 

1. Polímeros orgánicos, tales como el dextrano, quitosano, polietilenglicol, PLGA, 
polisorbato y polianilina. 

2. Surfactantes o tensioactivos orgánicos, como el oleato de sodio y dodecilamina. 
3. Metales inorgánicos, como el oro. 
4. Materiales inorgánicos, tales como la sílice y carbono. 
5. Moléculas y estructuras bioactivas, como liposomas, péptidos y aminoácidos. 

 

Las nanopartículas recubiertas presentan mayores ventajas sobre las nanopartículas 
desprotegidas gracias a sus propiedades mejoradas, destacando219: (i) una menor 
toxicidad, (ii) mayor dispersabilidad y biocompatibilidad, (iii) mejor conjugación con 
otras moléculas bioactivas e (iv) incremento de la estabilidad térmica y química.  
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II.2. Técnicas de caracterización 

Las técnicas empleadas para la caracterización de los nanomateriales sintetizados 
son de gran importancia, ya que proporcionan la información necesaria para identificar 
estructuralmente el nanomaterial obtenido y evaluar sus propiedades físico-químicas.  
Lo cual es relevante para determinar la eficiencia de la síntesis y sus futuras aplicaciones. 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han aplicado múltiples técnicas 
analíticas para la caracterización de los nanomateriales desarrollados, en la Tabla II-1 se 
recogen aquellas empleadas en el presente capítulo. Con el propósito de agilizar la 
lectura de esta memoria, la descripción detallada de dichas técnicas y los 
correspondientes protocolos utilizados para la preparación de las muestras a analizar, 
se presentan el Anexo 1.  

Tabla II-1. Breve descripción de las principales técnicas de caracterización instrumental 
empleadas en el Capítulo II. 

TÉCNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Dispersión dinámica de la luz 
(DLS) 

Tamaño hidrodinámico y potencial zeta de los 
nanomateriales particulados. 

Microscopía electrónica de 
barrido (SEM) 

Topografía de la muestra y distribución de 
tamaño de partícula. 

Microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) 

Morfología de la muestra y distribución de 
tamaño de partícula. 

Espectrometría de dispersión 
de energía de rayos X (EDS) 

Permite conocer la composición de los 
nanomateriales sintetizados. 

Difracción de rayos X (DRX) Identificación de las fases cristalinas presentes en 
la muestra a analizar. 

Espectrofotometría de 
absorción UV-Vis 

Cantidad de energía radiante absorbida o 
transmitida por un sistema en función de la 

longitud de onda. 

Espectroscopía de emisión 
atómica (MP-AES) 

Determinación y cuantificación de los elementos 
presentes en la muestra. 

Magnetómetro SQUID Cuantificación del comportamiento magnético de 
los nanomateriales desarrollados. 

El análisis del tamaño medio y distribución de los nanomateriales metálicos 
obtenidos en cada muestra se ha efectuado a partir de las imágenes de TEM. 
Empleando el programa de procesamiento de imágenes Image J, se ha medido la 
diagonal más grande de cada partícula, de un total superior a 200 partículas por muestra 
(N>200). El cálculo del tamaño medio se ha realizado ajustando los datos a una función 
de distribución normal mediante el programa OriginPro 9.0. 
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II.3. Síntesis de nanomateriales magnéticos de óxido de hierro 

Tal y como se ha detallado en la introducción, durante los últimos años se han 
desarrollado diferentes métodos de síntesis para obtener de manera eficiente 
nanopartículas magnéticas de tamaño controlable, estables, y con una estrecha 
distribución de tamaños. Entre ellas, la técnica empleada en el trabajo experimental de 
este capítulo, es, por su simplicidad y bajo coste, la hidrólisis oxidativa; donde la sal de 
hierro (FeSO4) se precipita en medio básico (NaOH) con un oxidante suave (KNO3). 

Con el fin de promover la biocompatibilidad de las nanopartículas magnéticas se 
ha seleccionado la L-Lisina (aminoácido no tóxico, ambientalmente benigno, fácil de 
usar, barato y compatible con el organismo)220 como agente estabilizador de las 
partículas. La L-Lisina, a partir de ahora lisina, es un aminoácido esencial componente 
de las proteínas sintetizadas por los seres vivos. Junto con la arginina y la histidina, es 
uno de los tres aminoácidos con cadenas lateras básicas y posee un carácter hidrófilo. 
La polaridad viene dada por el grupo amino terminal, el cual se protona a pH fisiológico 
(Figura II-7). Este grupo amino, además de proveer de carga positiva al sistema, es 
acetilable por enzimas específicas, conocidas como acetiltransferasas221. 

 
Figura II-7. Estructura química de la L-Lisina. 

II.3.1. Síntesis mediante procesos discontinuos 

El protocolo seguido para la síntesis de nanopartículas magnéticas de óxido de 
hierro mediante procesos discontinuos tipo batch se basa en el procedimiento de 
hidrólisis oxidativa ampliamente descrito en bibliografía194, 197. Las nanopartículas se 
sintetizan en atmósfera inerte para evitar la oxidación del hierro y la consecuente 
transformación de las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) en maghemita (g-Fe2O3) en 
contacto con el aire139, 194. El sistema experimental empleado se ilustra en la Figura II-8. 

Una mezcla de nitrato potásico (KNO3) 0,1 M, hidróxido de sodio (NaOH) 90 mM 
y 1mM de L-Lisina se disuelve en 40 ml de agua destilada en un matraz de tres bocas a 
temperatura ambiente y se somete a un burbujeo de argón durante 15 minutos para 
desplazar cualquier traza de oxigeno presente en la disolución y trabajar en atmósfera 
inerte. Sobre esta disolución, se añaden gota a gota y bajo agitación constante, 4,4 ml 
de una solución acuosa de sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) 65 mM y 
ácido sulfúrico (H2SO4) 17 mM, manteniendo el borboteo de argón. A los pocos 
segundos, se observa un precipitado verde oscuro en la solución, indicador de la 
formación de productos intermedios, hidróxidos ferrosos y/o férricos, consecuencia 
de la reacción de hidrólisis y posterior oxidación de la sal de hierro196. Cuando se 
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completa la adición, se deja pasar argón durante otros 15 minutos y a continuación se 
calienta la suspensión a 90 ºC durante 1 hora (tiempo mínimo para la formación de 
magnetita pura) en un baño de aceite, manteniendo la atmosfera inerte. Durante esta 
etapa de reacción o envejecimiento, la disolución adquiere un color negro propio de la 
transformación de los iones Fe2+ y/o Fe3+ en nanopartículas magnéticas de espinela 
Fe3O4 como resultado de la deshidratación de los hidróxidos196. Una vez enfriada la 
disolución, el sólido se separa por decantación magnética y se lava varias veces con agua 
destilada mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 10 minutos.  

 
Figura II-8. Representación del sistema experimental utilizado para la producción de 
nanopartículas magnéticas de óxido de hierro en batch. (a) Etapa de mezcla y precipitación 
de la sal de hierro; (b) Etapa de reacción o envejecimiento y formación de las NPMs; (c) Zoom 
de las NPMs formadas. 

A pesar de que los procedimientos descritos para la producción de NPs de óxido 
de hierro por el método de hidrólisis oxidativa, señalan que el tiempo de síntesis 
necesario para la obtención de una fase de magnetita pura y cristalina es de 24 horas a 
una temperatura de 90 ºC139, 194, 197. Este tiempo de síntesis esta fuera del rango de 
aplicabilidad de los reactores microfluídicos, en los que el tiempo de residencia es 
generalmente inferior al intervalo de horas. Como punto de partida, se intenta 
reproducir el protocolo descrito en un reactor discontinuo a 90 ºC utilizando un tiempo 
de síntesis de 1 hora, siguiendo los pasos detallados anteriormente.  

La caracterización de las muestras de óxido de hierro obtenidas (Figura II-9) 
demuestra que bajo estas nuevas condiciones de síntesis es posible obtener una fase 
homogénea, pura y altamente cristalina de nanopartículas de magnetita de manera 
reproducible.  En las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM, 
Figura II-9 a y b) se observan nanopartículas uniformes de morfología octaédrica, 
característica de la magnetita. El recubrimiento de lisina se aprecia como un halo 
alrededor de la superficie de las partículas, lo cual confirma la correcta funcionalización 
de las partículas in-situ.  El histograma de tamaños elaborado a partir de la medida 
individual de más de 500 nanopartículas, recoge una distribución normal de tamaños, 
con un diámetro medio de 47,6 ± 9,3 nm (Figura II-9 c). 

Ar

Ar

25oC 90oC

FeSO4.7H2O
H2SO4

KNO3
NaOH
Lisina

a) b) c)
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Mediante difracción de rayos X se ha analizado la estructura cristalina de las 
nanopartículas. El difractograma obtenido (Figura II-9 d), muestra picos muy definidos 
que coinciden estrictamente con el patrón de difracción de la magnetita (JCPDS, nro. 
19-0629) y destaca la elevada cristalinidad del material sintetizado.  

La respuesta magnética de las partículas se estudió con un magnetómetro SQUID, 
acrónimo inglés para Superconducting Quantum Interference Devices (Dispositivos 
superconductores de interferencia cuántica). La curva de magnetización a 300 K se 
representa en la Figura II-9 (e), donde se observa un comportamiento ferromagnético 
de las partículas. El valor de la magnetización de saturación (ms) es de 84 emu/g Fe3O4, 
similar al valor recogido para la magnetita macroscópica (~92 emu/g a Tª amb)222, 223. 

 
Figura II-9. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro sintetizadas en batch. (a) - (b) 
Imágenes de TEM; (c) Distribución de tamaños; (d) Difractograma de rayos X y comparación 
con el patrón de magnetita; (e) Curva de magnetización a 300 K e imagen del comportamiento 
de las NPs al someterlas a un campo magnético externo (imán de neodimio). 

Los buenos resultados obtenidos en la producción de nanopartículas de óxido de 
hierro sintetizas en batch se deben principalmente al excelente grado de mezcla 
alcanzado por la agitación magnética en pequeños volúmenes de muestra. Sin embargo, 
si modificamos el agitador magnético por un agitador mecánico disminuye la eficacia 
del proceso de mezcla, obteniéndose una mezcla de fases cristalinas y una gran 
polidispersidad de las partículas132, 145. Lo mismo ocurre, al aumentar el volumen de 
muestra, para el escalado de la producción. Con el fin de evitar los problemas de 
escalado y optimizar la reproducibilidad de la síntesis, se decidió trasladar la producción 
a un proceso en continuo.  

200	nm
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50	nm
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d)

c)
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II.3.2. Síntesis mediante procesos continuos 

En el proceso de síntesis de nanopartículas magnéticas por hidrólisis oxidativa en 
continuo, las disoluciones de reactivos se preparan por separado en dos recipientes de 
vidrio de 60 ml, tal y como se indica a continuación. La disolución 1 se compone de 
44,4 ml de agua destilada, nitrato potásico (KNO3) 180 mM, hidróxido de sodio 
(NaOH) 162 mM y L-lisina 1,85 mM. Mientras que, la disolución 2 consiste en la 
mezcla de sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) 13 mM y ácido sulfúrico 
(H2SO4) 3,38 mM en otros 44,4 ml de agua destilada. Se borbotea argón en cada una 
de las disoluciones durante 15 minutos para desplazar el oxígeno presente y trabajar en 
atmósfera inerte. Después de la desoxigenación, cada disolución se coloca en una 
jeringa Becton Dickinson de plástico de 60 ml y se inyecta en el sistema microfluídico 
mediante una bomba de jeringa Harvard Apparatus. 

Como se refleja en la Figura II-10, el sistema experimental microfluídico se divide 
en dos zonas principales de trabajo: (1) la etapa de mezcla de los precursores y (2) la 
etapa de reacción. Las soluciones 1 y 2 se inyectan a una velocidad de flujo adecuada 
para obtener el tiempo de residencia deseado de acuerdo con el volumen del sistema 
microfluídico. Las corrientes de solución 1 y 2 se mezclan en una unión de mezclado 
de PEEK (poliéter éter cetona) con forma de Y (500 µm de Di), bajo una relación de 
flujo constante de 1:1 con el fin de simplificar el proceso de síntesis, pudiendo usar una 
única bomba de jeringa. El sistema microfluídico está compuesto de dos bobinas 
tubulares de teflón (PTFE) de 1,02 mm de diámetro interno y 1,59 mm de diámetro 
externo, que constituyen la etapa de mezcla y reacción, respectivamente, y cuya longitud 
se regula para ajustar el tiempo de residencia en cada etapa, siendo 0,76 m para la etapa 
de mezcla y 1,52 m para la etapa de reacción.  

De acuerdo con el tipo de etapa de mezcla o reacción seleccionada, se han seguido 
cuatro enfoques diferentes para controlar la síntesis de nanopartículas magnéticas en 
continuo, los cuales se esquematizan en la Figura II-10:  

a) Mezcla por difusión interna; donde la fase líquida monofásica se encarga de 
promover tanto la mezcla de los reactivos por difusión interna como la propia 
reacción. 

b) Mezcla por segmentación líquida del flujo; en la cual se inyecta aceite de silicona 
después de la unión Y de PEEK para acelerar la mezcla de los reactivos 
mediante un flujo segmentado líquido-líquido. 

c) Mezcla por irradiación ultrasónica; se lleva a cabo poniendo la bobina de la etapa 
de mezcla en un baño de ultrasonidos. 

d) Mezcla por irradiación ultrasónica y reacción con un flujo segmentado de gas; 
partiendo del enfoque de mezcla anterior, se añade una corriente de gas después 
de la bobina de mezcla para obtener un flujo segmentado líquido-gas estable en 
la etapa de reacción.  
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Como se ha mencionado previamente, en microfluídica se trabaja habitualmente 
en régimen laminar y la mezcla se controla estrictamente por fenómenos de difusión. 
La Ecuación II-9 proporciona el tiempo de mezclado para flujo laminar (tmezcla) en 
función del diámetro de la tubería o anchura del canal (dt) y el coeficiente de difusión 
de los iones en la disolución acuosa (D)224. Considerando el diámetro de la tubería de 
la unión de mezclado Y y un coeficiente de difusión del agua de 10-9 m2/s, se estima 
que el tiempo requerido para la mezcla completa de las dos corrientes de entrada es de 
60 segundos (no se tiene en cuenta el efecto de las reacciones químicas involucradas).   

An"opqr =
,s_

4( Ecuación II-9 

En todos los casos, la etapa de mezcla se desarrolla a temperatura ambiente y 60 s 
de tiempo de residencia; en el caso de la mezcla por irradiación ultrasónica, se aplica un 
baño de enfriamiento para mantener el sistema en el intervalo de 25 a 30 ºC. La 
temperatura en la fase de reacción se varia de 80 a 120 ºC, con un tiempo de residencia 
entre 60 y 360 s. Cuando los experimentos se llevan a cabo a una temperatura superior 
a 90 ºC, para evitar la evaporación del agua destilada y conservar el volumen de 
reacción, se utilizada un regulador de contrapresión, el cual mantiene la presión del 
reactor a 1,4 bares. El flujo segmentado en el interior de la tubería, se genera con una 
relación de caudales de las corrientes inmiscibles líquido-líquido y líquido-gas, igual a 1. 

El producto final sintetizado se separa por decantación magnética y se lava varias 
veces con agua destilada mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 10 minutos. 

 
Figura II-10. Esquema de los sistemas microfluídicos diseñados para la producción de 
nanopartículas magnéticas de óxido de hierro. (a) Mezcla por difusión interna; (b) Mezcla por 
irradiación ultrasónica; (c) Mezcla por segmentación líquida y (c) Mezcla por irradiación 
ultrasónica y reacción con flujo segmentado. 
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Los experimentos preliminares en continuo se llevan a cabo en el sistema 
microfluídico esquematizado en la Figura II-10 (a), donde la etapa de mezcla tiene lugar 
por difusión interna y la etapa de reacción se desarrolla a 100 ºC y 4 minutos de tiempo 
de residencia, dando lugar a una disolución marrón a la salida de la sección de reacción 
(etapa 2). Las imágenes TEM (Figura II-11 a) y el análisis de difracción de electrones 
(no mostrado en el presente trabajo) manifiestan que bajo estas condiciones se obtiene 
una mezcla de diferentes fases magnéticas y, por tanto, 4 minutos de tiempo de reacción 
no es suficiente para la completa transformación del precursor de hierro Fe+2 en NPs 
de Fe3O4. Incrementando el tiempo de residencia a 6 minutos, se obtiene una dispersión 
negra con propiedades magnéticas. El color negro es representativo de la 
transformación de Fe+2 en NPMs. Sin embargo, el tamaño de las nanopartículas 
aumenta y la distribución se hace muy amplia (Figura II-11 b).  

Una cuidadosa observación de la etapa de mezclado revela que la precipitación del 
precursor de hierro es tan rápida que forma rápidamente agregados que fluyen de forma 
aleatoria a través del reactor tubular. El tiempo de residencia de las NPs y con ello su 
distribución de tamaños, pueden variar respecto a lo esperado, debido a la presencia de 
agregados y a la dispersión axial característica del flujo parabólico generado en régimen 
laminar225.  

A continuación, se propusieron nuevos enfoques de mezcla para controlar la 
formación de agregados y la distribución del tiempo de residencia de las NPMs 
resultantes, que incluyen: (i) promover la segmentación del fluido con un líquido 
inmiscible e (ii) irradiar la fase de mezcla con ondas ultrasónicas.  

 
Figura II-11. Imágenes TEM y distribución de tamaño de partícula de las NPMs de óxido de 
hierro obtenidas a la salida del sistema microfluídico donde la mezcla tuvo lugar por difusión 
interna. Etapa de reacción: (a) 100 ºC y 4 minutos, (b) 100 ºC y 6 minutos. 
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Se seleccionó el aceite de silicona como fase continua en el sistema de flujo 
segmentado líquido-líquido, generándose de forma homogénea gotas discretas de 
reactivos, representación Figura II-10 (b). A pesar de la buena mezcla conseguida en 
los segmentos o slugs por la circulación interna asociada225, todavía se forman 
agregados de pocos micrómetros, que fluyen a lo largo de las gotas discretas. Cuando 
se utiliza la segmentación líquida, la distribución de tamaño de partícula de las NPMs 
resultantes (Figura II-12) es más estrecha en comparación con los resultados 
obtenidos con el flujo no segmentado (Figura II-11). No obstante, la mejora no es 
significativa, ya que no se consigue obtener una fase pura de nanopartículas de 
espinela a ninguna de las condiciones de trabajo ensayadas, Figura II-12 (a) y (b). 

 
Figura II-12. Imágenes TEM y distribución de tamaño de partícula de las NPMs de óxido de 
hierro obtenidas a la salida del sistema microfluídico donde la mezcla tuvo lugar por 
segmentación líquida. Etapa de reacción: (a) 100 ºC y 6 minutos, (b) 120 ºC y 6 minutos. 
NOTA: Segregación de fases, la distribución de tamaños se refiere a la fase de espinela.  

Sin embargo, la irradiación de los reactivos químicos por ondas ultrasónicas en la 
etapa de mezcla evita la formación de agregados de escala micrométrica y permite 
distribuir de forma homogénea el tiempo de residencia de las NPs en la etapa de 
reacción. Las imágenes TEM confirman que la distribución del tiempo de residencia se 
redujo, ya que las NPMs obtenidas presentan una morfología uniforme en toda la 
muestra y la distribución de tamaño de partícula se estrecha considerablemente 
(Figura II-13), respecto a los resultados anteriores a las mismas condiciones de trabajo 
(etapa de reacción: 100 ºC y 6 min).  
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Figura II-13. (a)-(b) Imágenes TEM y (c) distribución de tamaño de partícula de las NPMs de 
óxido de hierro obtenidas a la salida del sistema microfluídico donde la mezcla tuvo lugar por 
irradiación ultrasónica. Etapa de reacción: 100 ºC y 6 minutos. 

La síntesis de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) se suele llevar a cabo bajo una 
atmosfera inerte para prevenir la oxidación y la consiguiente transformación de la 
espinela a maghemita (g-Fe2O3) en contacto con el aire139, 194. Considerando que el 
reactor microfluídico de PTFE es ligeramente permeable al oxígeno226, se decidió 
introducir un gas inerte (N2) para la formación de un flujo segmentado líquido-gas que 
prevenga la oxidación de la magnetita durante la producción en continuo. El gas se 
inyecta en el sistema microfluídico justo antes de la etapa de reacción en las condiciones 
adecuadas para mantener un flujo segmentado líquido-gas constante (Figura II-14). 

 
Figura II-14. Sistema microfluídico empleado diseñado para la producción de NPMs de óxido 
de hierro, mezcla por irradiación utrasónica y reacción con flujo segmentado. 
(a) Representación esquemática del sistema; (b) Imagen del flujo segmentado líquido-gas 
generado en la etapa de reacción; (c) Imagen del sistema experimental completo; (d) Zoom 
sobre la etapa de reacción 
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Aunque en este trabajo la superficie del reactor microfluídico es hidrófoba, la fase 
acuosa continúa siendo la fase continua. La longitud de los segmentos o slugs es un 
parámetro hidrodinámico importante, ya que tiene un efecto muy significativo sobre la 
transferencia de masa gas-líquido. La longitud de los slugs y el grado de mezcla generado 
por la circulación interna dependen de los caudales volumétricos de gas y líquido225. A 
tiempos de residencia cortos, como los empleados en este trabajo, se obtienen 
pequeños segmentos dentro de los cuales se forma una buena mezcla interna, superior 
a la proporcionada por el aceite de silicona225. Para la producción de este tipo de 
nanopartículas, se selecciona una superficie de reactor hidrófoba, para evitar la 
nucleación de NPMs en las paredes del reactor, evitando así el ensuciamiento del 
reactor y el crecimiento no controlado de las partículas. La relación de flujo volumétrico 
gas-líquido se mantiene constante en un valor de 1 para formar pequeños segmentos 
que permitan una fuerte recirculación interna, caracterizada por una alta vorticidad, 
potenciando la transferencia de gas al segmento líquido durante la etapa de reacción. 
La Figura II-14 (b) muestra los segmentos uniformes gas-líquido generados a la entrada 
de la etapa de reacción. A medida que los segmentos de líquido se mueven a través de 
la etapa de reacción, su color se oscurece, convirtiéndose en negro en el caso de la 
formación de la magnetita o naranja para la feroxihita, lo que indica que los iones Fe2+ 
se están transformando en nanopartículas o láminas magnéticas, respectivamente.  

II.3.2.1. Flujo segmentado con un gas inerte: Nitrógeno-Líquido 

Con el fin de conocer la importancia del tiempo de residencia y de la temperatura 
de reacción en la calidad de las NPMs producidas con un flujo segmentado de N2, se 
diseñaron una serie de experimentos que variaron los tiempos de residencia (tr) en la 
etapa de reacción de 1 minuto a 6 minutos y la temperatura de reacción de 80 ºC a 
110 ºC. Las imágenes de TEM muestran que para un tiempo de residencia tan corto 
como 1 minuto (calculado considerando tanto el caudal de gas como de líquido), la 
morfología de espinela octaédrica, característica de la fase de magnetita, se consigue 
como una fase pura solo a una temperatura de reacción superior a 100 ºC (Figura II-15). 
A temperaturas inferiores a 110 ºC, se obtiene una mezcla de nanocristales octaédricos 
y laminares correspondientes, respectivamente, con la morfología de la magnetita e 
hidróxidos férricos como la goethita y hematita149, 195. 

Por otra parte, si el tiempo de residencia en la fase de reacción se aumenta hasta 
6 minutos, disminuye la temperatura requerida para la completa transformación de los 
iones Fe+2 a la espinela hasta los 90 ºC (Figura II-15). La distribución de tamaños de 
las nanopartículas de espinela formadas varía con la temperatura de síntesis, tanto el 
tamaño medio de las partículas como el ancho de la distribución de tamaños son 
menores a temperaturas más bajas. Estos resultados podrían estar relacionados con la 
modificación de las tasas de nucleación y cristalización de las partículas. De hecho, 
Baumgartner y cols.227 demostraron que la nucleación y el crecimiento de la magnetita 
resultan de la aglomeración rápida de partículas primarias de tamaño nanométrico. 
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Parece que las partículas primarias se acumulan en la superficie de las láminas de 
hidróxido ferroso, donde se agregan y vuelven a cristalizar, aumentando de tamaño. La 
fuerte disminución del tiempo necesario para la transformación completa de los iones 
Fe2+ en las NPMs de espinela de Fe3O4 mediante la deshidratación de los hidróxidos 
ferrosos y férricos intermedios196 puede atribuirse a la mejora de los procesos de 
transferencia de calor y masa en los sistemas microfluídicos, conduciendo a procesos 
de nucleación y crecimiento más rápidos. 

 
Figura II-15. Imágenes TEM y distribución de tamaño de partícula de las NPMs de óxido de 
hierro producidas por irradiación ultrasónica y flujo segmentado gas-líquido de N2. La 
temperatura de síntesis en la etapa de reacción varía entre 80 a 110 ºC, mientras que el tiempo 
de residencia se mantiene constante en 1 y 6 minutos. 

Una caracterización más exhaustiva de las NPMs obtenidas a las condiciones 
óptimas de operación, Tª = 100 ºC y tr = 6 min (Figura II-16) confirma la producción 
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de nanopartículas de magnetita uniformes y puras. No se detectaron otras fases de 
óxido de hierro, ni por difracción de rayos X ni por TEM en ninguna de las muestras. 
Todos los picos del difractograma se asignaron a una estructura de espinela similar a la 
magnetita (JCPDS, nro. 19-0629). 

 
Figura II-16. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro obtenidas en continuo con un 
flujo segmentado de N2. Etapa de reacción: 100 ºC y 6 min. (a) TEM de las partículas en detalle 
e imagen óptica del ferrofluido recogido a la salida del reactor; (b) Imagen de HR-TEM y 
FFT; (c) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de magnetita. 

II.3.2.2. Flujo segmentado con un gas reductor: Hidrógeno-Líquido 

Tal y como se describe en bibliografía196, 228, durante el proceso de producción de 
óxidos de hierro a partir de sales ferrosas, la presencia de iones NO3

- a un pH básico 
contribuye a la oxidación de los hidróxidos de Fe(OH)2 a FeOOH y a la posterior 
formación de la magnetita. Sin embargo, la presencia de hidrógeno también puede 
promover la reducción de hidróxidos de hierro (III) a magnetita228, acelerando la 
producción y aumentando el rendimiento de la síntesis. Por lo tanto, la introducción de 
H2 en la etapa de reacción, para la generación del flujo segmentado de gas, parece una 
alternativa prometedora para conseguir la formación de magnetita en condiciones de 
síntesis en las que dicha fase magnética no se pudo obtener bajo un flujo segmentado 
de nitrógeno.  

Así, se ha estudiado la influencia del gas introducido en la etapa de reacción sobre 
la morfología, fase cristalina y distribución de tamaño de las NPMs producidas en 
continuo, ver Figura II-17. Para ello, se emplea el sistema microfluídico esquematizado 
en la Figura II-14 a las condiciones de trabajo especificadas (Etapa de mezcla: Tª amb 
y tr = 1 min; Etapa de reacción: Tª = 100 ºC y tr = 1 o 6 min), introduciendo como fase 
gaseosa un gas inerte (N2) o un gas reductor (H2) con un caudal equivalente al caudal 
de la fase líquida inyectada.  

Tal y como cavia esperar, se observa que la presencia de H2 acelera la reacción, hasta el 
punto de que la formación de una fase pura de magnetita, sin la presencia de hidróxidos 
de hierro (III), se consigue a 100ºC bajo un tiempo de residencia de solo 60 segundos. 
Esto significa que la velocidad de producción de la magnetita podría aumentarse 6 veces 
en comparación con el flujo segmentado de N2 y se evita la presencia de impurezas 
modificando únicamente el entorno de reacción en fase gaseosa.  
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Figura II-17. Influencia del gas introducido en la etapa de reacción para la formación del flujo 
segmentado: N2 (inerte) y H2 (reductor). Imágenes TEM y distribución del tamaño de 
partícula de las NPMs producidas por irradiación ultrasónica y flujo segmentado gas-líquido. 
Condiciones de síntesis en la etapa de reacción: Tª = 100 ºC y tr = 1 y 6 min. 

Los nanocristales obtenidos con un flujo segmentado de H2 a las condiciones de 
operación óptimas (Tª = 100 ºC y tr= 1 min), Figura II-18 (a) y (b), poseen una 
estructura octaédrica, característica de la magnetita. De hecho, el difractograma de rayos 
X de las NPMs sintetizadas presenta unos picos de difracción muy definidos y 
marcados que corresponden con una estructura cúbica centrada en las caras de Fe3O4 
(JCPDS, nro. 19-0629, Figura II-18 c), fase cristalina que se ratifica con el análisis de 
difracción de electrones realizado por HR-TEM (Microscopía electrónica de 
transmisión de alta resolución, Figura II-18 b). 

 
Figura II-18. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro obtenidas en continuo con un 
flujo segmentado de H2. Etapa de reacción: 100 ºC y 1 min. (a) Imagen TEM de las partículas 
en detalle e imagen óptica del ferrofluido recogido a la salida del reactor; (b) Imagen de HR-
TEM y FFT; (c) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de magnetita.  

Las mediciones del tamaño de partícula a partir de las imágenes de microscopía 
electrónica de transmisión muestran que la desviación del tamaño de partícula es 
ligeramente más estrecha cuando se usa el reactor microfluídico en continuo 
(36,0 ± 7,9 nm) a las condiciones óptimas de producción, comparado con el reactor 
discontinuo (47,6 ± 9,3 nm), pero la mejora más importante se encuentra relacionada 
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con el tiempo de residencia en la etapa de reacción. Empleando el reactor microfluídico 
diseñado, se obtuvieron NPMs con un tiempo de residencia total (Considerando la 
etapa de mezcla y la de reacción) tan reducido como 2 minutos, tiempo 30 veces inferior 
al tiempo que se ha utilizado en el presente trabajo para la producción de las mismas 
partículas en batch (60 minutos, Apartado II.3.1); y 720 veces inferior al tiempo 
detallado en bibliografía para el mismo proceso de síntesis en discontinuo (24 horas). 
Por tanto, parece que el excelente control alcanzado por el sistema microfluídico en los 
procesos de transferencia de calor y masa durante las etapas de nucleación y crecimiento 
permite disminuir considerablemente el tiempo requerido para la transformación 
completa de los iones Fe+2 en NPMs de espinela Fe3O4. 

II.3.2.3. Flujo segmentado con un gas oxidante: Oxígeno-Líquido 

Para confirmar la extraordinaria influencia de la naturaleza del gas segmentado en 
la cristalización de las nanopartículas magnéticas, se inyectó oxígeno en lugar de N2 o 
H2, manteniendo los mismos parámetros de síntesis, así como la composición de los 
precursores. En este caso, se obtuvo una dispersión naranja en lugar de una negra, 
advirtiendo de la producción de una fase diferente a la magnetita (Figura II-19 a).  

 
Figura II-19. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro obtenidas en continuo con un 
flujo segmentado de O2. Etapa de reacción: 100 ºC y 1 min. (a), (b) Imágenes TEM de las 
láminas en detalle e imagen óptica del ferrofluido recogido a la salida del reactor; (b) Imagen 
general de las láminas; (c) Distribución del tamaño de partícula; (d) Imagen de HR-TEM y 
FFT; (e) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de feroxihita; (f) Imágenes de 
la respuesta magnética de las láminas liofilizadas al someterlas a un campo magnético externo 
(imán de neodimio). 
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La caracterización de TEM muestra que la presencia de O2 en la etapa de reacción, 
promueve el crecimiento de NPMs planas con una forma hexagonal algo irregular, que 
pueden describirse como nanoláminas (Figura II-19 a y b). Dichas nanoláminas poseen 
un tamaño medio (dado por el eje más largo) de aproximadamente 25,7 ± 7,8 nm y 
~3 nm de grosor (Figura II-19 c).  

Los análisis de difracción de electrones y DRX (Figura II-19 d y e, respectivamente) 
revelan la obtención de una fase pura de NPMs de hierro (III), con una estructura 
cristalina correspondiente a la feroxihita (d-FeOOH, JCPDS nro. 77-0247)154, que se 
obtiene usualmente a partir de sales ferrosas en presencia de H2O2228. Los picos de 
difracción de la fase de espinela oxidada (maghemita) no aparecen en el difractograma 
de las partículas, en condiciones altamente oxidantes, solamente se detecta la feroxihita. 
Lo cual significa que, en aquellos procesos de producción en los que existen unas 
condiciones de transferencia de masa rápida, el oxígeno puede reemplazar al peróxido 
de hidrógeno como oxidante para la síntesis de feroxihita149, 228, promoviendo la 
formación de una nueva fase magnética en lugar de formar maghemita (g-Fe2O3) a 
partir de la oxidación de la fase de espinela. El ensanchamiento observado en los picos 
de DRX puede atribuirse, principalmente, al estrechamiento de la feroxihita en la 
dirección (0 0 1), que corresponde a la dirección de apilamiento de la capa intermedia, 
y es consistente con los dominios de difracción en forma de plaqueta o lámina229. Esta 
afirmación también se confirmó con la caracterización por ultra HR-TEM (Figura II-19 
d), donde los parámetros de celda medidos (P3m1; a = b = 2.93 Å; c = 4,6 Å) se 
corresponden con la estructura cristalina de la feroxihita, manifestando la alta calidad 
de las nanoláminas ultrafinas sintetizadas. 

II.3.2.4. Análisis de las etapas tempranas de reacción en los sistemas de flujo 
segmentado de H2 y O2 

Los reactores microfluídicos también representan una herramienta adecuada para 
estudiar el mecanismo de síntesis de nanomateriales en una escala de tiempo de unos 
pocos segundos225. Para investigar la formación de magnetita y feroxihita en tiempos 
de reacción cortos, sin modificar las características geométricas del reactor (y por tanto 
la dinámica de fluidos), se implementó una interfaz con varias corrientes de salida, tal y 
como se esquematiza en la Figura II-20 (a). Después de alcanzar el estado estacionario, 
los diferentes canales de salida correspondientes se muestrearon secuencialmente en la 
dirección de tiempos de reacción decrecientes. De esta forma se adquiere una 
información muy valiosa sobre los fenómenos de cristalización y la cinética a tiempos 
de reacción cortos, evitando al mismo tiempo las perturbaciones del proceso.  

La Figura II-20 (b) muestra la morfología y las dimensiones de los nanocristales de 
espinela Fe3O4 a los 12, 36, 48 y 60 segundos del tiempo de reacción. Debe destacarse 
que la forma octaédrica de los nanocristales de espinela ya estaba presente incluso en el 
menor tiempo de residencia ensayado (12 s) y se mantiene en todos los tiempos 
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ensayados. Sin embargo, el tamaño de partícula aumentó con el tiempo de residencia 
de 23,3 ± 6,7 a 30,0 ± 7,4 nm a los 12 y 60 s, respectivamente (Figura II-20 d y e).  

 
Figura II-20. Caracterización de las etapas tempranas de reacción: (a) Esquema del sistema 
microfluídico diseñado para estudiar la producción de NPMs en tiempos de residencia 
menores a 60 s bajo un flujo segmentado gas-líquido de H2 y O2; Imágenes TEM de las NPMs 
obtenidas a un tiempo de residencia de 12, 36, 48 y 60 s, bajo una atmosfera de gas: (b) H2 y 
(c) O2; (d) Distribución del tamaño de partícula de las NPMs obtenidas con H2 a los diferentes 
tiempos de residencia; (e) Resumen del tamaño medio de las NPMs y el rendimiento de 
producción alcanzado bajo una atmosfera de gas H2. 
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En la Figura II-21 (c) se ha representado el difractograma de los nanomateriales 
producidos después de la precipitación de la sal de hierro en la etapa de mezcla. A partir 
del cual, se identifica que la fase metaestable formada se compone principalmente de 
hidróxidos de hierro (goethita y feroxihita), así como de magnetita. Estos resultados 
son consistentes con las imágenes de TEM, donde se representa una amplia variedad 
de nanopartículas con forma heterogénea, que van desde nanoláminas a nanobarras y 
octaedros (Figura II-21 a y b). Estas observaciones apoyan un mecanismo en el que 
inicialmente se produce una nucleación rápida, y la mayor parte del tiempo de residencia 
en el reactor se usa para hacer crecer los cristales formados, con pocos o ningún evento 
de nucleación adicional. De hecho, el análisis elemental del líquido circundante reveló 
que la conversión completa del precursor de hierro ya se alcanzó después de la primera 
sección de reacción (tiempo de residencia de 12 s), siendo el rendimiento de la síntesis 
en ese punto de un 99,9%, tanto en la síntesis de magnetita como de feroxihita. Dicho 
rendimiento, calculado por MP-AES, se mantiene constante al aumentar el tiempo de 
residencia (Figura II-20 e), demostrando la estabilidad del sistema.   

Cuando se utilizó O2 como gas segmentado en lugar de H2, se evidencia el mismo 
mecanismo de crecimiento de los cristales a lo largo del reactor. Sin embargo, fue difícil 
obtener la distribución de las dimensiones resultantes de las partículas de feroxihita, 
debido al hecho de que las nanoláminas se agregan fuertemente después del secado en 
la rejilla de TEM. El agotamiento del precursor de hierro en la solución de crecimiento 
también confirma una nucleación casi instantánea, obteniéndose una fase pura de 
feroxihita desde el primer tiempo analizado (12 s), Figura II-20 (d). A partir de los 
resultados obtenidos, se puede concluir que este proceso confina las especies de hierro 
para formar las partículas metaestables que luego transforma rápidamente en partículas 
con una estructura cristalina más estable a la temperatura de reacción y al ambiente de 
gas adecuados.   

 
Figura II-21. (a) y (b) Imágenes TEM y (c) difractograma de rayos X de las nanoestructuras 
de óxido de hierro obtenidas en continuo después de la etapa de mezcla a temperatura 
ambiente y un tiempo de residencia de 1 min.  
 
 
 
 

50	nm100	nm

a) b) c)



Capítulo II. Síntesis de nanomateriales inorgánicos basados en óxidos metálicos 

Página │73 

II.3.2.5. Flujo segmentado con un gas oxidante/reductor: CO-Líquido 

El monóxido de carbono se considera generalmente como un agente envenenador 
o inhibidor de la reacción en muchos estudios catalíticos, pero también se considera un 
agente reductor e incluso un agente de bloqueo o capping agent capaz de dirigir el 
crecimiento de las nanopartículas durante la síntesis, bloqueando el acceso de algunas 
caras cristalográficas, y controlando de este modo su tamaño, morfología, distribución, 
dispersión, etc230–232.   

 El efecto de la presencia de CO durante la síntesis de las NPMs de óxido hierro se 
estudió produciendo un flujo segmentado de gas CO en el sistema microfluídico 
descrito anteriormente para la síntesis con N2, H2 y O2. La Figura II-22 engloba los 
resultados obtenidos bajo diferentes condiciones de trabajo en la etapa de reacción, 
donde se ha modificado la temperatura (70, 80, 90 y 100 ºC) y el tiempo de residencia 
(1 o 3 min). El análisis de los resultados experimentales refleja el doble papel que el CO 
puede tener sobre la cristalización de las NPMs dependiendo de la temperatura de 
síntesis. A temperaturas inferiores a 80 ºC, trabajando a un tiempo de residencia 
constante de 1 minuto, se obtienen dispersiones puras de nanopartículas de hierro 
anisotrópicas con una estructura laminar similar a la de las NPMs obtenidas en 
presencia de O2. El análisis de difracción de electrones (Figura II-23 a y b) y el 
difractograma de rayos X de la muestra liofilizada (Figura II-23 e), confirmaron la 
producción de una fase pura y cristalina de feroxihita bajo estas condiciones de síntesis 
(80 ºC, 1 min).  Las micrografías de TEM y HR-TEM muestran que las nanoláminas 
formadas adquieren una morfología hexagonal muy marcada, con un tamaño medio de 
partícula de 55,5 ± 14,0 nm (Figura II-23 d) y un espesor de ~3 nm. 

 
Figura II-22. Imágenes TEM de las NPMs de óxido de hierro producidas por irradiación 
ultrasónica y flujo segmentado gas-líquido de CO. La temperatura de síntesis en la etapa de 
reacción varía entre 80 a 110 ºC, mientras que el tiempo de residencia se mantiene constante 
en 1 y 6 minutos. 
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Figura II-23. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro obtenidas en continuo con un 
flujo segmentado de CO. Etapa de reacción: 80 ºC y 1 min. (a)-(b) Imágenes de HR-TEM y 
FFT; (c) Imagen TEM de las láminas en detalle e imagen óptica del ferrofluido recogido a la 
salida del reactor; (d) Distribución del tamaño de partícula; (e) Difractograma de rayos X y 
comparación con el patrón de feroxihita. 

Por lo tanto, es importante destacar que, a bajas temperaturas, el CO no actúa 
como un agente reductor, como lo hace el H2, y en su lugar dirige la oxidación de los 
hidróxidos de hierro a la formación de feroxihita. Además, la alta afinidad del CO por 
las nanopartículas metálicas, hace que se adsorba selectivamente sobre los átomos de 
hierro231, 233, controlando el crecimiento de los nanocristales de feroxihita, dando lugar 
a nanoláminas hexagonales, es decir, actuando principalmente como un agente de 
bloqueo.  

A temperaturas o tiempos de residencia más altos, la ruta de adsorción-bloqueo se 
hace menos importante y la función del CO cambia a un papel predominantemente 
reductor. Este hecho se hace notorio a temperaturas superiores a 80 ºC con tiempos de 
residencia cortos (1 min) y/o a tiempos de residencia algo mayores (3 min), donde se 
obtiene una mezcla de nanoláminas hexagonales y nanopartículas octaédricas. Con un 
aumento adicional de la temperatura a 100 ºC, se producen nanopartículas de magnetita 
cristalinas y puras a 1 y 3 minutos de tiempo de residencia (Figura II-22). Esto es 
consistente con los resultados obtenidos en presencia de H2, e implicaría que bajo estas 
condiciones el CO actúa como un agente reductor. La transición de agente de bloqueo 
a reductor se encuentra gobernada por procesos de adsorción en la superficie de las 
NPMs. Tal y como reportaron Li y cols.234 las nanopartículas de FeOOH pueden actuar 
como un catalizador activo en la oxidación del CO a temperaturas superiores a 100 ºC. 
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Lo cual se basa en la débil adsorción de CO en la superficie del oxihidroxido de hierro 
(FeOOH), que hace que, al aumentar la temperatura, el FeOOH libere fácilmente 
oxígeno para oxidar el CO a CO2. Ello es consistente con nuestras observaciones: el 
CO adsorbido en la superficie del FeOOH puede oxidarse a CO2 y los hidróxidos de 
hierro (III) pueden reducirse parcialmente a Fe(II) para formar magnetita Fe3O4 de 
acuerdo con la Ecuación II-10: 

Fe(OH)2 + 2FeOOH ® Fe3O4 + 2H2O Ecuación II-10 

II.3.2.6. Propiedades magnéticas y reproducibilidad de la síntesis 

Las propiedades magnéticas de las NPMs obtenidas en continuo, se representan en 
la Figura II-24 por medio de las curvas de magnetización obtenidas a 300 K y del gráfico 
de magnetización en función de la temperatura (ZFC/FC).  

Se observa que las NPMs obtenidas con un flujo segmentado de N2 e H2 presentan 
un claro comportamiento ferromagnético (Figura II-24 a y b), ya que, en ambos casos, 
los ciclos de histéresis presentan coercitividad y remanencia, siendo estos además muy 
similares (N2: 75 Oe y 8,5 emu/g e H2: 73 Oe y 9,2 emu/g). Por otra parte, el valor de 
magnetización de saturación (ms) de las nanopartículas de magnetita sintetizadas con 
N2 e H2 es de 72 y 77 emu/g, respectivamente; ambos inferiores al valor reportado para 
la magnetita macroscópica (~92 emu/g a 300 K)222, 223. Este decremento de la 
magnetización de saturación de las NPMs de Fe3O4 puede relacionarse con el aumento 
del desorden estructural en la superficie de las nanopartículas a medida que su tamaño 
disminuye235, lo cual genera un trastorno de spin magnético que resulta en la 
desalineación del orden ferromagnético local. Este efecto se ha observado previamente 
en otras nanopartículas de magnetita200 y en numerosas nanopartículas de ferrita 
espinela235–237. Además, el recubrimiento orgánico de las NPMs puede generar 
interacciones entre los grupos funcionales de los compuestos orgánicos y los átomos 
de Fe3O4, en términos de uniones covalentes, que también pueden producir una pérdida 
local del ordenamiento magnético y disminuir la magnetización total238, 239. 

El comportamiento magnético de las NPs de magnetita producidas en continuo 
con un flujo segmentado gas-líquido, es muy similar al de las partículas producidas en 
un reactor discontinuo, donde se registró una magnetización de saturación de 
84 emu/g, una coercitividad de 115 Oe y una remanencia de 12,5 emu/g (Figura II-9). 
Sin embargo, la síntesis en el microrreactor tiene lugar en unos pocos segundos, en 
lugar de la hora necesaria para completar la síntesis en el reactor discontinuo. 

En el caso de las NPMs sintetizadas con O2 (Figura II-24 c) se obtiene una 
magnetización inferior (14 emu/g a 4 T) y se observa un comportamiento 
superparamagnético, ya que el ciclo de histéresis no presenta coercitividad ni 
remanencia. Estos resultados concuerdan con la literatura previa sobre la feroxihita153. 
La Figura II-24 (d) muestra las curvas de enfriamiento de campo cero (ZFC) y de 
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enfriamiento de campo (FC) medidas a 500 Oe, las cuales corroboran el 
comportamiento superparamagnético de las nanoláminas de feroxihita a temperatura 
ambiente, encontrándose la temperatura de bloqueo en torno a los 180 K. La 
divergencia entre TB (180 K) y Tirr (275 K) se debe a la marcada anisotropía del material.  

 
Figura II-24. Curvas de magnetización a 300 K e imágenes de la respuesta a un campo 
magnético externo de las NPMs sintetizadas en continuo con un flujo segmentado de: (a) N2, 
(b) H2 y (c) O2. (d) Gráfico ZFC/FC de las NPMs sintetizadas con O2 (H = 500 Oe).  

Un reto importante para el escalado de la síntesis de nanomateriales y 
nanopartículas es la reproducibilidad de la síntesis en términos de control del tamaño y 
morfología de las partículas resultantes. En comparación con los métodos 
convencionales por lotes, la síntesis por microfluídica, puede mejorar el control y la 
reproducibilidad de las nanopartículas obtenidas153, debido al elevado control a niveles 
de mezcla y reacción. La Figura II-25 recoge imágenes TEM de diferentes réplicas de 
las NPMs obtenidas en continuo a las condiciones óptimas de trabajo mencionadas 
anteriormente. Así, podemos certificar que el sistema microfluídico para la síntesis en 
continuo de las NPMs presenta una buena reproducibilidad, tanto la morfología como 
la distribución de tamaño de partícula es muy similar en todos los lotes de producción.  

La estabilidad del reactor microfluídico se estudió mediante el análisis de la calidad 
de las nanopartículas resultantes a diferentes intervalos de tiempo. La Figura II-26 
muestra una excelente reproducibilidad en cuanto al tamaño y morfología de las 
nanopartículas producidas a lo largo del tiempo de síntesis en continuo (3 h), lo que 
demuestra que los sistemas microfluídicos son excelentes candidatos para superar los 
problemas de reproducibilidad asociados a los reactores discontinuos convencionales. 

a)

c)

b)

d)
FC

ZFC
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Figura II-25. Estudio de reproducibilidad. Imágenes TEM y distribución de tamaño de 
partículas de las diferentes réplicas de las NPMs obtenidas en continuo con un flujo 
segmentado gas-líquido, a las condiciones de trabajo óptimas en la etapa de reacción: 
N2 100 ºC y 6 min de tiempo de residencia, H2 y O2 100 ºC y 1 min, y CO 80 ºC y 1 min. 

 
Figura II-26. Imágenes TEM de las NPMs producidas en continuo a diferentes intervalos de 
tiempo, con flujo segmentado de H2 u O2. Condiciones de trabajo: 100 ºC y 1 min. 
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En conclusión, los resultados anteriores muestran el potencial de los sistemas 
microfluídicos para la síntesis de una variedad de nanoestructuras de óxido de hierro 
cristalino de alta pureza. No solo se aumenta la productividad reduciendo fuertemente 
los tiempos de residencia con respecto al proceso discontinuo (de horas a minutos), 
sino que también se obtiene un alto grado de control sobre las características del 
producto resultante (tamaño, forma, fase cristalina), simplemente cambiando la 
composición del gas usado para crear los slugs o segmentos. Asimismo, los resultados 
expuestos demuestran el beneficio de separar las etapas de mezcla y reacción. Es 
esencial un mezclado rápido bajo ondas ultrasónicas (ya que, en este tipo de óxidos, el 
proceso de nucleación es muy rápido), seguido por una etapa de reacción en la que la 
temperatura y la atmósfera de reacción se seleccionan dependiendo de las características 
deseadas en el nanomaterial. Esto permite un control preciso sobre la forma y tamaño 
final (y en consecuencia de las propiedades) de los productos resultantes. Por lo tanto, 
el flujo segmentado aplicado en reactores microfluídicos proporciona un proceso 
flexible y fácil de implementar para la producción ultrarrápida de nanoestructuras de 
óxido de hierro personalizadas.  

II.3.3. Escalado de la producción mediante procesos continuos 

Adicionalmente, con el objetivo de demostrar la idoneidad del uso de los sistemas 
microfluídicos para el incremento del rendimiento de la producción, se procede al 
escalado de la producción de las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro en 
continuo. La uniformidad de flujo, así como los reactivos y la distribución del tiempo 
de residencia deben mantenerse sin cambios, para conservar un buen funcionamiento 
del sistema después de sustituir el reactor de escala micrométrica (microrreactor) por 
otro de escala milimétrica240, al que denominaremos milirreactor. Incrementar el 
volumen del reactor aumentando únicamente la longitud de la tubería, manteniendo el 
diámetro de la misma, da como resultado una alta velocidad lineal y una mayor pérdida 
de presión. Bajo estas condiciones, se sabe que el régimen de flujo gas-líquido puede 
ser modificado, obteniéndose un flujo anular, anular ondulado o incluso un flujo de 
churn (semi-anular)54, 241. Dichos métodos de flujo favorecen la dispersión axial, lo cual 
puede modificar la distribución del tamaño de partícula.  

Por lo tanto, para escalar la producción de las nanopartículas magnéticas de óxido 
de hierro, se decide aumentar tanto el diámetro de la tubería del reactor como la 
longitud, para lo cual se emplea un milirreactor tubular. El objetivo es mantener una 
hidrodinámica similar a la generada en la microescala, que mantenga el excelente control 
sobre la velocidad de transporte y la mezcla240.  

La síntesis en el milirreactor se lleva a cabo siguiendo el mismo procedimiento que 
en el microrreactor, detallado previamente y esquematizado en la Figura II-27 (a), 
manteniendo las proporciones de las disoluciones de partida y empleando una tubería 
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de PTFE de 1,6 mm de diámetro interno para generar las etapas de mezcla y reacción. 
Según se esquematiza en la Figura II-27 (b), las corrientes de las disoluciones 1 y 2 se 
mezclan en una unión en Y de polímero PEEK de 500 µm de diámetro interno, bajo 
una relación de flujo constante de 1:1, usando 4 bombas de jeringa (Harvard Apparatus) 
con 2 jeringas Becton Dickinson de plástico de 60 ml cada una, para poder inyectar en 
un único paso el volumen total de las disoluciones (Vol. solución1 = Vol. solución2 = 222 ml). 
Tanto el caudal de las disoluciones, como la longitud de la tubería, se regulan para 
alcanzar los tiempos de residencia deseados. Así, para un tiempo de reacción de 
1 minuto, las disoluciones se bombean con un caudal total de 7,48 ml/min; siendo la 
longitud de la tubería de las etapas de mezcla y reacción 7,46 m y 14,90 m, 
respectivamente. 

 
Figura II-27. Sistemas experimentales para la producción de nanopartículas magnéticas de 
óxido de hierro en continuo: (a) Microrreactor y (b) Milirreactor. 

La Figura II-28 resume la caracterización realizada a las nanopartículas magnéticas 
de óxido de hierro producidas en el milirreactor a las condiciones de trabajo detalladas. 
Se puede observar que el milirreactor es capaz de aumentar la velocidad de producción 
en las mismas condiciones de síntesis, obteniéndose la misma calidad en las 
nanopartículas resultantes. De hecho, la morfología (Figura II-28 a y b) y la distribución 
del tamaño de partícula (Figura II-28 c) son prácticamente idénticas a las obtenidas en 
el microrreactor. Asimismo, se mantiene la pureza y elevada cristalinidad de la fase de 
magnetita (Figura II-28 d), además de su comportamiento magnético (Figura II-28 e).  
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Figura II-28. Caracterización de las NPMs de óxido de hierro sintetizadas en continuo en el 
milirreactor con un flujo segmentado de H2. (a) - (b) Imágenes de TEM; (c) Distribución de 
tamaños; (d) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de magnetita; (e) Curva 
de magnetización a 300 K e imagen del comportamiento de las NPs al someterlas a un campo 
magnético externo (imán de neodimio). 

Respecto al rendimiento de la producción, el milirreactor aquí diseñado mantiene 
un excelente rendimiento de síntesis (~100%), con una velocidad de producción 
(449,0 mg Fe3O4/h) 24 veces superior a la del microrreactor (18,6 mg Fe3O4/h), lo cual 
es un resultado muy destacable, ya que permite la producción de 1 gramo de NPMs de 
óxido de hierro en un tiempo de poco más de dos horas (Tabla II-2). Por motivos de 
extensión del documento, los resultados expuestos se refieren únicamente a las 
nanopartículas de magnetita obtenidas con un flujo segmentado de H2. Sin embargo, 
es importante destacar, que el uso del milirreactor con un flujo segmentado de O2, para 
la producción de feroxihita, genera resultados análogos. Las nanoláminas obtenidas 
mantienen la morfología, el tamaño y la estructura cristalina característica de la 
feroxihita, así como su comportamiento superparamagnético; con la ventaja de una 
producción que alcanza los 516,9 mg/h de material magnético (d-FeOOH).  

Tabla II-2.  Comparativa de la producción de magnetita (Fe3O4) sintetizada en continuo con 
un flujo segmentado de H2. 

Tipo de reactor 
Di 

(mm) 

Volumen total 
disoluciones 

(ml) 

Caudal total 
disoluciones 

(µl/min) 

Producción 
Fe3O4 

(mg/h) 

Microrreactor 1,02 88,8 618 18,6 

Milirreactor 1,60 888 14.960 449,0 

100	nm 50	nm

c)b)a)

e)d)
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NOTA: La síntesis en continuo de nanomateriales magnéticos de óxido de hierro, 
empleando los sistemas microfluídicos con un flujo segmentado gas-líquido, detallados 
en este apartado, se ha publicado en los artículos:  

[132] A. Larrea, V. Sebastian, A. Ibarra, M. Arruebo y J. Santamaria. Gas slug 
microfluidics: A unique tool for ultrafast, highly controlled growth of iron oxide 
nanostructures. Chemistry of Materials, 2015, 27, 4254-4260.  

[145] A. Larrea, V. Sebastian, M. Arruebo, J. Santamaria. Microfluidic continuous 
approaches to produce magnetic nanoparticles with homogeneous size distribution. 
International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical 
Engineering, 2015, 9, 593-599. 

II.3.4. Aplicaciones de los nanomateriales magnéticos de óxido de hierro 

El método de síntesis en continuo desarrollado en este trabajo, permite una elevada 
producción de nanomateriales magnéticos de óxido de hierro, preservando sus 
propiedades en términos de tamaño, morfología, composición, cristalinidad, estabilidad 
coloidal y respuesta magnética. Lo cual supone un gran avance y determina su éxito en 
una amplia variedad de aplicaciones potenciales que incluyen el campo de la óptica, la 
electrónica, la mecánica, la catálisis, y la biomedicina; donde se emplean en la 
administración de fármacos, hipertermia, resonancia magnética, ingeniería y reparación 
de tejidos, biosensores, separadores bioquímicos, etc133, 183, 242. 

Los nanomateriales de óxido de hierro sintetizados en la presente tesis doctoral se 
han aplicado principalmente en el desarrollo de sensores magnetoeléctricos, 
dispositivos electroactivos y biopolímeros con memoria de forma. 

II.3.4.1. Desarrollo de sensores magnetoeléctricos 

El efecto magnetoeléctrico (ME) se define como la variación de la polarización 
eléctrica de un material en presencia de un campo magnético aplicado o a la inversa, 
como la magnetización inducida en presencia de un campo eléctrico aplicado243. El 
desarrollo de compuestos magnetoeléctricos multiferroicos, formados generalmente 
por una fase piezoeléctrica y otra magnetoestrictiva, permite un efecto ME fuerte a 
temperatura ambiente, muy superior al de los materiales ME simples244, 245. En dichos 
compuestos ME, la aplicación de un campo magnético induce una deformación en la 
fase magnetoestrictiva, la cual se transmite al constituyente piezoeléctrico que sufre un 
cambio en su polarización y, por tanto, una respuesta eléctrica243.  

Este tipo de materiales inteligentes se emplean en multiples aplicaciones tales como 
almacenaje de información, memorias magnéticas, procesadores de señales, sistemas de 
microondas, actuadores, osciladores y sensores, entre otras243, 246, 247. 
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Las aplicaciones en sensores ME llevadas a cabo en el Departamento de Física de 
la Universidad de Minho se basan en el desarrollo de compuestos ME introduciendo 
los nanomateriales magnéticos (sintetizados en la presente tesis doctoral) en una matriz 
piezoeléctrica de poli [(fluoruro de vinilideno)-co-trifluoroetileno] (P(VDF-TrFE)). Se 
emplea el copolímero P(VDF-TrFE) como fase piezoeléctrica porque tiene una de las 
respuestas piezoeléctricas más altas entre los pocos polímeros que exhiben esta 
propiedad. Además, siempre cristaliza en la fase piezoeléctrica (siendo también 
ferroeléctrica), factor esencial para la preparación de compuestos ME243, 248. Por otra 
parte, la respuesta ME surge de dos maneras: (1) por la rotación o alineación de 
nanoestructuras anisotrópicas laminares de feroxihita (d-FeOOH) en la matriz 
piezoelectrica, como respuesta al campo magnético aplicado246; o de forma tradicional, 
(2) por el acoplamiento entre la magnetostricción de las NPs de Fe3O4 y la 
piezoelectricidad del P(VDF-TrFE)247. 

NOTA: El desarrollo de materiales multiferroicos basados en d-FeOOH/(P(VDF-
TrFE) y Fe3O4/(P(VDF-TrFE) y el estudio del efecto magnetoeléctrico de dichos 
compuestos poliméricos para su uso como actuadores o sensores magnetoeléctricos, se 
ha detallado en las publicaciones:  

[246] P. Martins, A. Larrea, R. Gonçalves, G. Botelho, E.V. Ramana, S.K. 
Mendiratta, V. Sebastian y S. Lanceros-Mendez. Novel Anisotropic Magnetoelectric 
Effect on d-FeOOH/(P(VDF-TrFE) Multiferroic Composites. Applied Materials and 
Interfaces, 2015, 7, 11224-11229.  

[247] R. Gonçalves, A. Larrea, M.S. Sebastian, V. Sebastian, P. Martins y S. Lanceros-
Mendez. Synthesis and size dependent magnetostrictive response of ferrite nanoparticles 
and their application in magnetoelectric polymer-based multiferroic sensors. Journal of 
Materials Chemistry C, 2016, 4, 10701-10706. 

II.3.4.2. Desarrollo de dispositivos electroactivos 

Los polímeros electroactivos se emplean como materiales inteligentes en un gran 
número de aplicaciones, tales como sensores, actuadores, transductores, dispositivos 
de memoria y como biomateriales en biomédicina, entre otras249, 250. Dentro de los 
pocos polímeros que exhiben piezo, piro y/o ferroelectricidad (Nylon-11, ácido 
poliláctico y ácido poli (láctico-co-glicólico)), el polifluoruro de vinilideno (PVDF) y 
sus copolímeros presentan las mejores propiedades electroactivas248. Este polímero 
semicristalino tiene una estructura compleja y puede presentar cinco fases cristalinas 
diferentes ( t, v, w, x, y )248, 251. La fase v  es la más deseada para el desarrollo de 
dispositivos electroactivos, ya que además de poseer el momento dipolar más alto y 
polarización espontánea, es la fase más eléctricamente activa y la que tiene el coeficiente 
piezoeléctrico más elevado (d33 = 34 pC N-1)248, 251. 
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La adición de rellenos en la matriz polimérica de PVDF es uno de los enfoques 
más innovadores para la obtención de la fase v  de PVDF; sin embargo, hasta el 
momento se desconocía el mecanismo preciso de nucleación. La colaboración del 
Instituto de Nanociencia de Aragón con el Departamento de Física de la Universidad 
de Minho ha permitido entender las variables que afectan a dicho mecanismo de 
nucleación. Para ello, se han empleado como relleno de la matriz polimérica de PVDF, 
diversas nanoestructuras de Fe3O4 (desarrolladas en la presente tesis doctoral) con 
diferentes tamaños y carga superficial, lo cual ha permitido entender los efectos de la 
morfología, el tamaño y las interacciones ion-dipolo sobre la nucleación de la fase 
v-PVDF y así desarrollar un método de síntesis simple y eficiente para la producción 
de films de v-PVDF electroactivos. 

NOTA: El estudio de la influencia de las características de las nanoestructuras de 
Fe3O4 (tamaño, morfología y carga superficial) sobre la nucleación de la fase v  
electroactiva del PVDF, se ha descrito en la publicación252: M.S. Sebastian, A. Larrea, 
R. Gonçalves, T. Alejo, J. L. Vilas, V. Sebastian, P. Martins y S. Lanceros-Mendez. 
Understanding nucleation of the electroactive ß-phase of poly(vinylidene fluoride) by 
nanostructures. RSC Advances, 2016, 6, 113007-113015. 

II.3.4.3. Desarrollo de biopolímeros con memoria de forma 

En los últimos años se ha prestado especial atención al desarrollo de polímeros con 
memoria de forma (PMF) con propiedades mejoradas y adaptadas253, 254; los cuales se 
emplean en aplicaciones potenciales como dispositivos biomédicos y aeroespaciales, 
ingeniería biónica, ingeniería civil, energía, textil, ingeniería electrónica, productos para 
el hogar, etc255. 

Los polímeros con memoria de forma son materiales inteligentes capaces de 
deformarse temporalmente y posteriormente recuperar su forma original ante la 
aplicación de un estímulo externo. La mayoría de los PMF pueden clasificarse en tres 
categorías según el tipo de estímulo aplicado para inducir el efecto de memoria de 
forma256: (1) PMF termosensibles (cambio de temperatura), (2) PMF fotosensibles (luz) 
y (3) PMF sensibles químicamente (cambios químicos y/o biológicos). Entre ellos, los 
más comunes son los PMF termosensibles, en los que, tanto la deformación como la 
recuperación de su forma original (permanente) es inducida por el calentamiento 
térmico.  

Sin embargo, en ciertas aplicaciones biomédicas donde el PMF debe ser implantado 
dentro del cuerpo humano, no se puede utilizar la activación del efecto de memoria de 
forma mediante calentamiento directo. En estos casos, el calentamiento 
electromagnético puede ser una alternativa válida para desencadenar la recuperación de 
la forma. Este método alternativo se basa en cargar partículas ferromagnéticas en el 
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PMF y exponer el PMF dopado a un campo magnético alterno para provocar el 
calentamiento inductivo.  

Los nanocompuestos con memoria de forma inducidos magnéticamente han 
atraído un gran interés ya que se pueden aplicar en un número mayor de aplicaciones 
biomédicas257–260. En particular, en aplicaciones in vivo, la generación de calor a través 
de un mecanismo de pérdida de histéresis permite manipular el material compuesto a 
distancia, desde fuera del cuerpo humano. Empleando el tipo adecuado de material 
ferromagnético, así como el contenido y la dispersión de las partículas en la matriz 
polimérica, es posible ajustar la temperatura crítica (Tc) para activar el PMF dentro de 
los límites médicos seguros.  

Las características de biocompatibilidad, no toxicidad y magnetismo elevado, 
asociadas a las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro257, sumadas a su pequeño 
tamaño (<40 nm, NPs sintetizadas en el presente capítulo) y a la elevada producción 
de las mismas, convierte a este tipo de NPs en una buena opción de relleno para la 
producción eficiente de biopolímeros con memoria de forma261.  

Así, en el Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de 
Valencia, han empleado las NPMs de óxido de hierro sintetizadas en el presente 
capítulo, con diferentes morfologías y tamaños, para el desarrollado de un nuevo bio-
elastómero con memoria de forma que puede ser activado por un campo 
electromagnético. El bio-elastómero utilizado como matriz polimérica es el 
poli(sebacato de manitol) PMS, previamente empleado para la producción de 
nanocompuestos con memoria de forma accionada térmicamente262. La incorporación 
de las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro en dicha matriz polimérica permite 
generar un calentamiento inductivo localizado y selectivo, contribuyendo así a 
conseguir propiedades de memoria de forma mediante activación remota. Además, los 
bio-elastómeros de PMS desarrollados presentan propiedades elásticas, son 
biodegradables y biocompatibles, muestran una recuperación de forma rápida y alta 
fijación de forma, características esenciales para su aplicación biomédica.  

NOTA: El artículo relacionado con la síntesis de estos nuevos bio-elástomeros con 
memoria de forma y el estudio de su calentamiento inductivo, activado por un campo 
electromagnético, se encuentra actualmente en fase de redacción.   
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II.4. Síntesis de nanomateriales de otros óxidos metálicos 

La producción de nanomateriales anisotrópicos requiere un exquisito control 
durante el proceso de síntesis, ya que las propiedades de las nanoestructuras 
anisotrópicas son altamente sensibles a su morfología263, existiendo un gran número de 
variables que afectan al proceso de crecimiento de los nanocristales anisotrópicos 
(cinética, condiciones de síntesis, aditivos)20 y que pueden alterar dicha morfología.  

Así, para la producción de estos nuevos nanomateriales anisotrópicos de óxidos 
metálicos se ha aplicado la estrategia de síntesis en continuo detallada previamente para 
la obtención de nanomateriales magnéticos de óxidos de hierro. Dicha estrategia, se 
basa en el uso de un sistema microfluídico con un flujo segmentado de gas que permite 
un control preciso de las condiciones de reacción (tiempo de reacción, temperatura, 
concentración de reactivos y estequiometría). Además, su elevada relación 
superficie/volumen y sus características de mezcla ayudan a mitigar las 
inhomogeneidades de temperatura y concentración. La versatilidad de éste reactor 
permite la segmentación del flujo introduciendo un caudal de gas de forma controlada; 
donde los segmentos de gas generados adquieren un doble papel: (1) promover la 
mezcla, gracias a los flujos de recirculación dentro de los segmentos de fluido225 y 
(2) proporcionar el entorno oxidativo necesario para promover el crecimiento 
anisotrópico de las nanoestructuras37, 132.  

II.4.1. Óxido de hierro-cobalto 

Para la fabricación de novedosos materiales compuestos (magnetoestrictivo-
piezoeléctrico) con una elevada respuesta magnetoeléctrica anisotrópica, se han 
desarrollado nuevas nanoestructuras anisotrópicas altamente magnetoestrictivas. Para 
ello, se han dopado las nanoláminas de FeOOH con, el elemento puro más 
magnetoestrictivo a temperatura ambiente, el cobalto.   

Las nanoestructuras de óxido de hierro-cobalto se sintetizaron por coprecipitación 
de una sal de hierro (II) y cloruro de cobalto (II) en medio alcalino y de nitratos, usando 
la lisina como agente estabilizador. El proceso de mezcla y reacción tienen lugar en el 
sistema microfluídico descrito en el apartado anterior (II.3.2), Figura II-27.  

En resumen, dos soluciones distintas, X e Y, se preparan en agua destilada y burbujeo 
de argón durante 15 minutos para inducir la desoxigenación. La disolución X se 
compone de KNO3 180 mM, NaOH 162 mM y L-lisina 1,85 mM. A su vez, la solución 
Y se constituye de una relación estequiométrica 2:1 de FeSO4·7H2O (8,7 mM) y 
CoCl2·6H2O (4,3 mM) y ácido sulfúrico (3,38 mM). Después del proceso de 
desoxigenación, ambas soluciones se colocan en jeringas de plástico Becton Dickinson 
(capacidad de 60 ml). Las soluciones X e Y se inyectan posteriormente a un caudal 
adecuado para obtener un tiempo de residencia de 60 segundos de acuerdo con el 
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volumen total del sistema microfluídico (micro o milireactor). Con el fin de facilitar el 
proceso de síntesis, se usó una relación de flujo constante de 1:1 para mezclar las 
soluciones X e Y en una unión en Y de PEEK. 

El sistema microfluídico desarrollado está constituido por un par de bobinas de 
PTFE (dimensiones especificadas en la Figura II-27) que se corresponden con las 
etapas de reacción y mezcla, respectivamente. Tras la mezcla de las corrientes X e Y en 
la unión en Y, la disolución se introduce en continuo en un baño de ultrasonidos para 
favorecer la homogeneidad de la mezcla de reactivos, manteniendo la temperatura del 
baño en el intervalo de 25-30 ºC. Después de la bobina de mezclado se inyecta una 
corriente de gas oxidante, oxígeno puro, para la formación de un flujo segmentado de 
gas-líquido estable en la etapa de reacción. La temperatura en la etapa de reacción se 
fija en 100 ºC y la presión en 1,4 bares. Las nanoestructuras resultantes se centrifugan 
durante 10 min a 10.000 rpm y a continuación, se lavan dos veces con una mezcla de 
etanol puro y agua destilada (1:1) para facilitar la precipitación de las partículas; 
finalmente, se resuspenden en agua destilada y se liofilizan para facilitar su almacenaje. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores para la producción de nanoláminas 
de oxihidróxido de hierro (FeOOH, feroxihita), apartado II.3.2 (c), se realizó un nuevo 
estudio de los parámetros de síntesis, obteniéndose una nanomaterial estable y 
homogéneo de FeCo a un tiempo de residencia de 1 min y 100 ºC. La caracterización 
por TEM (Figura II-29 a y b) revela que la introducción de un flujo segmentado de 
oxígeno permite la producción rápida y controlada de nanoestructuras en forma de hoja 
o lámina con un diámetro medio (diagonal mayor de la estructura) de 21,2 ± 5,7 nm y 
un espesor de ~5 nm (Figura II-29 c).  

Las imágenes de alta resolución HR-STEM (microscopía electrónica de 
transmisión y barrido) tomadas con un detector HAADF (campo oscuro anular de alto 
ángulo) muestran que las nanoláminas sintetizadas presentan una marcada estructura 
cristalina y no hay contraste z relacionado con una segregación de los átomos de Fe y 
Co en la superficie de las nanoláminas (Figura II-29 d). Esto implica que los átomos de 
Fe y Co están homogéneamente distribuidos. La composición química se estudió 
mediante el análisis elemental EDS, demostrando la presencia de ambos elementos 
(Figura II-29 e). Además, tal y como se observa en la Figura II-29 (f), los picos de 
difracción de rayos X de las nanoláminas producidas se corresponden con el patrón de 
la estructura cristalina del oxihidróxido de hierro-cobalto, d-(Fe0,67Co0,33)OOH (JCPDS 
nro. 14-0558). 

Dado que las propiedades magnéticas de la fase magnetoestrictiva es un aspecto 
crítico en el desarrollo de compuestos magnetoeléctricos, se estudió el comportamiento 
magnético de las nanoláminas de FeCoOOH a temperatura ambiente (Figura II-29 g) 
y en función de la temperatura (Figura II-29 h). La curva de magnetización a Tª amb 
del material liofilizado revela la ausencia de histéresis, baja coercitividad y remanencia 
prácticamente nula (100 Oe y 0,13 emu/g, respectivamente), evidenciando un 
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comportamiento superparamagnético de las partículas. De esta manera, dado que la 
temperatura ambiente está por encima de la temperatura de bloqueo, los momentos 
magnéticos de las nanoláminas son libres de rotar en respuesta al campo magnético 
aplicado, permitiendo la alineación magnética en la matriz polimérica de P(VDF-TrFE). 

 
Figura II-29. Caracterización de las NPs de otros óxidos sintetizadas con hierro y cobalto en 
continuo y con un flujo segmentado de O2. Etapa de reacción: 100 ºC y 1 min. 
(a) - (b) Imágenes de TEM; (c) Distribución del tamaño de partícula; (d) Imagen HR-STEM-
HAADF; (e) Análisis EDS del área seleccionada en (d); (f) Difractograma de rayos X y 
comparación con el patrón de CoFeOOH; (g) Curva de magnetización a 300 K e imagen del 
comportamiento de las NPs al someterlas a un campo magnético externo (imán de neodimio); 
(h) Magnetización ZFC/FC (H = 500 Oe). 

Tal y como demuestra la separación de las líneas ZFC y FC a 275 K, el grado de 
irreversibilidad de los procesos de magnetización es alto. Esta irreversibilidad en las 
nanoestructuras proviene de la competencia entre la energía necesaria para una 
reorientación de la estructura y la magnetoelasticidad, la forma y las energías 
anisotrópicas cristalinas246, 264. La bifurcación entre las dos curvas ocurre a una 
temperatura de 275 K, que corresponde a la temperatura de irreversibilidad (Tirr) de las 
estructuras magnéticas más grandes dentro de la muestra. Por debajo de esta 
temperatura, aparece un máximo en la curva ZFC a la temperatura de 72 K (TB), que 
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delimita la temperatura de bloqueo de todas las estructuras (independientemente del 
tamaño). El pico agudo de la curva de ZFC señala una distribución estrecha del tamaño 
de las láminas de CoFeOOH, confirmando también el buen control de síntesis logrado 
en el reactor microfluídico.  

Por tanto, el protocolo de síntesis descrito en este punto (Apartado II.4.1) y 
aplicado en el sistema microfluídico desarrollado en el presente capítulo (Capítulo II), 
permite el crecimiento de nanoestructuras laminares basadas en hierro-cobalto de 
forma reproducible y continua, en una escala de tiempo de 1 minuto. Dichas 
nanoestructuras anisotrópicas y altamente magnetoestrictivas de Co(II)Fe(III) OOH, 
fueron empleadas en el Departamento de Física de la Universidad de Minho, como 
material de relleno para la producción de compuestos de CoFeOOH/P(VDF-TrFE) 
con una respuesta magnetoeléctrica optimizada.  

La respuesta magnetoestrictiva de las nanoláminas de Co(II)Fe(III) OOH, cuando 
se acopla a la respuesta piezoeléctrica del polímero P(VDF-TrFE), conduce a un 
acoplamiento magnetoeléctrico. La anisotropía magnetoeléctrica (ME), observada en el 
mecanismo de detección magnética, combinada con una nueva nanoestructura 
altamente magnoestrictiva de Co(II)Fe(III) OOH y una buena linealidad del sensor ME 
desarrollado (valor de r2 = 0,995) no solo permite la adaptación de la respuesta ME 
para aplicaciones de dispositivos anisotrópicos basados en polímeros, tales como 
brújulas digitales o dispositivos GPS, sino también nuevas aplicaciones en el campo 
biomédico o como actuadores264. 

NOTA: La síntesis de nanoestructuras altamente magnetoestrictivas (nanoláminas 
de CoFeOOH) mediante un sistema microfluídico con un flujo segmentado gas-líquido 
y su aplicación en sensores magnetoeléctricos basados en polímero (P(VDF-TrFE), se 
han detallado en el artículo264: R. Gonçalves, A. Larrea, T. Zheng, M.J. Higgins, V. 
Sebastian, S. Lanceros-Mendez y P. Martins. Synthesis of highly magnetostrictive 
nanostructures and their application in a polymer-based magnetoelectric sensing device. 
European Polymer Journal, 2016, 84, 685-692. 

II.4.2. Óxido de cobalto 

El hidróxido de cobalto, el oxihidróxido de cobalto, los óxidos de cobalto y sus 
compuestos derivados son ampliamente utilizados en las industrias químicas y 
petroquímicas debido a sus excepcionales propiedades físicas y químicas. En concreto, 
las destacadas propiedades físicas del hidróxido de cobalto (Co(OH)2) permiten su uso 
en múltiples campos de aplicación como la catálisis heterogénea265, 266, la detección de 
gases267, en baterías de iones de litio268 y baterías alcalinas recargables269, así como en 
intercambiadores de iones270, entre otros. Además, el hidróxido de cobalto se emplea 
como precursor en la fabricación del oxihidróxido de cobalto (CoOOH) y óxido de 
cobalto (Co3O4)271, 272. 
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Considerando el protocolo de síntesis detallado para la producción de nanoláminas 
de FeCoOOH, o FeOOH en el reactor microfluídico (Apartados II.4.1 y II.3.2), si se 
prescinde del precursor de hierro y se emplea únicamente el cloruro de cobalto (13 mM 
CoCl2·6H2O) como precursor metálico, manteniendo invariables el resto de 
condiciones de trabajo (reactivos, concentraciones, tiempo de residencia, temperatura, 
flujo segmentado de O2), se obtiene una elevada producción de nanoestructuras de 
cobalto en continuo (520 mg/h Co(OH)2, siendo el rendimiento de la síntesis del 96%. 

 
Figura II-30. Caracterización de las NPs de otros óxidos sintetizadas con cobalto, en continuo 
y con un flujo segmentado de O2. Etapa de reacción: 100 ºC y 1 min. Imágenes TEM: (a) vista 
general, (b) detalle en planta y en (c) perfil de las láminas; (d) Distribución del tamaño de 
partícula; (f) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de Co(OH)2 y CoO(OH) 

El análisis morfológico de las partículas producidas se realizó por microscopia 
electrónica de transmisión (Figura II-30 a-b-c), obteniéndose estructuras laminares con 
una marcada geometría hexagonal de dimensiones ~ 50 x 55 x 10 nm (N = 100 
medidas), siendo el diámetro medio de las nanoláminas 108,4 ± 21,1 nm (calculado a 
partir del eje más largo de la lámina, Figura II-30 d). El análisis estructural se realizó 
por difracción de rayos X en polvo (Figura II-30 e), concluyendo que la estructura 
cristalina se corresponde mayoritariamente con la fase de hidróxido de cobalto 
v-CO(OH)2 (JCPDS nro. 89-8616), apareciendo alguna traza poco significativa del 
derivado oxihidróxido de cobalto CoO(OH) (JCPDS nro. 71-5039). 
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II.4.3. Óxido de Zinc 

Los nanomateriales de óxido de zinc han sido ampliamente estudiados por sus 
destacables propiedades tales como transparencia óptica, conductividad eléctrica, 
piezoelectricidad, fotoluminiscencia, no toxicidad, amplia disponibilidad, 
biocompatibilidad, bajo coste y estabilidad química273–277. El ZnO es un semiconductor 
de banda ancha (3,37 eV) y gran energía de unión de excitación (60 meV) a temperatura 
ambiente277–279, lo que le convierte en un material atractivo para aplicaciones 
optoelectrónicas de longitud de onda corta279–281. Sin embargo, se emplea en otras 
muchas aplicaciones como la catálisis282, 283, en sensores de gas284, biosensores275, 285, 
células solares286, pigmentos287, administración de fármacos288, productos 
farmaceúticos y cosméticos289. Se utiliza como agente protector en cosméticos y 
productos de protección solar debido a su capacidad de filtración de las radiaciones 
UV290. Las NPs de ZnO son bien conocidas por su actividad antimicrobiana291 y 
antifúngica292, siendo además un ingrediente activo en productos dermatológicos por 
sus propiedades antibacterianas293, 294. También se han utilizado como 
fotocatalizadores295–298 en la degradación de diversos compuestos debido a su alta 
fotosensibilidad y estabilidad.  

Debido a sus vastas áreas de aplicación, se han empleado un gran número de 
métodos de síntesis para la preparación de estos nanomateriales, tales como 
precipitación292, 299, síntesis solvotermal300 e hidrotermal284, 298, deposición en baño 
químico301, 302, métodos sol-gel297, 303, síntesis electroquímica304, 305, descomposición 
térmica273, 306 y métodos biológicos307, 308, entre otros; dando lugar a una variedad de 
tamaños y nanoestructuras de ZnO, entre las que se incluyen las partículas307, 309, 
cintas305, hilos310, 311, fibras276, tubos312, rods285, copos o láminas277, 313, estrellas314, 
flores296, 315 y otras morfologías complejas. Algunos de estos métodos solo producen 
materiales de óxido de zinc en pequeñas cantidades, restringiendo su aplicación en fines 
industriales. El método aquí estudiado (precipitación del sulfato de zinc mediante 
hidrólisis oxidativa en un milirreactor), utiliza soluciones acuosas con altas 
concentraciones de la sal de zinc e hidróxido sódico, de manera que se pueden producir 
fácilmente grandes cantidades de óxido en continuo (475 mg/h) con un alto 
rendimiento (~98%). 

La producción de nanopartículas de óxido de zinc se lleva a cabo aplicando el 
mismo protocolo y sistema de producción en continuo (milirreactor, Figura II-27) 
descritos para la síntesis del óxido de hierro y cobalto (Apartados II.3.2 y II.4.2). En 
este caso, se emplea el sulfato de zinc heptahidratado (ZnSO4·7H2O, 13 mM) como 
precursor metálico y el O2 como gas reductor para la formación del flujo segmentado 
gas-líquido, manteniendo constante el resto de variables del proceso (concentración de 
reactivos, tiempo de residencia y temperatura de reacción). De este modo, se obtiene 
una dispersión blanquecina de partículas de óxido de zinc, con una elevada velocidad 
de producción cercana a medio gramo la hora (475 mg/h). 
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La morfología de las nanoestructuras de ZnO producidas en continuo se analizó 
por TEM (Figura II-31 a-b-c), observándose una estructura jerárquica irregular en 
forma de estrella. La formación de estas peculiares estructuras puede explicarse por la 
coalescencia de varios núcleos individuales. No se han detectado otras morfologías, lo 
que sugiere un rápido crecimiento y elevada selectividad de la síntesis por la formación 
de nanoestructuras de ZnO de tipo estrella. El tamaño medio del nanomaterial, 
calculado como la diagonal medida entre puntas enfrentadas, es de 658,0 ± 118,0 nm, 
con lo que todas sus dimensiones se encuentran en el rango nanométrico (0 D). 

 
Figura II-31. Caracterización de las NPs de otros óxidos sintetizadas con zinc, en continuo y 
con un flujo segmentado de O2. Etapa de reacción: 100 ºC y 1 min. (a)-(b)-(c) Imágenes TEM 
de las partículas; (d) Distribución del tamaño de partícula (Diagonal entre puntas opuestas); 
(f) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón de ZnO. 

Cabe señalar el notable efecto que el contra-ion de la sal de zinc tiene sobre la 
morfología de las partículas producidas. Los efectos de contra-iones sobre el hábito 
cristalino han sido explicados por la adsorción preferencial de ciertos aniones sobre 
algunas caras de los cristales en crecimiento, inhibiendo el crecimiento en esa cara316, 317. 
Generalmente, cuando se utiliza una sal de nitrato para la formación del óxido de zinc 
con NaOH, las partículas adoptan la morfología observada, similar a una estrella; pero 
al sustituir esta sal por sulfato o cloruro de zinc, la forma varía, formándose agregados 
de partículas menos uniformes316. Por lo tanto, puede suponerse que, el responsable de 
la morfología de las partículas en forma de estrella es el ion nitrato, aportado por el 
nitrato potásico en nuestro protocolo de síntesis.  
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La Figura II-31 (e) muestra la caracterización por DRX en polvo de las 
nanoestructuras jerárquicas de ZnO producidas en continuo. El difractograma 
obtenido empareja perfectamente con la estructura de óxido de zinc hexagonal de 
wurtzita (parámetros de red a = b = 3,249 Å y c = 5,207 Å) dada en los datos estándar 
de JCPDS nro. 70-2551. Los picos prominentes en 31,7, 34,4 y 36,2 se corresponden 
con los planos cristalográficos (1 0 0), (0 0 2) y (1 0 1) característicos del ZnO 
hexagonal de wurtzita. No se detectan picos de difracción de ninguna impureza o 
producto intermedio como el Zn(OH)2, lo que indica una alta pureza de las muestras 
preparadas bajo el método de síntesis desarrollado.   



Capítulo II. Síntesis de nanomateriales inorgánicos basados en óxidos metálicos 

Página │93 

II.5. Síntesis de nanomateriales compuestos 

Los nanomateriales compuestos o híbridos se definen de manera general como 
aquellos formados por dos o más nanomateriales distintos que se combinan para 
conseguir nuevas propiedades específicas que no es posible obtener en los materiales 
constituyentes157. Estos compuestos pueden emplearse para lograr mejoras en las 
propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas, entre otras318. 
Habitualmente, se dice que un nanomaterial es compuesto cuando éste cumple los 
requerimientos de estar formado por dos o más componentes físicamente distinguibles 
y mecánicamente separables318, a la vez que presenta varias fases químicamente 
distintas, insolubles entre sí y separadas por una interface. La unión de dos (o más) 
nanopartículas puede dar lugar a: (i) un efecto sinérgico que mejora o combina las 
propiedades de los dos nanomateriales, o (ii) la explotación individual de las 
propiedades de una o ambas NPs319. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las nanopartículas basadas en óxido 
de hierro son unas de las nanopartículas magnéticas más utilizadas para aplicaciones 
biomédicas, por su baja toxicidad, estabilidad química, biocompatibilidad y 
biodegradabilidad139. Por otra parte, los metales nobles y en particular las 
nanopartículas de oro, son muy populares por poseer propiedades ópticas y eléctricas 
únicas, así como por su elevada actividad catalítica, estabilidad y 
biocompatibilidad320, 321. Por tanto, el anclaje de nanopartículas de oro a la superficie 
del óxido de hierro, formando una única nanopartícula híbrida (óxido de hierro-oro) 
mejora su estabilidad e incrementa su funcionalidad322, 323 y por consiguiente el campo 
de aplicaciones en el que pueden utilizarse.  

Así, la producción de nanopartículas compuestas (NPCs) con propiedades 
magnéticas y ópticas, recibe un gran interés debido a sus potenciales aplicaciones 
biomédicas, entre las que destacan la administración y liberación de fármacos, ingeniería 
de tejidos, imagen por resonancia magnética (IRM), terapia contra el cáncer y 
nanodiagnóstico, entre otras183, 324. Además, este tipo de nanocompuestos presenta 
múltiples mejoras en catálisis en cuanto a estabilidad, eficiencia, recuperación del 
catalizador y reciclaje del mismo325–329. 

El control preciso de las condiciones de síntesis y la funcionalización superficial de 
las nanopartículas inorgánicas es crucial, ya que regula sus propiedades físicoquímicas, 
su estabilidad coloidal y su comportamiento biológico, lo cual afecta a sus futuras 
aplicaciones183. Por ello, algunos de los métodos reportados para la producción de 
nanoestructuras compuestas de óxido de hierro recubiertas con oro (p. ej.323, 330, 331), 
requieren el empleo de múltiples etapas de síntesis: 1. Formación de las NPs de óxido 
de hierro; 2. Funcionalización de las NPs de óxido de hierro; 3. Formación de las NPs 
de oro; 4. Anclaje de las NPs de oro a la superficie del óxido de hierro. Lo cual, además 
de implicar un largo periodo de trabajo, puede afectar a la reproducibilidad de la síntesis 
y al coste de la misma.  
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Recientemente, otros autores han simplificado el proceso de producción, 
reduciendo el número de etapas de síntesis (p. ej.209, 220, 324, 325, 329). En este caso, existe 
una primera etapa de formación de las NPs de óxido de hierro funcionalizadas y una 
segunda etapa donde se promueve el crecimiento in situ de las NPs de oro sobre la 
superficie del óxido de hierro. Sin embargo, el tiempo requerido para la producción de 
estas dos etapas continúa siendo muy elevado, de horas209, 329 e incluso días220, 324, 325.  

Con el fin de mejorar la homogeneidad de los nanocompuestos sintetizados hasta 
el momento, así como de disminuir el tiempo de reacción y facilitar el proceso de 
producción y escalado; a continuación, se presenta un nuevo enfoque para la síntesis 
de nanomateriales compuestos en continuo.  

II.5.1.  Síntesis en continuo de nanocompuestos de óxido de hierro-Au 

La formación de NPs de oro sobre las NPMs de óxido de hierro para la obtención 
de nanocompuestos, se llevó a cabo mediante la reducción del ácido cloroáurico 
(HAuCl4) in situ, Figura II-32 (a). La funcionalización de las NPMs de óxido de hierro 
con lisina, aporta un grupo amino terminal (con carga positiva) que, además de 
estabilizar las NPMs, permite la fijación controlada de las semillas de oro (cargadas 
negativamente) sobre su superficie mediante atracción electroestática y unión covalente 
débil220, 322, 331–333. Se utilizó etanol en el proceso de formación de los nanocompuestos, 
por ser un reductor débil capaz de controlar la reducción de los iones de oro y favorecer 
el crecimiento de nanocristales de pequeño tamaño. El objetivo es promover 
selectivamente la nucleación heterogénea en las NPMs, evitando al mismo tiempo la 
nucleación y el crecimiento homogéneos de NPs de oro en la solución circundante.  

 
Figura II-32. (a) Representación esquemática del proceso de formación de las nanopartículas 
compuestas de Fe3O4-Au. Dicho proceso puede aplicarse también para la fabricación de 
nanopartículas compuestas de Fe3O4-Pt/Pd cambiando el precursor del metal noble. 
(b) Gráfica de potencial z en función del pH de las NPMs de Fe3O4-lisina. 
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Por tanto, para favorecer la interacción electroestática y con ello el anclaje del oro 
a la superficie de las NPMs, se debe trabajar a un pH en el que la carga superficial del 
óxido de hierro posea un valor positivo (contrario a la carga del precursor de oro, 
negativa). Para ello se mide el potencial zeta (z) de las NPMs en disolución a distintos 
pH, representación Figura II-32 (b). El potencial z es el potencial eléctrico de la capa 
estacionaria del fluido que se mueve junto con la partícula (doble capa eléctrica) con 
respecto al potencial del fluido. Las NPMs de Fe3O4-lisina presentan un potencial  z 
positivo por debajo de pH 8 y negativo a partir de pH 9, por lo que la síntesis se llevará 
a cabo a un pH ≤ 8. 

El sistema experimental diseñado para la producción ultrarrápida y en continuo de 
nanocompuestos híbridos de óxido de hierro-Au se esquematiza en la Figura II-33. 
Dicho sistema microfluídico gas-líquido se basa en la adición de una nueva etapa de 
reacción en el dispositivo microrreactor desarrollado, previamente, para la síntesis de 
nanomateriales de óxido de hierro bajo una atmosfera controlada de gas. 

 
Figura II-33. Sistema experimental empleado para la producción de nanomateriales 
compuestos en continuo. (a) Esquema del sistema microfluídico diseñado; (b) Imagen del 
flujo segmentado líquido-gas generado en la etapa de reacción 1; (c) Representación 
esquemática de los nanomateriales sintetizados en cada una de las etapas de reacción. 

El protocolo de preparación de las disoluciones 1 y 2, así como las condiciones de 
trabajo empleadas en la etapa de mezcla y la etapa de reacción 1, son idénticas a las 
detallas para la síntesis de las nanoestructuras de óxido de hierro en el Apartado II.3.2. 
y que se resumen en la Figura II-27 (a). Así, en la primera etapa de reacción, se utiliza 
un gas reductante (H2) u oxidante (O2) para la formación de las nanopartículas de óxido 
de hierro, generando diferentes morfologías y estructuras cristalinas (Fe3O4 y FeOOH, 
respectivamente).  
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A continuación, se procede al anclaje de las nanopartículas de metales nobles (oro, 
platino o paladio) sobre la superficie de las nanopartículas magnéticas, mediante un 
proceso de deposición-precipitación, con reducción in situ de los metales nobles (etapa 
de reacción 2). Para ello, se introduce en la segunda bobina de reacción (tubo de PTFE 
de 1,6 mm de diámetro interno y longitud 14,9 m) el precursor del metal noble 
correspondiente (HAuCl4/H2Cl6Pt/Cl4K2Pd) disuelto en 60 ml de etanol a una 
concentración 0,42 mM. De acuerdo con el volumen de la bobina, la solución se 
bombea a una velocidad de flujo adecuada (12,36 ml/min) para establecer un tiempo 
de residencia de 2 min, manteniendo el sistema de reacción a una temperatura constante 
de 100 ºC. Los nanocompuestos recogidos a la salida del sistema microfluídico, tras un 
tiempo de residencia total de 4 min, se centrifugan a 13.000 rpm durante 15 minutos, 
se lavan dos veces con etanol y finalmente se resuspenden en agua destilada. 

Inicialmente se optimizaron las condiciones de síntesis en la etapa de reacción 2, 
de manera semicontinua. Para ello, 18 mg de las nanopartículas de magnetita 
previamente sintetizadas en el microrreactor se resuspendieron en 40,8 ml de etanol 
junto con 18 ml del precursor de oro (2,73 mM HAuCl4 en agua), inyectándose la 
disolución final directamente en la etapa de reacción 2. Los experimentos se llevaron a 
cabo a diferentes pHs (pH = 2, 5, 8) y tiempos de residencia (tr = 2, 15 min) y se 
observaron los resultados por STEM (Figura II-34). La técnica STEM-HAADF 
permite diferenciar con mayor facilidad las nanopartículas de oro de las de óxido de 
hierro gracias a la diferencia de contraste entre ambas partículas. La variación de 
contrastes se debe a la diferencia en el número atómico de los elementos (NAu= 79 y 
NFe = 26), de forma que las NPs de Au muestran un mayor brillo que las de Fe3O4. 

 
Figura II-34. Influencia de las condiciones de síntesis en el anclaje de las NPs de oro sobre la 
superficie de las NPs de óxido de hierro. Imágenes STEM-HAADF de los nanomateriales 
formados a distintos pHs y tiempos de residencia, manteniendo la Tª constante en 100 ºC.  

Como se muestra en la Figura II-34, la formación de un recubrimiento homogéneo 
de núcleos de oro sobre la superficie de las nanopartículas magnéticas se produce 
cuando la disolución de partida se ajusta a un pH de 8 con amoniaco. En las imágenes 
puede observarse la formación de una gran cantidad de pequeñas nanopartículas de oro 
de tamaños inferiores a 5 nanómetros con una buena dispersión sobre el Fe3O4.  

tr =	2	min	 tr =	15	min	

pH	=	8	pH	=	5	pH	=	2	

50	nm 50	nm 50	nm 50	nm
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En el método de deposición-precipitación, un pH neutro o ligeramente básico 
(entre 7 y 9) es fundamental para la obtención de una cobertura uniforme y con un 
tamaño de partícula pequeño, como puede verse en diversos trabajos334–337. En dicho 
rango de pHs, el precursor de oro HAuCl4 se hidroliza formando los complejos 
aniónicos del oro [AuCl(OH)3]- y [Au(OH)4]- 338, 339, los cuales reaccionan con la 
superficie del soporte metálico (cargada positivamente) para formar Au(OH)3, que se 
reduce en un tratamiento posterior82. Así, cuando la disolución de oro, al pH y la 
concentración adecuados, se pone en contacto con la disolución de óxido de hierro, a 
la temperatura y el tiempo de reacción apropiados, el precipitado de Au(OH)3 sólido se 
deposita exclusivamente sobre la superficie de las NPs magnéticas, sin precipitación en 
la disolución335, 339.  

A valores de pH por debajo de 7 se observan algunos agregados de NPs de oro 
depositados de forma no uniforme. Ello es debido a la rápida deposición de las especies 
[AuCl4]- por las fuerzas electroestáticas y al hecho de que la superficie de soporte y/o 
los compuestos adsorbidos conservan todavía algún ion cloruro, lo que favorece la 
movilidad y la agregación de las NPs de oro, produciendo NPs de mayor tamaño338. 
Sin embargo, a un pH ~ 8, el precursor adsorbido está sustancialmente exento de cloro, 
la adsorción de iones cloruro es menos favorable y por ello, no se produce un 
crecimiento excesivo de las partículas338. 

En cuanto al tiempo de residencia empleado en la etapa de reacción 2, para la 
deposición y precipitación de las NPs de oro sobre el soporte de magnetita. Se observa 
que un tiempo de residencia más largo, 15 minutos, no aporta mejoras significativas 
sobre el empleo de un tiempo de residencia corto, 2 minutos. En ambos casos, las NPs 
de oro se distribuyen de manera uniforme y cubren toda la superficie de las NPs de 
óxido de hierro, esto indica que la reacción de formación de los núcleos de oro sobre 
la magnetita es una reacción con una cinética muy rápida y por lo tanto para mejorar la 
productividad, se selecciona el tiempo de residencia de 2 minutos. 

Una vez seleccionadas las condiciones de síntesis para la etapa de reacción 2 
(pHdisolución = 8, Tª = 100 ºC y tr = 2 min), trabajando de manera semi-continua; se pasa 
al modo de trabajo en continuo, siguiendo el protocolo detallado al inicio de este 
mismo apartado. La Figura II-35 muestra los nanomateriales compuestos de óx. de 
hierro-oro obtenidos en continuo, con un flujo segmentado de hidrógeno y oxígeno, 
empleando el sistema microfluídico detallado en la Figura II-33. A partir de las 
imágenes de TEM de las nanopartículas obtenidas tras la etapa de reacción 2 (Figura 
II-35 b) observamos que, tanto las NPs de Fe3O4 (obtenidas con un flujo segmentado 
de H2), como las láminas de FeOOH (obtenidas con un flujo segmentado de O2), se 
encuentran recubiertas de forma homogénea por pequeñas NPs de oro con un 
diámetro medio de ~2 nm. No se advierten otros cambios morfológicos respecto a las 
NPs de magnetita o feroxihita (comparativa Figura II-35 a y b) y no se encuentran 
evidencias de nucleación homogénea de NPs de oro en la disolución.  
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La cuantificación de los elementos (Au, Fe) presentes en ambas muestras, mediante 
espectroscopía de emisión atómica por microondas (MP-AES), revela una relación 
estequiométrica 1 Au : 4,8 Fe3O4 (% Au = 17,2%) en las NPCs de Fe3O4-Au y 
1 Au : 2,4 FeOOH (% Au = 29,4%) en las NPCs de FeOOH-Au. El mayor porcentaje 
de oro presente en los nanocompuestos FeOOH-Au se encuentra justificado por una 
mayor área superficial asociada a la morfología laminar de la feroxihita (~ 80 m2/g)85. 

Además, cabe destacar, que los nanomateriales compuestos sintetizados conservan 
el comportamiento magnético de las partículas empleadas como soporte (Fe3O4 y 
FeOOH), tal y como se aprecia en las fotografías de la Figura II-35 (c). 

 
Figura II-35. Nanomateriales compuestos obtenidos en continuo con un flujo segmentado de 
hidrógeno y oxígeno. (a) Imágenes TEM de los NPMs obtenidas en la etapa de reacción 1; 
(b) Imágenes TEM de las NPMs híbridas, obtenidas en la etapa de reacción 2; 
(c) Comportamiento de las NPMs híbridas al someterlas a un campo magnético externo (imán 
de neodimio). 

II.5.2. Caracterización de los nanocompuestos de óxido de hierro-Au 

Una caracterización micrográfica más detalla de las NPs de Fe3O4-Au 
producidas en continuo, ratifica que el material híbrido está compuesto por un soporte 
de magnetita (35,8 ± 0,8 nm) decorado en su totalidad con NPs de oro ultrapequeñas 
(2,0 ± 0,4 nm), Figura II-36 a y b. El análisis por espectroscopia de energía dispersiva 
(EDS), confirma que los átomos de Au se depositan en la superficie de la magnetita de 
manera selectiva, donde crecen de acuerdo con el proceso de nucleación y crecimiento 
esperado para las NPs de oro, Figura II-36 (c). 

100	nm

100	nm

100	nm

100	nm

20	nm20	nm

20	nm20	nm

a)

a)

b) c)

b) c)

Ox
íg
en

o
Hi
dr
óg

en
o



Capítulo II. Síntesis de nanomateriales inorgánicos basados en óxidos metálicos 

Página │99 

La naturaleza cristalina de la heteroestructura generada se caracteriza por 
difracción de rayos X. A partir del difractograma representado en la Figura II-36 (d), 
se certifica que los picos de difracción obtenidos se ajustan tanto a la estructura de 
espinela inversa de la magnetita (JCPDS, nro. 19-0629) como a la estructura cúbica 
centrada en las caras del oro (JCPDS, nro. 04-0784). 

 
Figura II-36. Caracterización de las NPs compuestas de Fe3O4-Au sintetizadas en continuo 
con un flujo segmentado de H2. Etapa de reacción 1: 100 ºC y 1 min. Etapa de reacción 2: 100 ºC 
y 2 min. Imágenes (a) TEM y (b) HR-STEM de las NPs híbridas; (c) Análisis EDS del área 
seleccionada en (b); (d) Difractograma de rayos X y comparación con los patrones de 
magnetita y oro; (e) Comparativa de las curvas de magnetización a 300 K de las NPs de Fe3O4 
y Fe3O4-Au; (f) Espectro UV-Vis de las NPs de Au y Fe3O4-Au; (g) Medidas de citotoxicidad 
in vitro obtenidas del ensayo de Alamar Blue® con células de glioblastoma (U251MG). 

Las propiedades magnéticas de las NPs compuestas, medidas en un 
magnetómetro SQUID a 300 K, son de gran importancia para sus futuras aplicaciones. 
Los ciclos de histéresis de las NPs de Fe3O4 y Fe3O4-Au, representados en la 
Figura II-36 (e), demuestran que las NPs compuestas mantienen el comportamiento 

d)

20	nm 20	nm Energía	(KeV)

Cu
en

ta
s

a) b) c)

e)

f)

0

20

40

60

80

100

120

24h 48h

Vi
ab

ili
da

d	
ce
lu
la
r	(
%
)	

Tiempo	(h)

Control 0.02	mg/ml 0.05	mg/ml 0.1	mg/mlg)

(1
11

)

(2
00

)
(4
00

)

(2
20

)

(3
11

)

(3
11

)
(2
20

)

(5
11

)

(4
40

)



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │100 

ferromagnético de las NPs de magnetita. Sin embargo, como cavia esperar, la 
magnetización de saturación de las NPCs Fe3O4-Au (ms = 63 emu/g Fe3O4-Au) es 
inferior a la de las NPs de Fe3O4 (ms = 77 emu/g Fe3O4), como consecuencia de la 
contribución diamagnética del Au. Si bien el valor de la magnetización continúa siendo 
lo suficientemente elevado como para proporcionar una rápida respuesta magnética 
(Figura II-35 c).  

La presencia de nanopartículas de oro puede observarse fácilmente mediante 
espectroscopia UV-Vis ya que aparece una banda muy característica entre 500-600 nm, 
denominada banda de plasmón superficial, debida al confinamiento cuántico de los 
electrones en una superficie esférica de tamaño nanométrico340, 341. Las nanopartículas 
de oro poseen una propiedad singular denominada resonancia de plasmón 
superficial (SPR) que resulta de una resonancia colectiva coherente entre la oscilación 
de los electrones libres (electrones de banda de conducción) del metal y la oscilación de 
un campo electromagnético externo (luz)342. La amplitud de la oscilación alcanza un 
máximo en una frecuencia específica, llamada banda de resonancia de plasmón 
superficial. Tal y como describe la teoría de Mie343, la intensidad y la longitud de onda 
de la banda de SPR es dependiente de los factores que afectan a la densidad de carga 
de los electrones en la superficie de la partícula, tales como el tamaño de la partícula, 
forma, estructura, composición y propiedades dieléctricas del metal y del medio 
circundante344. Las NPs de oro esféricas tienen una única banda de SPR, en la región 
visible, alrededor de los 520 nm340, 342, 345.  

Los nanocompuestos de Fe3O4-Au sintetizados en continuo producen un espectro 
UV-Vis sin el plasmón superficial característico de las NPs de oro en l = 520 nm 
(Figura II-36 f). Lo cual coincide con las observaciones de otros autores, que sugieren 
que en las nanopartículas de oro ultrapequeñas (d < 2-3 nm) desaparece el pico 
plamónico característico en el espectro UV-Vis correspondiente331, 340, 346, 347. Ello 
puede justificarse, considerando que la intensidad del pico del plasmón, originado 
principalmente a partir de la dispersión superficial de los electrones de conducción, 
sigue una dependencia 1/r con el tamaño de partícula331, 340 y por tanto, cuanto menor 
es el tamaño de las NPs de oro, menor es su señal de plasmón superficial345–347.   

Por tanto, las propiedades físico-químicas de las NPs compuestas de oro-óxido de 
hierro son generalmente dependientes del tamaño de la partícula y de su morfología320. 
En función de la aplicación que le queramos dar a estos nanocompuestos podemos 
necesitar que el tamaño del oro sea mayor o menor. Para catálisis nos interesa que las 
dimensiones de las NPs de Au sean lo más pequeñas posibles, para disponer de una 
mayor área superficial activa. Mientras que, si queremos que nuestras partículas tengan 
propiedades ópticas, dicho tamaño deberá ser superior a 3 nm. Tal y como hemos 
detallado previamente, las NPs de oro obtenidas inicialmente por microfluídica tienen 
un tamaño medio de 2,0 ± 0,4 nm y por tanto no se observa plasmón de superficie en 
las medidas de UV-Vis (Figura II-37 a). Sin embargo, tal y como se mostrará en el 
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apartado de aplicaciones, estas partículas son muy activas en catálisis. Así, para ampliar 
el campo de aplicaciones de las nanopartículas compuestas sintetizadas, se trabajó sobre 
la cinética de reducción del precursor de oro, con el objetivo de aumentar el tamaño 
de las NPs de Au hasta obtener la banda de plasmón superficial, ver Figura II-37. 

 
Figura II-37. Imágenes TEM, distribución de tamaño de las NPs de oro y espectros de UV-
Vis de los nanocompuestos de Fe3O4-Au con diferentes tratamientos de reducción del oro. (a) 
Reducción con EtOH a alta Tª, 100 ºC y tr = 2 min; (b) Reducción con NaBH4 a baja Tª, 50 ºC 
y tr = 3 min; (c) Reducción con NaBH4 a baja Tª, 50 ºC y tr = 5 min. 

Tras múltiples ensayos, empleando diferentes condiciones de reducción: 
(i) elevadas temperaturas y tiempos de reacción, (ii) reductores débiles como el citrato 
de sodio (Na3C6H5O7.2H2O) y (iii) fuertes como el borohidruro de sodio (NaBH4); 
únicamente los ensayos realizados con el reductor fuerte a bajas temperaturas dieron 
los resultados esperados.  

Debido a que el NaBH4 reacciona a temperatura ambiente con el precursor de oro, 
ambos compuestos no pueden introducirse en el sistema microfluídico en una misma 
corriente, ya que el oro podría reducirse antes de ser depositado sobre la superficie del 
óxido de hierro.  En consecuencia, el proceso de crecimiento de las NPs de oro se lleva 
a cabo de forma semicontinua partiendo de las NPs de magnetita previamente 
sintetizadas en microrreactor.  
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Se preparan dos disoluciones de trabajo, denominadas 1 y 2. En la disolución 1, 
18 mg de NPs de magnetita liofilizada se resuspenden en 40,8 ml de etanol junto con 
18 ml del precursor de oro (2,73 mM HAuCl4 en agua) y la cantidad correspondiente 
de amoniaco para ajustar el pH a 8. Por otra parte, la disolución 2 se compone de 20 mg 
de NaBH4 dispersos en 48,8 ml de una mezcla 1:49 agua:etanol. Ambas disoluciones se 
colocan en jeringas de plástico Becton Dickinson de 60 ml para inyectarlas, al caudal 
apropiado, en la etapa de reacción 2 (bobina tubular de PTFE de 1,6 mm de diámetro 
interno y 14,9 m de longitud). Usando una única bomba de jeringa Harvard Apparatus, 
las corrientes de solución 1 y 2 se mezclan en una unión de mezclado de PEEK con 
forma de Y (500 µm de Di), bajo una relación de caudales constante de 1:1. Los ensayos 
se realizaron a una temperatura fija de 50 ºC y un tiempo de residencia de 3 o 5 minutos, 
para lo cual se establece un caudal de 5 o 3 ml/min, respectivamente.  

Los resultados obtenidos bajo estas condiciones de trabajo (Figura II-37 b y c), 
demuestran que la adición de un reductor fuerte (NaBH4) actúa sobre los átomos de 
oro depositados, favoreciendo la movilidad atómica de tal modo que aumenta muy 
significativamente el tamaño medio de las partículas de oro que constituyen las 
nanopartículas compuestas de Fe3O4-Au. Así, cuando las NPs de oro poseen un tamaño 
próximo a los 5 nm (4,6 ± 0,8 nm) empieza a distinguirse una banda ancha de plasmón 
superficial entorno a los 550 nm (Figura II-37 b), algo desplazada en comparación con 
el estrecho pico observado para las NPs de oro a 520 nm (Figura II-36 f). Dicha banda 
SPR gana intensidad al incrementarse en mayor medida el tamaño del oro, 
(6,6 ± 1,4 nm, Figura II-37 c), tal y como cabía esperar331, 340, 345–348.  

Por tanto, trabajando sobre la cinética de reducción del precursor de oro, hemos 
sido capaces de incrementar el tamaño de las NPs de oro depositadas hasta obtener la 
banda de plasmón superficial característica de estas partículas, dotando así de 
propiedades ópticas a las NPs compuestas de Fe3O4-Au. La incorporación de NPs de 
oro en NPs de Fe3O4 desplaza la absorción del plasmón superficial de las NPs de oro 
como consecuencia del transporte de electrones a través de la interfase entre las NPs 
de Au y Fe3O4322, 327, 332. Además, la alta densidad de empaquetamiento de las partículas 
de Au sobre la superficie de Fe3O4 da como resultado un espacio interpartícula muy 
pequeño, que causa interacciones partícula-partícula322, 332. Asimismo, el 
ensanchamiento de los picos puede deberse a un cambio en la función dieléctrica del 
entorno alrededor de los nanocristales de oro, de acuerdo con la teoría de Mie343. 

Por último, para evaluar si las partículas producidas son válidas para aplicaciones 
biomédicas, se determinó su citotoxicidad mediante el ensayo de Alamar Blue® con 
células de glioblastoma (U251MG). Las células se sembraron en una placa de 96 
pocillos con densidad 5000 células/pocillo y se estudió el impacto de diferentes 
concentraciones de nanopartículas compuestas (20, 50 y 100 µg/ml) sobre la viabilidad 
celular, tras 24 y 48 horas de contacto. Los estudios de biocompatibilidad han sido 
realizados por la Dr. Marimar Encabo en el Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón. En el Anexo 1 se describe en mayor detalle el protocolo de medida. 
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El gráfico de la Figura II-36 (g) muestra como la viabilidad celular disminuye 
levemente al incrementar la concentración de NPCs y/o el tiempo de ensayo. Sin 
embargo, la disminución de la viabilidad no supera en ningún caso el 30% y, por tanto, 
según la norma ISO 10993-5, se considera que los NPCs de Fe3O4-Au desarrolladas 
son biocompatibles, ya que no tienen efecto citotóxico en el rango de concentraciones 
ensayadas. Estos resultados coinciden con los datos bibliográficos donde solo se 
observa efecto citotóxico de las NPMs a altas concentraciones (>100 µg/ml)349, 350. 

Así pues, empleando el sistema microfluídico diseñado para la síntesis en continuo 
de nanocompuestos híbridos (esquematizado en la Figura II-33), se obtuvieron de 
forma reproducible (Figura II-38) y con un alto rendimiento, heteroestructuras puras y 
cristalinas (nanopartículas de óxido de hierro-Au), con propiedades magnéticas y 
ópticas, en una escala de tiempo de tan solo 4 minutos. Además, como en la síntesis de 
NPMs de óxido de hierro, este reactor permite el flujo continuo y el escalado de la 
producción manteniendo un excelente control sobre la síntesis.   

 
Figura II-38. Estudio de reproducibilidad de los nanomateriales compuestos, Fe3O4-Au y 
FeOOH-Au, sintetizados en continuo con un flujo segmentado de hidrógeno y oxígeno, 
respectivamente. Condiciones de trabajo: Etapa de mezcla, Tª amb y tr = 1 min; Etapa de 
reacción 1: 100 ºC y tr = 1 min; Etapa de reacción 2: 100 ºC y tr = 2 min. 

II.5.3. Producción de otros nanocompuestos de óxido de hierro 

El excelente control que el sistema microfluídico desarrollado aporta sobre la 
síntesis de nanocompuestos de óxido de hierro-oro, invita a la producción de nuevos 
nanomateriales compuestos en los que se utiliza de nuevo el óxido de hierro como 
material de soporte y se modifica el metal noble anclado sobre la superficie.  

50	nm 50	nm

Réplica	1 Réplica	2 Réplica	3

50	nm

50	nm 50	nm 50	nm

Fe
OO

H-
Au

	
Fe

3O
4-A

u



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │104 

Empleando el sistema microfluídico esquematizado en la Figura II-33 y siguiendo 
el protocolo descrito para la síntesis en continuo de nanocompuestos basados en óxido 
de hierro, se sustituye el precursor de oro (HAuCl4) por el de platino (H2Cl6Pt) o paladio 
(Cl4K2Pd) en la disolución de entrada a la etapa de reacción 2. Así, manteniendo la 
concentración de los reactivos y las condiciones de trabajo en todo el sistema de 
reacción, se obtienen nuevos nanocompuestos híbridos de Fe3O4-Pd y Fe3O4-Pt, con 
una alta pureza y cristalinidad, Figura II-39. 

 
Figura II-39. Imágenes de HAADF-STEM, análisis EDS y distribución de tamaño de las NPs 
depositadas en los nanocompuestos híbridos producidos en el microrreactor: (a) Fe3O4-Pt, (b) 
Fe3O4-Au y (c) Fe3O4-Pd. Condiciones de trabajo: Etapa de mezcla, Tª amb y tr = 1 min; Etapa 
de reacción 1, flujo segmentado líquido-gas con H2, Tª = 100 ºC y tr = 1 min; Etapa de reacción 
2, adición de diferentes precursores de los metales nobles, Tª =100 ºC y tr = 2 min. 
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Las NPs de Fe3O4-Pt obtenidas tras la reducción de ácido cloroplatínico con etanol 
a 100 ºC y 2 minutos de tiempo de residencia en la etapa de reacción 2, muestran un 
crecimiento selectivo y homogéneo de nanopartículas de Pt con un tamaño 
monodisperso de 1,1 ± 0,1 nm, Figura II-39 (a). La presencia del metal noble sobre la 
superficie del óxido de Fe se confirma mediante un análisis EDS en la zona de interés. 

Tal y como sucede con las NPs de Au (Figura II-39 b), las NPs de Pt depositadas 
sobre la magnetita, poseen una morfología esférica y una elevada cristalinidad (inserción 
micrografía de ultra alta resolución, Figura II-39 a), lo cual sugiere un mecanismo 
uniforme de formación de dichas NPs según el modelo propuesto por LaMer179.  

Sin embargo, las NPs de Pd depositadas sobre la superficie de la magnetita se 
distribuyen de manera menos homogénea, distinguiéndose pequeños agregados de 
partículas, Figura II-39 (c). Lo cual sugiere un proceso de nucleación múltiple y 
crecimiento de las NPs por fenómenos de maduración de Ostwald. A pesar de ello, el 
crecimiento del paladio continúa siendo selectivo y cubre toda la superficie del óxido 
de hierro con NPs de tamaño ultrapequeño (3,5 ± 0,7 nm), por lo que los 
nanocompuestos de Fe3O4-Pd producidos en el sistema microfluídico estudiado, 
podrían emplearse como catalizadores eficientes en múltiples reacciones químicas 
(p. ej.351–355). 

II.5.4. Aplicaciones catalíticas de los nanomateriales compuestos  

Los nanomateriales compuestos desarrollados en el presente capítulo se han 
aplicado principalmente como catalizadores heterogéneos en diversas reacciones 
químicas de oxidación y reducción. El tamaño ultrapequeño de los metales nobles 
anclados superficialmente potencia su actividad catalítica; al mismo tiempo, el 
comportamiento magnético del núcleo de hierro permite su recuperación y 
reutilización, disminuyendo considerablemente los costes del proceso. Estas 
propiedades únicas los convierte en materiales ideales para el desarrollo de diversos 
procesos catalíticos heterogéneos, que pueden aplicarse en una amplia variedad de 
campos, como la purificación de aguas, extracción de contaminantes, química verde y 
dispositivos de detección, entre otros.  

II.5.4.1. Reducción catalítica de nitrofenoles con NPCs de Fe3O4-Au 

Los nitrofenoles son unos de los contaminantes orgánicos más comunes en las 
aguas residuales industriales y agrícolas356–358, por lo que se han desarrollado un gran 
número de métodos para su eliminación: adsorción, degradación microbiana, 
degradación fotocatalítica, oxidación catalítica asistida por microondas, tratamiento 
electroquímico, etc358. Por otra parte, los aminofenoles son muy demandados en 
diversas industrias, ya que se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que se 
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incluyen los fármacos analgésicos y antipiréticos, el desarrollo fotográfico, la inhibición 
de la corrosión, lubricantes anticorrosivos, etc356.  

La conversión de 4-nitrofenol a 4-aminofenol sobre NPs de metales nobles (Ag, 
Pt, Pd y especialmente el Au) en presencia de NaBH4 ha sido ampliamente investigada 
para la degradación del nitrofenol y la producción eficiente de aminofenol359. Sin 
embargo, debido a su gran superficie, los nanocatalizadores metálicos sin un soporte 
adecuado pueden agregarse fácilmente en solución, lo que produce una notable 
reducción de su actividad catalítica. Además, debido a su pequeño tamaño, es difícil 
recuperar estos nanocatalizadores de la solución de reacción. Para superar estos 
problemas, se pueden emplear nanopartículas de magnetita (Fe3O4) como soporte, ya 
que es fácil de preparar, presenta propiedades magnéticas y tiene una superficie muy 
activa para la adsorción/inmovilización de metales y ligandos. Por tanto, el desarrollo 
de nanocatalizadores formados por nanopartículas compuestas de Fe3O4-Au, no solo 
puede evitar la agregación de las nanopartículas metálicas de oro, sino también facilitar 
el reciclado del nanocatalizador mediante separación magnética360, 361. 

II.5.4.1.1 Proceso experimental 

Para estudiar la actividad catalítica de los nanocompuestos magnéticos (NCMs) de 
Fe3O4-Au (Au 17,2% en peso) sintetizados en continuo, se escogió como reacción 
modelo la reducción del 4-nitrofenol en presencia de borohidruro de sodio. En primer 
lugar, 1 ml de nitrofenol (0,2 mM) y 1 ml de NaBH4 (20 mM) se colocaron en una 
cubeta de cuarzo y a continuación, se añadieron 900 µl de agua destilada y 100 µl de 
catalizador, NCMs de Fe3O4-Au (0,3 mg/ml), para acelerar la reacción. A medida que 
avanza la reacción, el color de la disolución cambia gradualmente de amarillo a 
transparente (Figura II-40). Ello permite emplear la espectroscopia UV-Vis para 
monitorizar la conversión del 4-Nitrofenol a partir del cambio en la absorbancia. 

 
Figura II-40. Reducción catalítica del 4-nitrofenol sobre los NCMs de Fe3O4-Au. 

También se verificó la reutilización del catalizador. Para ello, una vez terminada la 
reacción catalítica, se recogen los NCMs de Fe3O4-Au empleando un imán de neodimio 
colocado en el fondo de la cubeta. Tras la extracción completa del sobrenadante, se 
reutiliza el catalizador añadiendo los reactivos de catálisis frescos (4-nitrofenol y 
NaBH4) en cada uno de los siguientes ciclos de reacción. 

Fe3O4-Au

NaBH4

4-Nitrofenol 4-Aminofenol
Reducción
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II.5.4.1.2 Resultados y discusión 

La reducción del 4-nitrofenol (4-NF) a 4-aminofenol (4-AF) con un exceso de 
borohidruro de sodio se utilizó como modelo de reacción para evaluar el rendimiento 
catalítico de las NPMs compuestas de Fe3O4-Au. Dicha reacción de reducción es bien 
conocida y ha sido ampliamente utilizada para evaluar la velocidad catalítica de otros 
nanomateriales compuestos de óxido de hierro con metales nobles353, 362–366.  

El proceso de reducción se monitoriza midiendo los espectros UV-Vis en 
diferentes momentos de tiempo. El pico de absorción original del nitrofenol se centra 
en 317 nm y se desplaza a 400 nm después de la adición de la disolución de NaBH4 
recién preparada (Figura II-41 a), adquiriendo un color amarillo intenso que indica la 
formación de iones 4-nitrofenolato en condiciones alcalinas367. La absorción máxima a 
400 nm no cambia con el tiempo e incluso añadiendo NPMs de Fe3O4, no se observan 
cambios en la absorción tras 40 minutos (Figura II-41 b), lo cual indica que ni la 
disolución acuosa de NaBH4, ni las NPMs de Fe3O4, afectan a la actividad catalítica en 
la reducción del 4-NF. 

Al introducir NCMs de Fe3O4-Au como catalizador, la intensidad de absorción del 
4-nitrofenol a 400 nm disminuye gradualmente, al tiempo que aparece un nuevo pico 
de absorción a 300 nm debido a la formación del compuesto 4-aminofenol. La 
conversión del 4-NF a 4-AF se completa en 10 minutos a temperatura ambiente, 
tiempo durante el cual se observa la decoloración de la mezcla de reacción, que pasa de 
tener un color amarillo intenso a una solución incolora, ver Figura II-40 y Figura II-41 
(a). Cabe señalar que la reducción comienza inmediatamente después de la adición del 
catalizador y no se requiere tiempo de inducción, lo que podría facilitar su uso en 
aplicaciones tecnológicas reales. Además, el espectro UV-Vis representado en la 
Figura II-41 (a), muestra un punto isosbéstico localizado a 313 nm, lo que sugiere que 
la reducción catalítica del 4-nitrofenol forma un único producto de reacción 
(4-aminofenol), sin subproductos356, 368. 

La Figura II-40 representa el comportamiento de los NCMs de Fe3O4-Au como 
catalizadores en la reducción de 4-NF a 4-AF por NaBH4. La acción de reducción se 
produjo a través de la transmisión de electrones desde el donante @<hf al aceptor 4-NP 
después de la adsorción de ambos sobre la superficie del catalizador. El átomo de 
hidrógeno, que se forma a partir del hidruro, tras la transferencia de electrones a las 
NPs de Au, ataca a las moléculas de 4-NP para reducirlas. La hidrogenación del 4-NF 
inducida por la transferencia de electrones ocurre de forma espontánea357.  

Teniendo en cuenta que la concentración de NaBH4 es mucho más alta que la de 
4-NP y puede considerarse como una constante durante el periodo de reacción, se 
aplica la cinética de pseudo-primer orden para evaluar la actividad catalítica de los 
NCMs de Fe3O4-Au. La constante velocidad (k) se determina mediante un gráfico lineal 
de ln (Ct/C0) frente al tiempo de reducción, donde Ct y C0 son las concentraciones de 
4-NP en el tiempo t y 0, medidas a partir de la absorbancia relativa At y A0, 
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respectivamente329, 356. Como se muestra en la Figura II-41 (c), existe una relación lineal 
entre ln (Ct/C0) y el tiempo de reducción para la muestra ensayada (R2 = 0,9806), 
confirmando que la reacción sigue una cinética de primer orden. La constante de 
velocidad (k) para la reducción del nitrofenol, estimada a partir de la pendiente de la 
línea recta, es de 54,4·10-2 min-1.  

Debido al efecto directo de la concentración de catalizador usado sobre la 
constante de velocidad, para comparar el rendimiento catalítico del catalizador 
desarrollado en el presente trabajo con los descritos en bibliografía, se usa el parámetro 
de actividad k´= k/m, en el cual la constante de velocidad k se divide por el peso total 
del catalizador añadido366, 369, ver Tabla II-3. Estos resultados indican que los NCMs 
de Fe3O4-Au sintetizados en este trabajo poseen un rendimiento catalítico muy superior 
al obtenido por otros catalizadores híbridos de naturaleza similar, NCMs basados en 
Fe3O4 y decorados con Au. El excelente rendimiento catalítico alcanzado puede 
atribuirse a los grupos amina reactivos de la lisina, los cuales promueven la actividad 
catalítica de las NPs de oro326.  

 
Figura II-41. Espectros de absorción UV-Vis de la reducción del 4-nitrofenol empleando 
NPMs de (a) Fe3O4-Au o (b) Fe3O4 como catalizador. (c) Representación del ln(Ct/C0) en 
función del tiempo de reacción. (d) Porcentaje de conversión alcanzada en cada ciclo de 
reacción. (e) Comparativa del TOF en los ciclos 1 y 5 de reacción.  
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Las propiedades magnéticas del catalizador desarrollado permiten su recuperación 
y reutilización en sucesivos ciclos catalíticos. Los NCMs de Fe3O4-Au pueden separarse 
fácilmente del medio de reacción usando un imán externo, de este modo el catalizador 
se ha reciclado y reutilizado con éxito durante cinco ciclos sin deterioro de la eficiencia 
catalítica. Como se muestra en la Figura II-41 (d) durante los ciclos catalíticos 1 y 2 se 
alcanza el 100% de conversión en tan solo 10 minutos; sin embargo, dicha conversión 
disminuye al 94 y 79% en los ciclos sucesivos, siendo necesario un mayor tiempo de 
reacción para alcanzar el 100% de conversión.   

Por otra parte, uno de los parámetros más importantes para valorar la eficiencia de 
un catalizador es su actividad. Ésta se puede expresar mediante la frecuencia de 
conversiones o TOF (del inglés turnover frequency), el cual se calcula a partir de los moles 
de producto obtenidos o de sustrato consumidos por mol de catalizador y unidad de 
tiempo según se describe en la Ecuación II-11, representación Figura II-41 (e). De este 
modo se observa que la eficiencia del catalizador en el ciclo 1 (TOF = 656 min-1) es 
prácticamente idéntica a la del ciclo 5 (TOF = 649 min-1), lo cual sugiere que la 
disminución de la conversión con el tiempo es debida a la pérdida gradual de masa de 
nanocatalizador durante la separación magnética y no a la desactivación o 
envenenamiento del mismo durante el proceso catalítico o de recuperación.   Ello nos 
lleva a pensar que los grupos amina de la lisina juegan dos papeles importantes durante 
el proceso de reducción catalítica: por un lado, actúan como un ancla robusta y evitan 
la lixiviación de las NPs de oro; y por otro lado, potencian la actividad catalítica de las 
NPs de oro. 

>e^ =
=2z.5	,.	{10|23.{2z	|.}//12{},25

=2z.5	,.	+4	 ∗ 01.=�2  Ecuación II-11 

Tabla II-3. Comparación de la constante de velocidad (k) y el rendimiento catalítico (k´) 
obtenidos en la reducción de 4-nitrofenol empleando NCMs de Fe3O4 y Au. 

Nanocompuestos 
magnéticos 

Masa 
catalizador 

(µg) 

K·102  
(min-1) 

k´·10-3 
(min-1.g-1) 

Referencia 

Fe3O4-Au 380 63,0 1,66 Lin, 2011327 

Fe3O4@PEI-Au 69 40,7 5,90 Zhang, 2012326 

Fe3O4@GA-Au 295 22,8 0,77 Wu, 2012358 

Fe3O4@SiO2-Au 500 85,7 1,71 Zheng, 2013356 

Fe3O4-Au 50 43,7 8,74 Yan, 2014364 

Fe3O4-Au 11,3 2,6 2,30 Tuo, 2015353 

Fe3O4@SiO2@PEI-
Au@PDA 100 26,0 2,60 Yu, 2016330 

Fe3O4@lisina-Au 5,2 54,4 104,62 Este trabajo 
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II.5.4.1.3 Conclusiones 

Los nanocompuestos magnéticos de Fe3O4-Au sintetizados en continuo en el 
sistema microfluídico reportado, exhiben una excelente actividad catalítica para la 
reducción de 4-NP en presencia de NaBH4, con un porcentaje de conversión del 100% 
en 10 minutos y una constante de velocidad de reacción de primer orden de 
10,46·104 min-1.g-1, muy superior a la de los catalizadores de Fe3O4-Au publicados 
previamente en bibliografía. Gracias a sus destacadas propiedades magnéticas 
(ms = 63 emu/g), estas NPs compuestas son fácilmente reciclables y reutilizables en 
diferentes ciclos de reacción catalítica empleando un simple proceso de separación 
magnética y lavado. Así, se ha reciclado el catalizador en sucesivos ciclos catalíticos, e 
incluso después de 5 ciclos no hubo deterioro de la eficiencia catalítica (TOF ~ cte 
entorno a 650 min-1). Por tanto, la reutilización del catalizador no mostró ningún rastro 
de desactivación o envenenamiento durante los procesos catalíticos y de separación, 
revelando la naturaleza estable y la buena capacidad catalítica de este nanocatalizador.  

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman que el nanocatalizador 
compuesto desarrollado es altamente eficiente, estable y reutilizable, mostrando un gran 
potencial para futuras aplicaciones en catálisis, tratamiento de aguas residuales, 
fabricación farmacéutica, producción petroquímica y procesamiento de alimentos.  

II.5.4.2. Reacciones de oxidación preferencial con NPCs de Fe3O4-Pt 

Con el objetivo de satisfacer la demanda de un suministro de energía limpio, los 
sistemas de energía de células de combustible han sido ampliamente estudiados para 
muchas aplicaciones de fuentes fijas y móviles. En particular, las células de combustible 
de membrana de intercambio de protones (PEMFC, proton exchange membrane fuel cells) 
que operan a baja temperatura y utilizan el H2 como combustible, han atraído una gran 
atención para su aplicación en vehículos eléctricos o generadores de energía residencial. 
El PEMFC posee muchas características atractivas, tales como una baja temperatura de 
operación (~80 ºC), alta densidad de potencia, bajo coste y volumen, puesta en marcha 
rápida, alta eficiencia y naturaleza respetuosa con el medio ambiente370–372. 

El hidrógeno producido a partir de procesos de reformado de hidrocarburos o 
alcohol contiene trazas de componentes (monóxido de carbono, azufre, amoniaco, etc.) 
que pueden dañar el electrodo durante una operación de PEMFC. En concreto, el CO 
deber ser eliminado casi por completo, ya que el catalizador anódico de la pila de 
combustible se envenena fácilmente con trazas de CO a bajas temperaturas, inhibiendo 
la disociación del hidrógeno a protones y electrones. La combustión puede utilizarse 
para eliminar las trazas de CO en la corriente de hidrógeno, pero se necesita un 
catalizador selectivo para poder eliminar el CO con un consumo mínimo de 
hidrógeno373. Entre los diversos tratamientos con gas para la reducción del CO, la 
oxidación preferencial del monóxido de carbono (CO-PROX) es el método más 
sencillo y rentable para lograr concentraciones de CO aceptables (<10 ppm)374, 375.  
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Cuando las células de combustible se aplican en transporte, es importante una 
puesta en marcha a baja temperatura. Sin embargo, pocos catalizadores son capaces de 
proporcionar la actividad sostenida requerida en condiciones de temperatura cercanas 
a la temperatura ambiente. Así, en 2010, Fu y cols.376 presentaron un catalizador eficaz 
para la oxidación del CO constituido por nanoestructuras ferrosas (FeO) soportadas en 
NPs de platino. En dicho documento, se argumentó que la interfaz entre los centros 
ferrosos y el metal noble era fundamental para producir átomos de oxígeno disociados, 
altamente activos para la oxidación preferencial del CO. 

Partiendo de estos datos, se sintetizó un nuevo catalizador induciendo el 
crecimiento de nanopartículas de Pt monodispersas de 1,2 nm sobre la superficie de 
nanopartículas de magnetita (Fe3O4), posteriormente soportadas sobre alúmina (ver 
Figura II-42 a). El catalizador obtenido mostró una alta actividad hacia la oxidación 
selectiva de CO en una corriente rica en hidrógeno a temperatura ambiente y pudo ser 
completamente regenerado con un tratamiento térmico suave. Estos factores hacen que 
sea mucho más eficiente que los catalizadores de oxidación selectiva habituales, los 
cuales necesitan temperaturas superiores a 120-130 ºC para la conversión total del CO. 

La caracterización de los catalizadores Al2O3-Fe3O4-Pt y Al2O3-Pt sugirió que el 
rendimiento excepcional del catalizador Al2O3-Fe3O4-Pt con respecto al de Al2O3-Pt 
se debe a una transferencia electrónica parcial entre el Pt y el Fe. Así, el catalizador 
preparado en este trabajo (Al2O3-Fe3O4-Pt) presentó un rendimiento catalítico en la 
reacción de oxidación preferencial tan bueno como el del mejor catalizador publicado 
en la literatura, pero con un procedimiento de síntesis que es más simple, más rápido y 
más fácil de reproducir. 

 
Figura II-42. (a) Representación esquemática del catalizador Al2O3-Fe3O4-Pt preparado. 
(b) Interpretación de la oxidación preferencial (PROX) del CO en la interfaz Pt/Fe377. 

NOTA: Las pruebas de actividad catalítica desarrolladas forman parte de la tesis 
doctoral de la investigadora del INA Ángela López; por ello, los resultados 
correspondientes a los ensayos de catálisis no se muestran en este documento. No 
obstante, toda la información relacionada con la síntesis, caracterización y aplicación 
del compuesto Al2O3-Fe3O4-Pt como catalizador en la reacción de oxidación 
preferencial del CO a baja temperatura se puede encontrar en el artículo377: A. López, 
A. Larrea, V. Sebastián, M. P. Calatayud, S. Irusta y J. Santamaría. Ultrasmall Platinum 
Nanoparticles on Fe3O4: A Low-Temperature Catalyst for the Preferential Oxidation 
Reaction. ChemCatChem, 2016, 8, 1479-1484.  
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II.5.4.3. Reacciones fotocatalíticas con NPCs de d-FeOOH-CNDs 

El desarrollo de nuevos catalizadores que pueden ser activados directamente por la luz 
solar378 es un gran desafío y representa un paso clave para la producción de procesos 
energéticos respetuosos con el medio ambiente151 o para la remediación de sustancias 
orgánicas persistentes379. 

La reacción de fotocatálisis homogénea o foto-Fenton es un ejemplo bien conocido 
del proceso de oxidación avanzada (AOP) para la descontaminación que implica la 
interacción del hierro, preferentemente Fe (II), con el peróxido de hidrógeno (H2O2) 
para generar radicales altamente oxidativos en presencia de una fuente de irradiación 
de luz externa380.  

En los últimos años se han investigado diferentes catalizadores heterogéneos 
basados en hierro para eludir las principales limitaciones de manipulación y reutilización 
asociadas a la reacción homogénea379–382. Algunos oxihidróxidos de hierro no 
soportados151, 379, 381 o depositados sobre arcillas382, 383 o soportes de sílice384 han sido 
probados con éxito para la degradación de múltiples contaminantes en procesos 
similares al Fenton. La respuesta fotocatalítica de los materiales basados en hierro 
mejora mediante la adición de especies de carbono, la sustitución isomórfica del Fe o 
la combinación con semiconductores de niveles energéticos adecuados385.  La mayoría 
de estas variaciones se han centrado en la mejora de las tasas de degradación en la región 
del visible.  

Utilizando como soporte las nanoláminas de feroxihita (d-FeOOH) desarrolladas 
en continuo en este trabajo132 (Apartado II.3.2 c), la investigadora del INA MariCarmen 
Ortega, desarrolló un nuevo nanocatalizador heterogéneo de tipo Fenton a partir del 
ensamblaje de dichas nanoláminas superparamagnéticas con nanodots de carbono 
obtenidos por pirolisis láser (Figura II-43). Estos nanocompuestos multifuncionales 
pueden utilizarse en la región del visible e infrarrojo cercano debido al papel activo de 
los nanodots de carbono como fotosensibilizadores de conversión ascendente386–388. 
Este nuevo fotocatalizador es magnéticamente recuperable y mantiene una excelente 
respuesta después de múltiples ciclos de reutilización. Además, su síntesis se basa en 
materias primas baratas y abundantes y su respuesta fotocatalítica se evalúa en presencia 
de diodos emisores de luz (LED) de bajo consumo energético, asequibles, 
proporcionando así una alternativa prometedora y factible al proceso de catálisis 
homogénea o Fenton. 

NOTA: La excelente respuesta fotocatalítica del nanocatalizador heterogéneo de 
d-FeeOH-CNDs preparado, se describe en detalle en la publicación85: M. C. Ortega-
Liebana, J. L. Hueso, A. Larrea, V. Sebastian y J. Santamaria. Feroxyhyte nanoflakes 
coupled to up-converting carbon nanodots: a highly active, magnetically recoverable, 
Fenton-like photocatalyst in the visible-NIR range. ChemComm, 2015, 51, 16625-8. 
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Figura II-43. (a) Imagen TEM del fotocatalizador d-FeeOH-CNDs preparado; Las flechas 
blancas muestran CNDs esféricos y las flechas negras diferentes ángulos de las nanoláminas 
de Fe. (b) Representación esquemática del mecanismo de transferencia de electrones entre las 
nanoláminas de Fe y los CNDs actuando como fotosensibilizadores85.  
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II.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha demostrado que, aplicando el método de síntesis de hidrólisis 
oxidativa a un sistema de producción en continuo, es posible producir diversos 
nanomateriales de óxido de hierro con un control preciso sobre los parámetros de 
síntesis (mezcla, temperatura, tiempo y atmosfera de reacción) y la funcionalización 
superficial. Lo cual aporta también un alto grado de control sobre las características 
(tamaño y distribución de las partículas, estructura y fase cristalina) y propiedades del 
producto final (estabilidad coloidal, propiedades magnéticas, etc.). 

El sistema microfluídico diseñado para la producción en continuo de estos 
nanomateriales, consiste en un micorreactor tubular donde se separan las etapas de 
mezcla y reacción y se introduce un flujo segmentado gas-líquido para eliminar la 
dispersión, controlar la atmosfera de reacción y reducir el ensuciamiento del reactor. 
En función de la atmósfera de reacción (gas inerte, oxidante o reductor) se obtienen 
diferentes nanoestructuras magnéticas de óxido de hierro (magnetita o feroxihita) con 
una elevada pureza y cristalinidad. Además, el sistema presenta un gran rendimiento de 
síntesis, 99,9% de conversión del precursor de hierro, en un tiempo de residencia de 
tan solo 2 minutos. 

Este sistema permite el escalado de la reacción de una manera sencilla, simplemente 
aumentando el volumen del reactor (longitud y diámetro interno). De este modo se ha 
incrementado por 24 la producción de las NPs magnéticas de óxido de hierro hasta 
alcanzar producciones próximas a los 500 mg/h, manteniendo intactas las propiedades 
y características físico-químicas de las partículas resultantes. Ello ha permito la 
obtención de excelentes resultados en una gran variedad de aplicaciones relacionadas 
con el desarrollo de sensores magnetoeléctricos, dispositivos electroactivos y 
biopolímeros con memoria de forma. 

Modificando los precursores metálicos y trabajando en una atmósfera oxidante, se 
puede emplear el mismo sistema microfluídico, para la obtención de otros 
nanomateriales anisotrópicos de óxidos metálicos como el óxido de hierro-cobalto, el 
óxido de cobalto y óxido de zinc, con excelentes propiedades y aplicaciones en 
múltiples campos.  

Basándonos en el sistema microfluídico gas-líquido diseñado para la producción de 
nanoestructuras de óxidos metálicos, se ha creado un nuevo dispositivo microrreactor 
de múltiples etapas para la síntesis en continuo de nanocompuestos híbridos de óxido 
de hierro/metales nobles (Au, Pt, Pd). Tras la etapa de mezcla a temperatura ambiente, 
se introduce un gas reductante (H2) u oxidante (O2) en la primera etapa de reacción a 
temperatura, generando un flujo segmentado que favorece la formación uniforme de 
nanoestructuras cristalinas de óxidos metálicos funcionalizadas con lisina (Fe3O4-lisina, 
FeOOH-lisina).  En la segunda etapa de reacción, se aplica el método de deposición-
precipitación in situ para el anclaje de las NPs de metales nobles sobre la superficie de 
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las partículas magnéticas. Así, en 4 minutos, se obtienen en continuo, de forma 
reproducible y con un elevado rendimiento, heteroestructuras cristalinas de alta pureza, 
con destacadas propiedades magnéticas, ópticas y catalíticas.  

La lisina presente en las nanoestructuras de óxido de hierro desempeña varias 
funciones importantes en la síntesis de las NPs compuestas. Los grupos amino de la 
lisina no solo colaboran en la unión de las NPs de oro al soporte magnético de hierro, 
sino que también previenen la formación de agregados y favorecen la acción catalítica 
de los metales nobles. 

Los resultados obtenidos en este estudio abren una vía para la fabricación de 
nanocatalizadores heterogéneos altamente eficientes, que suponen una plataforma ideal 
para estudiar diversos procesos catalíticos heterogéneos. Entre ellos, en este trabajo, se 
ha demostrado el excelente rendimiento y eficiencia catalítica de ciertas nanopartículas 
compuestas en la reducción de nitrofenoles (NPCs de Fe3O4-Au), en reacciones de 
oxidación preferencial a temperatura ambiente (NPCs de Fe3O4-Pt), así como en 
reacciones fotocatalíticas (NPCs de d-FeeOH-CNDs).  
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III. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS ORGÁNICAS POLIMÉRICAS 

III.1. Introducción a las nanopartículas poliméricas biocompatibles 

Las nanopartículas poliméricas se definen comúnmente como partículas sólidas 
compuestas por componentes orgánicos (principalmente lipídicos o poliméricos) con 
diámetros comprendidos entre 10 nm y 1 µm389, 390. En las últimas décadas, este tipo de 
nanopartículas han tenido una gran expansión e intensas investigaciones debido a su 
elevado potencial en diversas disciplinas como la electrónica, la fotónica, química de 
materiales y área médica391–394. En este último aspecto, el término nanomedicina implica 
el empleo de sistemas nanoparticulados como herramientas eficientes para el 
diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. 

Las nanopartículas terapeúticas fueron elaboradas por primera vez por Speiser y 
colaboradores a finales de la década de los 60 y principios de los 70, para la liberación 
de fármacos y vacunas395. Actualmente las nanopartículas poliméricas son ampliamente 
utilizadas como sistemas de liberación controlada de múltiples moléculas terapeúticas, 
como  fármacos (anticancerígenos, antiinflamatorios, antibióticos, etc), péptidos, 
proteínas o ácidos nucleicos396–398. Siendo sus aplicaciones terapeúticas tan diversas 
como las vías por las cuales pueden ser administradas, destacando la vía oral, pulmonar, 
oftálmica, endovenosa, intramuscular, intraocular e intra-articular, entre otras399. 

Dentro de las ventajas que se pueden obtener empleando nanopartículas para la 
encapsulación de moléculas terapéuticas, destacan400–402: 

• Mejora la solubilidad de fármacos poco solubles en agua. 
• Disminuye los efectos adversos y toxicidad asociada a la administración de 

fármaco libre, manteniendo los efectos terapeúticos. 
• Mejora la estabilidad física y química de los principios activos encapsulados. 
• Otorga protección a la molécula encapsulada, contra la degradación enzimática, 

química o inmunológica.  
• Permite aumentar la biodisponibilidad y el tiempo de permanencia del fármaco 

en el organismo. 
• Actúan como sistemas de liberación controlada, reduciendo fluctuaciones de 

concentración de principios activos en sangre. 
• Permite dirigir los fármacos a tejidos y barreras específicas. Evitando reacciones 

adversas o efectos secundarios y reduciendo tanto la cantidad de dosis a 
administrar como la posología. 

• Gracias a su pequeño tamaño pueden penetrar células inalcanzables por 
principios activos convencionales. 
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La literatura destaca las ventajas de las nanopartículas poliméricas sobre las 
micropartículas403, 404 y liposomas405 como vehículos portadores y sistemas de 
administración de fármacos (Drug Delivery Systems o DDS).  

El tamaño submicrónico de las nanopartículas permite una mayor captación 
intracelular y absorción intestinal que las micropartículas. La absorción intestinal está 
limitada por el tamaño de las partículas, así como por su naturaleza y carga superficial. 
Así, las nanopartículas sintetizadas con polímeros hidrofóbicos presentan una mayor 
absorción que las partículas con superficies más hidrofílicas406.  

Los liposomas, son vesículas de tamaño nanométrico preparadas a partir de lípidos, 
utilizados como potenciales portadores de fármacos debido a su capacidad para 
protegerlos de la degradación. Sin embargo, su uso está limitado, debido a su baja 
eficiencia de encapsulación, poca estabilidad de almacenamiento y rápida fuga de los 
fármacos hidrosolubles a la sangre405. En consecuencia, las nanopartículas poliméricas 
ofrecen un mayor estabilidad y control sobre la liberación de los fármacos 
encapsulados403, 405.  

Considerando su estructura física, las nanopartículas poliméricas se pueden 
clasificar en nanoesferas o nanocápsulas, Figura III-1. Las nanoesferas tienen una 
estructura de tipo matricial, es decir, son partículas con una masa total sólida en la que 
los principios activos se adsorben en la superficie de la esfera o se encapsulan dentro 
de la partícula. Las nanocápsulas son sistemas vesiculares, que actúan como una especie 
de reservorio, en el que los principios activos están confinados en una cavidad que 
consta de un núcleo líquido (ya sea acuoso u oleoso) rodeado por una membrana 
polimérica407. En este caso las sustancias activas están normalmente disueltas en el 
núcleo central pero pueden adsorberse también en la superficie de la cápsula408.  

 
Figura III-1. Clasificación de las nanopartículas poliméricas. (a) Nanoesferas; 

(b) Nanocápsulas409. 

La elección de la ruta de síntesis es fundamental para la optimización de las 
propiedades finales de los nanomateriales diseñados para una aplicación específica.  
Esta elección debe estar guiada por una serie de factores como son los parámetros 
físico-químicos  de los componentes orgánicos, la composición química, el diámetro de 
las nanopartículas, estructura y morfología, entre otros410. 
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III.1.1. Métodos de elaboración de nanopartículas poliméricas 

Existen numerosos métodos para la preparación de nanopartículas poliméricas. En 
general éstos pueden ser clasificados en dos categorías principales,  dependiendo de si 
se preparan a partir de: (a) reacciones de polimerización de monómeros o (b) polímeros 
preformados (sintéticos o naturales)411, 412. Los métodos que implican reacciones de 
polimerización de monómeros, tales como polimerización interfacial y polimerización 
por medio de emulsiones (acuosas u orgánicas), a menudo requieren la realización de 
procesos adicionales de purificación del material coloidal obtenido a fin de eliminar las 
moléculas residuales del medio de polimerización, que pueden ser tóxicas, tales como 
monómeros, oligómeros, catalizadores o tensioactivos407, 413. La utilización de métodos 
basados en polímeros preformados tiene la ventaja de obviar estos pasos/problemas. 
En general, en este tipo de metodología, las nanopartículas se forman por precipitación 
de polímeros sintéticos o por la desnaturalización y/o solidificación de moléculas 
naturales (generalmente lípidos o proteínas)407.  

Los principales métodos de preparación de nanopartículas poliméricas que 
emplean polímeros preformados son414: 

- Emulsión-evaporación del disolvente. 
- Nanoprecipitación. 
- Emulsión-difusión del disolvente. 
- Precipitación salina.  
- Coacervación.  
- Diálisis.    
- Secado por aspersión o spray drying. 
- Tecnología supercrítica de fluidos.  

Cuando las nanopartículas poliméricas se utilizan como sistemas de administración 
de fármacos, el método de síntesis debe tener en cuenta tanto el carácter físico-químico 
del fármaco a encapsular como el polímero seleccionado415. Así, el método más 
utilizado para la preparación de este tipo de partículas es la técnica de emulsión-
evaporación del disolvente411.  

III.1.1.1. Método de emulsión-evaporación del disolvente 

El primer método de síntesis desarrollado para la preparación de nanopartículas 
polímericas a partir de polímeros preformados fue la técnica de emulsión-evaporación 
del disolvente416. Aunque originalmente fue propuesta por químicos de polímeros, sus 
principales avances se encuentran en la tecnología farmacéutica, donde se utilizan 
polímeros biodegradables para la producción de medicamentos417, empleándose para la 
encapsulación de numerosos fármacos con diferentes grados de éxito418–420.  
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Esta técnica de síntesis consta de dos etapas principales, una primera etapa en la 
que se produce la emulsificación de la disolución polimérica en la fase acuosa y una 
segunda etapa durante la que se procede a la evaporación del disolvente, induciendo la 
precipitación del polímero421.  

El método de emulsión-evaporación del disolvente incluye dos alternativas 
dependiendo de la naturaleza del principio activo a encapsular: (i) la técnica de emulsión 
simple para la encapsulación de principios activos hidrófobos y la de (ii) emulsión doble 
para principios activos hidrófilos. 

La formación de la emulsión simple (O/W o W/O) requiere de dos fases 
inmiscibles y un surfactante. En el caso de la emulsión O/W, se emplea una fase acuosa 
(W) o continua provista del surfactante apropiado y una fase dispersa orgánica (O) que 
contiene el principio activo y el polímero destinado a la formación de la matriz. Los 
disolventes más utilizados son el diclorometano y cloroformo pero a menudo son 
reemplazados por el acetato de etilo, menos tóxico y por lo tanto más apropiado para 
la encapsulación de fármacos410. Este método utiliza una fuente de energía 
(homogeneizador o sonda de ultrasonidos) para la formación de pequeñas gotas de la 
fase dispersa. Una vez formada la emulsión, el disolvente orgánico es evaporado 
mediante agitación magnética continua a temperatura ambiente o disminuyendo la 
presión422. El polímero precipita atrapando el principio activo, lo que permite la 
formación de nanoesferas por emulsión simple (O/W), Figura III-2.  

La principal ventaja de este método es la alta eficiencia de encapsulación de 
principios activos hidrófobos423–425. Sin embargo, este técnica no es adecuada para la 
encapsulación de principios activos muy hidrófilos por varias razones principales426, 427:                 

1. Por su carácter hidrófilo pueden no disolverse en el disolvente orgánico. 
2. Pueden difundir a la fase acuosa durante la emulsión, dando lugar a una elevada 

pérdida del fármaco y por tanto a una baja encapsulación. 
3. Dicha difusión a la fase acuosa, puede provocar la acumulación de cristales del 

fármaco en la superficie de las partículas, lo cual producirá una liberación 
inmediata del fármaco tras la administración. 

 
Figura III-2. Preparación de nanopartículas cargadas con principios activos (PA) hidrófobos, 

utilizando el método de Emulsión Simple (O/W). 
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Así, para la encapsulación de fármacos hidrófilos428, 429, ácidos nucleicos430, 431, 
péptidos432 o proteínas433, 434 se utiliza una doble emulsión (W1/O/W2). En este caso, 
el principio activo se disuelve en un pequeño volumen de agua junto con el 
correspondiente surfactante. La primera emulsión (W1/O) se prepara dispersando la 
fase acuosa en el disolvente orgánico que contiene el polímero disuelto, utilizando un 
homogenizador o sonda de ultrasonidos. Esta primera emulsión se reemulsifica en un 
volumen mayor de una disolución acuosa provista también de un surfactante, 
formándose de este modo la doble emulsión (W1/O/W2). A continuación, el disolvente 
orgánico es evaporado,  precipitando el polímero y dando lugar a nanocápsulas, en las 
que el principio activo queda atrapado en su núcleo acuoso426, 435, Figura III-3.  

Una vez formadas las nanopartículas, se deben lavar para eliminar el exceso de 
surfactante y el fármaco no encapsulado, por último, se liofilizan para su 
almacenamiento. Dicha liofilización permite el almacenamiento de las NPs en seco, lo 
cual evita la degradación del polímero y la liberación del fármaco encapsulado.  

 
Figura III-3. Preparación de nanopartículas cargadas con principios activos (PA) hidrófilos, 

utilizando el método de Emulsión Doble (W1/O/W2). 

Cabe destacar que la síntesis por emulsión doble permite encapsular y proteger 
tanto principios activos hidrófilos como hidrófobos, por separado o 
simultáneamente436–438. Además, los fármacos encapsulados en el núcleo acuoso 
muestran una liberación controlada y prolongada en el tiempo debido a la membrana 
polimérica que protege al fármaco439.   

La emulsificación se considera una de las técnicas de producción de nanomateriales 
con el mayor control sobre el tamaño de las nanopartículas producidas. Este control se 
consigue mediante la formación de micelas y vesículas monodispersas que contienen 
una cantidad representativa de reactivos y se comportan como nanoreactores 
individuales. Se han utilizado técnicas de homogenización altamente energéticas, tales 
como sondas de ultrasonidos, para producir eficazmente nanopartículas de pequeño 
tamaño440. No obstante, el proceso de sonicación presenta una serie de limitaciones 
para ampliar la producción. La intensidad del ultrasonido en un líquido disminuye 
rápidamente con la distancia al sonotrodo, por lo que los volúmenes más grandes 
pueden no ser homogeneizados correctamente, proporcionando una distribución 
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heterogénea de ondas acústicas y la consiguiente polidispersidad de las nanopartículas 
producidas441. 

La emulsificación también puede producirse en homogeneizadores de válvula a alta 
presión, mezcladores estáticos y sistemas mecánicamente agitados, en los que la 
preemulsión formada es obligada a pasar a través de una región de alta cizalladura para 
impulsar la rotura de las gotas grandes en pequeñas. Sin embargo, las gotas de emulsión 
resultantes son altamente polidispersas debido a una distribución no homogénea del 
esfuerzo cortante442. La microingeniería aborda las limitaciones de las técnicas 
convencionales de formación de emulsiones, controlando la localización y distribución 
del esfuerzo cortante o de cizalla. Este hecho permite obtener gotas monodispersas de 
tamaño controlable. La producción de gotas tiene lugar por el esfuerzo cortante que se 
genera en los microcanales, donde el tamaño medio de gota se controla ajustando un 
amplio número de variables: geometría del sistema, condiciones hidrodinámicas, 
formulación de la emulsión y humectabilidad del microcanal441. La emulsificación en 
microcanales utiliza la tensión interfacial entre las fases no miscibles como fuerza 
motriz para la formación de la emulsión443. El elevado esfuerzo cortante creado en la 
microescala permite deformar y romper las gotas grandes en pequeñas como 
consecuencia de la presión de Laplace, formando emulsiones monodispersas. 

III.1.1.2. Tecnología microfluídica 

Tal y como se ha mencionado en la sección anterior, los procedimientos 
convencionales de síntesis de nanopartículas presentan mayor heterogeneidad en la 
distribución de tamaño de partícula y en la reproducibilidad entre los diferentes lotes 
de producción. El tamaño final de las NPs generadas por las técnicas de emulsificación 
se encuentra determinado directamente por el tamaño de las gotas de emulsión 
formadas, las cuales pueden ser muy heterogéneas en los sistemas convencionales tipo 
batch. Mientras que la heterogeneidad es un obstáculo difícil de superar en la 
preparación de DDS por métodos convencionales de síntesis, la microfluídica, 
mediante la manipulación de fluidos en canales de escala micrométrica, presenta 
interesantes oportunidades para mejorar la producción de nanopartículas para su uso 
como sistemas de administración de fármacos444.  

Los beneficios generales que ofrece la realización de la reacción química en sistemas 
microfluidicos incluyen: un mezclado rápido de los reactivos, un ambiente de reacción 
homogéneo, flexibilidad para el diseño de reacciones de múltiples etapas, mejora la 
precisión y eficiencia del proceso, mejora la transferencia de calor y masa debido a la 
elevada área superficial por unidad de volumen, miniaturización y ahorro de costes 
debido a la reducción del consumo de reactivos445. En particular, la función de mezcla 
rápida, la flexibilidad para las reacciones con múltiples etapas y la producción eficiente 
en continuo, hacen que el uso de la microfluídica contribuya a mejorar el proceso de 
fabricación de DDS de partículas en tres aspectos: 
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1) Son sistemas versátiles que se puede utilizar para sintetizar diversos tipos de 
vectores portadores de fármacos. 

2) La síntesis asistida por microfluídica exhibe un mayor control sobre las 
propiedades físicas de los vectores portadores de fármacos. 

3) Permite el escalado de la producción y un control de calidad en línea. 

Por tanto, podemos decir que la síntesis controlada de NPs poliméricas mediante 
mezclado rápido en sistemas microfluídicos, mejora su homogeneidad y propiedades 
físicoquímicas446–448. La emulsificación en microcanales se introdujo como un nuevo 
método de emulsificación hace 2 décadas449. Este método genera gotas monodispersas 
con un polidispersidad inferior al 5%, con la característica distintiva de no necesitar 
fuerzas de cizalladura externas para la formación de la emulsión, en comparación con 
la producción por lotes tradicional, donde se necesitan fuerzas ultrasónicas o mecánicas 
(homogeneizador). Este factor es muy importante en aquellos casos en los que los 
principios activos a encapsular sean sensibles a la degradación térmica o a las tensiones 
generadas por un elevado esfuerzo cortante o de cizalla.  

Los principales sistemas microfluídicos utilizados para la formación de gotas de 
emulsiones se pueden clasificar en tres categorías450, Figura III-4: 

a) Ruptura en corrientes de co-flujo coaxial. 
b) Ruptura en corrientes de flujo cruzado, en uniones con forma de T o similares. 
c) Ruptura en flujo de alargamiento en geometrías de flujo focalizado. 

 
Figura III-4.Geometrías de los principales sistemas microfluídicos utilizados para la 
formación de emulsiones: (a) Corrientes de co-flujo. (b) Corrientes de flujo cruzado en una 
unión en forma de T. (c) Flujo de alargamiento en una geometría de flujo focalizado. 

Los sistemas de co-flujo coaxial se construyen a partir de un capilar cilíndrico 
insertado en otro capilar. Dos fluidos inmiscibles introducidos desde los dos capilares 
forman corrientes que fluyen conjuntamente para producir las gotas dispersadas 
(Figura III-4 a). Estos dispositivos son muy atractivos ya que son capaces de confinar 
completamente la fase dispersa en la fase continua. La geometría de las uniones en T 
consiste en un canal horizontal y otro perpendicular que se asemejan a las dos ramas 
de una “T”, donde se introducen las fases continua y dispersa, respectivamente 
(Figura III-4 b). Por último, en la configuración de flujo focalizado (Figura III-4 c), 
aunque existen diversas estructuras de la sección de enfoque de flujo, los mecanismos 
de formación de gota son muy similares. La fase dispersa fluye en un canal central y la 
fase continua es bombeada a través de dos canales laterales. Cuando las dos fases se 
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encuentran en un canal de constricción, el fluido externo comprime el fluido interno, 
que luego se rompe en gotitas esféricas451. 

A pesar de la producción en continuo de los reactores microfluídicos, el avance 
completo a la aplicación clínica todavía es un reto, por lo que es necesario un alto 
rendimiento de los procesos de síntesis. Ello es debido a que los estudios in vitro de 
administración de fármacos requieren pequeñas cantidades de NPs (ej. ~50 µg/pocillo), 
pero los estudios posteriores in vivo requieren cantidades significativamente mayores 
(ej. ~5 mg/ratón)447. Lo cual implica, que un simple reactor microfluídico con una 
productividad generalmente baja (<0.3 g/h) no alcanza las tasas de producción 
requeridas para estudios clínicos o aplicaciones industriales452.  

La síntesis de NPs mediante flujo focalizado, utilizando sistemas microfluídicos 
basados en polidimetilsiloxano (PDMS), presenta una tasa de producción máxima de 
84 mg/h447. Además, estos sistemas no son apropiados para su uso a largo plazo, debido 
a su falta de solidez a velocidades de flujo elevadas y al requerimiento de procedimientos 
de fabricación sofisticados. Por ello, se han diseñado recientemente reactores de flujo 
focalizado de vídrio448 y reactores de flujo focalizado de poliamida453, material más 
resistente, mejorando la productividad de las nanopartículas poliméricas hasta alcanzar 
tasas de producción de ~10 g/h. Con el objetivo de hacer frente a la insuficiente 
producción de NPs, han surgido también, reactores microfluídicos basados en 
mezcladores de flujo turbulento coaxial, los cuales alcanzan un altísimo rendimiento de 
hasta 125 g/h452.  Sin embargo, este tipo de mezclador es extremadamente sensible a la 
distribución de líneas de corriente hidrodinámicas, por lo que si durante la producción 
de las partículas el tubo coaxial interior está mal alineado, las NPs resultantes diferirán 
de las esperadas, generando una elevada polidispersidad454.  

En consecuencia, se están introduciendo nuevos reactores microfluídicos, para la 
producción de NPs, que explotan las ventajas citadas anteriormente para contribuir a 
su aplicación clínica, superando sus desventajas. Para ello se emplean micromezcladores 
que mejoran el rendimiento de la mezcla de reactivos, favoreciendo la difusión 
molecular y/o la convección en el interior de los microcanales.  

Dado que los flujos en los microrreactores están generalmente dentro del régimen 
de flujo laminar, la mezcla es impulsada principalmente por difusión molecular. Para 
reducir la longitud de difusión entre los fluidos reactivos y por tanto, acortar el tiempo 
de mezclado, se ha empleado el principio de mezcla multilaminar en varios 
micromezcladores, dividiendo los fluidos reaccionantes en flujos de fluido 
multilaminado. Algunos de los micromezcladores desarrollados que utilizan este 
principio de mezcla son los micromezcladores interdigitados441, 455. La división y 
recombinación de fluidos reactivos es otro método para acortar la longitud de difusión 
empleado por ejemplo en los chips micromezcladores. Por otra parte, la colisión de 
dos corrientes de fluido es el método más sencillo para mejorar la convección de masa 
(transferencia de masa resultante de la combinación de la difusión y la advección), las 
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uniones de mezclado en Y y T son ejemplos de este tipo de micromezcladores, los 
cuales han sido empleados para la investigación de ciertos factores de diseño como los 
tamaños del canal, caudales, modelo de flujo y el comportamiento de mezcla en los 
micromezcladores441, 456, 457. Por último, los micromezcladores impact-jet63, 458, 
combinan los dos principios mencionados alcanzando un alto rendimiento de mezcla. 

Además, los micromezcladores presentan una mayor resistencia mecánica, son 
fáciles de utilizar y permiten altas velocidades de producción441, 458. Por ello, son 
adecuados para estudios in vivo y para la producción a gran escala de NPs cargadas con 
fármaco. Además, estos reactores microfluídicos adquieren las ventajas de procesar 
pequeños volúmenes: homogeneidad, reproducibilidad y control sobre las propiedades 
de las nanopartículas. 

III.1.2. Factores destacables en la preparación de nanopartículas 

A continuación, exponemos algunos de los factores con mayor influencia en la 
preparación de nanopartículas poliméricas biocompatibles. 

III.1.2.1. Tamaño de partícula 

No hay duda de que el tamaño de partícula y la distribución de tamaños son las 
características más importantes en sistemas nanoparticulados459. Siendo determinantes 
en la distribución in vivo, en el comportamiento biológico, toxicidad y en la capacidad 
de orientación de los sistemas de liberación de fármacos. Además, pueden influir en la 
estabilidad de las nanopartículas, en la carga de fármaco y en su liberación460.  Tal y 
como se señaló anteriormente, múltiples investigaciones han demostrado que las 
nanopartículas con tamaño sub-micrométrico poseen múltiples ventajas sobre las 
micropartículas en DDS403, 461. Las nanopartículas poseen una mayor captación 
intracelular comparado con las micropartículas462, 463 y son capaces de atravesar la 
barrera hematoencefálica464. Además, las nanopartículas inferiores a 0,1 µm manifiestan 
una mayor eficacia de transfección frente a las de tamaño superior465. Estudios recientes 
demuestran también, que las nanopartículas con tamaños inferiores a 200 nm muestran  
una distribución más eficiente en tumores que las más grandes466.  

Asimismo, la liberación de fármacos se encuentra influenciada por el tamaño y 
distribución de las partículas. Las partículas más pequeñas poseen una mayor área 
superficial en contacto con la disolución dando lugar a una mayor degradación del 
polímero y con ello a una liberación más rápida del fármaco414, 425, 467. Por otra parte, 
las partículas más grandes poseen grandes núcleos, lo cual permite encapsular una 
mayor cantidad de fármaco y una difusión hacia el exterior más lenta. Sin embargo, las 
partículas más pequeñas tienen un alto riesgo de agregación durante su almacenamiento 
y transporte en dispersión. Por ello, la producción de nanopartículas con el menor 
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tamaño posible y la máxima estabilidad, supone un gran reto. El tamaño de las 
nanopartícula, sintetizadas por el método de emulsión-evaporación del disolvente, se 
puede controlar ajustando425, 468:  

1. Tiempo y amplitud de sonicación o velocidad de homogenización.  
2. Tiempo de evaporación. 
3. Tipo y cantidad de polímero.  
4. Tipo y cantidad de surfactante.  
5. Viscosidad de la fase orgánica y acuosa.  
6. Ratio fase orgánica-acuosa.  
7. Cantidad de fármaco. 
8. Temperatura. 

III.1.2.2. Surfactante 

Otro elemento básico en la preparación de emulsiones, son los surfactantes. Los 
surfactantes se utilizan para reducir la tensión superficial de la fase continua, evitar la 
coalescencia y aglomeración de las gotas formadas y estabilizar la emulsión427. Un 
surfactante adecuado es capaz de generar gotas con un tamaño regular y una 
distribución de tamaño pequeña, lo que garantiza una liberación de fármaco más 
predecible y estable. 

Un incremento de la concentración de surfactante reduce el tamaño de 
partícula469, 470, sin embargo, debido a la concentración micelar crítica (CMC), la tensión 
superficial no disminuye infinitamente. Cuando la concentración de surfactante alcanza 
un cierto nivel, la superficie de la disolución se llena completamente y cualquier adición 
adicional de surfactante formará micelas, sin disminuir más la tensión superficial. 

Los surfactantes utilizados en emulsiones son anfifílicos. Esto significa que una 
parte de la molécula tiene una mayor afinidad a las disoluciones polares como el agua 
(parte hidrofílica) y la otra parte tiene una mayor afinidad a las soluciones no polares 
como los hidrocarbonos (parte hidrofóbica).  

Así, los surfactantes se caracterizan por el valor de su equilibrio hidrófilo-lipófilo 
(HLB). Los surfactantes con un valor de HLB>10 son predominantemente hidrófilos 
y favorecen la formación de emulsiones O/W, mientras que los surfactantes con 
valores de HLB<10 son hidrófobos y forman emulsiones W/O471. 

En una emulsión, el surfactante cubre la superficie de las gotas de emulsión, 
situando su parte hidrofóbica en la fase oleosa y su parte hidrofílica en la fase acuosa. 
En función de la naturaleza de la parte hidrofílica de la molécula, estos surfactantes se 
pueden clasificar en surfactantes iónicos (aniónicos, con carga negativa o catiónicos, 
con carga positiva) y no-iónicos (sin carga)472. La Figura III-5 representa las fases de 
una emulsión simple y doble, estabilizadas con sus correspondientes surfactantes. 
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Figura III-5. Representación esquemática de una emulsión simple y doble. 

III.1.2.3. Propiedades superficiales 

Además del tamaño, las propiedades superficiales de las nanopartículas ejercen una 
gran influencia en su tiempo de circulación sanguíneo. Su hidrofobicidad determina el 
nivel de componentes de la sangre (por ejemplo, opsoninas o proteínas plasmáticas) 
que se unen a la superficie de la partícula y por tanto, influye en el destino in vivo de las 
nanopartículas473. Una vez en el torrente sanguíneo, las nanopartículas convencionales 
(no modificadas) son fácilmente reconocidas por el sistema fagocítico mononuclear 
(SFM), antes llamado sistema retículo-endotelial (SRE), de modo que son rápidamente 
opsonizadas y eliminadas de la circulación por los macrófagos de los órganos del 
SFM474, sin haber alcanzado sus dianas finales. 

Para incrementar la probabilidad de éxito de la liberación de los fármacos 
transportados por nanopartículas en el sitio de acción, es necesario disminuir la 
opsonización y prolongar la circulación de las nanopartículas in vivo475. Existen dos 
enfoques generales para este fin. El primero se basa en recubrir la superficie de las 
nanopartículas con polímeros hidrófilos como el polietilenglicol (PEG)476 o con 
surfactantes como poloxámeros y poloxaminas474, 477. El segundo consiste en formular 
nanopartículas con copolimeros biodegradables que contengan segmentos hidrofílicos 
como el PLA-PEG (ácido poliláctico-polietilenglicol) y PLGA-PEG478, 479. 

El potencial zeta de una nanopartícula se utiliza comúnmente para caracterizar su 
propiedad de carga superficial480. Refleja el potencial eléctrico de las partículas y está 
influenciada por la composición de la partícula y el medio en el que se dispersa. Como 
regla general, las nanopartículas con un potencial zeta por encima de ±30 mV presentan 
una buena estabilidad en suspensión, ya que su elevada carga superficial impide la 
agregación de las partículas403, 481. Esto es válido para surfactantes con bajo peso 
molecular y una estabilización eléctrostática pura, pero no para surfactantes con 
mayores pesos moleculares, los cuales actúan principalmente por estabilización estérica. 
En este caso valores de potencial zeta de ±20 mV e inferiores pueden proporcionar una 
estabilización suficiente482, 483. El potencial zeta también se puede emplear para 
determinar si un principio activo cargado se encuentra en el interior de la nanopartícula 
o en su superficie.  
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III.1.2.4. Carga y liberación de fármacos 

Un buen sistema nanoparticulado debe tener una alta capacidad de carga para 
reducir la cantidad de sustancia portadora requerida para la administración. Los 
fármacos se pueden cargar en las nanopartículas por dos métodos405:  

a) Incorporando el fármaco en el momento de la síntesis de las NPs.  
b) Mediante la adsorción del fármaco después de la formación de las NPs, 

incubándolas en la disolución de fármaco. 
 

Varios factores pueden afectar la carga de fármaco y la eficiencia de encapsulación 
de las nanopartículas, tales como la solubilidad del fármaco en la matriz polimérica, el 
peso molecular, la interacción fármaco-polímero y la presencia de grupos carboxílicos 
finales.   

La liberación del fármaco y posterior biodegradación de las nanopartículas es 
importante para el desarrollo de formulaciones de éxito. La velocidad de liberación de 
los fármacos cargados, está determinada por los siguientes mecanismos102:  

1. Desorción del fármaco unido a la superficie de la nanopartícula.  
2. Difusión a través de la matriz polimérica.  
3. Difusión a través de la pared polimérica (en nanocápsulas). 
4. Erosión o degradación de la matriz polimérica.  
5. Combinación del proceso erosión-difusión.  

Los mecanismos de liberación dependen de la composición y del peso molecular 
del polímero utilizado, del tipo de fármaco encapsulado, de la eficiencia de carga, del 
pH del medio de liberación, así como del tamaño y la estructura física del sistema de 
administración414. En el caso de sistemas con estructura matricial, nanoesferas, el 
fármaco se distribuye uniformemente en la matriz y la liberación se produce por 
difusión o erosión de la matriz. Si la difusión del fármaco es más rápida que la 
degradación de la matriz, el mecanismo de liberación se produce principalmente por 
difusión, de lo contrario depende de la degradación. La liberación inicial rápida, también 
denominada liberación “explosiva”, se atribuye a la fracción del fármaco que está 
adsorbida o enlazada débilmente a la superficie de las partículas405. Normalmente, las 
partículas de menor tamaño tienen una mayor liberación “explosiva” inicial, debido a 
su elevada área superficial.   En el caso de las nanocápsulas (sistemas de administración 
de tipo reservorio), el núcleo de la partícula, donde está disuelto el fármaco, se 
encuentra recubierto por el polímero, por lo que la liberación se produce por difusión 
a través de la barrera formada por la capa polimérica. Asimismo, la cinética de liberación 
también depende de la presión osmótica generada por la diferencia de concentración 
entre el interior de la partícula y el medio de liberación405. 
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III.1.2.5. Selección del polímero  

La selección del polímero adecuado para la encapsulación de principios activos es 
una etapa crítica con una gran importancia dentro del proceso de síntesis, dicha 
selección está basada principalmente en la toxicidad y en la aplicación final prevista398.  

Existen muchos tipos de polímeros pero solamente un número limitado puede 
utilizarse para la síntesis de nanopartículas diseñadas para la administración de fármacos   
in vivo484. Todos los polímeros designados a aplicaciones biomédicas deben cumplir una 
serie de criterios y requerimientos mínimos: 

1) El polímero debe ser biodegradable y biocompatible. Biodegradable significa 
que los componentes poliméricos se degradan en componentes inofensivos que 
pueden ser metabolizados o excretados. El término biocompatible también 
implica que los componentes poliméricos deben ser tolerables fisiológicamente 
y no debe causar ninguna reacción adversa local o sistémica tras su 
administración.  

2) Deben ser no tóxicos y no inmunogénicos. 
3) Sus propiedades deben ser apropiadas para las aplicaciones destinadas. 

Los polímeros diseñados para su uso en DDS se pueden clasificar en polímeros 
naturales y sintéticos, los cuales pueden ser biodegradables o no biodegradables485. 
Polímeros naturales son aquellos que provienen de los seres vivos, siendo las proteínas 
(colágeno, gelatina y albumina) y los polisacáridos (quitosano, alginato, almidón, 
dextrano) los que se utilizan principalmente como sistemas de liberación486. Los 
polímeros naturales son biocompatibles y biodegradables, poseen baja toxicidad y una 
farmacocinética favorable y son relativamente baratos444. Sin embargo, presentan 
algunas limitaciones tales como riesgo de infección viral, antigenicidad, suministro de 
material inestable y variación de las propiedades entre diferentes lotes de producción487. 

Los polímeros sintéticos ofrecen una gran variedad de composiciones y 
propiedades, así como una elevada reproducibilidad gracias a su flexibilidad de síntesis. 
Estos materiales abren la posibilidad de desarrollar nuevos DDS con propiedades 
ajustables (químicas, mecánicas y biológicas) para una aplicación dada, cambiando 
simplemente su estructura o la técnica de preparación488. Los polímeros sintéticos 
biodegradables contienen en su cadena principal grupos funcionales éster, amida y 
éter398, 488. Así, es posible modificar la biodegradabilidad de los polímeros introduciendo 
estos grupos funcionales en su cadena principal. 

Entre los múltiples polímeros sintéticos biodegradables desarrollados para 
aplicaciones biomédicas como sistemas de administración de fármacos destacan la 
policaprolactona o PCL489, 490, el ácido poliláctico o PLA491, 492 y el ácido poli(láctico-
co-glicólico) o PLGA493, 494.  

El PLGA es uno de los nanosistemas biodegradables con mayor éxito para el 
desarrollo de nanomedicamentos, debido principalmente a que su hidrólisis en el 
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cuerpo produce monómeros de metabolitos biodegradables, estos son el ácido láctico 
y ácido glicólico, Figura III-6. Debido a que estos dos monómeros son endógenos y 
fácilmente metabolizables por el cuerpo a través del ciclo de Krebs, la toxicidad 
asociada al uso de PLGA en liberación de fármacos o aplicaciones biomédicas es 
mínima102. Asimismo, posee importantes propiedades entre las que cabe destacar495:  

• Una biodegradabilidad y biocompatibilidad predecibles.  
• Está aprobado como sistema de administración de fármacos en humanos por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos Americana (US FDA) y por la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

• Sus formulaciones están bien definidas y los métodos de producción están 
adaptados a la encapsulación de principios activos hidrofílicos e hidrofóbicos. 

• Protege los principios activos de la degradación bioquímica. 
• Permite orientar las nanopartículas formadas a tejidos o células específicos. 
• Ofrecen una liberación sostenida de los principios activos encapsulados. 
• La liberación puede ser controlada en función de la proporción de monómero 

hidrófilo/hidrófobo existente.  
• Permite modificar fácilmente sus propiedades superficiales para mejorar la 

interacción con los materiales biológicos. 

 
Figura III-6. Hidrólisis del PLGA 

El PLGA se encuentra comercialmente disponible con diferentes pesos 
moleculares, composición de copolímero y grupos terminales. El tiempo de 
degradación puede variar de varios meses a varios años, dependiendo del peso 
molecular y de la proporción de los copolímeros. Por ejemplo, la relación bajo peso 
molecular del polímero con alto contenido de glicólico, genera un polímero más 
hidrófilo y amorfo y por tanto con un periodo de deterioro corto. Ello es debido a que 
el ácido glicólico es más hidrofílico y por ello tiende a absorber grandes cantidades de 
agua. A la inversa, polímeros con alto contenido en ácido láctico son más hidrofóbicos, 
absorben una menor cantidad de agua y se degradan de forma más gradual496. Este 
fenómeno permite una liberación controlada y sostenida del fármaco, controlando el 
tiempo de degradación del polímero. 

La composición de PLGA más utilizada, contiene la proporción láctico:glicólico 
50:50, esta composición tiene la velocidad de degradación más rápida dentro de los 
polímeros de PLGA, con una degradación inicial rápida durante los primeros 
20 - 30 días, seguida de una tasa más lenta de degradación durante los siguientes 60 días. 
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Otras composiciones disponibles como la 65:35, 75:25 o 85:15 aumentan 
progresivamente su  tiempo de vida497. 

La temperatura de transición vítrea Tg de los copolímeros PLGA está por encima 
de la temperatura fisiológica, 37 ºC, por lo tanto, presenta una estructura cristalina a 
temperatura ambiente. Ello le confiere una estructura bastante rígida, aportando la 
resistencia mecánica necesaria para su uso como sistemas de administración de 
fármacos. La Tg del PLGA decrece al disminuir la cantidad de ácido láctico en la 
composición del copolímero, con lo que disminuye su peso molecular498.  

En función de la composición final del PLGA, este variará en cuanto a su tiempo 
de degradación y estabilidad química. Por ello, la selección del polímero adecuado es 
un factor clave para alcanzar la aplicación final deseada. A modo informativo, en la 
Tabla III-1 se muestran algunos de los polímeros comerciales y sus principales 
propiedades. Explicándose en la Figura III-7 la nomenclatura utilizada para describir 
dichos productos.   

Tabla III-1. Ejemplo de polímeros biodegradables comerciales (Resomer®). 

Nombre Viscosidad 
(dl/g) Peso Molecular Composición Tiempo de 

degradación 
Grupo 

terminal 

RG503 0,32-0,44 24.000-38.000 PLGA 50:50 < 3 meses Éster 

RG504 0,45-0,60 38.000-54.000 PLGA 50:50 < 3 meses Éster 

RG504H 0,45-0,60 38.000-54.000 PLGA 50:50 < 3 meses Ácido 

RG752H 0,14-0,22 4.000-15.000 PLGA 75:25 < 6 meses Ácido 

 

 
Figura III-7. Explicación de la nomenclatura utilizada en los productos Resomerâ. 

Este capítulo se centra en el diseño de nanomateriales orgánicos poliméricos 
biocompatibles para su uso en diversas aplicaciones biomédicas. Para ello, se han 
seleccionado varios productos de PLGA como matriz polimérica, empleándose como 
método de síntesis, la técnica de emulsión-evaporación del disolvente. 
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III.2. Técnicas de caracterización 

Las principales técnicas de caracterización instrumental empleadas en el desarrollo 
de este capítulo de tesis doctoral se recogen en la Tabla III-2. Con el propósito de 
agilizar la lectura de la presente memoria, la descripción detallada de dichas técnicas y 
los correspondientes protocolos utilizados para la preparación de las muestras a 
ensayar, se presentan en el Anexo 1. 

Tabla III-2. Breve descripción de las principales técnicas de caracterización instrumental 
empleadas en el Capítulo III.  

TÉCNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Dispersión dinámica de la luz 
(DLS) 

Tamaño hidrodinámico y potencial zeta de los 
nanomateriales particulados 

Microscopía electrónica de 
barrido (SEM) 

Topografía de la muestra y distribución de 
tamaño de partícula. 

Microscopía tlectrónica de 
transmisión (TEM) 

Morfología de la muestra y distribución de 
tamaño de partícula. 

Espectrometría de dispersión de 
energía de rayos X (EDS) 

Permite conocer la composición de los 
nanomateriales sintetizados. 

Espectrofotometría de 
absorción UV-Vis 

Cantidad de energía radiante absorbida o 
transmitida por un sistema en función de la 

longitud de onda. 

Difracción de rayos X (DRX) 
Identificación de las fases cristalinas presentes en 

la muestra a analizar. 

Cromatografía líquida de alto 
rendimiento (HPLC) 

Separación, identificación y cuantificación de los 
fármacos presentes en la muestra a analizar. 

Espectroscopia de Infrarrojo 
con Transformada de Fourier 

(FTIR) 

Determinación estructural de la muestra a partir 
del análisis de sus enlaces químicos 

Espectroscopía de emisión 
atómica (MP-AES) 

Determinación y cuantificación de los elementos 
presentes en la muestra 

Magnetómetro SQUID 
Comportamiento magnético de las nanopartículas 

metálicas. 

Espectrofotómetro de 
fluorescencia 

Parámetros de fluorescencia, intensidad y 
longitudes de onda del espectro de emisión tras la 

excitación por un cierto espectro de luz 
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Los siguientes apartados se basan en el estudio de las variables de síntesis para la 
producción de nanopartículas poliméricas de PLGA monodispersas y de pequeño 
tamaño (£200 nm) para favorecer su internalización en las células y alcanzar tiempos 
de circulación elevados. Por ello, para facilitar la comprensión de las modificaciones 
realizadas en cada punto, se expone la caracterización básica de cada uno de los 
materiales a medida que se van desarrollando. Por tanto, tras una breve introducción, 
se presentan en cada punto tanto el proceso experimental, como los resultados 
obtenidos. 

Las diferencias que se aprecian entre el tamaño de las partículas obtenido por DLS 
y las medidas realizadas a partir de las imágenes de SEM o TEM se deben a que el DLS 
mide el diámetro hidrodinámico de las partículas en disolución, en cambio las 
micrografías SEM y TEM muestran las partículas deshidratadas en una atmósfera de 
ultra-alto vacío. Asimismo, existe una variación entre los resultados de ambas técnicas 
microscópicas como consecuencia del método empleado para la preparación de las 
muestras. En el caso de la microscopía TEM las partículas, tras el secado, se observan 
directamente en el microscopio, sin necesidad de recubrimiento. Mientras que, en SEM, 
es necesario la adición de un recubrimiento conductor (Pt, Au, C) para el análisis de las 
muestras, lo cual incrementa el tamaño de las nanopartículas en unos pocos 
nanómetros. 

Además, cabe señalar, la existencia de varios factores que irremediablemente han 
influenciado los resultados de los ensayos realizados: 

1) Durante los años de experimentación, se han utilizado varios lotes del polímero 
PLGA RG 504. Así se ha observado que las variaciones existentes entre cada 
lote polimérico, en particular en lo que se refiere a su peso molecular (rango 
comprendido entre 38.000-54.000 Da), afecta al tamaño de las nanopartículas 
sintetizadas. Ver apartado III.3.1.1.9. 

2) La rotura del dispositivo de ultrasonidos utilizado inicialmente, Branson 
Sonifier S150-D, y el descatalogamiento del mismo, obligó a la utilización de 
un modelo más moderno, Branson Sonifier 450, ambos descritos 
posteriormente. El tipo de dispositivo de ultrasonidos, al cual denominamos 
comúnmente como sonicador, así como la micropunta empleada durante la 
sonicación, afectan de manera notable a la formación de la emulsión. Por ello, 
se debe trabajar individualmente sobre los parámetros de sonicación de cada 
equipo, apartado III.3.1.1.6 de este capítulo, para obtener un tamaño de 
partícula y distribución reproducibles. 

Por todo ello, en el presente capítulo, se pueden observar algunas variaciones entre 
los resultados expuestos en diferentes apartados, ello es debido a que la 
experimentación se ha realizado durante un largo periodo de tiempo y por tanto se han 
podido utilizar diferentes lotes de polímero y/o diferente sonicador en cada caso. 
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III.3. Síntesis de nanopartículas poliméricas de PLGA 

La elección del método de síntesis de nanopartículas poliméricas se debe llevar a 
cabo teniendo en cuenta varios factores importantes tales como el tipo de sistema 
polimérico, el área de aplicación (cosmética, biomédica, ambiental, etc) y el tamaño de 
partícula deseado, entre otros411. 

Entre los múltiples polímeros de ácido poli(láctico-co-glicólico), PLGA, 
disponibles comercialmente, se ha seleccionado el PLGA RG 504, por sus óptimas 
propiedades para su uso como sistema de administración de fármacos (DDS): 
composición 50:50 láctico:glicólico, correspondiente al ratio más corto de 
biodegradación del polímero, inferior a 3 meses; peso molecular 38.000-54.000 Da; una 
viscosidad inherente de 0,45-0,60 dl/g y temperatura de transición vítrea, Tg, 46-50 ºC. 

Tras la elección del sistema polimérico, PLGA RG 504; el área de aplicación, 
biomédica; y el tamaño de partícula deseado, nanométrico, por las ventajas que presenta 
frente a los sistemas micrométricos, anteriormente citadas. Se escogió la técnica de 
emulsión-evaporación del disolvente como método de síntesis, por ser uno de los 
métodos de mayor éxito en el desarrollo de nanomateriales poliméricos biodegradables 
para aplicaciones biomédicas, a partir de polímeros preformados.  

Con el fin de formular una emulsión estable, es necesario considerar los factores 
que influyen en la calidad de la emulsión. Estos factores incluyen la elección de un 
conjunto adecuado de componentes (fases dispersas y continuas, surfactante, o 
combinación de surfactantes, etc.) y su concentración respectiva, la selección del orden 
apropiado de adición de dichos componentes y finalmente la elección de un método de 
dispersión eficiente para romper las gotas grandes hasta la micro o la nanoescala499.  

Existen varios métodos de producción discontinuos para la producción de 
nanoemulsiones, los cuales pueden clasificarse en dos categorías: métodos de alta 
energía y baja energía500. Los métodos de alta energía son aquellos en los que la energía 
necesaria para la formación de la emulsión es proporcionada por equipos tales como 
sondas de ultrasonidos, homogeneizadores de alta presión, mezcladores de rotor-
estator, mezcladores estáticos y membranas. Por su parte, los métodos de baja energía 
aprovechan el potencial químico interno de los componentes de la emulsión para lograr 
la emulsificación. Se basa en la formación de la emulsión cuando se altera su 
composición o las condiciones circundantes501. El factor clave de este método son las 
bajas tensiones interfaciales que se consiguen mediante diseños de formulación. 

El método de dispersión utilizado para la preparación de la emulsión esta 
directamente relacionado con el tamaño de partícula y su morfología. Las técnicas de 
homogenización altamente energéticas, como las sondas de ultrasonidos, se han 
utilizado para reducir eficazmente el tamaño de partícula por debajo de 1 µm502–505, por 
ello comenzamos nuestra investigación utilizando este técnica de producción 
ampliamente reportada en bibliografía. 
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III.3.1. Síntesis mediante procesos discontinuos 

Los procesos discontinuos de síntesis son ampliamente utilizados por su sencillez 
operacional. Sin embargo, suelen presentar una serie de limitaciones como la falta de 
reproducibilidad entre lotes, amplias variaciones en la distribución de tamaños y una 
baja eficiencia de encapsulación de fármacos. Una población heterogénea de partículas 
muestra comportamientos inconsistentes en términos de circulación sistémica, 
biodistribución, liberación de fármacos y captación celular506. Por ello, si se desea 
obtener una producción de NPs de PLGA reproducible y/o con distribuciones de 
tamaño de partícula estrechas, es importante conocer la influencia de los parámetros de 
síntesis sobre la producción y trabajar en su optimización. 

III.3.1.1. Emulsión simple (O/W) 

El método más utilizado para la producción de nanopartículas de PLGA se basa 
en el proceso de emulsión-evaporación O/W formada por una disolución orgánica de  
polímero y surfactante, utilizando agua como antidisolvente507. Las NPs sintetizadas 
por emulsión simple, se han preparado utilizando un protocolo de síntesis elaborado 
previamente en nuestro grupo de investigación. El cual se asemeja a los protocolos de 
emulsión-evaporación del disolvente citados en bibliografía por S. Hariharan y cols.508 
y S. Jain y cols.509, aunque con ciertas variaciones. A continuación, describimos 
brevemente el protocolo de síntesis utilizado como estándar: 

En primer lugar, se prepara la fase orgánica, disolviendo 50 mg de polímero, PLGA 
RG 504 y 150 mg de surfactante, Pluronic F68 en 5 ml de acetato de etilo. A 
continuación, se adiciona la fase orgánica sobre 10 ml de agua Milli-Q (ultrapura) 
utilizada como fase acuosa. La emulsificación de la mezcla fase orgánica-acuosa se lleva 
a cabo mediante sonicación (Branson Sonifier 150) en baño de hielo durante 25 
segundos. Por último, se adicionan 10 ml de agua Milli-Q sobre la emulsión O/W 
formada y se procede a la extracción del disolvente con agitación magnética mediante 
su evaporación a temperatura ambiente. Este proceso de evaporación tiene como fin la 
precipitación del polímero para favorecer la formación de las nanopartículas. 

Partiendo del protocolo definido anteriormente, se han realizado diversas 
modificaciones sobre los variables del proceso de síntesis, con el objetivo de estudiar 
su influencia sobre el tamaño y polidispersidad de las NPs y así comprobar que los 
parámetros seleccionados son los óptimos para obtener las NPs deseadas (D £ 200 nm, 
monodispersas). Para ello, las variables de síntesis modificadas han sido las siguientes: 

1. El disolvente orgánico utilizado. 
2. La relación volumétrica entre la fase orgánica y la acuosa.  
3. El tipo de surfactante utilizado. 
4. Fase en la que se adiciona el surfactante. 
5. El porcentaje de polímero. 
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6. Energía suministrada al sistema, tiempo y amplitud del sonicador. 
7. Dilución de la emulsión formada. 
8. La evaporación del disolvente. 

III.3.1.1.1 Disolvente orgánico 

El tipo de disolvente orgánico utilizado determina el proceso de emulsión. 
Disolventes como la acetona, parcialmente miscible en agua, dan lugar a procesos de 
emulsión-difusión del disolvente. Mientras que la inmiscibilidad del diclorometano 
(DCM) y del acetato de etilo (EA) favorece la formación de emulsiones por la técnica 
de emulsión-evaporación del disolvente.  

Estos tres disolventes se han utilizado como fase orgánica en la síntesis de PLGA, 
disolviendo en cada uno de ellos el polímero y el surfactante correspondiente. De los 
resultados obtenidos, expuestos en la Tabla III-3, se puede decir que el uso de DCM 
incrementa en gran medida el tamaño y la polidispersidad de las partículas, superando 
el rango dinámico del equipo DLS, imposibilitando su medida.  

Por su parte, la acetona a pesar de mejorar los resultados respecto al DCM, también 
genera partículas de gran tamaño y elevada polidispersidad. Sin embargo, las 
nanopartículas sintetizadas con acetato de etilo muestran partículas con tamaños 
mucho menores, monodispersas y con distribuciones estrechas. 

Tabla III-3. Resultados obtenidos en función del tipo de disolvente utilizado en la síntesis de 
nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

ACETONA 

 
 
DDLS = 218,4 ± 62,2 nm 

PDIDLS = 0,187 ± 0,005 

 

 

 

 
 

DICLOROMETANO 
 
 
DDLS = * 

PDIDLS = * 
 

*Su elevada polidispersidad 
imposibilita la medida en el 
DLS 
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Tabla III-3. Resultados obtenidos en función del tipo de disolvente utilizado en la síntesis de 
nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

ACETATO DE ETILO 
 
 
DDLS = 121,4 ± 26,5 nm 

PDIDLS = 0,101 ± 0,009 

 

 

 

 

Por lo tanto, el disolvente escogido para la síntesis de nanopartículas de PLGA, es 
el acetato de etilo, ya que es el que presenta mejores resultados en cuanto a 
monodispersidad y tamaño de nanopartículas formadas. Además, el acetato de etilo está 
clasificado, por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), como un 
disolvente de clase 3 con bajo potencial tóxico413, por lo tanto su uso es ideal en síntesis 
de nanopartículas para aplicaciones biómedicas, al no suponer un riesgo para la salud 
humana. 

III.3.1.1.2 Relación volumétrica entre las fases orgánica y acuosa 

El interés de la relación volumétrica entre la fase orgánica y la acuosa surge del 
efecto del disolvente orgánico sobre el tamaño de la nanopartícula. El tamaño de 
partícula disminuye cuando disminuye la cohesión entre el polímero y el disolvente, este 
factor se puede calcular a partir del parámetro de interacción disolvente-polímero 
llamado el parámetro de Flory Huggins510, expresado por la letra “chi” (c).  

En este trabajo se ha analizado la influencia de la relación volúmetrica fase 
orgánica-fase acuosa, variando el volumen de disolvente adicionado en la fase orgánica 
y manteniendo constante el volumen de fase acuosa. Se han utilizado tres volúmenes 
diferentes de acetato de etilo y un volumen de agua constante de 10 ml. Los volúmenes 
de acetato de etilo seleccionados fueron 3, 5 y 8 ml, siendo la relación volumétrica fase 
orgánica:acuosa correspondiente 1:3.3, 1:2 y 1:1,25. 

Trabajando con volúmenes disolvente de 3 ml las partículas sintetizadas tienen un 
tamaño similar a las del protocolo estándar con 5 ml de acetato, incluso más pequeñas, 
si tenemos encuentra la distribución medida, ver Tabla III-4. Sin embargo, en las 
imágenes de SEM se observan dos poblaciones de partículas, unas de pequeño tamaño 
y otras mucho más grandes. Estas últimas, probablemente hayan precipitado durante 
su análisis por DLS y por ello han pasado desapercibidas en la medida. 
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Tabla III-4. Resultados obtenidos en función de la relación volumétrica fase orgánica-acuosa 
en la síntesis de nanopartículas de PLGA por E. Simple 

RATIO 1:3.3 
 
 
DDLS = 114,6 ± 28,3 nm 

PDIDLS = 0,140 ± 0,005 

 

 

 

 
 

RATIO 1:2 
 
 
DDLS = 121,4 ± 26,5 nm 

PDIDLS = 0,101 ± 0,009 

 

 

 

 
 

RATIO 1:1,25 
 
 
DDLS = 162,1 ± 23,1 nm 

PDIDLS = 0,123 ± 0,022 

 

 

 

 

El incremento del volumen de disolvente, hasta 8 ml de acetato conduce a un 
aumento del tamaño de partícula en DLS pero sobre todo a un aumento significativo 
la polidispersidad. Además, se observa una aglomeración de las nanopartículas en las 
imágenes de SEM, se encuentran pegadas entre ellas tras el secado de las mismas. Ello 
puede ser debido a la disminución de la concentración de surfactante en la fase orgánica. 
Al disminuir la concentración, el surfactante utilizado no es capaz de evitar la 
coalescencia entre las gotas de polímero, generando una emulsión inestable425. 
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III.3.1.1.3 Surfactante 

Tal y como se mencionó en la introducción del presente capítulo, la selección del 
surfactante es muy importante para la preparación de emulsiones. El tipo de surfactante 
utilizado determina la formación de las nanoesferas y afecta a la distribución del tamaño 
de partícula. Los surfactantes no iónicos se utilizan frecuentemente en formulaciones 
farmacéuticas orales para mejorar la biodisponibilidad de agentes particularmente 
insolubles en agua. Los surfactantes no iónicos ofrecen varias ventajas511:  

1) Son más hidrófobos que los surfactantes iónicos. 
2) Poseen una mayor capacidad para disolver fármacos insolubles en agua. 
3) En general, son menos tóxicos para las membranas biológicas. 

Las nanopartículas de PLGA se han sintetizado con dos surfactantes diferentes, 
Pluronic F68 (Poloxamer 188) y PVA (Mowiol 18-88), ambos no iónicos, a una 
concentración constante 1% en peso/volumen respecto al volumen de muestra, 15ml. 
Los ensayos se llevaron a cabo adicionando el Pluronic en la fase orgánica siguiendo el 
protocolo estándar de partida, mientras que el PVA se adicionó en la fase acuosa, por 
ser insoluble en el disolvente orgánico.  

Tabla III-5. Resultados obtenidos en función del tipo de surfactante utilizado en la síntesis de 
nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

PLURONIC 
 
 
DDLS = 113,3 ± 27,9 nm 

PDIDLS = 0,133 ± 0,006 

 

 

 

 

PVA 
 
 
DDLS = 149,7 ± 37,0 nm 

PDIDLS = 0,136 ± 0,008 
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A pesar de su amplio uso como surfactante en la síntesis de NPs de PLGA, en este 
caso en concreto, las partículas preparadas con PVA no presentan mejoras respecto a 
las preparadas con Pluronic en cuanto a tamaño de partícula y monodispersidad se 
refiere. Los resultados expuestos en la Tabla III-5 muestran un aumento del tamaño de 
partícula y una distribución más amplia en el caso de las partículas sintetizadas con PVA 
como surfactante. 

A pesar de que la bibliografía no es totalmente concluyente en este aspecto. En 
términos generales podemos decir que el tamaño de partícula obtenido está 
directamente relacionado con los parámetros más importantes de los surfactantes, HLB 
y CMC. En primer lugar, Bouchemal y cols. (2004)512 demuestran que el tamaño medio 
de partícula disminuye cuando el valor HLB del sistema aumenta. Por otra parte, Z. Ye 
y E. Squillante510 determinaron que los surfactantes con una CMC mayor, generan 
nanopartículas de mayor tamaño. Ambos estudios apoyan los resultados obtenidos, ya 
que el Pluronic F68 posee un HLB elevado (HLB 29) y una CMC pequeña 
(CMC = 0,04mM) en comparación con el PVA (HLB 18, CMC = 0,25mM) y por lo 
tanto, el tamaño medio de partícula formado debe ser inferior al generado con PVA. 

III.3.1.1.4 Fase en la que se adiciona el surfactante 

El surfactante seleccionado, Pluronic F68, puede disolverse tanto en la fase 
orgánica como en la fase acuosa. Con la intención de comprobar cuál de las dos fases 
es la óptima para la adición del surfactante, el Pluronic F68 se ha disuelto en ambas 
fases para así comparar las partículas obtenidas. 

Analizando los datos expuestos en la Tabla III-6 podemos decir que las NPs de 
PLGA sintetizadas disolviendo el surfactante en la fase acuosa, presentan una 
distribución más amplia de tamaños, respecto a las sintetizadas con el surfactante en la 
fase orgánica. Ello puede deberse a que la disolución del surfactante en el agua, aumenta 
la viscosidad de la fase acuosa, lo cual desfavorece la dispersión del disolvente orgánico 
en ella, dando lugar a partículas con una mayor variabilidad de tamaños.  

Asimismo, se ha comparado la estabilidad de las nanopartículas obtenidas en 
ambos casos, midiendo su potencial zeta a un pH = 7,4 (correspondiente al pH de la 
sangre). Así, las partículas sintetizadas disolviendo el surfactante en la fase orgánica 
poseen un valor de potencial zeta ligeramente superior lo cual implica una mayor carga 
superficial y por tanto una mayor estabilidad en suspensión, puesto que la repulsión 
entre partículas previene el fenómeno de agregación.  

Frente a la mayoría de métodos de síntesis reportados, los cuales adicionan el 
surfactante en la fase acuosa509, 513, 514, el presente estudio demuestra que este parámetro 
puede modificarse y que la adición del surfactante en la fase orgánica puede incluso 
mejorar las nanopartículas obtenidas, en cuanto a monodispersidad y estabilidad se 
refiere, manteniendo prácticamente invariable el tamaño medio de las partículas. 
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Tabla III-6. Resultados obtenidos en función de la fase en la que se adiciona el surfactante en 
la síntesis de nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

Adición del surfactante en la Fase Acuosa 
 
DDLS = 142,9 ± 33,8 nm 

PDIDLS = 0,126 ± 0,005 
 
Pot.Z = -14,4 ± 0,4 mV 

 

 

 

 
 

Adición del surfactante en la Fase Orgánica 
 
DDLS = 142,2 ± 30,9 nm 

PDIDLS = 0,103 ± 0,002 
 
Pot.Z = -17,3 ± 1,2 mV 

 

 

 

 
 

III.3.1.1.5 Concentración de Polímero 

La concentración del polímero afecta de manera importante tanto a la distribución 
de tamaño de partícula como a la eficiencia de encapsulación de fármacos515. Para 
comprobar dicha influencia se ha trabajado con tres concentraciones diferentes de 
PLGA (0,5, 1 y 1,5% en peso/volumen), manteniendo el resto de parámetros del 
protocolo estándar de síntesis inalterables (disolvente orgánico, relación fase orgánica-
acuosa, concentración surfactante, parámetros de sonicación y evaporación).  

Tras analizar los resultados, Tabla III-7, se descarta la concentración del 1,5% por 
ser la que genera partículas de mayor tamaño, pero sobretodo porque presenta una 
elevada polidispersidad. Por otra parte, las nanopartículas sintetizadas con un 0,5% de 
PLGA presentan tamaños muy grandes y valores de polidispersidad elevados en las 
medidas de DLS, mientras que la distribución de tamaños dada por las imágenes de 
SEM, es contraria, con tamaños muy pequeños y una distribución estrecha. La 
polidispersidad observada al DLS puede deberse a la aglomeración de las NPs, 
formando micro/nano agregados, como consecuencia de su elevada área superficial 
por unidad de volumen. La presencia de dichos agregados se confirma en las imágenes 
de SEM realizadas.  
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Tabla III-7. Resultados obtenidos en función de la concentración de polímero utilizado en la 
síntesis de nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

0,5% PLGA 
 
 
DDLS = 190,1 ± 25,7 nm 

PDIDLS = 0,197±0,004 

 

 

 

 
 

1% PLGA 
 
 
DDLS = 121,4 ± 26,5 nm 

PDIDLS = 0,101 ± 0,009 

 

 

 

 
 

1,5% PLGA 
 
 
DDLS = 154,8 ± 30,3 nm 

PDIDLS = 0,160 ± 0,051 

 

 

 

 

Por todo ello, la concentración del 1% (p/v) de PLGA se ha seleccionado como 
óptima, ya que se obtienen partículas más monodispersas, individualizadas, con 
tamaños pequeños de partícula de unos 100 nm, que nos permitirán alcanzar una mayor 
eficiencia de encapsulación de principios activos en su matriz polimérica, que las 
nanopartículas sintetizadas con una menor proporción de PLGA, al ser su tamaño 
excesivamente pequeño (~63 nm) para la carga efectiva de fármacos.   

Estas conclusiones coinciden con lo reportado por otros autores como Manchanda 
y cols. (2010)515, Song y cols. (2008)516 y anteriormente Quintanar-Guerrero y cols. 
(1996)517. Los cuales exponen que el aumento de la concentración de PLGA en la fase 
orgánica aumenta la resistencia viscosa de la mezcla de emulsión, absorbiendo así la 
energía de sonicación que a su vez conduce a la reducción del esfuerzo cortante y a la 
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formación de gotas de mayor tamaño515. Además, el aumento de la viscosidad, por la 
mayor concentración de polímero, puede dificultar la rápida dispersión de la disolución 
de PLGA en la fase acuosa, dando como resultado gotas de emulsión más grandes que 
forman nanopartículas mayores tras la evaporación del disolvente orgánico510, 516. 

III.3.1.1.6 Parámetros de sonicación 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la adición de energía es un paso 
fundamental para la obtención de emulsiones. Siendo la sonda de ultrasonidos un 
instrumento eficaz para la obtención de emulsiones con tamaños de gota pequeños 
dentro de una estrecha distribución de tamaños. 

Cuando se utiliza un sonicador como fuente de energía, la formación de gotas de 
aceite en agua en una emulsión, se basa en el mecanismo de inestabilidad de Rayleigh-
Taylor o en el mecanismo de cavitación basado en la generación de ondas de choque y 
la intensificación de disipaciones de energía. El tamaño medio de las gotas finales y la 
distribución dependerán de la disipación de energía, que a su vez depende de la 
intensidad cavitacional y su distribución518. 

El tamaño final de las nanopartículas depende de las gotas formadas durante el 
proceso de emulsificación. Una reducción del tamaño de las gotas de emulsión, 
mediante la aplicación de una elevada energía, permite la formación de nanopartículas 
más pequeñas. 

Los parámetros de sonicación que afectan a la formación de la emulsión y por tanto 
al tamaño y distribución final de las nanopartículas, son: 

1) La potencia del sonicador.  
2) La amplitud de sonicación. 
3) El diámetro de la micropunta de sonicación o sonotrodo. 
4) El tiempo de sonicación al que se somete la muestra. 

 

Para el estudio de dichos parámetros, se ha trabajado con dos sonicadores 
diferentes: 

1) Sonicador A:  Branson Sonifier 150: 100 W, 22,5 KHz. 
1. Amplitud no modulable 
2. Micropunta de diámetro 3 mm. 

 
2) Sonicador B:  Branson Sonifier 450: 400 W, 20 KHz.  

1. Modulación de la amplitud desde 10-100%. 
2. Dos micropuntas disponibles de diámetros 3 y 12 mm. 

 

Ello nos ha permitido trabajar con diferentes potencias de sonicación y variar la 
amplitud y el tiempo de sonicación de cada uno de los experimentos.  

 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │146 

En primer lugar, se ha estudiado la influencia del tiempo de sonicación. Para ello 
se ha utilizado el sonicador A y la micropunta de diámetro 3 mm, trabajando a una 
amplitud constante de sonicación dada por el equipo. La elevada energía asociada al 
uso de sonicadores, permite la formación de emulsiones incluso a tiempos muy cortos, 
por ello los tiempos ensayados han sido 15, 25 y 50 segundos.  

Tabla III-8. Resultados obtenidos en la síntesis de PLGA, tras la variación del tiempo de 
sonicación en el sonicador A. 

A_Tiempo de sonicación = 15 s 
 
 
DDLS = 130,1 ± 33,7 nm 

PDIDLS = 0,146 ± 0,005 

 

 

 

 
 

A_Tiempo de sonicación = 25 s 
 
 
DDLS = 121,4 ± 26,5 nm 

PDIDLS = 0,101 ± 0,009 

 

 

 

 
 

A_Tiempo de sonicación = 50 s 
 
 
DDLS = * 

PDIDLS = * 
 
*Error de medida 

 

 

 

 

 
*No se ha representado la distribución 
debido a que las partículas medidas no 
simbolizan la totalidad de la muestra. 

Ya que la mayoría de las partículas 
están fusionadas y por tanto no se 

puede determinar su tamaño. 
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De los resultados presentados en la Tabla III-8, podemos concluir que el tiempo 
de sonicación de 15 segundos es insuficiente para formar una emulsión monodispersa. 
La sonicación ha favorecido la formación de gotas de polímero, pero la energía aportada 
no ha sido suficiente para conseguir la homogenización de tamaño de las mismas. Una 
dispersión insuficiente de las fases se traduce en partículas grandes con una distribución 
de tamaños amplia. Tal y como demuestran en su trabajo Mainardes y cols. (2005)519. 

Un tiempo más largo de sonicación, 25 segundos, aporta la energía suficiente para 
producir una rápida dispersión de la fase orgánica polimérica formando nanogotas de 
pequeño tamaño y una distribución monomodal. Autores como Ramisetty y cols. 
(2015)518 y Mainardes y cols. (2005)519 corroboran que al aumentar el tiempo de 
sonicación, la distribución de tamaño de gota se convierte en unimodal y el tamaño 
medio de gota va disminuyendo conforme aumenta dicho tiempo de sonicación.   

Sin embargo, un tiempo de sonicación excesivo puede incrementar la temperatura 
de la emulsión, provocando un aumento del tamaño medio de gota durante el curso de 
la sonicación520, ello se comprueba en las imágenes obtenidas de las nanopartículas 
sintetizadas a un tiempo de sonicación de 50 segundos. 

En segundo lugar, se ha evaluado la influencia de la amplitud del sonicador. En 
este caso se ha utilizado el sonicador B, la micropunta de diámetro 3 mm y se ha variado 
la amplitud del sonicación entre un 10 y 50%, manteniendo un tiempo de sonicación 
constante de 25 s, Tabla III-9. 

La amplitud de sonicación describe la velocidad a la que se mueve la sonda de 
sonicación o ultrasonidos, transfiriendo la vibración generada a la disolución sometida 
a ultrasonidos. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es el número de vibraciones, dando 
lugar a una creación más efectiva de la cavitación.  

El tamaño medio de partícula disminuye de manera importante al aumentar la 
amplitud de sonicación de un 10 a un 40%, generando además distribuciones de 
partículas con mayor monodispersidad. Ello puede justificarse por el hecho de que un 
aumento de la amplitud de potencia induce una fuerte vibración mecánica que genera 
grandes cavidades de vacío. Un número elevado de dichas cavidades conduce a ondas 
de choque más potentes, que resultan en gotas de emulsión más pequeñas que las 
producidas por la amplitud de potencia inferior521. El aumento de la amplitud y por 
tanto de la potencia aplicada, reduce el tamaño de la gota final hasta alcanzar un valor 
óptimo, en este trabajo un 40%. Por encima de este valor óptimo, la temperatura de la 
emulsión aumenta significativamente, resultando en un aumento del tamaño medio de 
gota520 y en nuestro caso en la inestabilidad de las mismas, perdiendo su forma esférica 
individualizada como consecuencia de la fusión entre gotas. 
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Tabla III-9. Resultados obtenidos en la síntesis de PLGA, tras la variación de la amplitud de 
sonicación en el sonicador B. 

B_Amplitud de sonicación = 10% 
 
 
DDLS = * 

PDIDLS = * 
 
*Error de medida por la elevada 
polidispersidad de las partículas 

 

 

 

 
 

B_Amplitud de sonicación = 20% 
 
 
DDLS = 183,9 ± 48,0 nm 

PDIDLS = 0,156 ± 0,004 

 

 

 

 
 

B_Amplitud de sonicación = 40% 
 
 
DDLS = 122,8 ± 28,6 nm 

PDIDLS = 0,118 ± 0,007 

 

 

 

 
 

B_Amplitud de sonicación = 50% 
 
 
DDLS = * 

PDIDLS = * 
 
*Error de medida 

 

 

 

 
 

**No se ha representado la 
distribución debido a la degradación de 

las nanopartículas. 
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III.3.1.1.7 Dilución de la emulsión 

La adición de agua tras la formación de la emulsión, tiene dos funciones principales, 
(1) separar las nanogotas formadas para evitar su coalescencia y (2) favorecer la difusión 
del disolvente orgánico facilitando de este modo su evaporación. Al emplear un 
disolvente parcialmente soluble en agua, como el acetato de etilo, la adición de agua 
diluye la emulsión, favoreciendo la difusión del disolvente y acelerando su evaporación. 
Esta dilución no tendría sentido en disolventes como el diclorometano por ser 
completamente inmiscible en agua. No se encuentran estudios en los que se analice 
directamente la influencia de este parámetro, sobre las características finales de las 
nanopartículas. En el presente trabajo, tratamos de eliminar este paso del protocolo de 
síntesis (paso 4 del protocolo estándar descrito en el apartado III.3.1.1), con el objetivo 
de concentrar la muestra final y con ello aumentar el rendimiento de la síntesis de NPs 
de PLGA. 

Las muestras sintetizadas con y sin adición de agua se analizan en la Tabla III-10, 
con ello podemos concluir que los resultados obtenidos no presentan variaciones 
significativas ni en los tamaños de partícula ni en la monodispersidad de los mismos. 
Disminuyendo incluso ambos valores al eliminar la adición de agua de evaporación, tal 
y como se puede ver en las distribuciones de tamaño de partícula representadas a partir 
de las imágenes de SEM. 

Tabla III-10. Resultados obtenidos en función de la adición de agua para la evaporación en la 
síntesis de nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

CON ADICIÓN DE AGUA 
 
 
DDLS = 122,8 ± 28,6 nm 

PDIDLS = 0,118 ± 0,007 

   

 

 

 
 

SIN ADICIÓN DE AGUA 
 
 
DDLS = 112,5 ± 27,6 nm 

PDIDLS = 0,106 ± 0,007 
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III.3.1.1.8 Evaporación del disolvente 

Por último, se ha estudiado la relación existente entre el procedimiento seguido 
para la evaporación del disolvente y la morfología final de las NPs de PLGA. Los 
métodos de evaporación utilizados son: rotavapor a vacío y agitación magnética a 
presión atmosférica. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III-11. 

Tabla III-11. Resultados obtenidos en función del tipo de evaporación utilizada en la síntesis 
de nanopartículas de PLGA por E. Simple. 

AGITACIÓN 
 
 
DDLS = 118,9 ± 29,3 nm 

PDIDLS = 0,133 ± 0,007 

 

 

 

 
 

ROTAVAPOR 
 
 
DDLS = 175,3 ± 35,4 nm 

PDIDLS = 0,171 ± 0,035 

 

 

 

 

La evaporación del disolvente a vacío utilizando rotavapor, es por lo general más 
eficiente en el proceso de precipitación del polímero que otros métodos de 
evaporación, ya que maximiza el ratio de difusión del disolvente orgánico a través de la 
interfase519. Sin embargo, una evaporación muy rápida del disolvente puede causar una 
explosión local en el interior de las gotas formadas y conducir a la coalescencia y/o al 
colapso final de las mismas, así como a la formación de superficies porosas498, tal y 
como se observa en las pruebas de evaporación con rotavapor realizadas 
(tevap = 20 minutos).  

El uso de agitación magnética a alta velocidad, 600 rpm, es una buena alternativa, 
ya que permite un rápido desplazamiento del disolvente y por tanto una rápida 
evaporación del mismo, de forma más controlada. Así, la precipitación y 
“cristalización” del polímero tiene lugar en un corto periodo de tiempo, 3 horas, sin 
alterar la morfología de las nanopartículas.   
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III.3.1.1.9 Protocolo de síntesis final optimizado 

Tras analizar la influencia de algunos parámetros de síntesis sobre la estabilidad, 
monodispersidad y tamaño de partícula obtenidos, en la Tabla III-12 se resume los 
parámetros modificados y se destacan aquellos que se han seleccionado como óptimos 
en cada caso. 

Tabla III-12. Parámetros de síntesis modificados para la optimización de la E. Simple. 

Disolvente 
orgánico % Disolvente 

Selec. Surfactante 
Fase de Adición 

% Polímero 

• Acetona 
• DCM 
• Acetato de Etilo  

• 3 ml 
• 5 ml 
• 8 ml 

• Pluronic F68 
• PVA 
 

• Fase acuosa 
• Fase orgánica 

• 0,5% 
• 1% 
• 1,5% 

Tiempo de 
sonicación 

Amplitud de 
sonicación 

Evaporación del 
disolvente 

Adición de agua 
evaporación 

• 15 s 
• 25 s 
• 50 s 

• 10% 
• 20% 
• 40% 
• 50% 

• Agitación 
• Rotavapor 

• Si 
• No 
 

Teniendo en cuanta los resultados obtenidos, se confirma que los parámetros 
empleados en el protocolo de síntesis estándar descrito inicialmente, son los óptimos 
para la preparación de nanopartículas de PLGA por emulsión simple (O/W), a 
excepción de la adición del agua de evaporación. A modo aclaratorio, se detallan a 
continuación los pasos del protocolo de síntesis escogido como óptimo, 
esquematizado en la Figura III-8: 

1) Preparación de la fase orgánica, disolviendo 50 mg de polímero, PLGA RG 504 
y 150 mg de surfactante, Pluronic F68 en 5 ml de acetato de etilo. Para una 
completa disolución del Pluronic se utiliza una agitación elevada (600-700 rpm) 
y una temperatura establecida entre 28-35 ºC. 

2) Adición de la fase orgánica sobre 10ml de agua Milli-Q, que actúa de fase acuosa. 
3) Emulsificación de la mezcla fase orgánica-acuosa, mediante sonicación en baño 

de hielo durante 25 segundos en el sonicador A. O 25 segundos a una amplitud 
de 40% en el sonicador B. Utilizando una micropunta de 3 mm de diámetro. 

4) Por último, se procede a la extracción del disolvente con agitación magnética a 
600 rpm durante 3 h, a una temperatura y presión ambiental. Favoreciendo la 
precipitación del polímero y formación de las nanopartículas de PLGA finales. 
 

Teniendo en cuenta dicho protocolo, se ha comprobado la reproducibilidad de la 
síntesis optimizada. Para ello se han realizado al menos 3 repeticiones de la síntesis, 
utilizando para la formación de la emulsión los dos sonicadores disponibles A y B.  
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Figura III-8. Esquema del protocolo utilizado para la síntesis de nanopartículas poliméricas 
por Emulsión Simple en batch. 

Las Tablas III-13 y III-14 resumen las características morfológicas, tamaño y 
distribución de las partículas obtenidas con los sonicadores A y B respectivamente.  

Tabla III-13. Reproducibilidad de las nanopartículas de PLGA sintetizadas siguiendo el 
protocolo de E. Simple optimizado, utilizando el sonicador A. 

Réplica DLS Imagen SEM Distribución SEM 
 

1A 

 

D=123,5±28,7nm 

PDI=0,119±0,006 

 

 

 

 
 

2A 

 

D=124,3±30,5nm 

PDI=0,133±0,008 

 

 

 

 
 

3A 

 

D=126,8±29,5nm 

PDI=0,122±0,010 
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A partir de dichos resultados se ha calculado que el tamaño medio de las partículas 
sintetizadas en el sonicador A (Tabla III-13) es de 124,9 nm en el DLS y 98,1 nm en 
SEM, la polidispersidad media 0,125 y la desviación estándar ±16,4 nm.  

Por otro lado, las partículas producidas en el sonicador B (Tabla III-14), tienen un 
tamaño medio de 118,8 nm en el DLS y 100,4 nm en SEM, con una polidispersidad 
media de 0,116 y una desviación estándar de ±13,3 nm. 

Las nanopartículas de PLGA tienen un potencial negativo debido a las cargas 
negativas asociadas a la disociación del ion hidrógeno del grupo carboxilo (-COOH) en 
la cadena de PLGA522. La combinación de la estabilización estérica y electrostática en 
este tipo de nanopartículas confieren una buena estabilidad a las partículas en disolución 
con potenciales de -20 mV482. Por tanto, se puede confirmar la estabilidad coloidal de 
las nanopartículas de PLGA en condiciones fisiológicas, ya que el potencial zeta medido 
a un pH = 7,4 es de -24,58 ± 0,91 mV. 

Tabla III-14. Reproducibilidad de las nanopartículas de PLGA sintetizadas siguiendo el 
protocolo de E. Simple optimizado, utilizando el sonicador B. 

Réplica DLS Imagen SEM Distribución SEM 
 

1B 

 

D=121,7±29,0nm 

PDI=0,126±0,003 

 

 

 

 

 

2B 

 

D=117,9±27,4nm 

PDI=0,119±0,004 

 

 

 

 

 

3B 

 

D=116,7±25,7nm 

PDI=0,103±0,015 
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En conclusión, podemos certificar que tras la optimización de los parámetros de 
trabajo de ambos sonicadores, éstos ofrecen una buena reproducibilidad y 
controlabilidad de la síntesis de NPs de PLGA, en términos de propiedades 
morfológicas y físico-químicas. Obteniéndose en ambos casos nanopartículas muy 
similares en cuanto a tamaño, valores de polidispersidad y distribuciones. Asimismo, el 
tamaño medio de partícula obtenido (~100 nm) y su estrecha distribución de tamaños, 
corroborada con valores de PDI por debajo de 0,15523, hacen que estas partículas 
presenten una serie de características ideales para su uso en tratamientos terapeúticos 
(ver apartado III.1.2.1). 

Tal y como se señaló en el apartado III.2 sobre técnicas de caracterización, durante 
los años de experimentación empleados en la síntesis de nanopartículas poliméricas, se 
han utilizado varios lotes del polímero preformado PLGA RG 504 suministrados por 
EvonikÒ. En la Tabla III-15 se comparan dos muestras de nanopartículas sintetizadas 
con diferentes lotes de polímero PLGA, observándose una diferencia en el tamaño de 
partícula obtenido de unos 20 nm. Ello demuestra que las pequeñas variaciones que 
puedan existir entre ambos lotes, probablemente en cuanto a su peso molecular, afecta 
notablemente al tamaño final de las nanopartículas sintetizadas. 

Tabla III-15. Influencia del lote de polímero en las partículas de PLGA sintetizadas utilizando 
el protocolo de emulsión simple optimizado. 

Lote 1 de PLGA RG 504 
 
 
DDLS = 120,9 ± 30,9 nm 

PDIDLS = 0,132 ± 0,013 
 
 

 

 

 

 
 

Lote 2 de PLGA RG 504 
 
 
DDLS = 142,2 ± 30,9 nm 

PDIDLS = 0,103 ± 0,002 
 
 

 

 

 

 

3	µm

3	µm
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III.3.1.1.10 Escalado de la síntesis 

Para la aplicación clínica, industrial o farmacéutica de las nanopartículas 
poliméricas, se requiere una elevada reproducibilidad y control de la síntesis, así como 
una gran producción en masa. Con el fin de aumentar la producción de las NPs de 
PLGA sintetizadas por emulsión simple. Se ha estudiado el escalado de la síntesis, 
partiendo del protocolo optimizado anteriormente, aumentando todos sus 
componentes x10 y x20.  

Las nanopartículas obtenidas, Tabla III-16, difieren enormemente de las 
sintetizadas a pequeña escala (Tabla III-14), revelando que la emulsificación funciona 
bien en lotes pequeños de producción, pero su escalado es difícil, perdiéndose el control 
sobre el tamaño y monodispersidad de las partículas. Ello es debido a que la intensidad 
del generador de ultrasonidos en un líquido, disminuye rápidamente a medida que 
aumenta la distancia al sonotrodo, así los volúmenes grandes pueden no ser 
homogenizados correctamente, promoviendo una distribución heterogénea de las 
ondas acústicas441. 

Tabla III-16. Escalado de la síntesis de PLGA por Emulsión Simple con sonicación.  

Escalado x10 
 
 
DDLS = 330,8 ± 99,3 nm 

PDIDLS = 0,189 ± 0,044 
 
 

 

 

 

 
 

Escalado x20 
 
 
DDLS = 445,6 ± 126, 2 nm 

PDIDLS = 0,209 ± 0,031 
 
 

 

 

 

 

Esto indica que la producción por emulsión ultrasónica está limitada por el 
volumen de síntesis y por tanto se requieren enfoques de producción alternativos para 
el escalado de la producción, proponiéndose en esta tesis doctoral el uso de 
microrreactores para la producción en continuo de emulsiones. 
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III.3.1.2. Emulsión Doble (W/O/W) 

Las emulsiones dobles son sistemas complejos, también llamados “emulsiones de 
emulsiones” en los que las gotas de la fase dispersa contienen una o más pequeñas gotas 
dispersas en su interior. Las emulsiones dobles tienen el potencial de encapsulación de 
moléculas tanto hidrófobas como hidrófilas (por ejemplo, cosméticos, fármacos, 
alimentos y otros productos de alto valor nutricional y terapéutico)398. Esta técnica se 
utiliza principalmente para la encapsulación de principios activos hidrófilos, que tienen 
una baja eficiencia de encapsulación en emulsiones simples, como consecuencia de la 
rápida migración del fármaco a la fase acuosa externa398, 426. 

Para la producción de emulsiones dobles, se han utilizado dos protocolos de 
síntesis diferentes, los cuales se distinguen principalmente en el volumen de fase acuosa 
interna empleada para la encapsulación de los principios activos hidrófilos, en nuestro 
caso fármacos o nanopartículas inorgánicas.  

III.3.1.2.1 Protocolo A: 50 µl de fase acuosa interna (1W1:20O) 

El protocolo A de emulsión-evaporación del disolvente, empleado para la 
preparación de nanopartículas de PLGA por Emulsión Doble con un volumen de fase 
acuosa interna de 50 µl, se basa en el protocolo publicado por Ana Vila y colaboradores 
en 2004524.   

En dicho protocolo 50 µl de PBS se emulsifican en una disolución de PLGA 
(50 mg en 1 ml de acetato de etilo) mediante sonicación (Branson sonifier 250) durante 
15 segundos (15 W). A continuación, se adicionan sobre a la primera emulsión, 2 ml de 
una disolución acuosa de colato de sodio (1% p/v), formándose la segunda emulsión 
(W/O/W) por sonicación (15 s, 15 W). La emulsión resultante se diluye en 100 ml de 
una disolución de colato de sodio (0,3% p/v) y el disolvente se elimina por evaporación 
a vacío (rotavapor).  

En primer lugar, se realizaron varias síntesis de nanopartículas de PLGA siguiendo 
estrictamente el protocolo descrito por Vila y cols. Las muestras obtenidas presentan 
variaciones entre lotes y polidispersidad incluso dentro de la misma muestra. Ello queda 
patente en la Figura III-9 en la cual se representan dos zonas de análisis (a) y (b) de una 
misma muestra de PLGA. En la zona 1 observamos partículas nanométricas, 
homogéneas en cuanto a tamaño. En cambio, en la zona 2, se muestra una población 
muy polidispersa, con partículas que presentan incluso dimensiones micrométricas. 
Además, algunas de ellas parece que se han roto o colapsado durante la evaporación 
del disolvente.  

El colapso de las partículas, representado en la Figura III-9 (b), nos permite 
comprobar la estructura de cápsula de las nanopartículas sintetizadas, quedando patente 
la existencia de una cavidad formada por el agua interna, que se ha evaporado junto 
con el disolvente orgánico en el rotavapor. 
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Figura III-9. NPs de PLGA sintetizadas siguiendo el protocolo A da emulsión doble.                  

(a) Muestra A1, zona 1. (b) Muestra A1, zona 2. 

Para mejorar la distribución y estabilidad de las nanopartículas producidas y 
considerando la información obtenida para el caso de la emulsión simple, se han 
modificado las siguientes variables de síntesis: 

1. La dilución de la emulsión con colato de sodio al 0,3% (p/v). 
2. El tipo de evaporación empleada. 

(a) Dilución de la emulsión y tipo de evaporación 

El protocolo de emulsión doble reportado, diluye 50 veces el volumen de la 
emulsión formada, respecto a la fase acuosa externa (2 ml Colato 1% frente a 100 ml 
Colato 0,3%). Ello genera un gran volumen de emulsión con una baja concentración 
final de nanopartículas. Al igual que en el caso de la emulsión simple, con la finalidad 
de aumentar la concentración de partículas y con ello optimizar el rendimiento de 
síntesis, se ha reducido 10 veces el volumen de dilución.  

Adicionalmente, para controlar el tamaño y evitar la rotura y colapso de las 
partículas formadas, se ha modificado el método de evaporación del disolvente, 
empleándose la agitación magnética a presión atmosférica.  

Analizando las nanopartículas sintetizadas, Figura III-10, se puede concluir que los 
cambios realizados permiten alcanzar los objetivos planteados. Las partículas están en 
perfecto estado, son esféricas y monodispersas en tamaño, presentan una distribución 
estrecha y un tamaño medio de partícula muy inferior al de las obtenidas siguiendo 
estrictamente el protocolo detallado por A. Vila y cols. (Figura III-9). 

 
Figura III-10. NPs de PLGA sintetizadas siguiendo el protocolo A de emulsión doble 
modificado (a) Muestra A2, zona 1. (b) Muestra A2, zona 2. (c) Distribución (N>200). 
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Estas nanopartículas son muy estables en disolución, con un valor medio de 
potencial zeta de -39,36 ± 2,80 mV medido a pH fisiológico (pH = 7,4). 

Por tanto, se ratifica una mejora en las nanopartículas gracias a los cambios 
realizados en el protocolo de síntesis. A continuación, se describen detalladamente los 
nuevos pasos del protocolo A para la síntesis de PLGA por emulsión doble, con 50 µl 
de agua interna. 

Protocolo A para la síntesis de PLGA por emulsión doble optimizado con 50 µl 
de fase acuosa interna y relación 1W1:20O, esquematizado en la Figura III-11: 

1) Preparación de la fase orgánica disolviendo 50 mg de polímero PLGA en 1 ml 
de acetato de etilo mediante agitación magnética. 

2) Adición de la fase acuosa interna, 50 µl de agua Milli-Q sobre la fase orgánica. 
3) Formación de la primera emulsión (W1/O), fase orgánica-acuosa, mediante 

sonicación en baño de hielo durante 15 segundos a una amplitud de 30% en el 
sonicador B. Utilizando una micropunta de 3 mm de diámetro. 

4) Adición de la fase acuosa externa sobre la primera emulsión, 2 ml de colato de 
sodio al 1% (p/v). 

5) Formación de la segunda emulsión (W1/O/W2), mediante sonicación en baño 
de hielo durante 15 segundos a una amplitud de 30% en el sonicador B. 
Utilizando una micropunta de 3 mm de diámetro. 

6) Adición de 10 ml de colato de sodio al 0,3% (p/v). 
7) Finalmente, se procede a la extracción del disolvente con agitación magnética a 

600 rpm durante 3h, a temperatura y presión ambiental. Favoreciendo la 
precipitación del polímero y formación de las nanopartículas de PLGA finales. 
 

 
Figura III-11. Esquema del protocolo utilizado para la síntesis de nanopartículas poliméricas 
por Emulsión Doble en batch. 

Siguiendo los pasos del protocolo A optimizado para la encapsulación de 50 µl de 
fase acuosa interna en la cual se disolverán los principios activos hidrófilos necesarios, 
se ha estudiado la reproducibilidad de la síntesis. En la Tabla III-17, se resume la 
caracterización básica de tres de las muestras sintetizadas siguiendo dicho protocolo en 
diferentes días. De este modo confirmamos la reproducibilidad de la síntesis, 
obteniéndose en todos los casos nanopartículas de pequeño tamaño, homogéneas y 
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monodispersas con un valor medio de PDI medido al DLS de 0,078. La distribución 
medida a partir de las imágenes de SEM muestra un diámetro y desviación medios de 
124,3 y 31,8 nm respectivamente.  

Tabla III-17. Reproducibilidad de las nanopartículas de PLGA sintetizadas siguiendo el 
protocolo A de E. Doble optimizado. 

Réplica DLS Imagen SEM Distribución SEM 
 

1A 

 

D=155,6±31,4nm 

PDI=0,088±0,006 

 

 

 

 

 

2A 

 

D=148,5±25,9nm 

PDI=0,075±0,008 

 

 

 

 

 

3A 

 

D=154,6±28,0nm 

PDI=0,071±0,013 

 

 

 

 
 

III.3.1.2.2 Protocolo B: 1 ml de fase acuosa interna (1W1:3O) 

Con el objetivo de aumentar el volumen de fase acuosa interna presente en la 
emulsión y con ello la cantidad de principios activos hidrófilos encapsulados. 
Describimos brevemente el protocolo ya optimizado en nuestro grupo de investigación, 
en el cual el volumen de agua interna se incrementa 20 veces respecto al protocolo A 
analizado previamente y la relación W1:O se modifica a 1W1:3O, manteniendo el colato 
de sodio como surfactante. La  Figura III-11, esquematiza el protocolo de síntesis para 
la producción de la emulsión doble con 1 ml de agua interna, variando las 
composiciones según se detalla a continuación.  
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Protocolo B para la síntesis de PLGA por emulsión doble optimizado con 1 ml 
de fase acuosa interna y relación 1W1:3O: 

1) Preparación de la fase orgánica disolviendo 50 mg de polímero PLGA en 3 ml 
de acetato de etilo mediante agitación magnética. 

2) Adición de la fase acuosa interna, 1 ml de agua Milli-Q sobre la fase orgánica. 
3) Formación de la primera emulsión (W1/O), mediante sonicación (sonicador B) 

a 40% de amplitud durante 20 s en baño de hielo. Micropunta D = 3 mm. 
4) Adición de la fase acuosa externa sobre la primera emulsión, 8 ml de colato de 

sodio al 1% (p/v). 
5) Formación de la segunda emulsión (W1/O/W2), mediante sonicación 

(sonicador B) en baño de hielo a una amplitud del 40% durante 40 segundos. 
Utilizando la micropunta de 3 mm de diámetro. 

6) Adición de 12 ml de colato de sodio al 0,3% (p/v), mismo volumen de colato 
que el volumen de emulsión generado. 

7) Para la precipitación del polímero y formación de las nanopartículas de PLGA 
finales, se procede a la extracción del disolvente con agitación magnética a 
600 rpm durante 3 horas, a temperatura y presión ambiental.  
 

Las nanopartículas obtenidas utilizando dicho protocolo de síntesis, presentan un 
diámetro medio de 135,5 nm y una polidispersidad (PDI) de 0,095 medido en el DLS. 
Las imágenes de SEM (Figura III-12) muestran unas partículas uniformes en tamaño 
con un diámetro medio y desviación estándar de 107,8 y 21,6 nm, respectivamente.  

 
Figura III-12. NPs de PLGA sintetizadas siguiendo el protocolo B de emulsión doble 
modificado (a) Muestra B1, zona 1. (b) Muestra B1, zona 2. (c) Distribución (N>200). 

A pesar de la buena reproducibilidad alcanzada entre los diferentes lotes de 
producción de nanopartículas de PLGA sintetizados tanto por emulsión simple como 
doble, tal y como se demuestra en el apartado III.3.1.1.10 referente al escalado de la 
síntesis, no es posible conseguir una producción a gran escala de las nanopartículas. 
Ello es debido a que en sistemas de producción por lotes, como los que acabamos de 
presentar, resulta difícil alcanzar un equilibrio entre el control de las características 
nanométricas deseadas y lograr un alto rendimiento20. Del mismo modo, en 
comparación con la emulsión simple, la emulsión doble es más compleja de reproducir 
ya que es un proceso que exige múltiples etapas de emulsificación, cada una de las cuales 
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favorece la polidispersidad de la muestra y por ello existe una mayor probabilidad de 
variación entre los diferentes lotes de producción398.  

Además de la producción limitada obtenida por emulsión ultrasónica, este método 
de preparación de emulsiones se basa en la cavitación, lo cual puede suponer otra 
limitación importante. La Figura III-13 (a) muestra la superficie lisa de la punta de un 
sonotrodo nuevo, formado por aleaciones metálicas; mientras que la Figura III-13 (b) 
revela la degradación de la punta del sonotrodo después de emplearlo en varios 
procesos de sonicación. En consecuencia, debido a la abrasión cavitatoria que sufre el 
propio sonotrodo durante la formación de la emulsión, se pueden emitir iones o 
partículas metálicas a la muestra, provocando la contaminación del producto final525, 526. 
Asimismo, la elevada energía involucrada durante la emulsión ultrasónica también 
puede inducir a la pérdida funcional de los principios activos a encapsular, en el caso 
de que éstos sean sensibles a la temperatura o al esfuerzo cortante o de cizalla. 

Teniendo en cuenta estos hechos, se propone el uso de nuevas tecnologías 
microfluídicas, como alternativa para lograr una producción controlada a gran escala y 
sin riesgos de contaminación de la emulsión.  

 
Figura III-13. (a) Imagen óptica de la punta de un sonotrodo nuevo, sin utilizar. (b) Imagen 
óptica de la punta del sonotrodo después de sufrir abrasión cavitacional526. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b)
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III.3.2. Síntesis mediante procesos continuos 

En los sistemas microfluídicos, el esfuerzo cortante producido en la interfase de 
los microflujos líquidos inmiscibles es suficientemente energético para promover la 
formación de la emulsión sin necesidad de fuerzas ultrasónicas o mecánicas externas446. 
La mezcla pasiva por la reducción de la distancia de difusión, permite una mezcla 
difusiva rápida con escalas de tiempo que van desde decenas a cientos de 
milisegundos527. Sin embargo, como mostraremos a continuación, el grado de mezcla 
y el esfuerzo cortante no solo dependen de las propiedades del fluido, de la distancia 
de difusión o de la velocidad lineal, sino también de la distribución de las líneas de 
flujo528. 

En la actualidad, se han desarrollado múltiples procesos de síntesis de 
micropartículas poliméricas biodegradables en continuo mediante microfluídica451. No 
obstante, existen pocos precedentes de síntesis de partículas poliméricas en continuo 
de tamaño nanométrico529. Con el propósito de encontrar el mejor micro-dispositivo 
que permita obtener nanopartículas de PLGA a gran escala, con tamaños 
comprendidos entre 100 y 500 nm con una distribución de tamaños monodispersa, para 
su correcta aplicación en biomedicina, se han estudiado diferentes tipos de 
micromezcladores, con distintas características geométricas y se han variado las 
condiciones de operación (tiempo de residencia, temperatura de síntesis, relación de 
caudales entre las fases presentes para la formación de la emulsión, así como diversas 
relaciones entre los componentes de las mismas).  

III.3.2.1. Emulsión simple 

La producción en continuo de nanopartículas de PLGA (O/W) se ha llevado a 
cabo mediante el método de emulsión-evaporación del disolvente, generando la 
emulsión en el interior de los microcanales. Se consideran constantes los parámetros 
de composición optimizados en el proceso de síntesis en discontinuo, centrándonos en 
la influencia de las condiciones de operación de los microrreactores sobre la formación 
de la emulsión. 

A continuación, se describe brevemente el protocolo utilizado para la producción 
de NPs de PLGA por emulsión simple en continuo: 

 En primer lugar, se disuelven 200 mg de polímero PLGA (1% p/v) y 600 mg de 
Pluronic F68 (3% p/v) en 20 ml de acetato de etilo mediante agitación magnética.  

Seguidamente, se introduce la fase orgánica en una jeringa de plástico (Qo) y se 
emulsiona con agua ultrapura (Qa) alimentada en otra jeringa de plástico, utilizando 
diferentes relaciones y velocidades de flujo proporcionados por una bomba de jeringa 
(Harvard Apparatus). Ambas soluciones se alimentan a través de una tubería PTFE de 
1,02 mm de diámetro interno (ID) x 1,59 mm de diámetro externo (OD) y se mezclan 
en el interior del correspondiente microrreactor.  
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Tras la formación de la emulsión, el disolvente orgánico se evapora mediante 
agitación magnética (600 rpm) durante 3 horas a temperatura y presión ambiental. 

Los micromezcladores empleados para la formación de nanoemulsiones en 
continuo, son conocidos por su alto rendimiento de mezcla, alcanzado por principios 
de difusión molecular o por colisión de las corrientes de los fluidos reactantes. En la 
Tabla III-18 se detallan las especificaciones principales de los micromezcladores 
pasivos estudiados en la presente tesis doctoral, los cuales pasamos a enumerar: 

- Uniones de mezclado, conexiones en T, Y y cruz. 
- Micromezclador Chip o en 3D. 
- Micromezclador interdigitado. 
- Micromezclador K-M, impact-jet. 
- Micromezclador de flujo elongacional. 

Tabla III-18. Datos técnicos de los micromezcladores empleados para generar la emulsión. 

Dispositivo Nº de canales de 
laminación 

Diámetro del 
microcanal (µm)  

Volumen de 
mezcla (µl) 

Unión en T 2 500 0,79 

Unión en Y 2 500 0,24 

Unión en Cruz 3 500 0,79 

Chip 24 125 4,2 

Interdigitado 32 45 8 

Impact-jet K-M 10 100 No disponible 

Flujo elongacional 1 150-500 No disponible 

III.3.2.1.1 Uniones de mezclado 

Las uniones de mezclado se basan en la división y posterior colisión de las 
corrientes de fluido reactivo para generar un elevado rendimiento de la mezcla por 
convección. En los dispositivos estudiados, uniones en T, Y y cruz de PEEK, la 
emulsión se descompone secuencialmente por el esfuerzo cortante generado en el 
sistema microfluídico, obteniéndose una emulsión final en la que el polímero precipita 
en forma de nanopartículas de PLGA, tras la difusión del disolvente orgánico al medio 
acuoso, Figura III-14 (a).  

A lo hora de trabajar con microrreactores para la formación de emulsiones, en 
primer lugar, se debe conocer el caudal mínimo a partir del cual, el microrreactor es 
capaz de formar una emulsión estable. Este caudal mínimo está relacionado con el 
esfuerzo cortante generado; a bajos caudales, el esfuerzo es bajo y por tanto no hay una 
buena mezcla y no se genera emulsión. En el caso de las uniones de mezclado, a bajas 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │164 

velocidades, caudales totales inferiores a 95 ml/min, se obtuvieron dos fases separadas 
de mezcla. La formación de una dispersión blanca lechosa, característica de la 
formación de la emulsión, se logró a velocidades medias superiores a 8 m/s 
(QT >95 ml/min), ver Figura III-14 (b) y (c). Ello confirma que el esfuerzo cortante 
generado en la unidad de mezcla, es una variable esencial para formar emulsiones.  

 
Figura III-14. Formación de emulsiones estables en uniones de mezclado. (a) Esquema del 
proceso de emulsión. (b) Flujo total 20-90 ml/min. (c) Flujo total >95 ml/min441. 

El tiempo de residencia (tr), definido como el tiempo de mezcla y de contacto de 
las dos fases en el interior del microrreactor, es un factor muy influyente en el proceso. 
Una disminución del tiempo de residencia implica un aumento de los caudales de las 
fases y por tanto un aumento de la velocidad de las corrientes, lo que proporciona, una 
mayor formación de vórtices y con ello una mezcla más homogénea, generando gotas 
de emulsión de menor tamaño530. Ello se demuestra en la Figura III-15 donde la 
distribución de tamaño de las nanopartículas de PLGA, generadas en una unión en T, 
disminuye al aumentar el caudal total (disminución del tiempo de residencia).  

 
Figura III-15. Micrografías SEM y distribuciones de tamaño de nanopartículas de PLGA 
sintetizadas utilizando una unión en T a diferentes tiempos de residencia a una temperatura 
constante de 22 ºC: (a) 1 milisegundo, (b) 0,5 milisegundos. 
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Cabe señalar, que la formación de la emulsión no se produce en el punto de colisión 
entre las fases sino por la generación de desestabilizaciones del flujo, causadas por un 
cambio de sección531 o por el cambio del carácter hidrófilo a hidrófobo de los canales 
por los que circula la mezcla532. Sin embargo, el ángulo de contacto condiciona la 
calidad de la mezcla inicial entre ellas, lo cual favorecerá en mayor o menor medida la 
calidad de la emulsión generada.  

La Figura III-16 muestra un estudio comparativo de la producción de NPs de 
PLGA cuando las corrientes precursoras de emulsión se mezclaron con diferentes 
ángulos de contacto, utilizando tres micromezcladores diferentes. Las nanopartículas 
de PLGA producidas cuando las corrientes acuosa y orgánica se mezclan en una unión 
en Y con un caudal total de 95 ml/min, correspondiente a un tiempo de residencia de 
0,15 ms, son altamente polidispersas, 1499 ± 743 nm, medidos a partir de las imágenes 
de SEM (Figura III-16 a).  

La mezcla, y consecuentemente la distribución del tamaño de partícula, mejora 
cuando la configuración de entrada se cambia a una unión T, manteniendo las 
condiciones de operación (caudal total 95 ml/min, correspondiente a un tiempo de 
residencia de 0,5 ms). Sin embargo, esta distribución de tamaño de partícula también es 
sensible a la configuración de entrada de las corrientes. El sistema en el que las dos 
entradas (Qo y Qa) se introducen a contracorriente a lo largo del brazo superior de 
unidad de mezclado en T (entradas a 180º), permite reducir la distribución de tamaños 
de PLGA, 972 ± 469 nm (Figura III-15 b). Del mismo modo, la configuración en la 
que la fase dispersa (Qo) se introduce en la unidad de micromezclado a través del brazo 
lateral, introduciendo la fase continua a través del brazo superior (entradas a 90º), 
permite disminuir la distribución respecto a la unión en Y pero aumenta respecto a la 
unión en T con entradas a 180º, 1024 ± 448 nm (Figura III-16 b).  

Finalmente, los mejores resultados se han obtenido en la unidad de mezcla cruzada 
(Figura III-16 c), a un caudal total de 95 ml/min y 0,5 ms de tiempo de residencia. La 
inyección tangencial de la fase continua permite el confinamiento de la fase dispersa y 
maximiza la mezcla en la interfase, lo que permite disminuir la distribución de tamaño 
de partícula hasta 927 ± 468 nm. Por tanto, podemos concluir que la laminación de las 
fases acuosa y orgánica reduce la polidespersidad de las NPs de PLGA emulsionadas. 

Con el fin de corroborar las observaciones experimentales, se realizó una 
simulación de CFD para elucidar el patrón de flujo en las uniones de mezclado, 
considerando dos corrientes de entrada y las condiciones óptimas de formación de la 
emulsión (Qa = 2Qo y tr = 0,5 ms, siendo Qo= 32 ml/min). Dicha simulación, muestra 
que el fluido más viscoso (Qo) se separa de las paredes y es envuelto por el fluido menos 
viscoso (Qa), causando un aumento progresivo en la relación superficie/volumen de la 
interfaz de contacto. Esta conducta genera una mezcla rápida y un esfuerzo cortante 
elevado y por tanto, nanopartículas de PLGA más pequeñas y menos polidispersas441.  
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Figura III-16. Conexiones microfluídicas utilizadas para la producción de nanopartículas de 
PLGA en continuo. Se representa el esquema de las corrientes de flujo en los mezcladores de 
unión e imágenes de SEM de las NPs producidas: (a) Unión en Y, (b) Unión en T y (c) Unión 
en cruz. Histogramas realizados a partir de medidas de SEM. 
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La Figura III-17 representa los contornos de CFD de la fracción de volumen de 
cada unión de micromezclado utilizada, en un tiempo de 5x10-2 segundos. De este 
modo se confirma que la mezcla se incrementó en la unión en cruz en comparación 
con las uniones en Y y T. Sin embargo, todavía se observa la presencia de áreas donde 
la corriente orgánica no está envuelta por el agua. Esta falta de control de mezcla puede 
ser la causante de la elevada polidispersidad y gran tamaño de partícula de las NPs de 
PLGA producidas en estas uniones de mezclado.  

Con la intención de optimizar el rendimiento de mezcla y con ello disminuir el 
tamaño y la polidispersidad de las nanopartículas sintetizadas, recurrimos a un sistema 
microfluídico de multilaminación, Chip micromezclador. 

 
Figura III-17 Contornos de fracción volumétrica (fase acuosa) modelados en uniones de 
micromezclado441. (a) Unión en T, (b) Unión en cruz, (c) Unión en Y. 

III.3.2.1.2 Chip Micromezclador 

El Chip micromezclador (Dolomite Microfluidics) es un dispositivo microfluídico 
de vidrio basado en la laminación, que permite la mezcla rápida de dos o tres corrientes 
de fluidos formando una emulsión estable de partículas poliméricas. 

 
Figura III-18. Producción de NPs de PLGA mediante Chip micromezclador. (a) Esquema del 
sistema microfluídico empleado, (b) Geometría de los canales de mezclado, (c) Esquema del 
proceso de formación de la emulsión (d) Imagen de la formación de gotas. 
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En la Figura III-18 se esquematiza el sistema microfluídico empleado para la 
producción de la nanoemulsión de PLGA (a), el principio de mezcla en este dispositivo 
se basa en la división y recombinación de los fluidos reactivos (Qo - Qa) en cada una de 
las etapas de mezcla (b), 12 en total, siendo el diámetro de los microcanales de 125 µm. 
En el proceso de formación de emulsiones (c), la inmiscibilidad de los fluidos (agua-
acetato de etilo) genera un flujo segmentado en los canales del micromezclador, las 
etapas de mezclado se encargan de fraccionar secuencialmente los segmentos en gotas 
más pequeñas hasta lograr el tamaño final a la salida del reactor (d).  

 El caudal total y por tanto el tiempo de residencia en el reactor, afecta 
significativamente el tamaño final de la emulsión. Ello queda reflejado en la Tabla III-19 
en la cual se comparan las nanopartículas producidas a diferentes caudales totales, 
manteniendo constante en todo momento la relación entre el caudal de la fase acuosa 
y la fase orgánica, Qa= 2Qo. Así, duplicando el caudal total empleado para la formación 
de la emulsión (de 6,3 ml/min a 12,6 ml/min), se reduce el tiempo de mezclado a la 
mitad (de 40 ms a 20 ms), disminuyendo el tamaño de partícula obtenido casi en un 
40% y la polidispersidad un 60%, como consecuencia de una mezcla más rápida y 
efectiva de las fases de reacción. 

Tabla III-19. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un Chip micromezclador a 
diferentes tiempos de residencia, con una relación de caudales Qa=2Qo. 

Tiempo de mezcla = 40 ms 
 
 
DDLS= 538,9 ± 161,1 nm 

PDIDLS= 0,177 ± 0,021 
 
 

 

 

 

 
Tiempo de mezcla = 20 ms 

 
 
DDLS= 323,9 ± 60,3 nm 

PDIDLS= 0,074 ± 0,018 
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La relación entre el caudal de la fase acuosa y orgánica es un factor muy 
importante en la producción de nanopartículas poliméricas, especialmente cuando se 
emplean procesos de micromezclado para la formación de la emulsión. Por ello, se ha 
estudiado dicha influencia sobre la producción de nanopartículas de PLGA en el Chip 
micromezclador. Así a un tiempo de mezcla constante de 20 ms (QT=12,6 ml/min), se 
ha variado la relación entre la fase acuosa y orgánica. Las partículas obtenidas, cuando 
el caudal de la fase acuosa es el doble que el de la orgánica, son muy similares a las 
obtenidas cuando el caudal es cinco veces superior, ver Tabla III-20. Por consiguiente, 
podemos considerar que la relación de caudales 1Qa:2Qo es suficiente para generar un 
buen mezclado de las fases reaccionantes, formando una emulsión estable, bastante 
monodispersa. Asimismo, estos resultados concuerdan con lo experimentado en la 
síntesis de nanopartículas mediante sonicación, apartado III.3.1.1.2, donde se concluyó 
que el ratio volumétrico óptimo entre la fase acuosa y la fase orgánica es 1:2. 

Tabla III-20. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un Chip micromezclador 
variando la relación de caudales (Qa-Qo) a un tiempo de mezcla de 20 ms (QT = 12,6 ml/min). 

Qa = 2Qo  
 
 
DDLS= 323,9 ± 60,3nm 

PDIDLS= 0,074 ± 0,018 
 
 

 

 

 

 
 

Qa = 5Qo 
 
DDLS= 302,1 ± 56,6nm 

PDIDLS= 0,075 ± 0,011 
 
 

 

 

 

 

Con el objetivo de garantizar que la fase orgánica es la idónea para la disolución del 
surfactante, necesario para la formación de la emulsión. Se han sintetizado las NPs de 
PLGA disolviendo el surfactante tanto en la fase orgánica como en la fase acuosa, 1% 
en peso de Pluronic F68 respecto al volumen total de mezcla. Empleando un caudal 
total de 12,6 ml/min, correspondiente a un tiempo de residencia de 20 ms y una relación 
de caudal de la fase acuosa, 5 veces superior al de la fase orgánica. La caracterización 
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de las nanopartículas resultantes, Tabla III-21, demuestra que al igual que en la 
producción mediante sonicación, al disolver el surfactante en la fase orgánica, las 
partículas producidas son más monodispersas y de menor tamaño, que las obtenidas 
disolviendo el surfactante en la fase acuosa.  

El aumento de la viscosidad en la fase acuosa, unido al elevado caudal de dicha fase 
en comparación con el de la fase orgánica (Qa = 5Qo), dificulta la dispersión de la fase 
orgánica, desfavoreciendo la mezcla entre ambas fases, aumentando la polidispersidad 
y el tamaño de partícula.  

Tabla III-21. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un Chip micromezclador 
disolviendo el surfactante tanto en la fase orgánica como en la fase acuosa. Empleando un 
tiempo de mezcla de 20 ms y una relación de caudales Qa = 5Qo (Qo = 2,1 ml/min). 

Surfactante Fase Orgánica 
 
 
DDLS= 302,1 ± 56,6nm 

PDIDLS= 0,075 ± 0,011 
 
 

 

 

 

 
 

Surfactante Fase Acuosa 
 
 
DDLS= 405,6 ± 95,3nm 

PDIDLS= 0,121 ± 0,006 
 
 

 

 

 

 

La temperatura es un parámetro muy importante en el proceso de formación de 
emulsiones ya que determina las propiedades de las corrientes de mezcla, su densidad, 
viscosidad, tensión superficial y las fuerzas cortantes entre ellas.  

La temperatura tiene una gran influencia en la viscosidad dinámica de las fases de 
mezcla, cuanto menor es la temperatura mayor es la viscosidad de los fluidos. Ello 
incrementa las fuerzas cortantes o de cizalla entre las dos corrientes, haciendo que las 
fracciones de la fase orgánica generadas en la mezcla sean más pequeñas, debido a una 
dispersión más temprana de la misma533. Por otro lado, al ser mayor la viscosidad de la 
fase continua tras la mezcla, las partículas formadas tienen menos tendencia a juntarse 
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de nuevo y coalescer tras la mezcla, por ello se obtienen diámetros de partícula más 
pequeños y más homogéneos, es decir con una menor polidispersidad534.  

Para el estudio del efecto de la temperatura sobre el tamaño de las partículas 
formadas en el Chip micromezclador, se ha modificado la temperatura de trabajo, 
variando la temperatura de la fase acuosa, manteniendo constante la de la fase orgánica. 
En los experimentos realizados, se ha mezclado la fase orgánica a temperatura 
ambiente, con la fase acuosa tanto a temperatura ambiente como a 14 ºC, obteniéndose 
unas temperaturas de emulsión de 23 y 18 ºC, respectivamente. El tiempo de residencia 
empleado ha sido de 40 ms (QT = 6,3 ml/min), la relación de caudales, Qa = 2Qo, con 
el surfactante disuelto en la fase orgánica. Bajo estas condiciones, observamos la 
formación de partículas más pequeñas y de tamaño más homogéneo cuando la 
temperatura del dispositivo es menor, tal y como se esperaba. 

Tabla III-22. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un Chip micromezclador a 
diferentes temperaturas de la fase acuosa. El surfactante se disuelve en la fase orgánica, el 
tiempo de mezcla es de 40 ms y la relación de caudales Qa = 2Qo (Qo = 2,1 ml/min). 

Tª emulsión = 23 ºC 
 
 
DDLS= 538,9 ± 161,1 nm 

PDIDLS= 0,177 ± 0,021 
 
 

 

 

 

 
 

Tª emulsión = 18 ºC 
 
 
DDLS= 461,7 ± 124,9 nm 

PDIDLS= 0,164 ± 0,014 
 
 

 

 

 

 

Considerando los ensayos realizados, las condiciones de trabajo óptimas en el Chip 
micromezclador se dan a un caudal total de 12,6 ml/min, correspondiente a un tiempo 
de reacción de 20 ms, con una relación de caudales Qa = 2Qo, el surfactante disuelto en 
la fase orgánica y una temperatura de la fase acuosa de entrada de 14 ºC.  

A pesar de los buenos resultados obtenidos, este microrreactor tiene grandes 
problemas de obturación. El elevado número de corrientes de mezcla por los que pasan 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │172 

los reactivos, 288, debido a las 12 estaciones de mezcla en las cuales se mezclan 24 
corrientes, son ideales para generar la emulsión, pero a la vez suponen un gran 
inconveniente. Las tortuosidades generadas por el diseño de los canales y las etapas de 
mezcla, generan una gran pérdida de carga, impidiendo el uso de caudales elevados y 
favoreciendo la precipitación del polímero y ensuciamiento del reactor, provocando su 
obturación.  

Para evitar dichos inconvenientes, se introduce un nuevo dispositivo microfluídico, 
el micromezclador interdigitado, basado de igual modo, en el principio de mezcla por 
multilaminación de los fluidos reactantes, pero con un diseño más sencillo que posibilita 
superar las anteriores limitaciones. 

III.3.2.1.3 Micromezclador Interdigitado 

Los micromezcladores interdigitados combinan el patrón de flujo regular creado 
por multilaminación con la variación del enfoque geométrico para acelerar la mezcla de 
líquidos y generar una emulsión. Ello permite trabajar con un volumen interno pequeño 
a unos caudales de flujo elevados. 

 
Figura III-19. Micromezclador interdigitado: (a) Esquema del sistema y su funcionamiento;  
(b) Imagen del sistema microfluídico; (c) Geometría de los canales de mezclado; (d) Esquema 
del proceso de formación de la emulsión441. 

Las dimensiones del microcanal (45 µm de ancho) son más estrechas que las de los 
dispositivos anteriormente utilizados. Estas dimensiones promueven la producción de 
nanopartículas más pequeñas y monodispersas debido a una mezcla más efectiva y a un 
incremento del esfuerzo cortante producido en la unión de los microcanales. En la 
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Figura III-19 se muestra el mezclador interdigitado seleccionado, High Pressure 
Interdigital Multilamination Micromixer (HPIMM), en este reactor cada una de las corrientes 
de entrada (Qa y Qo) diverge en 16 hendiduras o canales donde los flujos se laminan 
siguiendo una trayectoria de 90º para acelerar la mezcla de reactivos y promover un 
elevado esfuerzo cortante, Figura III-19 (a)-(c). Una vez mezcladas, las corrientes fluyen 
hacia fuera y convergen en la salida.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los microrreactores anteriormente 
estudiados, variando el tiempo de mezcla de 20 a 10 milisegundos, se puede reducir 
el tamaño de las partículas producidas en un rango de 630 a 250 nm, respectivamente. 
Manteniendo para ello constante la temperatura de trabajo en 22 ºC y empleando una 
relación de caudales de Qa = 2Qo, Figura III-20 a y b. Estos resultados concuerdan con 
el análisis previo realizado en micropartículas de PLGA en el que Freitas y cols.535 
mostraron que, en mezcladores pasivos, los diámetros mayores del mezclador 
producían partículas mayores. 

 
Figura III-20. Micrografías SEM y distribuciones de tamaño de nanopartículas de PLGA 
sintetizadas utilizando un microrreactor interdigitado a diferentes tiempos de residencia, 
trabajando a una temperatura constante de 22 ºC y una relación de caudales Qa = 2Qo: 
(a) 20 milisegundos, QT = 24 ml/min, (b) 10 milisegundos, QT = 48 ml/min. 

El tiempo de mezcla en el microrreactor interdigitado se puede estimar en el 
intervalo de 2,5 milisegundos, empleando una ecuación bidimensional de flujo 
focalizado hidrodinámico446, Ecuación III-1: 

An"opqr ≈ 	
Å_

9	( 	
1

1 + 1
!

_ Ecuación III-1 
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Donde D es la difusividad del disolvente (10-9 m2/s), w es la anchura del microcanal 
y R es la relación de caudales entre la corriente orgánica y el caudal total de agua. De 
este modo, resulta razonable que el mejor control sobre el tamaño de partícula se 
consiga en un tiempo de residencia de 10 milisegundos, ya que las velocidades de flujo 
más altas aumentan la mezcla local, produciendo partículas de menor tamaño. Un flujo 
elevado induce una mezcla rápida por convección, evitando la generación de partículas 
más grandes debido a que el tiempo de mezclado es más reducido con respecto al 
tiempo de agregación en comparación con una mezcla difusiva lenta453. 

A continuación, se ha modificado la relación de caudales, para estudiar la 
influencia de la variación de la proporción de la fase continua durante el proceso de 
emulsión. Empleando un tiempo de mezclado de 10 ms y una temperatura de emulsión 
de 22 ºC, se ha comprobado de nuevo, que la relación de caudales entre la fase acuosa 
y la orgánica 1:2, es la óptima para la obtención de nanopartículas de PLGA estables, 
homogéneas, monodispersas y de menor tamaño.  

Tabla III-23. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un microrreactor 
interdigitado variando la relación entre los caudales de la fase acuosa (Qa) y orgánica (Qo). 
Empleando un tiempo de residencia 10 ms (QT = 48 ml/min) a una Tª constante de 22 ºC.  
 

Qa = Qo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DDLS= 383,3 ± 141,5nm 
PDIDLS= 0,145 ± 0,033 

 
 

Qa = 2Qo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DDLS= 257,7 ± 60,3nm 
PDIDLS= 0,077 ± 0,014 
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Tabla III-23. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un microrreactor 
interdigitado variando la relación entre los caudales de la fase acuosa (Qa) y orgánica (Qo). 
Empleando un tiempo de residencia 10 ms (QT = 48 ml/min) a una Tª constante de 22 ºC.  
 

Qa = 3Qo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DDLS= 266,3 ± 55,6nm 
PDIDLS= 0,101 ± 0,013 

Los resultados obtenidos pueden justificarse con el número de Reynolds, 
Gráfica III-1. Así, en primer lugar, se descarta la relación de caudales 1:1, puesto que 
para formar una emulsión estable de O/W, el número de Reynolds de la fase continua 
(agua, W) debe ser superior al de la fase dispersa (orgánica, O). La mezcla mejora cuanto 
mayor es el número de Reynolds de los flujos que componen la mezcla, ya que se genera 
una mayor energía de turbulencia en el choque de las corrientes530. Además, el tamaño 
de partícula disminuye cuanto más parecidos son ambos números de Reynolds.    

 
Gráfica III-1. Representación de la variación del número de Reynolds a la entrada del reactor 
interdigitado en función de: (a) la relación de caudales y (b) la Tª de la fase acuosa. 

El tamaño de gota generado durante la formación de la emulsión, está determinado 
por una competencia entre la presión debida al esfuerzo cortante generado por las 
fuerzas viscosas y la tensión superficial resistente a la deformación, ambas relacionadas 
en el número capilar adimensional (Ca), Ecuación III-2.  

6} = 	
É	Ñ	)
VÖfÜ

	 Ecuación III-2 

Donde v es la velocidad media en la sección del canal, µ es la viscosidad dinámica 
y VÖfÜ es la tensión superficial en la interfase agua-orgánico, Tabla III-24.  

a) b)
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Para valores de Ca > 0,01, el mecanismo dominante corresponde al esfuerzo 
cortante de la fase continua en la fase dispersa536, promoviendo la formación de NPs 
poliméricas homogéneas. En general, disminuyendo convenientemente la temperatura 
de mezclado, el esfuerzo cortante generado por la viscosidad puede aumentar sobre la 
tensión superficial, lo que promueve una disminución del tamaño de partícula533, 536.  

Tabla III-24. Propiedades físicas de la corriente orgánica y la emulsión formada a un tiempo 
de residencia de 10 ms (QT = 48 ml/min) y Qa = 2Qo441. 
Temperatura 

(ºC) 
Densidad 
(g/cm3) 

Tensión superficial 
Emulsión (mN/m) 

Viscosidad 
dinámica (mPa.s) 

Ca 
Emulsión 

 

14 
15 

17,5 
20 
22 

 

0,918 
0,916 
0,913 
0,911 
0,908 

 

4,60 
4,21 
4,03 
3,89 
3,60 

 

1,08 
1,06 
1,01 
0,97 
0,95 

 

0,90 
0,97 
0,97 
0,98 

1 

La Tabla III-25 muestra como el tamaño medio de partícula disminuye 
considerablemente cuando el micromezclador se coloca en un baño de hielo a 4 ºC, 
disminuyendo la temperatura de emulsión de 24 ºC a 22 ºC. De este modo, trabajando 
a una temperatura de emulsificación constante de 22ºC conseguimos reducir el tamaño 
medio de NP por debajo de 300 nm (252 ± 66 nm).  

A continuación, se ha modificado la temperatura de las corrientes de entrada 
antes de la mezcla, con el fin de demostrar el papel clave del esfuerzo cortante y la 
tensión superficial sobre el tamaño resultante de las NPs de PLGA. La temperatura de 
entrada de la corriente orgánica (Qo) se fija a 24 ºC para evitar la precipitación del 
polímero y del surfactante y el consiguiente bloqueo del microrreactor. La temperatura 
de la corriente acuosa (Qa) se establece a 24 ºC, 14 ºC y 7 ºC, obteniendo una corriente 
de emulsión a 22 ºC, 17,5 ºC y 14 ºC, respectivamente. El análisis de la distribución de 
tamaño de partícula y las imágenes de SEM confirman que la disminución de la 
temperatura de la emulsión de 22 ºC a 17,5 ºC permite producir NPs de PLGA más 
pequeñas (221 ± 61 nm) y con una distribución más estrecha de tamaños (Tabla III-25), 
debido a la mejora de la mezcla por el incremento de la viscosidad y con ello de las 
fuerzas cortantes. Al reducir la temperatura de emulsión a 14 ºC, se pierde el control 
sobre la tamaño y distribución de las NPs (535 ± 296 nm). Esta tendencia se puede 
justificar por la menor solubilidad de los reactivos en el medio de reacción y el notable 
aumento de la tensión superficial (�30%, Tabla III-24), dando lugar a partículas más 
grandes537. Al bajar mucho la temperatura, la viscosidad del agua es muy grande 
(reflejado en el Nº Reynolds, Gráfica III-1 b) y ya no supone un beneficio de no 
coalescencia de las gotas, sino que empeora la mezcla inicial entre las fases, generando 
partículas con mayor tamaño y polidispersidad.  
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Tabla III-25. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un microrreactor 
interdigitado a diferentes temperaturas de la fase acuosa. Empleando un tiempo de residencia 
10 ms (QT = 48 ml/min) y una relación de caudales Qa = 2Qo. Distribuciones medidas a partir 
de imágenes SEM. 

Tª emulsión = 24 ºC 
 
 
DDLS= 286,1 ± 53,5 nm 

PDIDLS= 0,112 ± 0,009 
 
 

 

 

 

 
 

Tª emulsión = 22 ºC 
 
 
DDLS= 257,7 ± 60,3 nm 

PDIDLS= 0,077 ± 0,014 
 
 

 

 

 

 
 

Tª emulsión = 17,5 ºC 
 
 
DDLS= 243,2 ± 47,2 nm 

PDIDLS= 0,112 ± 0,009 
 
 

 

 

 

 
 

Tª emulsión = 14 ºC 
 
 
DDLS= 521,8 ± 146,3 nm 

PDIDLS= 0,190 ± 0,022 
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Estos resultados muestran que existe una temperatura óptima para disminuir el 
tamaño de las NPs de PLGA, dicha temperatura es el resultado de un equilibrio entre 
el esfuerzo cortante generado por las fuerzas viscosas y la tensión superficial, ambas 
relacionadas en el número capilar (Ca). Debe resaltarse que en este tipo de 
micromezclador se requiere una elevada interfaz de área superficial para promover un 
elevado esfuerzo cortante entre las fases acuosa y oleosa, así como para inducir la 
división secuencial de las gotas de emulsión, Figura III-19 (d). 

Para corroborar los resultados experimentales, se ha realizado un estudio de CFD, 
considerando dos corrientes de entrada y las condiciones óptimas de formación de la 
emulsión (Qa = 32 ml/min y Qo = 16 ml/min). Dicho estudio revela la generación de 
una mezcla rápida en el interior del microrreactor interdigitado (Figura III-21 a), como 
consecuencia de los esfuerzos cortantes generados en la interfase, lo cual favorece la 
producción controlada de NPs de PLGA.  

 
Figura III-21. CFD microrreactor interdigitado, Tªagua=14 ºC. (a) Contornos de fracción 
volumétrica (fase acuosa) modelados a 6x10-3 s. (b) Fracción volumétrica de la fase acuosa en 
la sección de la corriente de salida L = 750 µm a un tiempo más corto que el tiempo de mezcla 
óptimo 5,7x10-3 s y (c) más largo que el tiempo de mezcla óptimo 1,17x10-2 s. (d) Resultado del 
análisis de los mapas obtenidos, variación del % de área con una fracción volumétrica acuosa 
similar al grado de mezcla óptimo (fracción volumétrica acuosa=66%) a lo largo de varias 
secciones a 14 ºC y 24 ºC441. 

El tamaño de partícula puede correlacionarse con la simulación empleando el grado 
de mezcla como indicador, ya que se considera que la mejora de la mezcla permite una 
mayor uniformidad en los tamaños de las NPs. De acuerdo con la composición de las 
corrientes de entrada, se considera el punto de mezcla óptimo cuando la corriente de 
salida se compone de un 66% de fase acuosa y un 33% de fase orgánica (fracción 
volumétrica), lo cual se correlaciona con el punto turbidez del PLGA538. 

Se analizó la mezcla de las corrientes en distintas secciones de salida, obteniéndose 
un flujo de mezcla uniforme en la sección situada a 500 µm de la salida del reactor 
(L = 500 µm), siendo la mezcla homogénea a partir de este punto (Figura III-21 b-c). 
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La variación del rendimiento de la mezcla con respecto a la temperatura de emulsión 
se evidencia en la Figura III-21 (d), donde se observa que el tiempo necesario para 
alcanzar un estado estacionario es más corto a una temperatura de la fase acuosa de 
24 ºC (5x10-3 s) que a 14 ºC (7x10-3 s), lo cual es razonable en términos de mejora de la 
mezcla difusiva539.  

Además, se observa una mejora evidente en el rendimiento de la mezcla al pasar 
del estado de mezcla transitorio al estable. El análisis de los mapas obtenidos prueba 
que el porcentaje de área de sección con una fracción volumétrica cercana al punto 
óptimo de mezcla es mayor a 14 ºC (15%) que a 24 ºC (10%), Figura III-21 (d). 

Así pues, las simulaciones llevadas a cabo en la sección de la corriente de salida del 
microrreactor, demuestran la influencia de la temperatura de la emulsión y del tiempo 
de residencia en el rendimiento de mezcla. Lo cual apoya los resultados experimentales 
obtenidos anteriormente.  

NOTA: Los ensayos de simulación expuestos en relación a las uniones de mezclado 
y al micromezclador interdigitado, han sido realizados por la Dr. Laura Usón durante 
su tesis doctoral, todos los detalles experimentales pueden consultarse en su libro de 
tesis titulado “Diseño y optimización de metodologías para la síntesis, ensamblado y 
funcionalización de nanopartículas mediante fluidodinámica computacional y 
microfluídica” y en el artículo441: I. Solorzano, L. Uson, A. Larrea, M. Miana, V. 
Sebastian, M. Arruebo, Continuous synthesis of drug-loaded nanoparticles using 
microchannel emulsification and numerical modeling: effect of passive mixing, 
International Journal of Nanomedicine, 2016, 11, 3397-3416. 

En resumen, se puede afirmar que utilizando un microrreactor interdigitado a las 
condiciones de trabajo óptimas: 10 ms de tiempo de residencia (QT = 48 ml/min), 
relación de caudales Qa = 2Qo y temperatura de la emulsión 17,5 ºC (Tª fase acuosa 
14 ºC), es posible sintetizar en continuo nanopartículas de PLGA monodispersas y de 
pequeño tamaño (~220 nm), con un alto rendimiento de producción de 9,6 g/h.  

El tamaño de las nanopartículas de PLGA obtenidas, es adecuado para su uso 
como vectores portadores para la administración de fármacos suministrados de forma 
intravenosa o tópica, donde se requieren tamaños de partícula inferiores a 300 nm540, 541. 
Sin embargo, en función de la aplicación deseada, pueden ser necesarios tamaños de 
partícula inferiores. Para el suministro intravenoso de fármacos, el tamaño del vector 
de administración del fármaco depende de los órganos a los que van dirigidos, de su 
tamaño de fenestración endotelial y de la internalización. Por ejemplo, el tamaño 
efectivo de las partículas dirigidas a células tumorales está en el intervalo de 10-250 nm 
dependiendo del tipo de célula tumoral diana, la ubicación del tumor y la composición 
y características de superficie del material portador541. Por otra parte, para la liberación 
de fármacos en el torrente sanguíneo a través del tejido intestinal, el tamaño de las NPs 
que muestran una absorción más eficiente se encuentra ~100 nm462. 
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Tratando de disminuir en mayor medida el tamaño de las nanopartículas sintetizadas 
en continuo, se han estudiado los micromezcladores K-M, impact-jet.  

III.3.2.1.4 Micromezclador Impact-jet 

Los micromezcladores Impact-jet generan un alto rendimiento de mezcla 
combinando la energía cinética generada por la colisión de los fluidos con la difusión 
molecular63, 64.  

El modelo seleccionado es el K-M-CC-2, formado por tres placas de acero 
inoxidable, con 10 canales de micromezclado de 100 µm de diámetro, Figura III-22 (a) 
y (b). En este mezclador, los dos fluidos reaccionantes se inyectan a través de la placa 
de entrada (a-1), donde se distribuyen uniformemente en los canales anulares y entran 
en la placa de mezcla (a-2 y b). En este punto, cada corriente de fluido se divide en 
segmentos de fluido por pequeños microcanales para reducir la longitud de difusión. A 
continuación, los segmentos de fluido chocan en el centro de la placa mezcladora, para 
aplicar el esfuerzo cortante (Di = 320 µm). Después de la colisión, los fluidos 
reaccionantes confluyen a través del canal de la placa de salida (a-3), Figura III-22 (c). 

 
Figura III-22. Detalles del micromezclador K-M. (a) Estructura interna542. (b) Detalle de la 
placa de mezcla. (c) Esquema del flujo en el micromezclador458. 

En primer lugar, se ha comprobado el rendimiento de mezcla del reactor, 
considerando las condiciones óptimas de síntesis alcanzadas en el microrreactor 
interdigitado. De este modo observamos que a las mismas condiciones de trabajo, las 
NPs de PLGA obtenidas en el micromezclador K-M presentan un tamaño medio y una 
polidispersidad muy superiores (445 ± 182 nm, Tabla III-26) a las obtenidas en el 
microrreactor interdigitado (222 ± 61 nm, Tabla III-25).  

Estas diferencias en el rendimiento de mezcla se pueden explicar comparando la 
velocidad de cizalla o de deformación en los canales de mezclado de ambos 
micromezcladores. La velocidad de cizalla, w (s-1), se define como: 

w = 	
Ép
(p
	 Ecuación III-3 

Donde Ép es la velocidad media de los fluidos reactivos en los canales (m/s) y Dc 
es el diámetro del canal (m). 

b)a)
Nanoemulsión

Qw
Qo

Qo=	Fase	orgánica
Qw=	Fase	acuosa

c)

1
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Tabla III-26. Caracterización de las NPs de PLGA producidas en un microrreactor K-M a 
diferentes caudales totales. Empleando una relación de caudales Qa = 2Qo y una temperatura 
de la fase acuosa de 14 ºC. 

Caudal total = 48 ml/min 
 
 
DDLS= 561,2 ± 62,0 nm 

PDIDLS= 0,176 ± 0,028 
 
 

 

 

 

 
 

Caudal total = 60 ml/min 
 
 
DDLS= 357,8 ± 95,4 nm 

PDIDLS= 0,158 ± 0,012 
 
 

 

 

 

 
 

Caudal total = 75 ml/min 
 
 
DDLS= 286,4 ± 64,7 nm 

PDIDLS= 0,112 ± 0,006 
 
 

 

 

 

 
 

Caudal total = 90 ml/min 
 
 
DDLS= 264,9 ± 57,5 nm 

PDIDLS= 0,107 ± 0,013 
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De esto modo constatamos que la velocidad de cizalla en los canales del 
microrreactor interdigitado (27x104 s-1) es 3,4 veces superior a la del microrreactor K-M 
(8x104 s-1), por tanto, el grado de mezcla en la zona de colisión es mayor en el 
microrreactor interdigitado y por ello genera gotas de emulsión más pequeñas y 
distribuciones de partículas más estrechas. 

El diseño del microrreactor K-M evita elevadas pérdidas de presión en los canales 
del mezclador, lo cual nos permite, manteniendo constante el resto de variables (Tª de 
la fase acuosa, relación de caudales), trabajar a caudales de flujo totales mucho mayores, 
mejorando de esta manera el rendimiento de mezcla. Así, se aumentó gradualmente el 
caudal total de las corrientes de entrada, disminuyendo progresivamente tanto el 
tamaño medio de las NPs producidas como su polidispersidad, Tabla III-26.  El caudal 
total máximo que se puede suministrar, a las condiciones de trabajo seleccionadas como 
óptimas, es de 90 ml/min.  Empleando dicho caudal, el tamaño medio de las NPs de 
PLGA sintetizadas es de 272 ± 81 nm, superior al obtenido en el microrreactor 
interdigitado.  

Por tanto, a pesar de las ventajas que presenta el micromezclador impact-jet 
seleccionado: 

1. Impulsa la mezcla de las fases tanto por la difusión molecular instantánea entre 
microsegmentos, como por la rotura de dichos microsegmentos bajo altas 
velocidades de cizalla.  

2. Funcionamiento estable a una amplia gama de caudales. Sin problemas de 
obturación. 

3. Elevado rendimiento de la producción de nanopartículas de PLGA, 18 g/h. 
 

El tamaño medio de las NPs de PLGA sintetizadas con este tipo de reactor, 
continúa siendo mayor a 200 nm. Para tratar de alcanzar nuestro objetivo de producir 
NPs de menor tamaño, se propone el uso de microrreactores de flujo elongacional.  

III.3.2.1.5 Micromezclador de flujo elongacional 

El proceso de formación de emulsiones en este tipo de micromezclador se basa en 
el flujo alternativo del material a través de una contracción abrupta que genera un fuerte 
flujo elongacional. Esto da lugar a mezclas dispersivas altamente eficientes incluso a 
presiones moderadas, reduciendo así la disipación viscosa y mejorando el control de la 
temperatura. 

El sistema empleado, denominado RMX (reactormixer), esquematizado en la 
Figura III-23, fue diseñado y patentado por el profesor Christophe A. Serra en el 
Institute Charles Sadron de Strasbourg. Dicho sistema consiste principalmente en dos 
bombas de jeringa de presión intermedia (NeMESYS Mid Pressure Module, Cetoni), 
dos jeringas de acero inoxidable de 25 ml (Cetoni) y un conector tee de PEEK como 
micromezclador de flujo elongacional. Las bombas operan con el software del 
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proveedor, en modo opuesto, una inyecta mientras la otra retira. El micromezclador 
consta de tres microcanales de diámetro 150 o 250 µm (Dc). Dos de estos microcanales 
se unen a las jeringas mediante dos tuberías de PTFE (1,02 mm ID x 1,59 mm OD), 
utilizando el tercer canal para recuperar la nanoemulsión con el mismo tipo de tubería. 
Se considera un ciclo de trabajo, al movimiento de ida y vuelta de la bomba.  

 
Figura III-23. Micromezclador de flujo elongacional. (a) Esquema del sistema543.    (b) Detalle 
del micromezclador. 

En este caso, se ha estudiado el efecto de los parámetros del proceso (caudal a 
través de la restricción y número de ciclos) y de los parámetros del micromezclador 
(diámetro del microcanal), sobre el tamaño y distribución de las nanogotas generadas, 
considerando constantes los parámetros de composición (concentración de polímero y 
surfactante, relación entre las fases acuosa y orgánica) y la temperatura de trabajo 
(22 ºC). Las nanogotas obtenidas se han medido en el DLS y se han representado en 
función del tiempo de evaporación del disolvente, para analizar la influencia de la 
evaporación en el tamaño final de las nanopartículas de PLGA. 

El diámetro de los canales restrictivos por los cuales se hace pasar el fluido, 
influye en gran medida sobre el tamaño de las nanopartículas, Gráfica III-2 (a). Cuanto 
menor es el diámetro de los µcanales, menor es el tamaño de las nanogotas formadas y 
por tanto de las nanopartículas, tras la evaporación. Por otro lado, empleando un 
micromezclador con canales de diámetro 150 µm e incrementando el caudal alterno a 
través de la restricción, se observa de nuevo, una disminución del tamaño de las 
nanopartículas, Gráfica III-2 (b). 

Estos resultados se apoyan en lo reportado por Yu y colabores (2016)543, quienes 
afirman que cuanto mayor es la tasa de deformación elongacional (y) impuesta por la 
fuerte restricción del micromezclador, más pequeñas son las nanogotas formadas. 
Demostrando igualmente que y es proporcional al caudal e inversamente proporcional 
al tamaño del microcanal. 

En cuanto al efecto del número de ciclos de trabajo, existe una tendencia 
decreciente del tamaño a medida que aumenta el Nº de ciclos, hasta que se alcanza un 
plateau después de 150 ciclos, Gráfica III-2 (c)-(d). Ello, unido a la disminución de la 
polidispersidad (Figura III-24), nos lleva a la hipótesis de que el mecanismo de ruptura 
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de las gotas consiste en su división en dos subgotas de casi el mismo tamaño, a su paso 
por la restricción del micromezclador. Por ello, se requieren varios pasos a través de la 
restricción (es decir, más ciclos) para disminuir gradualmente el tamaño de las 
nanogotas hasta que se alcanza el equilibrio entre la ruptura y la coalescencia544. 

 
Gráfica III-2. Variación del tamaño de las NPs de PLGA sintetizadas en el micromezclador de 
flujo elongacional en función del: (a) diámetro de los canales del micromezclador 
(condiciones: caudal 50 ml/min y 50 ciclos); (b) caudal total (condiciones: Dc = 150 µm y 
50 ciclos) y (c - d) Nº Ciclos (condiciones: Dc = 150 µm y caudal 30 ml/min). 

En resumen, puede concluirse que trabajando sobre los parámetros del proceso y 
del micromezclador somos capaces de producir nanoemulsiones con tamaños de 
partícula controlados en el intervalo de 96-180 nm, llegando por fin al objetivo de 
producción de nanopartículas de tamaños <200 nm.  

Así, a pesar de su bajo rendimiento relativo (20 mg/h) y de su modo de trabajo en 
semi-continuo, este micromezclador presenta algunas ventajas en comparación con las 
técnicas de emulsificación convencionales:  

1) Opera a baja presión (~2,5 bares) comparado con los 2.000 bares del 
homogeneizador a alta presión. 

2) Elevado potencial de escalado a diferencia de los homogeneizadores y/o sondas 
de ultrasonidos. 
 

Y también respecto a las técnicas de emulsificación en continuo: 

3) Permite producir nanopartículas mucho más pequeñas y menos polidispersas. 
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Figura III-24. Micrografías SEM y distribuciones de tamaño de las NPs de PLGA obtenidas 
en el micromezclador de flujo elongacional Dc = 150 µm, a un caudal de 30 ml/min, modificado 
el número de ciclos: (a) 50 ciclos, (b) 150 ciclos, (c) 300 ciclos. 

 

III.3.2.1.6 Elección del micromezclador óptimo 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
micromezcladores estudiados para la formación de emulsiones simples de PLGA en 
continuo, concluimos que el micromezclador que presenta un mayor equilibrio entre 
su rendimiento de producción y el tamaño y distribución de las nanopartículas 
generadas, es el micromezclador interdigitado.  

Los micromezcladores interdigitados permiten altas tasas de producción de 
nanopartículas poliméricas por emulsión simple, cercanas a 10 g/h,  sin perder las 
ventajas de: reproducibilidad entre síntesis (ver Figura III-25 a-d), control sobre las 
propiedades de las nanopartículas producidas (distribución de tamaño de partícula y 
monodispersidad, Figura III-25 (e-f), versatilidad del proceso y robustez. 

Además, la selección de unas buenas condiciones de síntesis contribuye a que la 
adsorción de reactivos en la superficie de los canales sea cero e impide la agregación de 
las partículas, por lo que resulta apropiado para la producción en continuo de 
nanopartículas cargadas con principios activos para aplicaciones biomédicas. Las cuales 
pueden emplearse tanto para estudios in vitro como in vivo, gracias a la elevada tasa de 
producción alcanzada. 
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Figura III-25. Reproducibilidad de la síntesis de NPs de PLGA en el microrreactor 
interdigitado a las condiciones óptimas de producción. Micrografías SEM: (a-d) Muestras 1-
4, respectivamente. Micrografías TEM: (e) Muestra 1. (f) Distribución de tamaños y desviación 
estándar de las 4 réplicas medidas a partir de las micrografías SEM (N>400). 

A modo de resumen, se exponen las condiciones óptimas para la síntesis de NPs 
de PLGA por emulsión simple en continuo:  

Se disuelven 200 mg de polímero, PLGA (1% p/v), y 600 mg de surfactante, 
Pluronic F68 (3% p/v), en 20 ml de acetato de etilo mediante agitación magnética. A 
continuación, se introduce la fase orgánica, a Tªamb, en una jeringa de plástico (Qo) y 
se emulsiona con agua ultrapura a Tª=14 ºC (Qa) alimentada en otra jeringa de plástico, 
empleando respectivamente los caudales 16 ml/min y 32 ml/min, proporcionados por 
una bomba de jeringa (Harvard Apparatus). Ambas soluciones se alimentan a través de 
una tubería PTFE de 1/16” (1,59 mm OD) y se mezclan en los canales del 
micromezclador interdigitado. Para controlar la temperatura de reacción durante el 
proceso de emulsificación, el micromezclador se coloca en un baño de hielo.   

Tras la formación de una emulsión estable, el disolvente orgánico se evapora con 
agitación magnética a 600 rpm, durante 3 horas, a temperatura y presión ambiental. 

III.3.2.2. Emulsión Doble 

Considerando las múltiples ventajas de los micromezcladores interdigitados, 
anteriormente citadas, sobretodo su elevada versatilidad en las condiciones de 
operación. Las nanopartículas de PLGA por emulsión doble se han preparado por 
primera vez en continuo, empleando dos micromezcladores interdigitados conectados 
en serie para la formación de la doble emulsión (W1/O/W2), según el método de 
emulsión-evaporación del disolvente, ver Figura III-26. 

3 µm

1	µm1	µm 1	µm

500	nm

a)

d)

b)

e)

c)

f)
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Así pues, la producción de NPs de PLGA por emulsión doble en continuo, se 
basa en el siguiente protocolo de síntesis: 

La fase acuosa interna (F1), agua ultrapura (Milli-Q) y la fase orgánica (F2), 
compuesta por la cantidad correspondiente de polímero PLGA disuelto en 20 ml de 
acetato de etilo, a temperatura ambiente. Se introducen en dos jeringas de plástico (Vol. 
10 y 20 ml respectivamente) y se emulsifican en el primer micromezclador interdigitado 
(Micro4Industries GmbH, Mainz, Alemania) utilizando diferentes relaciones y 
velocidades de flujo proporcionados por dos bombas de jeringa (Harvard Apparatus). 

La emulsión resultante (W1/O) se bombea de forma continua en el segundo 
micromezclador para formar la segunda emulsión introduciendo un surfactante. Para 
ello se utiliza una disolución acuosa de colato de sodio al 1% (p/v) como fase acuosa 
externa (F3). 

Todas las fases se alimentan a través de una tubería PTFE de 1,02 mm de diámetro 
interno (ID) x 1,59 mm de diámetro externo (OD). Ambos micromezcladores se 
colocaron en un baño de hielo para controlar la temperatura de reacción. Después de 
la formación de la segunda emulsión (W1/O/W2) se adiciona el mismo volumen de 
colato de sodio al 0,3% (p/v) y se procede a la evaporación del disolvente orgánico 
mediante agitación magnética (600 rpm) durante 3 horas a temperatura y presión 
ambiental. 

 
Figura III-26. Esquema del sistema empleado para la producción en continuo de NPs de 
PLGA por emulsión doble. 

En este caso las variables estudiadas para la formación de la emulsión óptima, 
fueron: 

1. La relación de caudales entre la fase acuosa interna y la fase orgánica 
(QW1 – QO). 

2. La relación de caudales entre la primera emulsión formada y la fase acuosa 
externa (QW1+O – QW2).  

3. El caudal total empleado para la formación de la emulsión final. 
4. La temperatura de las fases acuosas interna y externa. 
5. La concentración de PLGA en la fase orgánica. 
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En la Figura III-27 se muestran las NPs resultantes de algunos de los ensayos 
realizados empleando diferentes relaciones de caudales. Los cuales revelaron que, 
para la obtención en continuo de una emulsión doble estable, monodispersa y con un 
tamaño medio de partícula inferior a 300 nm, se debe trabajar a las condiciones 
seleccionadas para la síntesis de PLGA con 1 ml de fase acuosa interna, en discontinuo. 
Dichas condiciones son:  

1. Caudal de la fase orgánica tres veces superior al caudal de la fase acuosa interna 
(QO = 3QW1). 

2. Caudal de la fase acuosa externa doble que el caudal de la primera emulsión 
(QW2 = 2QW1+O). 
 

 
Figura III-27. Micrografías SEM y distribuciones de tamaño de las NPs de PLGA obtenidas 
por E. Doble en continuo a diferentes relaciones de caudales: (a) QO = 5QW1 y QW2 = 2QW1+O, 
(b) QO = 3QW1 y QW2 = 2QW1+O, (c) QO = 3QW1 y QW2 = 1,3QW1+O. 

Una vez establecida la relación de caudales óptima para la formación de la emulsión 
doble, se estudió la influencia del caudal total sobre la distribución de tamaño de 
partícula. Al igual que en la emulsión simple, se debe llegar a un equilibrio de estabilidad 
del sistema. Dicha estabilidad se alcanza cuando superamos el umbral de caudal a partir 
del cual se forma la emulsión (>36 ml/min), sin llegar a tener fallos de presión en el 
sistema, derivados del uso de caudales excesivamente elevados (<60 ml/min). Así el 
caudal total ideal empleado para la formación de la emulsión doble es de 54 ml/min526.  

A continuación, se estudió la influencia de la temperatura de las fases acuosas sobre 
el proceso de formación de las gotas y por tanto sobre la distribución final del tamaño 
de partícula. Como ya se mencionó anteriormente, al reducir la temperatura de las 
fases acuosas a 14 ºC (Tª emulsión = 17 ºC), aumenta su viscosidad, incrementando 
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el esfuerzo cortante y disminuyendo el tamaño de las nanopartículas formadas, así 
como su polidispersidad. Sin embargo, en este caso esta diferencia no es tan acentuada 
como en la emulsión simple, por tanto, en este sistema existen otras variables que tienen 
mayor peso sobre el proceso de formación de las gotas de emulsión. Ver Figura III-28. 

 
Figura III-28. Caracterización de las NPs de PLGA obtenidas por E. Doble en continuo a 
diferente temperatura de las fases acuosas: (a) Tª ambiente, (b) Tª = 14 ºC. Medidas de DLS, 
micrografías SEM y distribuciones de tamaño de las imágenes SEM (N>200). 

Por último, se ha modificado la concentración del polímero en la fase orgánica, 
obteniéndose un mayor tamaño de partícula cuanto mayor es la concentración de 
PLGA, Figura III-29. Ello concuerda con los resultados obtenidos anteriormente y con 
lo reportado por otros autores529, 545. Al aumentar la concentración de polímero, 
manteniendo constante el volumen de la fase orgánica (20 ml), la viscosidad de la fase 
orgánica se incrementa, lo cual conlleva un aumento de las fuerzas viscosas resistentes 
a la rotura o división de las gotas, formándose por tanto gotas de mayor tamaño que 
resultan en partículas más grandes. 

Reduciendo a la mitad la concentración de PLGA en la fase orgánica de 25 a 
12,5 mg/ml (500 y 250 mg respectivamente), se observa que el tamaño de partícula 
disminuye más de un 50%, Figura III-29 (a) y (b). Sin embargo, al reducir en mayor 
medida la concentración, hasta 5 mg/ml (100 mg), la disminución del tamaño no sigue 
la misma tendencia, Figura III-29 (c). El tamaño medio de partícula disminuye respecto 
a la concentración de 12,5 mg/ml, pero únicamente un 4%, manteniéndose constante 
la amplitud de la distribución de tamaños. Por lo tanto, podemos decir que se ha 
alcanzado una zona de estabilidad o equilibrio termodinámico en la cual por más que 
se reduzca la concentración de polímero, no se disminuye el tamaño de partícula. 
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Figura III-29. Micrografías SEM y distribuciones de tamaño de las NPs de PLGA obtenidas 
por E. Doble en continuo a diferentes concentraciones de PLGA en la fase orgánica: 
(a) 25 mg/ml, (b) 12,5 mg/ml, (c) 5 mg/ml. 

En consecuencia, desde el punto de vista del rendimiento de la producción de NPs 
de PLGA, conviene trabajar con una concentración de PLGA de 12,5 mg/ml ya que 
se obtiene una producción más elevada, 10 g/h. En cambio, desde el punto de vista de 
la encapsulación de principios activos, una menor concentración de PLGA puede llevar 
a una mayor eficiencia de carga, siempre que se mantenga la eficiencia de encapsulación, 
aunque en este caso la producción es menor, 4 g/h. La selección de la concentración 
de PLGA óptima dependerá, por tanto, de la aplicación final.  

De lo anteriormente enunciado, se puede concluir, que el uso de micromezcladores 
interdigitados es también una técnica muy eficiente para la producción de emulsiones 
dobles de nanopartículas poliméricas en continuo. Ya que además de su elevado 
rendimiento de producción, permite sintetizar de forma reproducible NPs de PLGA 
con una distribución estrecha y un tamaño medio de partícula de ~200 nm, tal y como 
se detalla en la Figura III-30.  
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Figura III-30. Reproducibilidad de la síntesis de NPs de PLGA por E. Doble en continuo a las 
condiciones óptimas de producción y concentraciones de PLGA en la fase orgánica de:           
(a)-(d) 5 mg/ml y (e)-(h) 12,5 mg/ml. Cada micrografía SEM se corresponde a una réplica 
diferente. Las distribuciones de tamaño de partícula se han medido a partir de las imágenes 
SEM de las 3 réplicas formuladas en cada caso (N>400). 

NOTA: El protocolo de síntesis, optimizado en el apartado III.3.2.1, para la 
producción en continuo de nanopartículas de PLGA por emulsión simple, empleando 
reactores microfluídicos interdigitados, se ha detallado en el artículo441: I. Solorzano, 
L. Uson, A. Larrea, M. Miana, V. Sebastian, M. Arruebo, Continuous synthesis of drug-
loaded nanoparticles using microchannel emulsification and numerical modeling: effect of 
passive mixing, International Journal of Nanomedicine, 2016, 11, 3397-3416. 

Igualmente, el protocolo de síntesis desarrollado en este punto (III.3.2.2) para la 
producción en continuo de nanopartículas de PLGA por emulsión doble, utilizando 
reactores microfluídicos interdigitados, se ha publicado en el artículo526: A. Larrea, 
A. Clemente, E. Luque-Michel, V. Sebastian, Efficient production of hybrid bio-
nanomaterials by continuous microchannel emulsification: Dye-doped SiO2 and Au-PLGA 
nanoparticles, Chemical Engineering Journal, 2017, 316, 663-672.  
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III.3.3. Lavado y liofilización de las nanopartículas de PLGA 

Las nanopartículas poliméricas destinadas a aplicaciones biomédicas, una vez 
sintetizadas, deben someterse a diversos procesos de concentración, purificación, 
esterilización y estabilización.  

La necesidad de un proceso de concentración se debe al bajo porcentaje de carga 
de fármaco asociado a las dispersiones de nanopartículas poliméricas de PLGA, lo cual 
constituye un problema cuando se pretende obtener concentraciones terapéuticas.  

Con respecto a la necesidad de purificación, las dispersiones obtenidas a partir de 
polímeros preformados, por la técnica de emulsión-evaporación del disolvente, pueden 
presentar impurezas generadas por la presencia remanente de los disolventes y 
surfactantes empleados, así como por el exceso de fármaco no encapsulado. Dichas 
impurezas deben ser eliminadas para los estudios de nanopartículas in vitro y para su 
administración in vivo. Existen un gran número de métodos para purificar dispersiones 
de nanopartículas, entre los que se incluyen la evaporación a presión reducida, 
centrifugación, ultracentrifugación, diálisis, filtración a través de mallas o filtros, 
filtración en gel, ultrafiltración, diafiltración y microfiltración de flujo cruzado546. 

En la presente tesis doctoral se ha seleccionado la técnica de centrifugación, con el 
propósito de purificar y concentrar las nanopartículas sintetizadas en un mismo 
proceso. Así, una vez evaporado el disolvente, se procede a la purificación de la 
dispersión de nanopartículas obtenidas. Para ello se realizan varios ciclos de lavado, 
empleando el siguiente protocolo: 

1. Centrifugación de las NPs a 2.000 g durante 10 min a una temperatura de 15 ºC. 
En esta primera centrifugación precipitan las partículas de mayor tamaño 
(Precipitado 1), que quedan en la pared del tubo de centrífuga en forma de pelet. 

2. El sobrenadante extraído de la primera centrifugación, se vuelve a centrifugar a 
13.300 g durante 15 minutos a una temperatura de 15 ºC, para precipitar las NPs 
de menor tamaño (Precipitado 2). 

3. Se adiciona agua ultrapura sobre las nanopartículas precipitadas en ambas 
centrifugaciones, precipitados 1 y 2, para su redispersión en un baño de 
ultrasonidos. 

4. Se mezclan en un mismo tubo de centrifuga las nanopartículas redispersadas y 
se repiten los pasos 1, 2 y 3.  
 

En este último paso es en el que se procede a la concentración de la muestra, 
adicionando la cantidad de agua ultrapura necesaria en función de la concentración final 
deseada. 

El protocolo de purificación y concentración anteriormente descrito surgió de la 
optimización de los parámetros de centrifugación (velocidad, tiempo y temperatura), 
con la finalidad de evitar problemas de aglomeración, coalescencia y destrucción de las 
nanopartículas que se pueden producir a velocidades y tiempos elevados, así como la 
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pérdida de material derivada de la disminución excesiva de dichos parámetros. De este 
modo, tal y como se refleja en la Figura III-31, empleando el protocolo descrito para el 
lavado de las nanopartículas de PLGA, podemos mantener la individualidad y 
esfericidad de las partículas, así como su tamaño y monodispersidad. 

 
Figura III-31. Comparativa de las micrografías SEM y medidas de DLS de NPs de PLGA 
sintetizadas por emulsión simple. (a) NPs tras la evaporación del disolvente. (b) NPs tras el 
lavado. 

Otro requisito se refiere a la esterilización de la formulación. Aunque existen 
muchas técnicas disponibles para la eliminación de la contaminación microbiana de 
nanopartículas para su uso en aplicaciones biomédicas: irradiación, filtración, autoclave, 
tratamiento con óxido de etileno, etc547. La elección del tratamiento de esterilización 
depende de la susceptibilidad física del sistema y se debe validar en cada caso.   

Las nanopartículas de PLGA sintetizadas no se han podido esterilizar por filtración, 
empleando filtros de jeringa estériles de 0,22 µm, porque las partículas forman una torta 
en el filtro, obstruyéndolo y perdiendo gran cantidad de material. El protocolo de 
esterilización de estas nanopartículas llevado a cabo en nuestro laboratorio y reportado 
por L. Gómez y colaboradores (2013)548 para la esterilización de nanorods de oro, 
consiste en exponer las partículas liofilizas o en disolución a una atmósfera saturada en 
etanol durante 12 horas.  

Con respecto a la estabilización, aunque las dispersiones de nanopartículas se 
catalogan como sistemas estables debido a su naturaleza coloidal, pueden estar sujetas 
a fenómenos físicos y químicos de no estabilidad debidos a un prolongado contacto 
con el medio acuoso. Lo cual puede provocar, entre otras cosas: (i) la agregación y 
fusión de las partículas, (ii) la degradación del polímero por hidrólisis,  (iii) la migración 
de las sustancias activas solubles en agua y (iv) la contaminación microbiológica549. 

La liofilización es un proceso de deshidratación ampliamente utilizado para mejorar 
la estabilidad físico-química de las nanopartículas, aumentando su vida útil y facilitando 
simultáneamente, su manejo y almacenamiento550. Esta técnica implica la congelación 
de la suspensión y la subsiguiente eliminación de su contenido de agua por sublimación 
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bajo presión reducida. Durante este proceso se generan diversas tensiones de 
congelación y desecación. Por lo tanto, es importante mejorar la resistencia de las 
nanopartículas mediante la adición de crioprotectores o lioprotectores para protegerlas 
de estas tensiones y con ello, de la agregación551.  

Los azucares son los crioprotectores predilectos, principalmente porque son 
químicamente inocuos y pueden ser fácilmente vitrificados durante la etapa de 
congelación551, actuando como espaciadores entre las partículas e impidiendo su 
agregación552.  

La selección de un crioprotector adecuado no es sencilla y es fundamental realizar 
un estudio sistemático para la optimización de la liofilización de las nanopartículas, 
hasta obtener una buena redispersión de las mismas sin modificar sus propiedades 
físico-químicas. El estudio realizado para las nanopartículas de PLGA sintetizadas en 
esta tesis doctoral se resume en la Figura III-32. Los crioprotectores que se emplearon 
fueron sacarosa, manitol y trialosa por ser los más utilizados para la liofilización de este 
tipo de NPs poliméricas553. El protocolo empleado se basa en la adición del 
correspondiente crioprotector sobre las NPs purificadas, a una concentración del 5 o 
10% (p/v). A continuación, se congelan a -80 ºC y se liofilizan a unas condiciones de 
presión y temperatura de 0,05 mbares y -50 ºC, durante 24h (Freezone 4,5 modelo 
77510, Labconco).  

En primer lugar, se comprobó la necesidad del uso de crioprotectores. Para ello, se 
congelaron las nanopartículas disueltas en agua ultrapura, obteniéndose tras la 
liofilización, la formación de una masa de partículas imposible de redispersar, 
Figura III-32 (b).  Entre los crioprotectores ensayados, destaca el manitol por ser el 
único que es capaz de redispersar las partículas sin afectar sus propiedades físico-
químicas a una concentración tanto del 5 como del 10% (c-d-e). Por su parte, la adición 
de un 5% de sacarosa resulta insuficiente (f), encontrándose tras la liofilización muchas 
nanopartículas fusionadas y otros que han aumentado considerablemente de tamaño. 
Sin embargo, la sacarosa es muy eficiente a una concentración del 10% (g), 
manteniendo las características de las NPs antes y después de la liofilización (g). Por 
último, la trialosa, no resulta un crioprotector eficiente para las partículas ensayadas, ya 
que se observa la formación de grandes aglomerados de partículas, imposibles de 
deshacer, a ambas concentraciones (h-i).  

A partir de estos resultados, se selecciona el manitol a una concentración del 
5% (p/v) como crioprotector, para la liofilización de nuestras partículas de PLGA. Lo 
cual nos aportará los siguientes beneficios: (i) baja concentración de crioprotector, 
(ii) una rápida reconstitución de la suspensión, (ii) conservación de las características 
físico-químicas de las partículas una vez liofilizadas y (iii) una elevada estabilidad de las 
partículas a largo plazo. 
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Figura III-32. Liofilización de NPs de PLGA. (a) NPs de partida, sin liofilizar. (b) Liofilizadas 
sin crioprotector. Liofilización empleando crioprotectores: (c) y (d) 5% (p/v) de Manitol, (e) 
10% (p/v) de Manitol, (f) 5% (p/v) de Sacarosa, (g) 10% (p/v) Sacarosa, (h) 5% (p/v) Trialosa, 
(i) 10% (p/v) de Trialosa. 
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III.4. Encapsulación de fármacos en nanopartículas de PLGA 

Con el objetivo de mejorar los perfiles farmacocinéticos, aumentar la 
biodisponibilidad oral de fármacos poco biodisponibles y minimizar la toxicidad y los 
efectos secundarios asociados a ciertos fármacos, se ha trabajado en su encapsulación 
en una matriz polimérica de PLGA. 

Las nanopartículas de PLGA son vectores portadores eficaces para la 
encapsulación de fármacos hidrófobos e hidrófilos. La liberación de dichos fármacos y 
la respuesta eficaz de las NPs de PLGA están influenciadas por la modificación 
superficial, el método de síntesis, el tamaño de partícula, el peso molecular del fármaco 
encapsulado y la relación ácido láctico-glicólico del polímero495. Por lo tanto, la 
optimización de los parámetros de síntesis determina la efectividad del atrapamiento 
del fármaco y su posterior liberación.  

Algunos de los fármacos seleccionados para su encapsulación en NPs de PLGA, 
han sido la Ciclosporina, la Rifampicina y la Cloxacilina sódica. Además, de la 
encapsulación de los fármacos anteriormente mencionados, se colaboró en varios 
trabajos de la misma temática, entre los que se puede destacar, la coencapsulación de 
un fármaco hidrófobo y otro hidrófilo (Dexametasona y Diclofenaco sódico, 
respectivamente) en nanopartículas de PLGA por emulsión simple, publicado por 
L. Español, A. Larrea y cols. en la revista RSC Advances, 2016554. 

Tal y como se mencionó previamente, para reducir la cantidad de sustancia 
portadora requerida para la administración del fármaco, así como la perdida de fármaco 
durante la síntesis, un buen sistema de encapsulación, debe presentar una elevada 
eficiencia de carga555. Por ello, la eficiencia de encapsulación y el porcentaje de carga de 
fármaco, pasan a ser unas de las características principales para la optimización del 
protocolo de encapsulación, junto con el tamaño de las NPs. 

La encapsulación de los fármacos ensayados se ha cuantificado por HPLC, 
siguiendo el protocolo de preparación de muestras y las condiciones de detección 
detalladas en el Anexo 1. Los resultados obtenidos se expresan tanto en eficiencia de 
encapsulación (EE), calculada a partir de la Ecuación III-4, como en carga de fármaco 
(DL, Drug Loading), empleando la Ecuación III-5. Los valores resultantes que se van a 
mostrar en cada apartado, se han determinado a partir de la media de al menos 3 
repeticiones de cada muestra.  

áá	 % = 	
=}5}	,.	3á|=}/2	.{/}�54z},2

=}5}	020}z	,.	3á|=}/2 	Ñ	100                  Ecuación III-4 

 

(ä	 % = 	
=}5}	,.	3á|=}/2	.{/}�54z},2

=}5}	020}z	,.	m*5 	Ñ	100 Ecuación III-5   
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III.4.1. Ciclosporina A 

La ciclosporina A (CsA) es un polipéptido cíclico neutro, altamente lipófilo, que 
consta de 11 aminoácidos, siete de los cuales están N-metilados. Además contiene 
cuatro hidrógenos intramoleculares, los cuales le imparten una alta rigidez a su 
estructura cíclica509. La estructura química de la ciclosporina A se muestra en la 
Figura III-33. 

 
Figura III-33. Estructura química de la Ciclosporina A509. 

La ciclosporina es un potente agente inmunosupresor, ampliamente utilizado para 
la prevención del rechazo del injerto tras el trasplante de órganos, así como en el 
tratamiento de diversos trastornos autoinmunes, tales como artritis reumatoide, 
psoriasis, ojo seco y colitis ulcerosa556, que se deben principalmente a la patogenia 
mediada por linfocitos T autoinmunes557.   

Sin embargo, la biodisponibilidad de la ciclosporina es baja y muy variable debido 
a sus deficientes propiedades biofarmaceúticas, que incluyen  hidrofobicidad y baja 
permeabilidad a través de barreras biológicas (es decir, tracto gastrointestinal, piel y 
córnea), como consecuencia de su estructura cíclica y su alto peso molecular 
(1,2 KDa)514, 556. Además, la CsA es un fármaco de dosis crítica con una estrecha barrera 
terapeútica, lo cual puede provocar efectos adversos de las formulaciones comerciales, 
Sandimmune® y Neoral®, dependiendo de la dosis y la duración del tratamiento. 
Niveles en sangre por encima del rango terapéutico se han relacionado con efectos 
adversos, tales como nefrotoxicidad, neurotoxicidad e hipertensión. Mientras que bajos 
niveles de CsA se asocian con el peligro de rechazo de órganos558, 559.  

La severidad de los síntomas fuera de la ventana terapéutica requiere el desarrollo 
de una formulación menos tóxica que pueda controlar los niveles sanguíneos de 
ciclosporina dentro del intervalo terapéutico. Para ello, se han investigado formas de 
dosificación alternativas que incluyen la incorporación del fármaco en partículas que 
actúan como vectores portadores tales como microesferas560, liposomas561 y 
nanopartículas509, 514, 558, 562, 563.  
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Dentro de los vectores mencionados, las formulaciones más empleadas son 
aquellas constituidas por nanopartículas de polímeros biodegradables, como el PLGA 
ya que además de la biocompatibilidad y biodegradabilidad asociadas al polímero y la 
protección frente a la degradación de las moléculas de fármaco incorporadas por su 
encapsulación, el tamaño de las nanopartículas lleva asociado otras ventajas, como la 
posibilidad de ser absorbidas a través de los parches de Peyer en el intestino delgado y 
llegar a la circulación sistémica a través del sistema linfático, mejorando el potencial 
terapéutico de la ciclosporina. Además, las NPs permanecen en la circulación sanguínea 
durante más tiempo y liberan el fármaco en el plasma de manera sostenida y continua, 
lo cual conduce a menores fluctuaciones en los niveles sanguíneos que pueden 
minimizar los efectos adversos causados por el fármaco, ver Figura III-34. 

 
Figura III-34. Perfil de liberación en el plasma sanguíneo para la administración convencional 
y controlada de fármacos. CMS: Concentración Máxima Segura. CME: Concentración Mínima 
Efectiva. 

Este apartado de la tesis doctoral se ha centrado en la preparación, optimización y 
caracterización de nanopartículas de PLGA cargadas con ciclosporina A, para su 
posterior aplicación in vivo como terapia inmunosupresora en tejidos dentales 
trasplantados. 

III.4.1.1. Síntesis de nanopartículas de PLGA cargadas con Ciclosporina A 

Al tratarse de un fármaco hidrófobo, la Ciclosporina A, se debe encapsular 
empleando los protocolos de emulsión-evaporación del disolvente por emulsión 
simple, descritos en los apartados anteriores (Apartados III.3.1.1.9 y III.3.2.1.6), 
disolviendo la correspondiente cantidad de fármaco en la fase orgánica.  

Las principales variables que se han estudiado para la optimización de la eficiencia 
de encapsulación de la CsA en una matriz polimérica de PLGA son: 

1. Cantidad de Ciclosporina, en la formulación inicial. 
2. Síntesis batch vs microfluídica.  
3. Variación del tipo de polímero, PLGA RG 504/RG 503. 
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III.4.1.1.1 Cantidad de Ciclosporina en la formulación inicial 

Considerando estudios previos, realizados por otros autores, sobre la 
encapsulación de Ciclosporina en PLGA, Italia y cols. (2007)514 y Jain y cols. (2010)509 
entre otros. Se prepararon las nanopartículas utilizando el protocolo optimizado de 
emulsión-evaporación del disolvente por emulsión simple en batch, descrito en el 
apartado III.3.1.1.9, empleando diferentes cantidades de CsA en la formulación inicial, 
5%, 10% y 15% p/p respecto al polímero (PLGA RG 504). De este modo, se ha 
estudiado el efecto de la carga de fármaco sobre el tamaño de partícula y la eficiencia 
de encapsulación, manteniendo constantes el resto de parámetros de síntesis. La 
caracterización de las NPs obtenidas se detalla en la Tabla III-27. 

Tabla III-27. Caracterización de las NPs de PLGA-CsA sintetizadas en batch con diferentes 
cantidades de fármaco en la formulación inicial. 

5% Ciclosporina 10% Ciclosporina 15% Ciclosporina 
 

DDLS= 119,3 ± 21,5 nm 
PDIDLS= 0,105 ± 0,005 

 

DDLS= 133,9 ± 33,0 nm 
PDIDLS= 0,103 ± 0,013 

 

DDLS= 137,4 ± 25,8 nm 
   PDIDLS= 0,107 ± 0,004 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EE (%) = 28,3 ± 3,0 
DL (%) = 1,4 ± 0,2 

 
 

EE (%) = 63,8 ± 10,2 
DL (%) = 6,4 ± 1,0 

 
 

EE (%) = 35,8 ± 3,1 
DL (%) = 5,4 ± 0,5 

De acuerdo con Bouissou & Van der Walle (2006)564, los experimentos realizados 
demuestran que aumentando la relación fármaco-PLGA, el tamaño de las 
nanopartículas se incrementa ligeramente (de 100 a 110 nm en SEM, al pasar de un 5 a 
un 15% de carga teórica del fármaco), mientras que la monodispersidad y con ello la 
desviación standard se mantienen constantes (PDI ~ 0,1; Desviación Std. ~20 nm).  
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El aumento del tamaño de partícula se puede atribuir al incremento del contenido 
de fármaco presente en las nanogotas de emulsión. Debido a la incorporación de una 
cantidad fija de fármaco en una cantidad dada del polímero, parece que un aumento 
adicional en la cantidad de fármaco puede dar lugar a una fase dispersa más viscosa que 
da como resultado partículas más grandes425. 

Además, el contenido de fármacos en las nanopartículas se ve afectada por las 
interacciones fármaco-polímero y la miscibilidad del fármaco en el polímero565. Una 
mayor miscibilidad del fármaco conduce a una mayor incorporación de fármacos. Así, 
en los ensayos realizados se observa un incremento significativo de la eficiencia de 
encapsulación, de un 28 a un 64%, al incrementar la carga inicial de fármaco de un 5 a 
un 10%. Sin embargo al aumentar la carga a un 15%, la eficiencia de encapsulación 
disminuye a un 36%, lo que podría deberse a la saturación del polímero con el fármaco 
al 10% de carga, tal y como apoyan Jain y cols. (2010)509. Si calculamos la carga de 
fármaco dentro de las nanopartículas (DL), se encontró una diferencia menor (6,4 y 
5,4% para el 10 y 15% de CsA inicial, respectivamente), pero continúa siendo superior 
la masa de fármaco encapsulado en las NPs a partir de un 10% de CsA inicial. 

Tomando esto en consideración, podemos concluir que la cantidad óptima de 
Ciclosporina A en la formulación inicial es del 10% p/p.  

III.4.1.1.2 Síntesis Batch vs Microfluídica 

La aplicación a la que van destinadas estas NPs, funcionalización de scaffolds de PCL 
para la evaluación in vivo de su eficacia en la innervación de la pulpa dental en un 
implante, no requiere un tamaño de partícula específico, pero si una elevada carga de 
fármaco inmunosupresor (ciclosporina A) y una gran productividad.  

 
Figura III-35. Síntesis de NPs de PLGA-CsA en el micromezclador interdigitado. (a) Imagen 
del micromezclador. (b) Geometría de los microcanales de entrada a la zona de mezclado. 
(c) Detalle de las dimensiones de los microcanales. (d) Esquema del proceso experimental 
empleado566. 
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Para aumentar la productividad de la síntesis de NPs de PLGA-CsA se ha empleado 
el microrreactor interdigitado a las condiciones óptimas de trabajo seleccionadas para 
la síntesis de NPs PLGA por emulsión simple (apartado III.3.2.1.6), adicionando un 
10% p/p de CsA respecto a la masa de PLGA, disolviendo ambos reactivos en la fase 
orgánica. El montaje y proceso experimental empleados se detallan en la Figura III-35. 

Si comparamos las NPs obtenidas por Batch (Tabla III-27, 10% CsA) vs 
Microfluídica (Figura III-36 a), manteniendo constante en ambos casos las variables de 
síntesis: concentración de polímero (PLGA, 1% p/v), fármaco (CsA, 0,1% p/v) y 
surfactante (Pluronic F68, 3% p/v), así como la relación entre las fases orgánica y 
acuosa (1:2). Observamos que:  

i. El tamaño de las NPs se duplica en la síntesis por microfluídica, obteniéndose 
un diámetro medio de partícula de 214 nm, respecto a los 107 nm de las 
partículas sintetizadas en batch, ambos medidos a partir de las imágenes de SEM.   

ii. La producción de la síntesis en un micromezclador es 6 veces superior al batch. 
iii. La carga final de fármaco encapsulado en las NPs se mantiene constante en un 

6,4% en ambos sistemas de producción. 
 

Por tanto, el uso del micromezclador interdigitado supone una gran ventaja para la 
síntesis de NPs de PLGA cargadas con CsA, ya que, a una igualdad de carga de fármaco, 
somos capaces de aumentar por seis la producción del material en continuo. 

III.4.1.1.3 Variación del tipo de polímero 

Con el proposito de estudiar la influencia del tipo de polímero sobre la eficiencia 
de carga de la ciclosporina. Se ha seleccionado el polímero PLGA con dos pesos 
moleculares diferentes, manteniendo constante la composición de ácido láctico-
glicólico 50:50, y la terminación éster del polímero.  

En la Figura III-36 se detalla la caracterización realizada a las NPs de PLGA-CsA 
sintetizadas en continuo, utilizando el micromezclador interdigitado, para cada matriz 
polimérica. El polímero empleado en cada caso ha sido el PLGA RG 504 (a) de peso 
molecular 38.000-54.000 Da y el PLGA RG 503 (b) de peso molecular 24.000-
38.000 Da. 

El PLGA de bajo peso molecular disminuye la viscosidad de la fase orgánica y 
reduce el tamaño y la polidispersidad de las NPs sintetizadas564. El tamaño medio de 
las partículas obtenido experimentalmente es similar en ambos polímeros, 212 nm en 
la matriz RG 504 y 204 nm en la de RG 503; sin embargo, la distribución de tamaños 
es más estrecha y por tanto menos polidispersa en las NPs con matriz RG 503, lo cual 
se corrobora con un bajo índice de polidispersidad (PDI) de 0,103 dado por DLS.  

Por otra parte, la eficiencia de encapsulación de la ciclosporina aumenta 
significativamente en la matriz de PLGA RG 503 hasta alcanzar el 88%, 
incrementándose la carga de fármaco un 2,4% respecto a las NPs sintetizadas con el 
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PLGA de mayor peso molecular (RG 504). Este resultado se apoya en el estudio 
realizado por Panyam y cols.565 en 2004, en el cual se detalla la influencia de diferentes 
matrices poliméricas de PLGA en la encapsulación y posterior liberación de fármacos 
hidrófobos como la dexametasona. En dicho estudio, al disminuir el peso molecular 
del PLGA aumenta la cantidad de fármaco encapsulado, debido al incremento de la 
solubilidad del fármaco en polímeros más hidrófobos o de bajo peso molecular, como 
es el caso de la ciclosporina. 

 
Figura III-36. Caracterización de las NPs de PLGA-CsA producidas en el micromezclador 
interdigitado empleando diferentes tipos de PLGA: (a) RG 504 y (b) RG 503. 

Teniendo en cuanta los resultados obtenidos, seleccionamos el polímero PLGA 
RG 503 como matriz polimérica para la encapsulación de la Ciclosporina A. Ya que a 
las mismas condiciones de trabajo en un micromezclador interdigitado, incrementa la 
eficiencia de encapsulación del fármaco y disminuye la polidispersidad de las NPs 
cargadas, respecto a las partículas obtenidas con el polímero PLGA RG 504.  

Una mayor eficiencia de encapsulación y por tanto una mayor carga de fármaco 
encapsulado en la matriz polimérica portadora, permitirá una disminución de la dosis 
de NPs, al incrementar la efectividad del tratamiento. Además, la monodispersidad de 
tamaño de las partículas favorecerá una liberación uniforme y controlada del fármaco. 

 

 

3	µm

3	µm

DDLS= 256,1 ± 58,8 nm
PDIDLS= 0,116 ± 0,008

DDLS= 244,7 ± 46,3 nm
PDIDLS= 0,103 ± 0,010

EE (%) = 88,3 ± 4,4
DL (%) = 8,8 ± 0,4

EE (%) = 64,4 ± 2,4
DL (%) = 6,4 ± 0,2

a)		RG 504

b)		RG 503
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III.4.1.2. Reproducibilidad y caracterización de las nanopartículas de PLGA 
cargadas con Ciclosporina A 

Para confirmar los resultados anteriores, se estudia la reproducibilidad de la síntesis 
realizando 4 réplicas de las NPs de PLGA-CsA a las condiciones de producción 
seleccionadas como óptimas. El sistema microfluídico empleado (micromezclador 
interdigitado de PEEK) y el esquema del proceso experimental se han representado en 
la Figura III-35. 

Brevemente, las nanopartículas de PLGA-Ciclosporina se preparan utilizando el 
micromezclador interdigitado mediante un proceso de emulsión-evaporación del 
disolvente, generando la emulsión simple (O/W) en los microcanales del reactor. El 
polímero seleccionado, PLGA RG 503, a una concentración 1% (p/v), se disuelve en 
30 ml de acetato de etilo (disolvente orgánico) junto con un 0,1% (p/v) de fármaco, 
Ciclosporina A y un 3% (p/v) de surfactante, Pluronic F68. La fase orgánica a Tª 
ambiente, se introduce en una jeringa de plástico (Qo) y se emulsiona con agua ultrapura 
a Tª=14 ºC (Qa) alimentada con otra jeringa de plástico, empleando respectivamente 
los caudales 16 ml/min y 32 ml/min proporcionados por una bomba de jeringa 
(Harvard Apparatus). Ambas soluciones se alimentan a través de una tubería de PTFE 
de 1/16” (1,59 mm OD) y se mezclan en los canales del micromezclador interdigitado. 
El micromezclador se coloca en un baño de hielo para controlar la temperatura de la 
reacción. Después de la formación de una emulsión estable, se procede a la evaporación 
del disolvente con agitación magnética (600 rpm) a presión atmosférica durante 3 horas. 

 
Figura III-37. Reproducibilidad de la síntesis de NPs de PLGA RG503 cargadas con 
Ciclosporina A, empleando el microrreactor interdigitado a las condiciones óptimas de 
producción. Micrografías SEM: (a-d) Muestras 1-4, respectivamente. Micrografías TEM: 
(e) Muestra 1. (f) Distribución de tamaños y desviación estándar medidas a partir de las 
micrografías SEM de las 4 réplicas (N>400). 

3	µm3	µm 3	µm

1	µm 200	nm

a) b) c)

d) e) f)
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En primer lugar, cabe destacar, que el uso de la microfluídica para la producción 
de NPs de PLGA cargadas con CsA permite una elevada producción en continuo de 
hasta 10 g/h, sin necesidad de fuerzas de cizalladura externas. En comparación con la 
producción tradicional en batch, en la que se necesitan fuerzas ultrasónicas o mecánicas 
(homogeneizador) para la formación de una emulsión estable, con los inconvenientes 
que ello conlleva (incremento de la temperatura de forma local y contaminación de la 
muestra por el desprendimiento de NPs metálicas, ambas causadas por la cavitación).  

En cuanto a la caracterización de las NPs obtenidas, la Figura III-37 (a-e) muestra 
la morfología de las diferentes muestras de NPs de PLGA-CsA producidas de manera 
continua, empleando el protocolo anteriormente descrito. Las imágenes de SEM (a-d) 
y TEM (e) demuestran la homogeneidad de las muestras obtenidas y la reproducibilidad 
de la síntesis. 

 La distribución media (f) calculada a partir de las imágenes de SEM (N > 400) es 
de 209,4 ± 59,8 nm y las medidas de DLS, establecen un diámetro hidrodinámico medio 
de 245,4 ± 54,6 nm, con un índice de polidispersidad de 0,113 ± 0,008. Los potenciales 
zeta obtenidos a pH fisiológico (pH = 7,4) fueron -36,33 ± 0,21 mV y -28,53 ± 0,41 mV 
para las nanopartículas de PLGA RG 503 y para las nanopartículas de PLGA cargadas 
con CsA, respectivamente. Este elevado potencial electrocinético garantiza la 
estabilidad coloidal de las NPs en condiciones fisiológicas. 

Por otra parte, el análisis por HPLC reveló una elevada eficiencia de encapsulación 
de 89,6 ± 4,5 %, lo que supone una carga total de fármaco de un 9,0 ± 0,5 % respecto 
a la masa total de PLGA. 

Por tanto, mediante el método de síntesis microfluídico descrito, logramos una 
estrecha distribución de tamaño de nanopartículas de PLGA-CsA con un alto 
rendimiento, evitando variaciones de producción entre lotes. Así, podemos controlar 
el tamaño de partícula y el porcentaje de encapsulación de la ciclosporina de manera 
reproducible. 

III.4.1.3. Liberación de la Ciclosporina  

Tras la síntesis y caracterización de las nanopartículas, se realiza el estudio de la 
liberación in vitro para evaluar la cantidad de fármaco liberado por unidad de tiempo. El 
perfil de liberación de las NPs de PLGA-Ciclosporina durante 14 días se muestra en la 
Gráfica III-3. 

El perfil de liberación in vitro proporciona información sobre la estructura del 
sistema, el mecanismo involucrado en el proceso de liberación y la interacción fármaco-
polímero567. La liberación del fármaco depende de múltiples factores como la 
solubilidad del fármaco, la desorción del fármaco adsorbido o unido a la superficie, la 
difusión a través de la matriz polimérica, la degradación o erosión de la matriz 
polimérica y la combinación de erosión y difusión. Por tanto, el proceso de liberación 
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se rige principalmente por la solubilidad de las partículas y su biodegradabilidad en el 
medio405, 460.  

 
Gráfica III-3. Perfil de liberación in vitro de las NPs de PLGA-Ciclosporina. 

Para los fármacos altamente hidrofóbicos, como la ciclosporina, el medio de 
disolución es un parámetro muy importante en el ensayo de liberación. Autores como 
Silveira y cols. (2016)568 o Beck-Broichsitter y cols. (2012)569, proponen el uso de 
tensoactivos en el medio de liberación para aumentar la solubilidad de fármacos 
hidrófobos en el medio acuoso. Así, en el presente trabajo se ha utilizado el tensoactivo 
tween 80 para aumentar la solubilidad de la ciclosporina en el medio de liberación (PBS), 
tal y como hicieron previamente Lee y cols. (2002)467. 

El perfil de liberación de la ciclosporina, representado en la Gráfica III-3, muestra 
un corto periodo de inducción seguido de una liberación “explosiva” durante los 
primeros días de ensayo. En concreto del primer al cuarto día, tiempo durante el cual 
se libera un 59% de la ciclosporina encapsulada. Normalmente, esta liberación 
“explosiva” se atribuye a las moléculas de fármaco encapsuladas en la superficie de las 
NPs de PLGA o próximas a dicha superficie (inmersas en la matriz polimérica) pero 
fácilmente accesibles después de la hidratación del polímero570. A partir del cuarto día 
se observa una liberación progresiva y continua durante los siguientes 10 días, como 
consecuencia de la difusión de la ciclosporina a través de la matriz polimérica, 
alcanzando un 71% de liberación a los 14 días de ensayo.    

Los datos de liberación obtenidos se ajustaron a diferentes modelos matemáticos, 
como el modelo de difusión de orden cero, el de primer orden, el de Higuchi y el de 
Korsmeyer-Peppas571, empleados a menudo para describir la cinética de liberación de 
fármacos encapsulados en nanopartículas poliméricas. El modelo de liberación 
apropiado se selecciona a partir del coeficiente de correlación (r) obtenido del ajuste de 
la regresión lineal de cada modelo503. 

Aplicando los modelos matemáticos anteriormente mencionados (Higuchi, 
Krosmeyer-Peppas, orden cero y primer orden), se obtuvieron los coeficientes de 
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correlación expresados en la Tabla III-28. Así, el modelo que presenta coeficientes de 
correlación más cercanos a 1 es el de Higuchi, con un valor r de 0,931, lo cual confirma 
que el perfil de liberación de la ciclosporina en las NPs de PLGA, está controlado 
principalmente por procesos de difusión a través de la matriz polimérica. Lo cual 
coincide con los resultados obtenidos en los ensayos de liberación de la dexametasona 
y diclofenaco de sodio encapsulados en NPs de PLGA RG 504, realizados y reportados 
previamente en nuestro grupo de investigación554. 

Tabla III-28. Coeficientes de correlación (r) de los modelos matemáticos ajustados a la cinética 
de liberación. 

Higuchi Krosmeyer-Peppas Orden cero Primer Orden 

% liberación x 
√tiempo 

Log % liberación x       
Log tiempo 

% liberación x 
tiempo 

Ln % liberación x 
tiempo 

r = 0,931 r = 0,878 r = 0,847 r = 0,657 

La cinética de liberación de fármacos encapsulados en matrices poliméricas de 
PLGA depende inicialmente de un mecanismo controlado por difusión, mientras que 
su degradación posterior depende de un mecanismo controlado por erosión. Las 
velocidades de degradación pueden ajustarse dependiendo de la relación entre ambos 
monómeros de formación, siendo la proporción 50:50 la que presenta la degradación 
más rápida422. 

NOTA: El protocolo de síntesis en continuo para la producción de nanopartículas 
de PLGA cargadas con Ciclosporina, desarrollado en el presente apartado, se ha 
descrito en la publicación441: I. Solorzano, L. Uson, A. Larrea, M. Miana, V. Sebastian, 
M. Arruebo, Continuous synthesis of drug-loaded nanoparticles using microchannel 
emulsification and numerical modeling: effect of passive mixing, International Journal of 
Nanomedicine, 2016, 11, 3397-3416.    

Además, la aplicación in vitro e in vivo de las nanopartículas de PLGA-Ciclosporina, 
sintetizadas en el presente capítulo de la tesis doctoral, como terapia inmunosupresora 
para acelerar la inervación de los tejidos dentales transplantados, ha sido detallada en el 
artículo566: S. Kuchler-Bopp, A. Larrea, L, Petry, Y. Idoux-Gillet, V. Sebastian, A. 
Ferrandon, P. Schwinté, M. Arruebo, N. Benkirane-Jessel, Promoting Bioengineered 
tooth innervation using nanostructured and hybrid scaffolds, Acta Biomaterialia, 2017, 50, 
493-501. 

 

  



Capítulo III. Síntesis de nanopartículas orgánicas poliméricas 

Página │207 

III.4.2. Rifampicina 

La rifampicina (RIF) es un antibiótico semisintético de acción bactericida del grupo 
de las rifamicinas572, derivado de Amycolapsis rifamycinica (anteriormente conocido como 
Amycolatopsis mediterranei y Streptomyces mediterranei)573, 574.  

La actividad bactericida de la rifampicina proviene de su elevada actuación 
inhibidora de la ARN polimerasa dependiente de ADN bacteriano mediante su unión 
a la subunidad beta (b) de esta molécula575, 576. 

Se utiliza normalmente en el tratamiento de infecciones causadas por Mycobacterium, 
incluyendo la tuberculosis577, 578 y la lepra579. Empleándose también en la profilaxis de 
la meningitis (Neisseria meningitidis), así como en el tratamiento de las infecciones 
oportunistas causadas por Listeria, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae y 
Legionella pneumophilia580. 

La rifampicina está formada por una estructura química macrocíclica compleja, con 
un peso molecular de 823 Da, ver Figura III-38. Es un polvo cristalino de color rojo-
anaranjado, inodoro, ligeramente soluble en agua y etanol y soluble en cloroformo, 
acetato de etilo y dimetilsulfóxido581. Su solubilidad en agua es dependiente del pH: a 
pH 2 es de 100 mg/ml, a pH 5,3 disminuye a 4 mg/ml y a pH 7,5 se reduce a 
2,8 mg/ml. La RIF tiene dos valores de pKa: 1,7 y 7,9582.  

 
Figura III-38. Estructura química de la rifampicina. 

Los productos que contienen rifampicina se deben proteger de la exposición al aire, 
la humedad, la luz y el calor excesivo (40 ºC o más). El pH de mayor estabilidad está 
cerca de la neutralidad ya que a pH básico, el fármaco se degrada por oxidación en 
presencia de oxígeno a temperatura ambiente. En cambio a pH ácidos la rifampicina 
está sujeta a catálisis ácida, induciendo la descomposición del fármaco in situ en el 
estómago583, 584. La descomposición de RIF en condiciones ácidas varía de un 8,5 a un 
50% en el intervalo de tiempo correspondiente al tiempo de residencia gástrico normal 
en seres humanos585, obteniéndose un valor medio de descomposición del ~26%586.  

Generalmente, se administra por vía oral, alcanzando concentraciones plasmáticas 
máximas a las 2-4 horas tras la ingestión, gracias a su rápida absorción en el tracto 
intestinal. Aunque aproximadamente el 90% del fármaco se une a proteínas, penetra 
bien en tejidos y células, distribuyéndose en muchos órganos y fluidos corporales. La 
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rifampicina se metaboliza en el hígado por desacetilación y se elimina por la bilis y, en 
menor medida, en la orina580, 587.  

La rifampicina pertenece a la clase II en el Sistema de Clasificación 
Biofarmaceútico, sustancia de baja solubilidad y alta permeabilidad. Además, es una 
molécula compleja que presenta diferentes conformaciones de acuerdo a las 
interacciones entre sus grupos funcionales, generando distintos hábitos cristalinos. 
Asimismo, los excipientes comúnmente empleados en la preparación de los 
comprimidos orales tales como el talco, bentonita o caolín, adsorben la rifampicina y 
disminuyen su liberación en el tracto intestinal583. Ello, unido a su degradación bajo 
condiciones gástricas, lleva a concluir que la rifampicina es un fármaco de baja 
estabilidad, con problemas importantes de biodisponibilidad in vivo. 

La encapsulación de la rifampicina en nanopartículas lipídicas o poliméricas, aporta 
grandes ventajas frente a la administración del fármaco libre586, 588–590: 

1. Protección frente a la degradación inducida del fármaco libre a pH ácido. 
2. Aumento de la biodisponibilidad. 
3. Posibilidad de dirigirlo a sitios específicos del cuerpo. 
4. Las NPs pueden penetrar mejor en la célula bacteriana, incrementando su 

efectividad. 
5. Disminución de la dosis total y la frecuencia de administración del fármaco, lo 

cual disminuye los efectos secundarios y facilita al paciente el cumplimiento del 
tratamiento 

Por ello, el siguiente apartado se dedica a la preparación, optimización y 
caracterización de nanopartículas de PLGA cargadas con rifampicina, para su posterior 
aplicación in vitro e in vivo en estudios antibactericidas frente a Mycobacterium Tuberculosis.  

III.4.2.1. Síntesis de nanopartículas de PLGA cargadas con Rifampicina 

Para una aplicación exitosa de las NPs de PLGA-Rifampicina, las nanopartículas 
sintetizadas deben cumplir principalmente las siguientes características:  

1 Elevada eficiencia de encapsulación y carga de fármaco en la matriz de PLGA 
(% EE y DL), para disminuir la cantidad de sustancia portadora555. 

2 Un tamaño medio de partícula pequeño de ~100 nm, para favorecer la 
permeación de las NPs cargadas a través del epitelio intestinal, alcanzando la 
circulación sistémica462. 
 

Tal y como se indicó previamente, la rifampicina es un fármaco altamente soluble 
en acetato de etilo, pero también es ligeramente soluble en agua a ciertas condiciones 
de pH. Por ello, su encapsulación en la matriz polimérica de PGLA se llevará a cabo 
tanto por emulsión simple, disolviendo la rifampicina en la fase orgánica (acetato de 
etilo), como por emulsión doble, disolviendo el fármaco en la fase acuosa interna. 
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Para el estudio de la optimización de la eficiencia de encapsulación de la rifampicina 
en nanopartículas poliméricas de PLGA, se han comparado las siguientes 
formulaciones: 

Síntesis por emulsión doble en batch, empleando el protocolo de 1 ml de fase 
acuosa interna (1W1:3O:8W2) descrito en el apartado III.3.1.2.2. 

• RIF.1: Protocolo estándar sin modificar, surfactante colato de sodio (aniónico, 
HLB 18). 

• RIF.2: Modificación del surfactante y del disolvente orgánico, PVA (31.000-
50.000 Da, no iónico, HLB 18) y diclorometano, respectivamente. 

• RIF.3: Modificación del surfactante, Pluronic F68 (no iónico, HLB 29), 
manteniendo el acetato de etilo como disolvente. 
 

Síntesis por emulsión simple en batch (1O:2W), utilizando el protocolo detallado 
en el apartado III.3.1.1.9.  

• RIF.4: Protocolo estándar sin modificar, PLGA RG 504 (38.000-54.000 Da). 
• RIF.5: Modificación del polímero, PLGA RG 503 (24.000-38.000 Da). 
• RIF.6: Modificación del polímero, PLGA RG 502 (7.000-17.000 Da). 
• RIF.7: Disminución del volumen de disolvente, 3 ml de acetato de etilo. 
• RIF.8: Evaporación del disolvente con rotavapor. 

 

Síntesis por emulsión simple en continuo (1O:2W), mediante el protocolo definido 
en el apartado III.3.2.1.6. 

• RIF. 9: Protocolo estándar sin modificar. 
 

En cada una de las formulaciones ensayadas, únicamente se modifican las variables 
detalladas, el resto de componentes se mantienen constantes conforme a lo descrito en 
cada uno de los protocolos base. La concentración de rifampicina se mantiene 
constante en todas las formulaciones, 10% (p/p) respecto a la masa de PLGA. 

La Tabla III-29 resume la caracterización físico-química realizada a las NPs de 
PLGA-Rifampicina obtenidas en cada una de las formulaciones ensayadas, tamaño 
medio y polidispersidad de las partículas medidas al DLS, eficiencia de encapsulación 
(EE) y carga de fármaco (DL) medidas por HPLC. 

Analizando los resultados expuestos en la Tabla III-29 por bloques de muestras, 
podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

1. Muestras RIF.1-2-3. La emulsión doble para la encapsulación de rifampicina, 
presenta una mayor eficiencia de encapsulación cuando se emplea un surfactante 
más hidrofílico como el Pluronic, con el inconveniente de que también 
incrementa el tamaño y la polidispersidad de las partículas.  
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2. Muestras RIF. 4-5-6. La disminución del peso molecular del polímero, reduce el 
porcentaje de fármaco encapsulado en la matriz polimérica, manteniendo 
constante el tamaño medio de las NPs sintetizadas.  

3. Muestras RIF. 4-7. Al disminuir el volumen de la fase orgánica, se reduce el 
tamaño de las nanopartículas, pero también el % de fármaco encapsulado. 

4. Muestras RIF. 4-8. La rápida evaporación del disolvente con rotavapor, provoca 
la extracción del fármaco de la matriz polimérica junto con el disolvente, 
provocando la desestabilización y aglomeración de las partículas, así como la 
reducción de la carga final encapsulada.  

5. Muestras RIF. 4-9.  La síntesis en continuo, permite una elevada producción de 
las NPs con una mayor eficiencia de encapsulación de la rifampicina, sin 
embargo, el tamaño medio de las NPs de PLGA-RIF obtenido es demasiado 
grande para una buena permeación a través del epitelio intestinal.  
 

Por tanto, la formulación que combina las mejores condiciones para la producción 
de NPs de PLGA cargadas con rifampicina, en cuanto a tamaño de partícula, 
monodispersidad y eficiencia de carga, es la formulación RIF. 4, sintetizada en batch a 
partir del protocolo estándar de emulsión simple. 

Tabla III-29 Caracterización físico-química de las NPs de PLGA-Rifampicina ensayadas 
(N ≥ 4). 

Muestra DDLS (nm) ± DS PDI ± DS EE (%)± DS DL (%)± DS 

RIF. 1 139,8 ± 25,0 0,111 ± 0,010 1,8 ± 0,2 0,18 ± 0,02 

RIF. 2 290,4 ± 45,8 0,116 ± 0,010 1,4 ± 0,4 0,14 ± 0,04 

RIF. 3 208,0 ± 46,4 0,133 ± 0,011 7,8 ± 1,1 0,78 ± 0,11 

RIF. 4 136,4 ± 30,5 0,112 ± 0,016 6,8 ± 1,0 0,68 ± 0,10 

RIF. 5 135,6 ± 24,7 0,091 ± 0,010 5,2 ± 1,3 0,52 ± 0,13 

RIF. 6 136,0 ± 30,1 0,107 ± 0,011 4,8 ± 0,7 0,48 ± 0,07 

RIF. 7 119,3 ± 20,3 0,062 ± 0,018 1,9 ± 0,3 0,19 ± 0,03 

RIF. 8 Error medida Error medida 3,5 ± 1,1 0,35 ± 0,11 

RIF. 9 257,3 ± 39,5 0,097 ± 0,011 9,4 ± 1,6 0,94 ± 0,16 

Una vez seleccionado el protocolo de síntesis óptimo, se examina la influencia de 
la concentración de fármaco en la formulación inicial. Manteniendo la masa inicial de 
polímero constante (50 mg), la masa de rifampicina utilizada se varía entre un 5 y un 
40% en relación a la masa de polímero. La Tabla III-30 muestra los resultados de la 
influencia de la cantidad de fármaco sobre el diámetro medio de las nanopartículas y la 
distribución del tamaño, así como sobre la eficiencia de encapsulación y la carga final 
de fármaco.  
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Se observa que el aumento de la carga inicial de rifampicina aumenta el diámetro 
medio de las nanopartículas y la distribución de tamaños se hace más amplia. Ello puede 
explicarse por el hecho de que una mayor cantidad de fármaco genera una fase dispersa 
más viscosa, dificultando la dispersión mutua de las fases y originando partículas más 
grandes519. Por otra parte, tal y como cavia esperar, la carga de fármaco (% DL) aumenta 
al incrementarse la concentración de fármaco en la fase dispersa, hasta alcanzar un 
máximo de DL del 1,08% para un 20% de rifampicina adicionada. A concentraciones 
superiores, 40% rifampicina inicial, la eficiencia de carga disminuye como consecuencia 
de la saturación del polímero cargado con rifampicina.  

Por ello, se escoge el 20% (p/p) como la concentración óptima de rifampicina en 
la formulación inicial de síntesis.  

Tabla III-30 Caracterización físico-química de las NPs de PLGA-Rifampicina sintetizadas con 
diferentes cantidades de fármaco en la formulación inicial (N≥4). 

% RIF DDLS (nm) ± DS PDI ± DS EE (%)± DS DL (%)± DS 

5% 133,6 ± 26,5 0,110 ± 0,011 12,2 ± 1,6 0,61 ± 0,08 

10% 136,4 ± 30,5 0,112 ± 0,016 6,8 ± 1,0 0,68 ± 0,10 

20% 141,5 ± 31,6 0,109 ± 0,004 5,4 ± 0,6 1,08 ± 0,13 

40% 156,1 ± 32,8 0,117 ± 0,005 1,7 ± 0,4 0,68 ± 0,16 

A pesar de la baja eficiencia de carga lograda (~1,1%), este valor de DL está dentro 
de lo que cabe esperar para nanopartículas de PLGA-RIF de tan pequeño tamaño 
(~140 nm), producidas por emulsión-evaporación de disolvente. Siendo dicha carga 
muy similar a la máxima reportada por Esmaeili y cols.589 en 2007, ~1,3%, en NPs de 
PLGA-RIF de características equivalentes.  

Adicionalmente, en el mismo artículo, se demuestra que el uso de NPs de PLGA 
con una carga de rifampicina muy pequeña, DL = 0,5%, mejora (cuatro veces) la 
eficiencia antibacteriana de la rifampicina sobre S. Aureus resistente a meticilina 
(p > 0,05). Lo cual puede deberse a una internalización favorable de las NPs en las 
células bacterianas y a una mejor administración de RIF en el lugar de acción589.  

III.4.2.2. Reproducibilidad y caracterización de las nanopartículas de PLGA 
cargadas con Rifampicina 

Para su posterior aplicación en ensayos antibacterianos, se debe estudiar la 
reproducibilidad del protocolo de síntesis de nanopartículas de PLGA cargadas con 
rifampicina a las condiciones de producción seleccionadas como óptimas. 

Así, se han realizado múltiples réplicas de las NPs de PLGA-RIF empleando el 
protocolo de emulsión simple descrito en el apartado III.3.1.1.9, adicionando un 
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20% p/p de rifampicina en la fase orgánica. Las condiciones de producción y el 
esquema del proceso experimental empleado, se detallan en la Figura III-39 y se 
describen brevemente a continuación.  

 
Figura III-39. Esquema del proceso de síntesis de las NPs de PLGA-Rifampicina. 

Las nanopartículas de PLGA-Rifampicina se preparan en batch mediante un 
proceso de emulsión-evaporación del disolvente, generando la emulsión simple (O/W) 
con la energía aportada por un sonicador. La fase orgánica (OIL) está constituida por 
el polímero seleccionado, PLGA RG 504, a una concentración 1% (p/v), disuelto en 
5 ml de acetato de etilo (disolvente orgánico) junto con un 0,2% (p/v) de rifampicina 
y un 3% (p/v) de surfactante, Pluronic F68. Dicha fase orgánica se emulsiona con 10 ml 
de agua ultrapura durante 25 segundos a una amplitud del 40%, empleando un 
sonicador Branson sonifier 450 con un micropunta de 3 mm de diámetro.  La 
sonicación se lleva a cabo en un baño de hielo para controlar la temperatura de la 
reacción. Después de la formación de una emulsión estable de color naranja, debido a 
la presencia de rifampicina, se procede a la evaporación del disolvente con agitación 
magnética (600 rpm) a presión atmosférica durante 3 horas. 

La Figura III-40 recoge las imágenes de SEM de 4 muestras de NPs de PLGA-RIF 
sintetizadas con el protocolo anteriormente descrito. Dichas imágenes demuestran que 
las nanopartículas obtenidas son reproducibles en cuanto a su morfología, tamaño y 
monodispersidad, tanto dentro de un mismo lote de partículas (e) como entre diferentes 
lotes (a-d).  

La distribución de tamaño de partículas, calculada a partir de las imágenes de SEM 
(N > 400), establece un diámetro medio de 132,6 ± 29,7 nm. Adicionalmente, las 
medidas de DLS aportan un diámetro hidrodinámico medio de 140,9 ± 31,0 nm y un 
índice de polidispersidad de 0,109 ± 0,009. El potencial zeta de las nanopartículas 
cargadas con rifampicina, medido a pH = 7,4, es de -31,85 ± 0,95 mV, potencial que 
asegura una elevada estabilidad coloidal de las NPs y hace que sean aptas para su uso 
en aplicaciones biomédicas.  

Las medidas de HPLC confirman una eficiencia de encapsulación media de 5,4 ± 
0,9%, lo cual se corresponde con una carga total de rifampicina de un 1,1 ± 0,2%, 
respecto a la masa total de PLGA. 
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Figura III-40.  Reproducibilidad de la síntesis de NPs de PLGA cargadas con Rifampicina, a 
las condiciones óptimas de producción. Micrografías SEM: (a-d) Muestras 1-4, 
respectivamente. (e) Muestra 3 a menores aumentos. (f) Distribución de tamaños y desviación 
estándar medidas a partir de las micrografías SEM de las 4 réplicas (N>400). 

Finalmente, se realizaron los análisis de FTIR correspondientes para evaluar las 
interacciones entre la rifampicina y las nanoesferas de PLGA. Si hay una interacción 
entre el polímero y el fármaco, las vibraciones de los átomos en longitudes de onda 
específicas pueden ser alteradas591. Así se comparan los espectros de IR de la 
rifampicina libre y las NPs de PLGA vacías, con las NPs de PLGA cargadas con 
rifampicina y la mezcla física de ambos materiales en las concentraciones 
proporcionales de encapsulación, Gráfica III-4. 

 
Gráfica III-4. Espectros de FTIR de las NPs de PLGA-Rifampicina. 
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De acuerdo con publicaciones anteriores591–593, observamos que los picos 
característicos de las vibraciones de los enlaces químicos de la rifampicina aparecen a 
las longitudes de onda:  3482 cm-1 (O-H), 2881 cm-1 (N-CH3), 1726 cm-1 (acetil C=O), 
1643 cm-1 (furanona C=O), 1566 cm-1 (amida C=O), 1242 cm-1 (C-O-C) y a 808 cm-1 

(C-H). Mientras que los picos específicos más destacables del PLGA aparecen en 
1753 cm-1 (C=O carbonilo), 1169 cm-1 y 1089 cm-1 (C-C-O de grupos éster)594.  

Además, la Gráfica III-4 revela que las vibraciones de los enlaces químicos de la 
muestra de NPs de PLGA cargadas con rifampicina son similares a las recuperadas de 
la mezcla física compuesta por la rifampicina y las NPs de PLGA vacías. Lo cual indica 
que no se formaron nuevos enlaces químicos entre el antibiótico y la matriz de 
encapsulación PLGA y por tanto confirma que no hubo interacción entre el fármaco y 
las sustancias utilizadas en la formulación de síntesis. Este es un resultado positivo, ya 
que se preserva, durante el proceso de encapsulación, la estructura química de la 
rifampicina para mantener su actividad antimicrobiana. 

En conclusión, el método de síntesis descrito, resulta adecuado para la producción 
de nanopartículas esféricas de PLGA-RIF de pequeño tamaño, con una distribución 
estrecha y una carga de fármaco controlada de manera reproducible.  

Cuando se administra vía oral, la encapsulación de la rifampicina en una matriz 
polimérica mejora su biodisponibilidad y permite protegerla frente a la degradación a 
pH gástrico (pH = 1,5-3,5)586, 590, 595. Además, lo tamaños de partícula obtenidos 
(~100 nm), facilitan la permeación a través del epitelio intestinal ya que favorecen la 
internalización celular de las nanopartículas para lograr la transcitosis. Este factor es 
muy importante, ya que la ruta de permeación paracelular se encuentra limitada, 
constituyendo menos del 1% de la superficie total de la mucosa intestinal595. Asimismo, 
estas NPs penetran mejor en la célula bacteriana, incrementando su efectividad589. 

NOTA: La aplicación in vitro de las nanopartículas de PLGA-Rifampicina se ha 
desarrollado dentro del proyecto TARMAC (Targeting and Detecting Macrophages, New 
tools for the diagnosis and treatment of respiratory infectious diseases: pH-responsive Matryoska 
nanoparticles for an efficient and controlled intracelular delivery of oral antibiotics and gated 
nanoparticles for the detection of pathogenic microorganisms showing intracelular persistence) liderado 
por el profesor Manuel Arruebo. Así, se han podido confirmar las afirmaciones teóricas 
enunciadas previamente:  (i) las  NPs sometidas a ensayos de permeación a través de 
una membrana artificial, ratificaron que el tamaño de las partículas es adecuado para la 
permeación a través del epitelio intestinal; además (ii) la evaluación de la actividad 
antimicrobiana demuestra que la matriz  polimérica de PLGA protege a la rifampicina 
frente a la degradación y no altera su estructura química durante el proceso de 
encapsulación, ya que mantiene su efecto antituberculoso tras su liberación. 
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III.5. Desarrollo de nanopartículas poliméricas híbridas 

Las nanopartículas inorgánicas convencionales tienen una alta polaridad superficial, 
por lo que muestran una estabilidad de dispersión baja en medios orgánicos. Dicha baja 
dispersabilidad se ha superado tratando la superficie de las nanopartículas inorgánicas 
con compuestos orgánicos596. Actualmente, la encapsulación de nanopartículas 
inorgánicas en una matriz polimérica formando las denominadas nanopartículas 
híbridas orgánicas-inorgánicas, se encuentran en muchos campos tecnológicos, que van 
desde recubrimientos y catálisis, a la optoelectrónica y biomedicina. Este tipo de 
nanocompuestos, no solo combinan las características de los componentes integrados, 
sino que proporcionan nuevos materiales con propiedades únicas y mejoradas, como 
resultado de los efectos sinérgicos597. Así, los constituyentes de las nanopartículas 
híbridas desempeñan papeles diferentes: Por una parte, el componente inorgánico 
(nanopartículas metálicas) introduce funciones específicas (actividad catalítica, 
luminiscencia, magnetismo, etc.) que aportan las capacidades de detección, orientación 
e imagen. Mientras que el componente orgánico (matriz polimérica) asume 
principalmente funciones estructurales, actúa como carcasa, reservorio y vehículo. Lo 
cual lleva a una protección mejorada de las partículas metálicas encapsuladas, a una 
mayor estabilidad coloidal y a una ampliación de las aplicaciones asociadas a este tipo 
de partículas598.  

El desarrollo de nuevos nanosistemas multifuncionales, en los que la combinación 
de diferentes funciones en una única nanopartícula proporciona biocompatibilidad, 
bioestabilidad y biodistribución, ofrece un novedoso potencial para aplicaciones 
terapéuticas y de diagnóstico, que están revolucionando el panorama médico130 y en las 
que centraremos nuestra investigación.  

Siguiendo la clasificación empleada por Hood y cols. (2014)597, las estrategias de 
síntesis para la formación de nanopartículas híbridas orgánicas-inorgánicas, se dividen 
en cuatro grupos: 

1) Estrategias de formación ex situ de los componentes orgánicos e inorgánicos, 
generando la nanopartícula híbrida tras su posterior fijación o integración, ya sea 
por enlace covalente o no covalente. Así se diferencian dos casos: (a) aquellos 
en los que las cadenas de polímero están unidas a partículas inorgánicas, y (b) 
aquellos en los que las nanopartículas poliméricas se combinan con las 
inorgánicas.  

2) Estrategias en las que las nanopartículas inorgánicas se forman ex situ y, 
posteriormente, se integran durante la formación del polímero in situ. 

3) Estrategias en las que las partículas poliméricas se forman ex situ y la 
precipitación/cristalización del componente inorgánico se produce in situ. 

4) Estrategias en las que el polímero y los componentes inorgánicos se forman 
simultáneamente in situ, durante la formación de las nanopartículas híbridas. 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │216 

Para mayor aclaración, en la Figura III-41 se esquematizan gráficamente las cuatro 
estrategias de síntesis de nanopartículas híbridas enumeradas.  

 
Figura III-41. Estrategias de síntesis de nanopartículas híbridas orgánicas-inorgánicas597. 

En el presente trabajo, se han sintetizado nanopartículas híbridas, formadas por 
nanopartículas orgánicas-poliméricas de PLGA y nanopartículas inorgánicas-metálicas 
de óxido de hierro (Fe3O4) y oro (Au). Para la síntesis de las nanopartículas de PLGA-
Fe3O4 se ha empleado la estrategia de formación (2), en la que las partículas inorgánicas 
se sintetizan previamente ex situ y se encapsulan posteriormente en la matriz polimérica 
de PLGA in situ. Mientras que para la síntesis de las nanopartículas de PLGA-Au se 
seleccionó además la estrategia (4), todo in situ.  

Cabe señalar, que la elección de la estrategia de síntesis se encuentra limitada por 
las condiciones de síntesis de las NPs inorgánicas. En el caso de las SPIONS es 
necesaria una elevada temperatura para la descomposición de los precursores metálicos 
y formación de las NPs magnéticas, rampa de Tª que alcanza los 280 ºC, muy superior 
a la temperatura de transición vítrea del PLGA (Tg = 46-50 ºC), lo cual imposibilita la 
producción in situ de las NPs híbridas de PLGA-Fe3O4. Sin embargo, la reducción de 
los precursores de oro puede llevarse a cabo a bajas temperaturas con la ayuda de 
agentes reductores, sin dañar la estructura polimérica, facilitando la producción in situ 
de las NPs de PLGA-Au.  

A continuación, se describen en detalle los protocolos empleados para la formación 
de las nanopartículas híbridas señaladas (PLGA-Fe3O4, PLGA-Au), así como su 
caracterización y posibles aplicaciones.  
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III.5.1. Nanopartículas híbridas de PLGA-Fe3O4 

Tal y como se ha descrito en el Capítulo II, las nanopartículas magnéticas (NPMs) 
han atraído una gran atención en las últimas décadas por sus potenciales aplicaciones 
en la ciencia de materiales y biomedicina. En concreto, debido a sus propiedades 
magnéticas, este tipo de nanopartículas puede usarse en diversas técnicas médicas como 
el direccionamiento y administración de fármacos y/o genes, biosensores, imagen por 
resonancia magnética (IRM), hipertermia magnética, seguimiento de células, reparación 
de tejidos y teragnóstico599. La principal atracción de las nanopartículas magnéticas, 
desde la perspectiva de la liberación del fármaco, es la capacidad de usar las propiedades 
magnéticas para limitar el fármaco a una región en particular, usando la orientación 
magnética o para liberar el fármaco remotamente216. 

Sin embargo, a pesar de sus múltiples aplicaciones y ventajas, las NPMs muestran 
algunas desventajas relacionadas con su gran relación superficie/volumen y con ello, su 
elevada energía superficial. En consecuencia, estas nanopartículas tienden a agregarse 
para minimizar su energía superficial, lo cual puede resultar en una rápida eliminación 
de la circulación de las partículas y en respuestas inesperadas133. Además, las NPs de 
óxido de hierro desprotegidas tienen una alta actividad química, y se oxidan fácilmente 
en el aire, dando como resultado la pérdida de propiedades magnéticas y 
dispersabilidad216, 217. Una estrategia posible para minimizar estos inconvenientes, 
aumentando el tiempo de circulación en la sangre e incrementando el número de 
aplicaciones in vivo de estos materiales, consiste en revestir o encapsular las NPMs en 
nanoesferas o nanocapsulas poliméricas, empleando polímeros sintéticos o naturales, 
biocompatibles y biodegradables599, 600.  

Así, se han empleado diversos protocolos de síntesis para la encapsulación directa 
de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro preformadas, en NPs poliméricas de 
PLGA. Donde las nanopartículas magnéticas se sintetizan previamente, ex situ, 
siguiendo el método del poliol detallado a continuación.  

III.5.1.1. Síntesis de las nanopartículas magnéticas 

Para su uso en aplicaciones biomédicas es deseable que las NPMs presenten 
propiedades superparamagnéticas601. Las nanopartículas superparamagnéticas de óxido 
de hierro (SPIONs) son partículas muy pequeñas, compuestas principalmente de 
magnetita (Fe3O4) o su forma oxidada maghemita (g-Fe2O3). Tanto la maghemita como 
la magnetita presentan un comportamiento ferromagnético en la naturaleza, donde se 
encuentran en tamaño macroscópico. Sin embargo, por debajo de un tamaño crítico, 
en torno a los 20 nm, se convierten en sólidos superparamagnéticos a temperatura 
ambiente, es decir, su magnetización puede ser saturada bajo un campo magnético 
externo, pero en ausencia de dicho campo, sus momentos magnéticos netos son 
frecuentemente aleatorizados a cero por agitación térmica163. 
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El pequeño tamaño de las SPIONs, lleva asociado una elevada relación 
superficie/volumen y por tanto una energía superficial proporcionalmente mayor, lo 
cual les confiere una serie de ventajas en cuanto a sus propiedades ópticas, magnéticas 
y químicas602. Además, no se acumulan en el sistema reticuloendotelial tan rápido como 
las NPs más grandes, lo cual permite una vida media más larga en el plasma 
sanguíneo603. 

En la presente tesis doctoral, las SPIONs se han sintetizado empleando el método 
del poliol, el cual se basa en la reducción de las sales metálicas a partículas metálicas 
mediante descomposición térmica con polioles (por ejemplo, etilenglicol, dietilenglicol 
o trietilenglicol). En este método, los polioles sirven como disolvente de alto punto de 
ebullición y agente reductor, así como de estabilizantes para controlar el crecimiento de 
las partículas y evitar su agregación. Algunas de las ventajas de esta técnica son la 
posibilidad de controlar la cinética de la reacción y el fácil escalado de la síntesis604. 
Basándonos en los antecedentes bibliográficos sobre este método de síntesis, se ha 
seleccionado el trietilenglicol como reductor, ya que, dentro de los polioles estudiados, 
es el único que permite obtener SPIONs no aglomerados y monodispersos604.  

Partiendo del protocolo detallado inicialmente por Cai y Wan en 2007604 y 
posteriormente por Miguel-Sancho y cols. en 2012605, se incrementa la concentración 
de los reactivos para el escalado de la producción. De este modo se obtiene en un único 
paso una elevada concentración de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de 
hierro (SPIONs) con una gran cristalinidad y respuesta magnética, siendo además 
dispersables en agua, gracias a su recubrimiento hidrofílico.  

Las condiciones de síntesis empleadas para la producción de TREG-SPIONs 
por el método del poliol se definen brevemente a continuación:  

En un matraz de tres bocas con agitación mecánica se disuelven 4,5 gramos del 
precursor de hierro, acetilacetonato de hierro (Fe(acac)3, 97%), en 90 ml de 
trietilenglicol (TREG, 99%) y se somete a una rampa de calentamiento que comprende 
varias fases, Figura III-42.  

El sistema experimental (Figura III-42 a) consta de una manta calefactora y de un 
termopar conectados a un controlador de temperatura para el control de la rampa de 
calentamiento. Debido a la elevada temperatura del proceso de reacción, se emplea un 
sistema de reflujo para evitar la evaporación del disolvente y mantener el volumen de 
precursores constante durante todo el proceso. Por último, para evitar la oxidación del 
hierro durante la reacción, se trabaja en una atmosfera inerte, borboteando un flujo 
continuo de argón. 

Durante el tratamiento térmico (Figura III-42 b), la mezcla se calienta a 15 ºC/min 
hasta alcanzar los 180 ºC (punto N1), temperatura cercana a la temperatura de 
descomposición del Fe(acac)3 (180-190 ºC). La reacción se mantiene a esta temperatura 
durante 30 minutos para inducir la descomposición del precursor de hierro (punto N2) 
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y luego se calienta de nuevo a 5 ºC/min hasta alcanzar la temperatura de ebullición del 
disolvente empleado, TREG (280 ºC, punto N3). La mezcla de reacción se mantiene a 
reflujo durante 30 minutos hasta el final del tiempo de reacción (punto N4), y 
posteriormente se enfría a temperatura ambiente.  

 
Figura III-42. (a) Sistema experimental para la síntesis de TREG-SPIONs. (b) Principales 
etapas y parámetros que intervienen en el proceso de síntesis de TREG-SPIONs 

Después de la reacción, las partículas se lavan con una mezcla de disolventes, 
acetato de etilo-etanol (9:1) y se separan usando un imán. El ciclo de lavado se repite 3 
veces y seguidamente las nanopartículas se transfieren al agua.  

Mediante el protocolo de síntesis descrito, se obtuvieron dispersiones acuosas 
estables de nanopartículas magnéticas (TREG-SPIONs) con un rendimiento del 94% 
y una producción aproximada de 0,93 g de Fe3O4, con características reproducibles de 
una síntesis a otra.  

La Figura III-43 (a) y (b) muestra las imágenes TEM donde se observan 
nanopartículas monodispersas cuasiesféricas, individuales. La Figura III-43 (c) presenta 
el histograma de la distribución de partículas obtenido a partir de las medidas 
individuales de más de 200 nanopartículas. Se ajusta a una distribución normal 
monomodal con un tamaño medio de 8,4 nm y con una estrecha distribución de 
tamaños. El 90% de las NPs presentan tamaños de diámetros menores a 10 nm. 

El difractograma de rayos X de las nanopartículas de TREG-SPIONs, 
representado en la Figura III-43 (d), muestra la naturaleza altamente cristalina del 
material en polvo (picos muy definidos). Todos los picos de difracción del óxido de 
hierro analizado, se corresponden con los planos cristalográficos característicos de la 
magnetita (JCPDS 19-0629), revelando la alta pureza del material.   

Asimismo, la curva de magnetización a la temperatura corporal (310 K, 
Figura III-43 e) demuestra que las dispersiones de TREG-SPIONs poseen un 
comportamiento superparamagnético, con un valor de coercitividad de 9 Oe (detalle 
Figura III-43 e) y una magnetización de saturación de 64 emu/g  Fe3O4, valor similar 
al publicado por Cai y Wan en 2007604 (69 emu/g Fe3O4) para nanopartículas TREG-
SPIONs de 7 nm, sintetizadas con el método del poliol.  
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Figura III-43. Caracterización de las nanopartículas TREG-SPIONs. (a) - (b) Imágenes de 
TEM; (c) Distribución de tamaños; (d) Difractograma de rayos X y comparación con el patrón 
de magnetita; (e) Curva de magnetización a 310 K. 

Tal y como se ha especificado, tras la síntesis y el correspondiente lavado de las 
TREG-SPIONS, éstas se encuentran disueltas en agua; por tanto, para su encapsulación 
en la matriz polimérica se emplea un protocolo de emulsión doble, adicionando las NPs 
magnéticas en la fase acuosa interna, tal y como se detallará en el siguiente punto.  

Por otra parte, para ampliar el estudio de encapsulación de las NPMs, se trabaja en 
la transferencia de las TREG-SPIONs hidrófilas al medio orgánico, mediante el 
intercambio del TREG de la superficie de las nanopartículas magnéticas por el ácido 
oleico (OA). Esta modificación de la superficie de las SPIONs permite su 
encapsulación en la matriz de PLGA por el método de emulsión simple, debido a que 
el ácido oleico permite que las SPIONs se solubilicen en la fase orgánica. 

Realizando ciertas modificaciones sobre el protocolo descrito por Viali y cols. en 
2010606, las SPIONs se recubren con ácido oleico aplicando los siguientes pasos:  

1) Se toman 10 ml de la muestra de TREG-SPIONs (Conc. Fe3O4 » 10 mg/ml) y 
se procede a su lavado con acetato de etilo-etanol (9:1), separando las partículas 
magnéticas con la ayuda de un imán. 

2) Una vez retirado el exceso de TREG, las partículas se redispersan en 50 ml de 
agua ultrapura a pH = 8. Dicho pH se ajusta adicionando unas gotas de una 
disolución acuosa de hidróxido de amonio (25% NH3).  

3) A continuación, se añaden 10 ml de ácido oleico a la suspensión (1 ml de OA 
por cada 10 mg de Fe3O4) y se mantiene bajo agitación mecánica continua 

100	nm 20	nm
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durante 30 minutos a 60 ºC. Al final de la etapa de agitación, todo el material 
nanoparticulado se transfiere a la fase del ácido oleico. 

4) La fase del oleico se separa de la fase acuosa y se procede al triple lavado de las 
partículas con etanol mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 10 minutos. 

5) Finalmente, las SPIONs recubiertas con ácido oleico, OA-SPIONs, se 
redispersan en 100 ml de acetato de etilo para su encapsulación por E. Simple 
(Conc. Fe3O4 » 1 mg/ml).  
 

De este modo se consigue obtener suspensiones estables en disolventes orgánicos, 
en las cuales las OA-SPIONs mantienen su individualidad y esfericidad (Figura III-44 
a), así como su distribución de tamaños (Figura III-44 b) y propiedades magnéticas 
(Gráfica III-5 a). 

 
Figura III-44. Caracterización de las SPIONs funcionalizadas con ácido oleico. (a) Imagen de 
TEM; (b) Distribución de tamaños; (c) Espectro de FTIR del ácido oleico puro y de lasNPs 
de OA-Fe3O4. 

La correcta funcionalización de las SPIONs con ácido oleico se evaluó mediante 
FTIR. La Figura III-44 (c) representa los espectros de FTIR del ácido oleico puro y de 
las NPs de Fe3O4 funcionalizadas con ácido oleico, en el intervalo de 600 a 4000 cm-1. 

En el espectro OA-Fe3O4, los picos a 2924 y 2854 cm-1 denotan la vibración de 
tensión del CH3, mientras que el pico a 620 cm-1 corresponde a la vibración de Fe-O. 
Por otra parte, el pico intenso a 1710 cm-1, en el espectro del ácido oleico, se debe a la 
vibración de tensión C=O, que está ausente en las nanopartículas recubiertas OA-
Fe3O4. En su lugar aparece una banda a 1464 cm-1, característica de las vibraciones de 
tensión asimétricas del COO¯. Estos resultados revelan que el ácido oleico es 
quimisorbido sobre las nanopartículas de Fe3O4 como un carboxilato607, 608. Por tanto, 

50	nm
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los grupos CH3 y el carboxilato, confirman la presencia del ácido oleico en la muestra 
de magnetita funcionalizada.  

III.5.1.2. Encapsulación de nanopartículas magnéticas preformadas ex situ 

Siguiendo los protocolos de formación de emulsiones dobles en batch, descritos 
en el apartado III.3.1.2, con 50 µl y 1 ml de fase acuosa interna, se adiciona en esta fase 
una masa de TREG-SPIONs de 1 mg y 2 mg, respectivamente. Las nanopartículas 
obtenidas, representadas en la Figura III-45 (a) y (b), muestran algunas NPs magnéticas 
encapsuladas pero la gran mayoría de las nanopartículas poliméricas se encuentran 
vacías. En el caso de los 50 µl de agua interna (1W1:20O), ello puede ser debido a la 
baja concentración de SPIONs adicionada, respecto al PLGA, 2% (p/p). Sin embargo, 
en el protocolo de 1 ml de agua interna (1W1:3O), en el que la proporción aumenta a 
un 4% (p/p), se observan muchas nanopartículas magnéticas fuera de la matriz 
polimérica, dispersas en el agua externa. En este caso, la hidrofilicidad de las SPIONs 
y su elevada energía superficial, puede que desestabilicen la primera emulsión y salgan 
a la fase acuosa externa durante la formación de la segunda emulsión. 

Para tratar de evitar este problema, se ha empleado la microfluídica, aplicando el 
protocolo de emulsión doble optimizado con micromezcladores interdigitados 
(Apartado III.3.2.2). Siguiendo las condiciones de síntesis de la E. Doble 1 ml 
(1W1:3O), se introduce en la fase acuosa interna un 4% de SPIONs respecto a la masa 
de PLGA pesada. Las nanopartículas obtenidas, Figura III-45 (c), muestran una mayor 
selectividad de encapsulación, pero continúan apareciendo NPs poliméricas vacías, con 
SPIONs sobre la superficie, en lugar de encapsuladas en el interior del PLGA. 

 
Figura III-45. Encapsulación de SPIONS hidrófilas en NPs de PLGA, empleando los 
protocolos de Emulsión Doble: (a) Batch 50 µl agua interna (1W1:20O); (b) Batch 1 ml de agua 
interna (1W1:3O); (c) Microfluídica, QT = 54 ml/min; QO = 3QW1 y QW2 = 2QW1+O, 
Tªemulsión = 17 ºC. 
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Dado los malos resultados obtenidos por emulsión doble de las SPIONs hidrófilas, 
se trabaja en la encapsulación por emulsión simple de las SPIONs hidrófobas 
funcionalizadas con ácido oleico.  

Empleando el protocolo de emulsión simple descrito en el apartado III.3.1.1.9, 
se estudió la influencia de la concentración de OA-SPIONs sobre la encapsulación 
de las mismas en la matriz de PLGA. Para ello, se trabajó con tres concentraciones 
diferentes de SPIONs hidrófobas, adicionando 2 mg, 4 mg y 8 mg de NPs magnéticas 
en la fase orgánica, manteniendo el resto de variables constantes. De este modo, la 
proporción de Fe3O4 respecto a la masa de PLGA empleada en cada caso es de un 4%, 
8% y 10%, respectivamente.  

Las nanopartículas híbridas sintetizadas con la concentración más baja de SPIONs, 
4%, produce dos poblaciones de partículas. Una población de NPs magnéticas-
poliméricas completamente rellenas de SPIONs y otra población de NPs poliméricas 
vacías, ver Figura III-46 (a). Al duplicar la concentración de SPIONs (8%) y someter la 
muestra a la acción de un imán, se obtiene una única población de NPs de PLGA llenas 
de SPIONs, Figura III-46 (b), lo cual nos lleva a pensar que está será la concentración 
óptima de NPs magnéticas a adicionar.  

Por último, tal y como cabía esperar, al incrementar la concentración al 10%, 
aparecen de nuevo dos poblaciones, en este caso tenemos un grupo de NPs poliméricas 
cargadas de NPs magnéticas y un segundo grupo de NPs magnéticas sin encapsular, 
correspondientes al exceso de partículas adicionado.  Por tanto, seleccionamos la 
concentración de un 8% (p/p) como la ideal para la obtención de NPs magnéticas-
poliméricas totalmente cargadas de SPIONs. 

 
Figura III-46. Encapsulación de SPIONs hidrófobas en NPs de PLGA, empleando el 
protocolo de Emulsión Simple con diferente concentración de OA-SPIONs: (a) 4%, (b) 8% y 
(c) 10% (p/p), respecto a la masa de PLGA. 
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A continuación, se comparan los resultados obtenidos en batch con la síntesis en 
microfluídica, a las mismas condiciones de operación. Empleando el micromezclador 
interdigitado para la formación de la emulsión (III.3.2.1.6), se alcanzaron resultados 
bastante similares en cuanto a selectividad de encapsulación de las SPIONs 
(Figura III-47 a y b), pero con una menor carga total de NPs magnéticas; el porcentaje 
de SPIONs encapsuladas se reduce en más de un 50% (valores medidos por MP-AES).  

Finalmente, aprovechando la excelente capacidad de las emulsiones dobles, para 
encapsular tanto moléculas hidrófilas como hidrófobas, se estudia la encapsulación de 
las SPIONs hidrófobas en la carcasa de PLGA. Para ello se emplea el protocolo de 
emulsión doble en continuo, disolviendo las partículas magnéticas en la fase orgánica. 
Las nanopartículas obtenidas muestran buena selectividad de encapsulación, 
prácticamente la totalidad de las NPs poliméricas contienen NPs magnéticas 
encapsuladas en su matriz polimérica, Figura III-47 (c). La cantidad de partículas 
encapsuladas no parece muy elevada, pero aun así alcanza un 43% de eficiencia de 
encapsulación (se encapsulan 1,7 mg de SPIONs, medido por MP-AES). Empleando 
este protocolo de síntesis, las partículas magnéticas quedan atrapadas en la carcasa 
polimérica, dejando libre el núcleo acuoso para la encapsulación de principios activos 
hidrófilos. Lo cual, permitirá la síntesis de nanopartículas multifuncionales para 
aplicaciones biomédicas teragnósticas. 

 
Figura III-47. Encapsulación de SPIONs hidrófobas (8%) en NPs de PLGA, empleando los 
protocolos de: (a) E. Simple Batch, QW = 2QO; (b) E. Simple microrreactor con un 
QT = 48 ml/min, QW = 2QO y Tªemulsión = 17 ºC; (c) E. Doble microrreactor con los SPIONs en 
la fase orgánica, QT = 54 ml/min, QO = 3QW1, QW2 = 2QW1+O y Tªemulsión = 17 ºC. 

Para estudiar la aplicación de las nanopartículas magnéticas-poliméricas como 
agentes de contraste, nos interesa que las NPs de PLGA contengan la mayor cantidad 
de NPs magnéticas encapsuladas en su interior. Por ello, seleccionamos las NPs de 
PLGA-Fe3O4 sintetizadas por emulsión simple en batch, con una concentración de 
Fe3O4 del 8% y procedemos a su caracterización exhaustiva.  
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III.5.1.3. Caracterización de las nanopartículas híbridas de PLGA-Fe3O4 

Una vez sintetizadas las nanopartículas magnéticas-poliméricas (NPMP) se procede 
a su caracterización. Con esta caracterización se pretende comprobar que las NPMP: 
i) poseen un tamaño y potencial zeta adecuados para aplicaciones biomédicas, 
ii) mantienen la estructura polimérica, iii) la magnetita se encuentra encapsulada en el 
polímero y no dispersa libremente, iv) la concentración de hierro y la de polímero es 
adecuada, v) calcular la eficiencia de encapsulación, vi) mantienen las propiedades 
superparamagnéticas, vii) son biocompatibles. 

La microscopia electrónica de transmisión (TEM) permite comprobar: 

1. En las SPIONs tratadas con ácido oleico, su monodispersidad, individualidad 
y esfericidad, siendo dichas características clave para su encapsulación en las 
partículas poliméricas, Figura III-48 (a). 

2. En las NPMPs, que toda magnetita está dentro de la matriz polimérica y que 
todas las partículas poliméricas se encuentran cargadas, Figura III-48 (b-c). 

 
Figura III-48. (a) Imagen TEM de las SPIONs. Caracterización de las NPs de PLGA-Fe3O4 
(8%) sintetizadas por E. Simple: (b-c) imágenes TEM, (d) imagen STEM-HAADF, 
(e) análisis EDS-HAADF, (f-g) imágenes SEM y (h) distribución de tamaños (N>200). 
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La microscopía electrónica de transmisión y barrido (STEM) permite realizar 
micrografías de campo oscuro HAADF (High Angle Annular Dark Field), las cuales 
revelan la presencia de Fe atrapado en las NPs de PLGA, por diferencia de contraste, 
Figura III-48 (d). Los materiales de mayor peso atómico son los que muestran mayor 
brillo en imagen, en este caso el hierro de la magnetita. Además, el análisis elemental 
por EDS (Espectroscopía de energía dispersiva) del área seleccionada, Figura III-48 (e), 
detecta el hierro en el interior de la matriz polimérica. En el mismo análisis se detecta 
wolframio en la superficie de la partícula polimérica, procedente del agente de contraste 
utilizado para la preparación de las muestras. El carbono y el oxígeno detectados 
provienen de la estructura del PLGA y por último, el cobre procede de la composición 
de la rejilla de TEM empleada para el análisis.  

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) demuestran que las 
nanopartículas cargadas mantienen su morfología esférica, Figura III-48 (f-g). A partir 
de dichas imágenes se mide la distribución de las NPMPs y su desviación estándar, 
Figura III-48 (h), obteniéndose una mayor amplitud de distribución y un aumento del 
tamaño medio de las partículas cargadas (185 ± 48 nm), respecto a las partículas de 
PLGA sin carga (122 ± 23 nm), debido a la gran cantidad de magnetita encapsulada. 

Las medidas de DLS del diámetro hidrodinámico confirman el aumento del 
tamaño y polidispersidad, con valores medios de D = 205,7 ± 48,7 nm y 
PDI = 0,125 ± 0,017. Estos resultados se corresponden con lo reportado por Astete y 
cols. en 2007 para NPs de PLGA cargadas con SPIONs hidrófobas609. El potencial 
zeta de las NPMP medido a pH = 7,4, es de -30,74 ± 0,93 mV, con lo que podemos 
decir que estas nanopartículas presentan buena estabilidad en disolución y que además 
son adecuadas para su administración en el cuerpo humano. La encapsulación de las 
SPIONs en el polímero hace que el potencial zeta de las NPMP disminuya por la 
presencia del ácido oleico en la magnetita609. 

La eficiencia de encapsulación de las NPs de Fe3O4, se calcula empleando la 
Ecuación III-6, detectando la masa de hierro adicionada inicialmente en la muestra y la 
masa final encapsulada por MP-AES. 

áá	 % = 	
=}5}	,.	^.	.{/}�54z},2
=}5}	,.	^.	},1/12{},2 	Ñ	100                 Ecuación III-6 

 

Mientras que el rendimiento de la síntesis se calcula como la diferencia de peso 
entre la masa inicial y la masa final de la muestra seca, considerando en ambos casos 
masa de PLGA+Fe3O4,  Ecuación III-7. 

!.{,1=1.{02	 % = 	
=}5}	31{}z	,.	z}	=4.50|}
=}5}	1{1/1}z	,.	z}	=4.50|} 	Ñ	100                 Ecuación III-7 
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De este modo se determina que la eficiencia de encapsulación de las partículas 
magnéticas es de un 54,8 ± 1,1 % y el rendimiento de la síntesis de las nanopartículas 
magnéticas-poliméricas es de un 67,1 ± 2,0 %. 

Por último, se ha llevado a cabo la caracterización magnética de las 
nanopartículas poliméricas cargadas, mediante la técnica SQUID, comparando las 
curvas de magnetización y ZFC/FC con las de las NPs magnéticas sin encapsular. Estas 
medidas se realizan para comprobar que las NPMP mantienen las propiedades 
superparamagnéticas de las SPIONs encapsuladas, ya que cabe la posibilidad de que al 
recubrir las SPIONs con una matriz polimérica disminuyan o se pierdan las propiedades 
magnéticas. 

Las curvas de magnetización obtenidas a la temperatura corporal (310 K), 
Gráfica III-5, muestran un comportamiento magnético muy similar en ambas 
formulaciones. La Gráfica III-5 (b), demuestra que las NPMP mantienen el 
superparamagnetismo de las SPIONs ya que no tienen ciclo de histéresis. Ello quiere 
decir que tras la aplicación del campo magnético no presentan coercitividad (Hc) ni 
remanencia (mR), además estos valores son prácticamente idénticos a los obtenidos para 
las SPIONs, siendo la remanencia obtenida 1,4 emu/g y la coercitividad 10 Oe (valores 
obtenidos de los detalles de la Gráfica III-5 b, los cuales se han resumido en la 
Tabla III-31).  

 
Gráfica III-5. Curvas de magnetización (Tª = 310 K) y ZFC/FC (H = 500 Oe) de las 
nanopartículas: (a) Fe3O4 (SPIONs); (b) PLGA-Fe3O4, obtenidas mediante SQUID. 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │228 

Sin embargo, en las NPMP, se incrementa la magnetización de saturación (ms), 
alcanzando un valor de 96 emu/g. Conociendo la relación directa existente entre el 
tamaño de las SPIONs y su magnetización: cuanto mayor es su tamaño, más fuerte es 
la magnetización610, 611. Esta podría ser la razón del aumento de ms en las NPMP, ya 
que las SPIONs encapsuladas en la matriz de PLGA, pueden actuar como un 
aglomerado612, ejerciendo un efecto de magnetismo sinérgico613. 

Por otra parte, las curvas de magnetización frente a la temperatura (ZFC/FC), 
medidas a 500 Oe, cambian ligeramente. La muestra de SPIONs tiene un valor de 
temperatura de bloqueo (TB) de 95 K, en cambio después de la encapsulación (PLGA-
SPIONs) la TB es de 80 K (Tabla III-31). Esta disminución de TB indica que existe una 
disminución de las interacciones entre partículas. Recordando que el valor de la Tª de 
bloqueo indica la temperatura a partir de la cual la muestra tendrá un comportamiento 
superparamagnético y por debajo de la cual tiene un comportamiento ferromagnético, 
podemos afirmar que las NPMP presentarán un comportamiento superparamagnético 
a la temperatura corporal y por tanto pueden emplearse para aplicaciones biomédicas. 

Tabla III-31. Propiedades magnéticas de las SPIONs y PLGA-SPIONs obtenidas de las curvas 
representadas en la Gráfica III-5. 

Muestra mS (emu/g) mR (emu/g) Hc (Oe) TB (K) 

SPIONs 82 1 9 95 

PLGA-SPIONs 96 1,4 10 80 

III.5.1.4. Aplicaciones de las nanopartículas híbridas de PLGA-Fe3O4 

III.5.1.4.1 Estudio de biocompatibilidad 

La Gráfica III-6 recoge los resultados de viabilidad celular obtenidos en los ensayos 
de Alamar Blue® realizados con células madre mesenquimales (mMSCs) y células de 
glioblastoma (U251MG). Las células se sembraron en una placa de 96 pocillos con 
densidad 5000 células/pocillo y se estudió el impacto de diferentes dosis de 
nanopartículas tras 24 horas de contacto. Los estudios de biocompatibilidad han sido 
realizados por la Dr. Vanesa Andreu en el Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón. El protocolo de medida se detalla en el Anexo 1. 

En los ensayos realizados se evaluaron las SPIONs, las NPs de PLGA sin carga y 
las NPs de PLGA cargadas con SPIONs a diferentes intervalos concentraciones, 
detallados en la Gráfica III-6 (c). En general, el incremento de la concentración de NPs 
de PLGA y/o SPIONs no muestra diferencias estadísticamente significativas en la 
viabilidad celular, por tanto, las nanopartículas ensayadas se consideran biocompatibles 
en todo el rango de concentraciones ensayadas, al no presentar toxicidad. Esta 
afirmación se basa en la norma ISO 10993-5, que considera que un material tiene efecto 
citotóxico, cuando la reducción de la viabilidad celular es superior al 30%. 
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Los resultados obtenidos se apoyan en publicaciones previas, en las que hemos 
reportado el efecto no citotóxico de las NPs de PLGA sin carga, en el rango de 
concentraciones 0,01 – 1 mg/ml554. En dicho estudio, los ensayos de Alamar Blue se 
realizaron con fibroblastos y las nanopartículas empleadas se sintetizaron por emulsión 
simple empleando el protocolo descrito en el apartado III.3.1.1. 

De igual modo, estudios previos realizados en nuestro grupo de investigación han 
reportado una elevada viabilidad celular de las TREG-SPIONs, hasta concentraciones 
de 50 µg/ml de hierro, en células HeLa614.  

 
Gráfica III-6. Medidas de citotoxicidad in vitro de las NPs de PLGA, PLGA-SPIONs y 
SPIONs con: (a) células madre mesenquimales (mMSCs) y (b) células de glioblastoma 
(U251MG). (c) Concentración de partículas empleada en cada muestra de ensayo. 

III.5.1.4.2 Evaluación in vitro como agentes de contraste 

El empleo de nanopartículas superparamagnéticas como agentes de contraste para 
la toma de imágenes por resonancia magnética (IRM) es una de las aplicaciones más 
importantes de estos materiales en el campo biomédico.  

La IRM es una técnica de escaneo no invasiva, ampliamente utilizada para el 
diagnóstico de enfermedades, que utiliza el fenómeno de resonancia magnética nuclear 
para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar.  

Dentro de las técnicas de escaneo para la determinación de imagen molecular in 
vivo, la IRM presenta ciertas ventajas como su alta resolución espacial y temporal, 
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excelente contraste de tejidos blandos, la posibilidad de adquirir imágenes 3D y la 
ausencia de radioisótopos o rayos X164. A pesar de que la IRM es capaz de revelar 
detalles anatómicos de órganos, a menudo es difícil diferenciar las células normales y 
enfermas debido a las pequeñas variaciones entre sus tiempos de relajación. Para 
aumentar esta sensibilidad de imagen se utilizan agentes de contraste615.  

Existen dos clases de agentes de contraste MR, denominados T1 y T2. Los agentes 
de contraste T1, se denominan positivos y su efecto predominante es el de acortar T1 
(tiempo de relajación longitudinal), generando imágenes con un contraste más brillante. 
Están formados principalmente por sales de gadolinio paramagnético, sin embargo, 
éstos presentan importantes inconvenientes relacionados con su potencial toxicidad y 
corto tiempo de permanencia en el cuerpo. Por otro lado, los agentes de contraste T2, 
denominados negativos, afectan la intensidad de señal acortando el tiempo de relajación 
transversal T2, lo cual oscurece la región de interés en las imágenes. Las nanopartículas 
superparamagnéticas de óxido de hierro pertenecen a este grupo de agentes de 
contraste164.  

La calidad o efectividad de un agente de contraste se evalúa en términos de 
relajatividad, ri, siendo ri = 1/Ti (mM-1 s-1). Así cuanto mayor es su valor, mejor es el 
contraste. Por tanto, para el estudio como agente de contraste de las NPs híbridas de 
PLGA-Fe3O4 sintetizadas, esperamos obtener bajos valores del tiempo de relajación 
T2, lo cual se traduce en un aumento de la relajatividad r2.  

La síntesis a medida y la modificación de las NPs, controlando la composición, 
agregación y el estado de oxidación de las NPs magnéticas, permiten un gran control 
sobre la respuesta magnética, lo que se traduce en un control sobre la magnitud r2 y el 
efecto de contraste IRM616.  

El estudio de las propiedades relaxométricas de las NPMP se llevó a cabo midiendo 
el tiempo de relajación T2 a distintas concentraciones de hierro y obteniendo el valor 
de la relajatividad transversal (r2) del ajuste lineal de los valores obtenidos, Gráfica III-7. 

 
Gráfica III-7. Medida de relaxometría de las NPs de PLGA-Fe3O4, donde se representa el 

inverso de T2 frente a la concentración de hierro de la suspensión de NPs. 



Capítulo III. Síntesis de nanopartículas orgánicas poliméricas 

Página │231 

La Tabla III-32 recoge los valores de r2 obtenidos in vitro junto con otros datos de 
interés que permiten evaluar el potencial como agente de contraste de las nanopartículas 
magnéticas-poliméricas sintetizadas en este trabajo y su comparación con los valores 
proporcionados en sistemas similares descritos en bibliografía, así como los valores 
correspondientes para las SPIONs sin encapsular (partículas idénticas a las nuestras) y 
para agentes de contraste comerciales. 

Tabla III-32. Propiedades coloidales, magnéticas y relaxométricas de las NPs de PLGA-Fe3O4 
sintetizadas en este trabajo (negrita), para agentes de contraste comerciales y para 
nanopartículas de características similares. 

Material Recubrimiento DSPIO   
(nm) 

DH         
(nm) 

mS  
(emu/g) 

r2        
(mM-1s-1) 

Resovist617 Carboxidextrano 4-15 45-60 73 151 

Feridex/Endorem616 Dextrano 4-15 120-180 64,4 120 

Ferumoxtran-10618 Dextrano 5 15-30 70 65 

SPIONs619 TREG 8 16,5 ± 3,5 80 82,7 

PLGA-SPIONs PLGA 8 206 ± 49 96 127,7 

PLGA-SPIONs620 PLGA 7 250 ± 69 43 160 

PLGA-SPIONs613 PLGA 12 150 ± 10 - 161,4 

PLGA-SPIONs621 PLGA 6-12 236 ± 9 14,5 139 

El valor de relajatividad r2 de la suspensión de PLGA-SPIONs preparada es de 
127,7 mM-1 s-1, superior al obtenido para las NPs de óxido de hierro sin encapsular 
(82,7 mM-1 s-1). Este incremento se debe a que el confinamiento, agrupamiento, de las 
NPs de óxido de hierro superparamagnético dentro de la nanopartícula de PLGA, 
induce una mayor magnetización y relajación transversal (r2)620. Dicho efecto, ha sido 
descrito previamente por otros autores como Wang y cols. en 2008612 y Schleich y cols. 
en 2013621. Si lo comparamos con los agentes de contraste comerciales, comprobamos 
que el valor de r2 obtenido para nuestras NPMP (127,7 mM-1 s-1) es similar al 
proporcionado por los agentes comerciales, cuyas relajatividades varían de 65 a 
151 mM-1 s-1. Por lo que podemos afirmar que las NPMP sintetizadas podrían ser 
empleadas como agentes de contraste para resonancia magnética.  

Sin embargo, el valor de relajatividad transversal proporcionado por la suspensión 
de NPs magnéticas-poliméricas sintetizadas en la presente tesis doctoral, es inferior al 
descrito en bibliografía para partículas híbridas similares, formadas por NPs de PLGA-
SPIONs.  Por ejemplo, Ragheb y cols.620 reportan valores de r2 de 160 mM-1 s-1, en NPs 
con una magnetización de 43 emu/g, muy inferior a la nuestra (96 emu/g). Ello nos 
hace pensar que la suspensión de las NPMP no es lo suficientemente estable bajo la 
acción del campo magnético (1,5 T) durante las medidas en el Minispec y esto puede 
estar alterando el tiempo de relajación T2, incrementándolo.  
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Como consecuencia, estamos colaborando actualmente en la síntesis de nuevas 
NPs híbridas de PLGA-SPIONs, empleando las mismas SPIONs tratadas con ácido 
oleico, para su encapsulación en la matriz polimérica por emulsión simple, pero 
modificando el disolvente orgánico y el surfactante empleado para la formación de la 
emulsión. Estos cambios han generado NPMP más estables, con resultados 
prometedores para su aplicación como agentes de contraste IRM. 
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III.5.2. Nanopartículas híbridas de PLGA-Au 

Las nanopartículas de oro pueden emplearse en una amplia variedad de 
aplicaciones biomédicas gracias a sus propiedades ópticas características. Su capacidad 
de dispersión de la luz debido a la resonancia de plasmón de superficie localizada, junto 
con su excelente fotoestabilidad y biocompatibilidad, convierten a este tipo de 
nanopartículas en potentes agentes de contraste en imágenes de campo oscuro, rayos-X 
y tomografía computarizal622–624. Además, son capaces de convertir eficientemente la 
energía absorbida en calor, por lo que se pueden emplear en terapias hipertérmicas de 
cáncer y para el suministro de fármacos fototérmicos625–627.  

La incorporación de nanopartículas de oro en una matriz polimérica, especialmente 
una biocompatible con tamaño nanométrico, no solo incrementa la estabilidad de las 
NPs de oro, evitando por ejemplo la absorción de proteínas plasmáticas y el posterior 
reconocimiento y eliminación reticuloendotelial628; sino que además posibilita la 
fabricación de nanomateriales multifuncionales para aplicaciones biomédicas598.  

Existen dos alternativas diferentes para la síntesis de nanopartículas híbridas de 
PLGA-Au: (1) la encapsulación de nanopartículas de oro preformadas ex situ y (2) la 
formación in situ de nanopartículas de oro dentro de la matriz de PLGA, a partir de los 
precursores de oro.  

III.5.2.1. Encapsulación de nanopartículas de oro preformadas ex situ 

Las nanopartículas de PLGA-Au se sintetizaron en primer lugar mediante un 
proceso de emulsión-evaporación del disolvente, siguiendo un procedimiento de 
encapsulación directa con NPs de oro preformadas.  Sin embargo, tal  y como se detalla 
en el artículo publicado por E. Luque-Miquel, A. Larrea y cols. en 2016629, las 
nanopartículas híbridas obtenidas muestran una baja eficiencia de encapsulación y un 
pobre control de la carga de NPs de oro. Lo que resultó en la presencia de numerosas 
NPs de PLGA sin carga y en NPs de oro sin encapsular. 

Considerando dichos problemas de encapsulación y homogeneidad de carga, se 
propone una estrategia de síntesis basada en la formación in situ de las NPs de oro. 

III.5.2.2. Formación in situ de las nanopartículas de oro 

III.5.2.2.1 Síntesis mediante procesos discontinuos_batch 

En esta nueva estrategia de síntesis, el proceso de nanoemulsificación se acopló a 
un método de reducción in situ para generar NPs de oro dentro de las NPs de PLGA. 
Para ello, el precursor de oro, tetracloroaureato (HAuCl4), y el correspondiente agente 
reductor se introducen en la fase acuosa interna, siguiendo el protocolo descrito en el 
apartado III.3.1.2.1 y esquematizado en la Figura III-50 para la formación de la 
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emulsión doble, empleando colato de sodio como surfactante. Este procedimiento de 
síntesis puede garantizar una carga similar de iones Au+3 siempre que la relación agua-
aceite se mantenga constante en cada una de las gotas de emulsión formadas. La 
reducción de los iones Au+3 a Au puede activarse empleando el reductor y la 
temperatura adecuada, de forma similar al procedimiento de Turkevich modificado630. 

Así, las variables que se han estudiado para la síntesis in situ de nanopartículas 
híbridas de PLGA-Au han sido:  

1. El agente reductor. 
2. La temperatura de reducción. 
3. La concentración de oro. 
4. La evaporación del disolvente orgánico. 
5. El surfactante empleado. 
6. Volumen de fase acuosa interna. 

(a) Agente reductor 
Las nanopartículas de PLGA cargadas con oro se sintetizaron in situ con dos 

agentes reductores diferentes: borohidruro de sodio (NaBH4) y citrato de sodio 
(Na3C6H5O7.2H2O). Dependiendo de la naturaleza del agente reductor y de las 
características químicas del metal, la reacción de reducción puede tener lugar en 
diferentes etapas.  

En el caso del precursor de oro, el borohidruro de sodio reacciona rápidamente a 
temperatura ambiente, reduciendo el precursor de oro iónico. Por ello, se adiciona en 
la última etapa del proceso, junto con los 10 ml de colato de sodio al 0,3%, justo antes 
de la evaporación del disolvente. El agente reductor es capaz de difundir a través del 
polímero hasta que alcanza el precursor de metal situado dentro de la nanoesfera. Sin 
embargo, el uso de un agente reductor fuerte, como el borohidruro de sodio, no es 
adecuado para la reducción química del precursor de oro en la emulsión doble, ya que 
la cinética de reducción rápida inhibe la encapsulación del AuCl4- y las NPs de oro se 
sitúan en el exterior de las partículas de PLGA (Figura III-49 a). 

El uso de un agente reductor débil como el citrato de sodio, adicionado en la fase 
acuosa interna, permite el crecimiento selectivo de las NPs de oro dentro del PLGA 
(Figura III-49 b). No obstante, en este caso, la reducción del oro es muy lenta y 
prácticamente despreciable a temperatura ambiente. 
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Figura III-49. Imágenes TEM a diferentes aumentos de las NPs híbridas PLGA-Au formadas 
in situ con diferentes agentes reductores: (a) Borohidruro de sodio, relación molar Au:NaBH4 
(1:10) y reducción a Tªamb; (b) Citrato sódico, relación molar (1:6) y reducción a Tªamb. 
(c) Citrato sódico, relación molar (1:6) y reducción a Tª = 40ºC. 

(b) Temperatura de reducción 
Teniendo en cuenta que la acción reductora del citrato de sodio depende de la 

temperatura, la emulsión doble formada (nanoesferas de PLGA cargadas con el 
precursor de oro y citrato) se somete a un tratamiento térmico previo a la evaporación 
del disolvente, para acelerar la reducción de los iones Au+3 a Au (ver protocolo en 
Figura III-50). Debido a que el PLGA 50:50 tiene una temperatura de transición vítrea 
baja, 45-50 ºC631, se seleccionó 40 ºC como temperatura adecuada para activar la 
reacción redox, manteniendo al mismo tiempo una rigidez polimérica suficiente para 
minimizar la difusión exterior de los productos químicos encapsulados. Durante el 
tiempo que se somete la emulsión doble formada al tratamiento térmico a 40 ºC 
(20 minutos), la muestra cambia gradualmente de color desde un amarillo pálido a 
morado oscuro, ver Figura III-50. Este cambio de color es una clara indicación de la 
reducción de los iones Au+3. 

Como se muestra en las imágenes de la Figura III-49 (d), la adición de la etapa de 
calentamiento, mantiene la selectividad del crecimiento de las NPs de oro dentro de las 
partículas de PLGA y además aumenta el número de núcleos de oro formados in situ 
por el incremento de la acción reductora del citrato con la temperatura.  

Considerando estos resultados, podemos concluir que el mejor agente reductor 
para la fabricación in situ de NPs híbridas de PLGA-Au es el citrato de sodio. No solo 
por la actividad de reducción sino también por su acción estabilizadora. El citrato de 
sodio tiene un doble papel, agente reductor y ligando. Su función reductora se acelera 
con la temperatura, lo que permite un mejor control de la cinética de cristalización que 
con el resto de reductores utilizados en este estudio. 

100	nm 200	nm

200	nm 50	nm100	nm

a) b)

c)

50	nm
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Figura III-50. Protocolo y color de las dispersiones en la síntesis batch de las NPs híbridas 

de PLGA-Au por Emulsión Doble y reducción in situ del oro. 

(c) Concentración de oro y temperatura de reducción 
Una vez seleccionada la temperatura y el agente reductor, se estudió la influencia 

de la concentración de oro. Para ello, se incrementó 5 veces la concentración del 
precursor de oro (HAuCl4) adicionado en la fase acuosa interna (W1), pasando de un 
2% (p/p) en las muestras previamente sintetizadas (Figura III-49) a un 10% (p/p) en 
las nuevas muestras (Figura III-51). El porcentaje en peso se refiere a la masa de 
precursor de oro, respecto a la masa de PLGA empleada en la síntesis de las NPs 
híbridas, protocolo Figura III-50. La concentración de citrato sódico adicionada se 
incrementa también por cinco, manteniendo constante la relación molar entre el 
HAuCl4 y el citrato (1:6).  

Las imágenes de la Figura III-51 (a) detallan las NPs híbridas sintetizadas con una 
mayor concentración de oro. Se puede observar que todas las NPs de PLGA contienen 
nanopartículas de oro de pequeño tamaño (Dmedio < 5 nm), manteniéndose el 100% de 
selectividad de encapsulación, con una mayor carga de oro. Este hecho, confirma la 
eficiencia de encapsulación de los precursores de oro en la matriz polimérica, el control 
sobre la encapsulación de dichos precursores es tan eficiente que la reducción del oro 
se produce únicamente dentro de las NPs de PLGA, utilizando la propia micela de 
PLGA como nanoreactor. Por lo general, las nanopartículas de oro se confinan cerca 
de la superficie híbrida de las nanopartículas, para determinar su disposición exacta, se 
tomaron un conjunto de imágenes TEM de una misma nanopartícula híbrida, con 
diferentes ángulos de inclinación, Figura III-51 (e). Estas imágenes certifican que, a 
pesar de estar cerca de la superficie, las NPs de oro se localizan dentro del PLGA. 

La caracterización UV-Vis de dichas nanopartículas híbridas, línea verdosa (a) del 
espectro representado en la Figura III-51 (c), muestra un pequeño pico SPR que está 
en total acuerdo con el tamaño de las NPs de oro. Cuando el tamaño de las NPs de oro 
alcanza dimensiones por debajo de 5 nm su banda SPR se vuelve muy débil o incluso 
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desaparece, debido a que en estos tamaños la densidad electrónica en la banda de 
conducción se vuelve muy pequeña632.  

 
Figura III-51. NPs híbridas PLGA-Au formadas in situ. Imágenes de las NPs sintetizadas con 
una concentración de oro del 10% (p/p) y un tratamiento térmico de reducción de los iones 
Au+3 a: (a) 40 ºC o (b) 45 ºC. (c) Espectro UV-VIS de dichas NPs. Imágenes TEM de: (d) las 
NPs híbridas obtenidas con un tratamiento térmico en un reactor al aire libre y (e) diferentes 
ángulos de una NP híbrida sintetizada en un reactor hermético a 40 ºC. 

Teniendo en cuenta que los iones citrato actúan como un agente reductor débil, 
cuanto más alta sea la temperatura del tratamiento térmico de reducción, más rápida 
será la cinética reductora de los iones AuCl4-. Así, con la intención de aumentar el 
tamaño de los núcleos de oro producidos in situ, se incrementa la temperatura del 
tratamiento térmico de reducción a 45 ºC (Tª máxima inferior a la Tg del PLGA). Las 
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nanopartículas híbridas obtenidas, Figura III-51 (b), conservan la selectividad de 
encapsulación, con un claro aumento del tamaño de las NPs de oro generadas in situ 
(Dmedio > 8 nm). El correspondiente espectro UV-Vis, línea morada (b) de la 
Figura III-51 (c), muestra un pico notable entorno a los 550 nm, asociado con la 
resonancia de plasmón superficial de las NPs de oro, apoyando el crecimiento de los 
núcleos de oro formados. El pico de SPR se desplaza a una longitud de onda más alta 
cuando el tamaño de las NPs de oro aumenta, encontrándose por encima del valor 
común de 520 nm624. Por tanto, podemos afirmar que la reducción de los iones AuCl4- 
por citrato se puede activar bajo demanda controlando la temperatura de la emulsión. 

(d) Evaporación del disolvente orgánico 
La síntesis de las NPs híbridas de PLGA-Au no solo requiere de un buen control 

sobre la velocidad de reducción, sino que se debe controlar también la difusión del 
disolvente de la emulsión durante la etapa del tratamiento térmico para la reducción del 
oro. Si la activación de los iones AuCl4- por la reacción de reducción se lleva a cabo en 
un reactor abierto al aire, las NPs de oro tienden a cristalizar fuera de las NPs de PLGA, 
Figura III-51 (d). Por el contrario, tal y como se ha demostrado, si la reacción de 
reducción tiene lugar en un reactor hermético, las NPs de oro se encapsulan 
correctamente dentro del PLGA, Figura III-51 (b).  

Estos resultados prueban que el atrapamiento de las NPs de oro es sensible al 
proceso de evaporación del disolvente (acetato de etilo). En un reactor abierto, dado 
que el acetato de etilo y el agua son parcialmente miscibles, los iones Au pueden 
difundir junto con el acetato de etilo fuera de la micela, debido a la presión parcial 
ejercida por el acetato de etilo (31 kPa a 45 ºC). Sin embargo, cuando la etapa de 
calentamiento se lleva a cabo en un reactor hermético, donde se alcanza el equilibrio en 
la fase gaseosa, se inhibe o disminuye significativamente la evaporación del disolvente, 
de modo que se retienen los iones AuCl4- en el interior de la micela. Una vez que se 
lleva a cabo la etapa de reducción de los iones de oro, se obtienen las NPs de PLGA 
cargadas con oro mediante la difusión del disolvente en un reactor abierto, en este 
punto las NPs de oro no pueden difundir debido al impedimento estérico generado por 
las nanofibras que constituyen la membrana polimérica.  

(e) Tipo de surfactante 
A continuación, en colaboración con el Departamento de Farmacia de la 

Universidad de Pamplona, se estudió la influencia del tipo de surfactante sobre la 
síntesis in situ de NPs híbridas de PLGA-Au. Así, además del colato de sodio (aniónico), 
se seleccionaron otros dos surfactantes, con diferente naturaleza iónica, para la 
estabilización de la emulsión doble: el taurocolato de sodio (aniónico) y el polisorbato 
80 (no iónico).  
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El tipo de surfactante utilizado para la formación de la emulsión, además de ser 
clave para dirigir la producción de NPs de PLGA de una manera controlada633, influye 
en el tamaño de las NPs de metal noble producidas634. Los cambios en las interacciones 
físico-químicas entre las partes hidrofóbicas e hidrofílicas de las moléculas de PLGA, 
producidas por un cambio en el surfactante, tiene un efecto inmediato sobre la 
dimensión final de las NPs de PLGA resultantes y sobre el confinamiento del precursor 
de oro. Así, cuando se utiliza taurocolato de sodio como surfactante para la formación 
de la emulsión doble (protocolo Figura III-50), la reducción de AuCl4- por los iones 
citrato dio lugar al crecimiento de una única NP de oro de 10 ± 2 nm de diámetro, 
encapsulada en cada NP de PLGA, logrando una selectividad del 100% en la 
encapsulación, ver Figura III-52 (a). 

 
Figura III-52. Imágenes TEM de las NPs híbridas PLGA-Au producidas con diferentes 

surfactantes: (a) taurocolato, (b) polisorbato 80629. 

Finalmente, se usó el polisorbato 80 para estudiar el efecto de la polaridad del 
surfactante sobre la síntesis in situ de NPs híbridas de PLGA-Au. Las imágenes TEM 
de la Figura III-52 (b) revelan una falta de control sobre la forma y el tamaño de las 
NPs de PLGA y oro obteniéndose una amplia distribución de tamaño de partículas. 
Por otra parte, tras la evaporación del disolvente, las NPs de oro se encuentran fuera 
de la matriz de PLGA. Estos resultados implican que, el polisorbato no estabiliza las 
moléculas de PLGA durante el proceso de emulsión, por lo que el precursor de oro y 
los iones citrato no se encapsularon adecuadamente dentro de la emulsión doble.  

Los resultados anteriores certifican el doble papel desempeñado por el surfactante 
como estabilizador de las moléculas de polímero durante la formación de las gotas de 
emulsión y de las NPs de oro durante el proceso de reducción in situ. Se ha demostrado 
que para una correcta estabilización electroestática tanto del PLGA como de las NPs 
de oro se deben emplear surfactantes iónicos como el colato de sodio o el taurocolato, 
frente a los no iónicos como el polisorbato. Además, observamos que el tamaño y el 
número de NPs de oro formadas en la matriz polimérica, se puede modificar en función 
del surfactante seleccionado (colato o taurocolato). Esta afirmación se apoya en 
estudios previos que demuestran que ambos surfactantes pueden actuar como agentes 
reductores y estabilizadores del oro635, 636, aportando electrones y reduciendo los iones 
Au+3  a partir de los grupos hidroxilo, dirigiendo así la formación de las NPs de oro.  

a) b)
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La mayor afinidad electrónica entre las NPs de oro y el taurocolato (por sus grupos 
amino y azufre), junto con la acción lenta del citrato y el taurocolato como agentes 
reductores débiles, puede evitar la formación de múltiples cristales, generando una 
única nanopartícula de oro. Así, después de la nucleación/reducción inicial que conduce 
a la formación de las semillas del cristal, como los iones Au+3 se reducen, la 
concentración de especies reducidas no alcanza el umbral requerido para una nueva 
nucleación, y en su lugar se incorporan en cristales de crecimiento. Por otra parte, la 
acción reductora del colato de sodio junto con el citrato, favorece el crecimiento de 
múltiples núcleos de oro, que conservan su individualidad por la acción protectora del 
colato. La acumulación de múltiples NPs de oro de tamaño superior a 5 nm en la matriz 
polimérica, mejora las propiedades optoelectrónicas de las NPs híbridas, frente a la 
individualidad de la NP Au formada cuando se emplea taurocolato como surfactante. 

(f) Volumen de fase acuosa interna 
Por último, con el objetivo de aumentar la carga final de NPs de oro en la matriz 

polimérica, se incrementa el volumen de fase acuosa interna, en la cual se adiciona el 
precursor de oro. En dicho estudio, se emplea el protocolo de síntesis esquematizado 
en la Figura III-53 (a), basado en el protocolo B de emulsión doble (W1 = 1 ml y 
W1:O = 1:3; Apartado III.3.1.2.2) y las condiciones de síntesis escogidas hasta el 
momento para la producción in situ de NPs de PLGA-Au (citrato sódico como agente 
reductor, [Au]=10% (p/p) respecto al PLGA, relación molar oro:citrato 1:6, surfactante 
colato de sodio y reducción del precursor de oro a 45ºC, 20 minutos en reactor cerrado).  

 
Figura III-53. NPs híbridas de PLGA-Au sintetizadas por Emulsión Doble con 1 ml de agua 
interna y reducción in situ del oro. (a) Esquema del protocolo de síntesis; (b) Imágenes TEM 
de las NPs formadas.  
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No obstante, las nanopartículas de PLGA-Au obtenidas con un mayor volumen de 
agua interna, Figura III-53 (b), muestran una menor selectividad de encapsulación y 
carga final de NPs de oro, respecto a las NPs sintetizadas con 50 µl de agua interna 
(Figura III-51 b). Empleando la misma concentración inicial de precursor de oro (10% 
HAuCl4), el número de nanopartículas metálicas de oro presentes en la matriz 
polimérica es muy inferior al obtenido en las condiciones de síntesis previas (W1=50 µl). 
En este caso (W1 =1 ml), se observa un gran número de nanopartículas de PLGA vacías 
y las que están cargadas, únicamente presentan uno o dos núcleos de oro de pequeño 
tamaño, probablemente porque gran parte de la disolución interna (W1) difunde a la 
fase acuosa externa (W2) durante la formación de la segunda emulsión. Por lo tanto, 
para un rendimiento de síntesis óptimo, conviene confinar el precursor de oro y el 
agente reductor en emulsiones con un pequeño volumen de agua interna (W1=50 µl; 
W1:O = 1:20) de modo que queden completamente atrapados en el interior de la micela.  

Considerando los resultados obtenidos en relación a cada una de los parámetros 
analizados, la Tabla III-33 resume las variables seleccionadas como óptimas para la 
síntesis por emulsión doble en batch, de NPs híbridas de PLGA-Au formadas in situ.  

Tabla III-33. Condiciones de síntesis seleccionadas para la producción en batch de NPs de 
PLGA-Au in situ. 

Agente reductor Citrato sódico Surfactante Colato de Sodio 

Concentración de 
oro 10% (p/p) Relación molar 

oro : citrato 1 : 6 

Volumen fase 
acuosa interna  50 µl Relación 

volumétrica de fases 1W1 : 20O : 40W2 

Condiciones de 
reducción Tª = 45 ºC, t = 20 min en reactor cerrado 

 

III.5.2.2.2 Caracterización y aplicaciones de las nanopartículas híbridas 
PLGA-Au sintetizadas in situ mediante procesos discontinuos 

La síntesis de NPs híbridas de PLGA-Au por reducción in situ del oro, desarrollada 
en el apartado anterior, se reprodujo en más de 30 síntesis independientes, siguiendo el 
protocolo esquematizado en la Figura III-50 y los condiciones de síntesis de la 
Tabla III-33, obteniéndose un 100% de reproducibilidad con respecto a la 
encapsulación de NPs de oro dentro de las NPs de PLGA. La caracterización físico-
química y morfológica de dichas nanopartículas se resume en la Figura III-54. 

Si comparamos las micrografías TEM de la Figura III-54 (d-e) con las 
representadas en la Figura III-51 (b) y en la Figura S4 publicada en la supporting 
information del artículo E. Luque-Michel y cols. (2016)629 podemos confirmar la elevada 
reproducibilidad del procedimiento de síntesis descrito.  
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Figura III-54. Caracterización de las NPs híbridas PLGA-Au sintetizadas in situ por emulsión 
doble en batch, empleando colato de sodio como surfactante. Imágenes SEM tomadas con el 
detector de: (a) electrones secundarios y (b) electrones retrodispersados, en una misma área. 
(c) Distribución de tamaño de partícula obtenida de las imágenes SEM (N>400). Imágenes 
TEM de las NPs: (d) imagen general, (e) imagen detallada. (f) Espectro UV-Vis de las NPs 
de oro y PLGA-Au. (g) Imagen HR-STEM HAADF de una de las NPs de oro situada dentro 
de la matriz de PLGA. (h) Micrografía STEM-HAADF de una de las NPs de PLGA-Au. (i)  
Análisis EDS-HAADF del área seleccionada en (h). 

Las imágenes de Microscopía electrónica de barrido adquiridas permiten analizar 
la morfología de las NPs híbridas de PLGA-Au sintetizadas. Además, la comparación 
de las imágenes obtenidas utilizando electrones secundarios y electrones 
retrodispersados, se emplean para confirmar la ubicación de las NPs de oro. La 
Figura III-54 (a) muestra una imagen de SEM obtenida con electrones secundarios en 
la que aparecen NPs de PLGA esféricas cargadas con NPs de oro. Cuando se analizan 
las mismas nanopartículas de PLGA empleando electrones retrodispersados, se revela 
la presencia aleatoria de NPs de oro en la matriz polimérica (Figura III-54 b). Estas 
imágenes indican que la ubicación de las NPs de oro se encuentra cerca de la superficie, 
pero todavía están inmersas en la matriz de PLGA, de acuerdo con los resultados de 
TEM (Figura III-54 d-e).  
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La distribución media calculada a partir de las imágenes de SEM (N>400) es de 
174,7 ± 31,4 nm, Figura III-54 (c). El correspondiente diámetro hidrodinámico medio 
en el DLS es de 210,6 ± 27,6 nm, con un bajo índice de polidispersidad (PDI) de 
0,093 ± 0,018. El potencial zeta de las NPs en disolución a pH fisiológico (pH = 7,4) 
certifica la elevada estabilidad coloidal de las NPs híbridas sintetizadas, con un valor 
medio de -51,42 ± 0,54 mV. 

Un análisis más exhaustivo de una de las NPs de PLGA-Au, utilizando un 
microscopio STEM con un detector HAADF sensible al número atómico, confirma de 
nuevo la ubicación de NPs de oro dentro de la matriz de PLGA (Figura III-54 h). A 
partir de la imagen HR-STEM (Figura III-54 g), puede observarse la elevada 
cristalinidad de las nanopartículas de oro formadas. El análisis de espectroscopia de 
rayos X (EDS) del área seleccionada (Figura III-54 h-i), confirma que el contraste 
brillante observado en las imágenes, se debe a la presencia de cristales de Au. 

Dado que la caracterización UV-Vis de las nanopartículas híbridas de PLGA-Au 
es capaz de mostrar las propiedades optoelectrónicas asociadas a las NPs de oro (SPR 
en l ~ 520 nm), Figura III-54 (f). Las nanopartículas sintetizadas fueron expuestas a 
una iluminación continua para demostrar que las NPs de Au formadas dentro de la 
matriz de PLGA son suficientemente cristalinas para actuar como absorbentes de luz 
eficientes. Así, las NPs de PLGA-Au en suspensión acuosa ([Au] = 0,29 mg/ml), se 
someten a una iluminación continua con un láser de potencia 4,2 W/cm2 y longitud de 
onda 532 nm, durante 15 minutos, tal y como se esquematiza en la Figura III-55 (a). 
Dicha exposición dio como resultado un aumento de la temperatura media de la 
dispersión de aproximadamente 22 ºC (Figura III-55 c), mientras que las NPs de PLGA 
sin carga de oro irradiadas en las mismas condiciones, solo aumentan la temperatura 
alrededor de 1 ºC. Por otra parte, cuando se sometieron a irradiación dispersiones 
acuosas de NPs de oro con la misma concentración de oro, 0,29 mg/ml, se consiguió 
un calentamiento muy similar (23 ºC) al de las NPs de PLGA-Au, Figura III-55 (c). 
Estos resultados indican claramente que el oro encapsulado en las nanopartículas 
híbridas sigue siendo un absorbente de luz eficiente. Además, a la longitud de onda 
irradiada, la atenuación de la concha de PLGA es prácticamente despreciable y las NPs 
híbridas de PLGA-Au alcanzaron la misma elevación de temperatura que un coloide 
puro de oro. Lo cual puede estar favorecido por la posición de las NPs de oro cerca de 
la superficie de PLGA. Tal y como se observa en las imágenes de TEM, Figura III-55 
(b), la morfología de las NPs de PLGA-Au se conserva después del proceso de 
irradiación con láser.  
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Figura III-55. (a) Esquema del montaje experimental de irradiación láser de las NPs. 
(b) Micrografía TEM de las NPs de PLGA-Au sintetizadas en batch tras 15 min. de irradiación 
láser (potencia 4,2 W/cm2 y l = 532 nm). (c) Gráfico del incremento de la temperatura en 
función del tiempo de irradiación láser de las NPs de PLGA, Au y PLGA-Au. (d) - (e) 
Micrografías TEM de las NPs híbridas PLGA-Au-pireno. (f) Espectro de fluorescencia del 
pireno: encapsulado en NPs de PLGA, encapsulado en NPs de PLGA-Au y disperso en IPA 
tras su liberación de las NPs de PLGA-Au. 

El pireno (Py) es un fluoróforo fotoactivo que puede ser considerado como una 
buena molécula hidrófoba modelo debido a su baja solubilidad en agua (6x10-7 M), a su 
espectro de fluorescencia bien definido y a la existencia de métodos bien establecidos 
para analizar estadísticamente la tasa de transferencia desde su portador al medio 
circundante637. Por otra parte, se ha reportado que la unión de pireno a NPs de oro 
genera nanoensamblajes híbridos orgánico-inorgánico adecuados para aplicaciones 
optoelectrónicas tales como patrones de fluorescencia y como fotocaptadores638, 639. 
Así, la encapsulación de pireno junto con el oro, dentro de la matriz polimérica: 

- Permite demostrar la presencia del oro dentro de la matriz polímerica 
- Aporta nuevas propiedades a las NPs híbridas, como la fluorescencia. que 

permitirán demostrar la multifuncionalidad de las NPs híbridas sintetizadas. 
- Considerando el pireno como un fármaco hidrófobo modelo, se demuestra la 

posibilidad de emplear el sistema nanopartículado formado (PLGA-Au-Pireno) 
como agente teragnóstico. 
 

Para ello se han sintetizado varias muestras de PLGA-Py y PLGA-Au-Py siguiendo 
el protocolo de emulsión doble y reducción in situ del oro detallado en el apartado 
anterior (Figura III-50), adicionando el pireno en la fase orgánica junto con el PLGA 
([Py] = 4,6 ppm). La caracterización de éstas NPs por TEM, demuestra que la adición 
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de pireno no afecta a la formación del oro, el cual se encuentra homogéneamente 
cargado en la matriz polimérica (Figura III-55 d-e).  

El pireno presenta picos con diferente señal de fluorescencia entre 360 y 400 nm 
en función de la polaridad del disolvente. La intensidad de los picos en los espectros de 
absorción y emisión, se utilizan a menudo para detectar la polaridad del microambiente. 
Así, la intensidad de emisión definida I/III esta normalmente relacionada con las 
intensidades de los picos a 373 nm (I1) y 384 nm (I3) y se utiliza como escala de la 
polaridad del disolvente640. Por ejemplo, cuando el pireno está presente en un 
disolvente polar como el agua, el ratio I/III es igual a 1,87; mientras que si el pireno se 
encuentra en un disolvente no polar como el hexano, la relación I/III es de 0,58640. A 
partir del espectro de fluorescencia del pireno encapsulado en las NPs de PLGA sin 
oro, línea naranja de la Figura III-55 (f),  se calcula la relación de los picos I/III, siendo 
el valor obtenido igual a 1,3, correspondiente a la relación asociada con el acetato de 
etilo640. Este dato nos permite deducir que las moléculas de pireno están situadas en la 
carcasa polimérica, donde algunos restos de acetato de etilo pueden permanecer 
adsorbidos después de la etapa de evaporación, como consecuencia de la baja 
solubilidad del acetato de etilo en agua (8,3 g por cada 100 ml a 20 ºC). 

Por otra parte, el espectro de fluorescencia del pireno encapsulado en las NPs 
híbridas de PLGA-Au no muestra ninguno de los picos de emisión correspondientes al 
pireno, línea morada de la Figura III-55 (f). Este hecho puede explicarse como 
consecuencia del efecto de desactivación fluorescente que las NPs de oro producen 
sobre el pireno, debido a los procesos de transferencia de electrones y energía, que 
desactivan los  estados excitados de este fluoróforo641. Cuando un fluoróforo (molécula 
orgánica) y un metal están confinados en un espacio pequeño, hay una transferencia de 
electrones que modifica las propiedades de fluorescencia de la molécula de fluorescente. 
En este caso, la transferencia de electrones se produce entre las nanopartículas de 
pireno y oro, dando como resultado la formación de un radical de cationes de pireno 
fotooxidado y un núcleo de oro cargado, Ecuación III-8642. 

Au-Py + hn  ®  Au-Py*  ®  Au (e-) + Py+ Ecuación III-8 

Existen múltiples ejemplos en bibliografía relacionados con la desactivación 
fluorescente de sondas moleculares con las nanopartículas metálicas y en concreto por 
la transferencia de energía a las nanopartículas de oro643–645. Tal y como se esquemática 
en la Figura III-56, la tasa de fluorescencia de las moléculas es dependiente de la 
distancia entre la molécula y la superficie metálica. Así, la fluorescencia de las moléculas 
en contacto directo con el metal desaparece completamente; mientras que al aumentar 
el espaciamiento molecular entre ellas, disminuye el ratio de interconversión y con ello 
la desactivación646. 
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Figura III-56. Representación esquemática del efecto de la distancia entre una nanopartícula 

metálica y un fluoroforo sobre la emisión de fluorescencia. 

El alcohol isopropílico (IPA) puede utilizarse para extraer el pireno encapsulado 
en las NPs de PLGA. Esta propiedad se ha utilizado para demostrar que, a pesar de la 
usencia de señal de fluorescencia en las NPs de PLGA-Au-Py (Figura III-55 f), el núcleo 
hidrófobo de éstas NPs está cargado con pireno. En efecto, tras la extracción con IPA, 
se detecta la señal de fluorescencia desplazada del pireno solubilizado (Figura III-55 f, 
línea verde), corroborando la presencia del pireno y del oro dentro de las nanopartículas 
de PLGA. Este desplazamiento de la señal de fluorescencia podría ser una ventaja 
añadida para las aplicaciones potenciales de las NPs híbridas de PLGA-Au como 
trazadores biológicos, así como en dispositivos optoelectrónicos. 

III.5.2.2.3 Síntesis mediante procesos continuos 

El procedimiento de síntesis desarrollado para la producción de NPs híbridas de 
PLGA-Au in situ, es un proceso con múltiples etapas que se lleva a cabo en un reactor 
de tipo discontinuo, donde la velocidad de producción es limitada y se requiere un 
excelente control de las variables de síntesis para asegurar una buena reproducibilidad. 
En consecuencia, hemos adaptado el proceso de producción por lotes a un 
procedimiento de síntesis en continuo basado en la técnica de emulsión doble 
perfeccionada en la presente tesis doctoral (Apartado III.3.2.2).  

 
Figura III-57. Representación esquemática del sistema microfluídico de tres etapas 

empleado para la producción de NPs híbridas de PLGA cargadas con oro en continuo526. 

La Figura III-57 muestra el sistema microfluídico empleado para la producción de 
nanopartículas híbridas de PLGA cargadas con oro en continuo. Las NPs de PLGA 
encapsulan el tetracloroaureato y los iones citrato mediante un método de emulsión 
doble (W/O/W) en flujo continuo usando dos micromezcladores interdigitados 
consecutivos con un volumen interno de 8 µl (Micro4Industries GmbH, Mainz, 
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Alemania). Para la reducción posterior de los iones AuCl4- a NPs de oro, se emplea una 
bobina microfluídica calentada a 45 ºC con un tiempo de residencia de 10 minutos. 
Siendo la velocidad de flujo requerida para producir las NPs poliméricas 54 ml/min. 

Así pues, la producción en continuo de las NPs híbridas de PLGA-Au in situ se 
basa en el siguiente protocolo de síntesis:  

La corriente F1 se corresponde con la fase acuosa interna (W1) y está formada por 
el ácido cloroaúrico a diferentes concentraciones, de 0,1 a 1,25% (p/v), y el citrato de 
sodio, con una relación molar HAuCl4 : citrato constante de 1:6, ambos disueltos en 
10 ml de agua.  La corriente orgánica F2 se prepara a partir de la disolución de una 
concentración de 0,5 o 1,25% (p/v) de PLGA RG 504 en 20 ml de acetato de etilo. F1 
y F2 se inyectan en el primer micromezclador con una caudal de 4,5 y 13,5 ml/min, 
respectivamente. La primera emulsión resultante (W1/O) se bombea de forma continua 
en el segundo micromezclador para formar la segunda emulsión con la ayuda de la 
corriente F3. F3 actúa como fase acuosa externa (W2) y consiste en una disolución 
acuosa de colato de sodio al 1% (p/v) que se inyecta a un caudal de 36 ml/min 
(Figura III-57).  

Ambos micromezcladores se colocan en un baño de hielo y las corrientes acuosas 
se inyectan a una Tª = 14 ºC para ajustar la temperatura de emulsión a 17 ºC. Después 
de la formación de una emulsión estable (W/O/W), el oro encapsulado se redujo 
usando dos aproximaciones: (1) Reducción semicontinua en batch, en la que la emulsión 
final se introduce en un recipiente cerrado y se calienta a 45 ºC durante 20 minutos bajo 
agitación magnética. (2) Reducción en continuo, mediante microfluídica, donde la 
emulsión final se bombea a un caudal de 124 µl/min a través de una tubería de PTFE 
(1,02 mm de ID y 1,52 m de longitud) situado en un baño a 45 ºC, fijando el tiempo de 
residencia en 10 minutos. 

Finalmente se adiciona el mismo volumen de colato de sodio 0,3% (p/v) a la 
emulsión reducida y se evapora el disolvente orgánico con agitación magnética a 
600 rpm durante 3 horas. 

A diferencia del protocolo de síntesis batch, donde la carga final de NPs de oro en 
la matriz polimérica, se encuentra muy limitada por el pequeño volumen de la fase 
acuosa interna (50 µl), en la que se incorpora el precursor de oro. Empleando el 
protocolo de síntesis en continuo, la carga útil de NPs de oro se puede modificar 
ampliamente, de acuerdo con la concentración de oro inyectada en la corriente F2. Así, 
la Figura III-58 compara las imágenes de TEM obtenidas a partir de las diferentes NPs 
híbridas de PLGA producidas con diferentes concentraciones de PLGA y ratios de 
PLGA:Au en continuo. La concentración inicial de PLGA se varió de 5 a 12,5 mg/ml, 
lo cual se corresponde con una concentración de PLGA en la emulsión final de 1,2 y 
3,1 mg/ml, respectivamente. Por otra parte, la concentración de oro adicionada en la 
corriente F2 se modificó desde 1 a 12,5 mg/ml, modificándose el ratio final de carga 
de PLGA:Au de 26 a 5, según la concentración de PLGA. 
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Figura III-58. Imágenes TEM de las NPs híbridas de PLGA-Au producidas en continuo con 
diferentes proporciones de PLGA y HAuCl4. (a) [PLGA] = 1,2 mg/ml; ratio PLGA/Au = 26. 
(b) [PLGA] = 1,2 mg/ml; ratio PLGA/Au = 10. (c) [PLGA] = 1,2 mg/ml, ratio PLGA/Au = 5. 
(d) [PLGA] = 3,1 mg/ml; ratio PLGA/Au = 10. (e-f) [PLGA] = 3,1 mg/ml; ratio PLGA/Au= 5. 
Condiciones de síntesis: QT = 54 ml/min, QO = 3QW1, QW2 = 2QW1+O y Tªemulsión = 17 ºC 

De este modo se demuestra que manteniendo constante la concentración de PLGA 
e incrementando la concentración del precursor de oro en la fase acuosa interna, la 
densidad de NPs de oro encapsuladas in situ en la matriz polimérica, aumenta en la 
misma proporción que el precursor de oro atrapado en la emulsión doble (Figura III-58 
a-b-c). Estos resultados y el hecho de que no se localizaron NPs de oro en la fase 
continua confirman el exquisito control de encapsulación conseguido con el sistema 
microfluídico. Además, el rendimiento de la síntesis se incrementa aumentando la 
concentración de reactivos, obteniéndose una productividad de NPs híbridas de PLGA 
cargadas con oro de hasta 2,8 mg/s en continuo (Figura III-58 d), frente a la 
productividad en batch de 1,6 mg/s en discontinuo. En los ensayos realizados también 
se evidencia la existencia de un límite de carga útil, la excesiva concentración de 
precursores de oro y citrato en la fase acuosa 1,25% y 6,25% (p/v), respectivamente, 
genera una elevada carga útil de NPs de oro en la matriz de PLGA (Figura III-58 e), lo 
cual disminuye la estabilidad de las nanopartículas híbridas formadas, llegando a 
provocar el colapso de alguna de las partículas durante la evaporación del disolvente 
(Figura III-58 f).  

Por otra parte, se comprueba que el aumento de la concentración de oro, no 
modifica la morfología ni la distribución de las NPs híbridas obtenidas. Así, las muestras 
con una concentración final de PLGA de 1,2 mg/ml, presentan un tamaño medio 
constante entorno a los 195 nm, a las concentraciones de oro ensayadas (Figura III-59 
a-b). Sin embargo, tal y como se demostró previamente en el apartado III.3.2.2, el 
incremento de la concentración de PLGA en la fase orgánica, tampoco modifica la 
morfología pero si afecta al tamaño de las NPs híbridas producidas, obteniéndose un 
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diámetro medio de 220 nm cuando la concentración final de PLGA es de 3,1 mg/ml 
(Figura III-59 c).    

 
Figura III-59. Caracterización de las NPs de PLGA-Au sintetizadas en continuo con distintas 
concentraciones de PLGA y oro. (a) [PLGA] = 1,2 mg/ml; ratio PLGA/Au = 10. 
(b) [PLGA] = 1,2 mg/ml, ratio PLGA/Au = 5. (c) [PLGA] = 3,1 mg/ml; ratio PLGA/Au = 10. 
Condiciones de síntesis: QT = 54 ml/min, QO = 3QW1, QW2 = 2QW1+O y Tªemulsión = 17 ºC. 

La caracterización UV-Vis y la exposición de las nanopartículas a irradiación láser, 
permiten estudiar la influencia de la concentración de PLGA y oro en la muestra final, 
sobre las futuras aplicaciones de las NPs híbridas sintetizadas.   

Así, los espectros de UV-Vis de las NPs híbridas cargadas con oro, producidas por 
emulsificación en microcanales y reducción in situ del oro, muestran un marcado pico 
de resonancia de plasmón superficial característico de las NPs de oro producidas por 
el método de citrato, cuando la concentración de oro en la muestra final es de 
0,24 mg/ml, Gráfica III-8 (a) M2 y M4. Sin embargo, cuando la concentración de oro 
es inferior (0,12 mg/ml), el pico de resonancia es prácticamente indetectable, 
Gráfica III-8 (a) M1 y M3. Por otro lado, aunque el PLGA no absorbe en el UV-Vis, la 
matriz polimérica puede interferir en la señal de absorción del oro encapsulado, 
dispersando la radiación electromagnética, Gráfica III-8 (a) M2 y M4. Por tanto, cuanto 
mayor sea la concentración de NPs de oro encapsuladas en el polímero y menor sea la 
concentración de PLGA en la matriz, mejor será la señal de resonancia de plasmón 
superficial detectada por UV-Vis. 

Las NPs de PLGA y PLGA-Au en suspensión acuosa con diferentes 
concentraciones de PLGA y oro, se someten a una iluminación continua con un láser 
de potencia 4,2 W/cm2 y longitud de onda 532 nm, durante 15 minutos. De este modo 
se comprueba, tal y como cavia esperar, que cuanto mayor es la concentración de oro 
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presente en la muestra final, mayor es el incremento de la temperatura de la disolución, 
Gráfica III-8 (b) PLGA-M1-M2. Del mismo modo, se observa que la concentración de 
PLGA no influye en el calentamiento de la muestra, Gráfica III-8 (b) M2-M4. 

 

Gráfica III-8. (a) Espectros de UV-Vis y (b) Representación del incremento de la temperatura 
en función del tiempo de irradiación láser de las muestras de PLGA y PLGA-Au con diferentes 
concentraciones finales de PLGA y Oro. M1: [PLGA] = 1,2 mg/ml; [Au] = 0,12 mg/ml. 
M2: [PLGA] = 1,2 mg/ml; [Au] = 0,24 mg/ml. M3: [PLGA] = 3,1 mg/ml; [Au] = 0,12 mg/ml. 
M4: [PLGA] = 3,1 mg/ml; [Au] = 0,24 mg/ml. 

Tras analizar la influencia de los parámetros estudiados, se considera que para la 
obtención de las mejores propiedades optoelectrónicas y de absorción de la luz, se debe 
trabajar con una concentración final de PLGA y oro de 1,2 mg/ml y 0,24 mg/ml, 
respectivamente (M2). Lo cual se corresponde con una concentración inicial de 
reactivos del 0,5% (p/v), tanto para el PLGA adicionado en la fase orgánica, como para 
el precursor de oro (HAuCl4) encapsulado en la fase acuosa interna. 

III.5.2.2.4 Caracterización y aplicaciones de las nanopartículas híbridas 
PLGA-Au sintetizadas in situ mediante procesos continuos 

El protocolo de producción de NPs híbridas de PLGA-Au por reducción in situ del 
oro en continuo, empleando el sistema microfluídico esquematizado en la Figura III-57, 
a las condiciones óptimas de operación ([PLGA] = 1,2 mg/ml y [Au] = 0,24 mg/ml), 
se reprodujo en más de 5 síntesis independientes con un 100% de reproducibilidad con 
respecto a la morfología, tamaño de partícula y encapsulación de NPs de oro dentro de 
las NPs de PLGA. La Figura III-60 resume la caracterización físico-química y 
morfológica de dichas nanopartículas. 

Se utiliza la caracterización SEM, comparando las imágenes tomadas con electrones 
secundarios y retrodispersados, para confirmar la ubicación selectiva de las NPs de oro 
en la matriz polimérica. Así, la micrografía SEM de la Figura III-60 (a), tomada con 
electrones secundarios, muestra la morfología esférica de las NPs de PLGA cargadas 
con oro. La localización de las NPs de oro en la matriz polimérica, se descubre al 
analizar las mismas NPs de PLGA con electrones retrodispersados, Figura III-60 (b). 
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Figura III-60. Caracterización de las NPs híbridas de PLGA-Au sintetizadas in situ por 
emulsión doble en continuo, [PLGA] = 1,2 mg/ml, [Au]= 0,24 mg/ml, QT = 54 ml/min, QO = 
3QW1, QW2 = 2QW1+O y Tªemulsión = 17 ºC. Imágenes SEM tomadas con el detector de: (a) 
electrones secundarios y (b) electrones retrodispersados, en una misma área. (c) Distribución 
de tamaño de partícula obtenida de las imágenes SEM (N>400). Imágenes TEM de las NPs: 
(d) imagen general, (e) imagen detallada. (f) Espectro UV-Vis de las NPs de oro y PLGA-Au. 
(g) Micrografía STEM-HAADF de una de las NPs de PLGA-Au. (h) Análisis EDS-HAADF 
del área seleccionada en (g). (i) Gráfico del incremento de la temperatura en función del 
tiempo de irradiación láser de las NPs de PLGA, Au y PLGA-Au.  

A partir de las imágenes de SEM adquiridas a diferentes aumentos, se determina el 
diámetro medio y la desviación de la distribución de partículas (N>400), 
198,5 ± 51,7 nm, Figura III-60 (c). El diámetro hidrodinámico proporcionado por el 
DLS es de 219,4 ± 53,9 nm, con un índice de polidispersidad de 0,133 ± 0,008. Además, 
las NPs híbridas sintetizadas presentan una elevada estabilidad coloidal, siendo su 
potencial zeta de -54,09 ± 0,76 mV a pH fisiológico, y por lo tanto son aptas para su 
eso en aplicaciones biomédicas.  

Las imágenes de TEM también revelan la localización selectiva de las NPs de oro 
en la matriz de PLGA, Figura III-60 (d-e). Estas imágenes demuestran que a pesar de 
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que las NPs de oro se ubican cerca de la superficie, se encuentran inmersas dentro de 
la matriz polimérica, al igual que ocurre con las NPs híbridas sintetizadas en batch. 

Para un estudio más completo de las NPs, se utiliza un microscopio STEM con un 
detector HAADF sensible al número atómico. Las micrografías obtenidas 
(Figura III-60 g), junto con el análisis de espectroscopia de rayos X (EDS) realizado en 
las nanopartículas más brillantes de la nanopartícula detallada en g (Figura III-60 h), 
confirman la presencia de NPs de oro dispersas en la matriz polimérica. 

La caracterización UV-Vis de las nanopartículas híbridas de PLGA-Au 
seleccionadas, muestra claramente el pico de resonancia asociado al plasmón superficial 
de las NPs de oro (SPR en l = 520 nm), Figura III-60 (f).  

Por último, las nanopartículas de PLGA cargadas con oro ([Au] = 0,24 mg/ml), 
producidas por emulsificación y reducción del oro en microcanales, fueron expuestas a 
iluminación continua para confirmar sus propiedades optoelectrónicas y demostrar que 
pueden actuar como absorbentes de luz eficientes. La exposición de las NPs de PLGA-
Au a un láser de potencia 4,2 W/cm2 y longitud de onda 532 nm durante 15 minutos, 
empleando el montaje experimental esquematizado en la Figura III-55 (a), dio como 
resultado un calentamiento muy similar al obtenido cuando se irradiaron dispersiones 
acuosas de NPs de oro con la misma concentración de oro, ∆T ~ 20,5 ºC. Por otra 
parte, un blanco de NPs de PLGA sin carga, irradiadas en las mismas condiciones, 
muestra un incremento de la temperatura inferior a 1 ºC, Figura III-60 (i). A partir de 
estos resultados, podemos afirmar claramente que el oro encapsulado en las NPs de 
PLGA, mantiene las propiedades optoelectrónicas de las NPs de oro-citrato y son 
capaces de absorber eficientemente la luz. 

Por tanto, al igual que las NPs híbridas sintetizadas por batch, las NPs de PLGA-
Au desarrolladas en continuo, pueden emplearse en aplicaciones teragnósticas o como 
agentes de contraste en imágenes de campo oscuro y tomografía computacional; con la 
ventaja de que la formación de la emulsión en microcanales permite alcanzar una mayor 
productividad (2,8 mg de PLGA/s) que la obtenida en procesos tipo batch (1,6 mg/s). 

El elevado control adquirido sobre la producción de NPs híbridas de PLGA-Au 
en continuo utilizando la tecnología microfluídica, implica que el uso de dos 
micromezcladores interdigitados no solo permite la formación de emulsiones dobles 
W/O/W con un tamaño controlado a escala nanométrica, sino que también permite 
controlar la carga útil de NPs de oro encapsuladas. Además, el confinamiento de la 
emulsión durante la reacción de reducción, es crucial para el éxito en la encapsulación 
de las NPs de oro, dicho confinamiento en el interior de microcanales impide la 
evaporación del disolvente durante la etapa de calentamiento, evitando así la difusión 
al exterior de los iones AuCl4- . 

El protocolo descrito para la formación in situ de nuevas nanopartículas híbridas, 
se puede extrapolar a otras reacciones de reducción utilizadas para la síntesis de NPs 



Capítulo III. Síntesis de nanopartículas orgánicas poliméricas 

Página │253 

metálicas a bajas temperaturas. De este modo, se han producido exitosamente 
nanopartículas de PLGA cargadas con paladio o sulfuro de cobre, ambas con 
aplicaciones potenciales muy prometedoras en el campo biomédico. Sin embargo, por 
motivos de extensión y privacidad, los resultados asociados a las mismas no se muestran 
en la presente memoria. 

NOTA: La síntesis batch de nanopartículas híbridas de PLGA-Au mediante 
reducción in situ del oro, presentada en este apartado, ha sido reportada en el artículo629: 
E. Luque-Michel, A. Larrea, C. Lahuerta, V. Sebastian, E. Imbuluzqueta, M. Arruebo, 
M. Blanco-prieto y J. Santamaria, A simple approach to obtain hybrid Au-loaded 
polymeric nanoparticles with tunable metal load, Nanoscale, 2016, 8, 6495-6506.   

Asimismo, la síntesis de nanopartículas híbridas de PLGA-Au por emulsión 
continua en microcanales, se ha publicado en el artículo526: A. Larrea, A. Clemente, E. 
Luque-Michel, V. Sebastian, Efficient production of hybrid bio-nanomaterials by 
continuous microchannel emulsification: Dye-doped SiO2 and Au-PLGA nanoparticles, 
Chemical Engineering Journal, 2017, 316, 663-672.  
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III.6. Conclusiones 

En el presente capítulo se ha trabajado en la síntesis de nanopartículas poliméricas 
de ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) como vectores portadores de principios 
activos, con un tamaño adecuado y monodisperso, para su utilización en diversas 
aplicaciones biomédicas. El método empleado para la producción de dichas 
nanopartículas es el de emulsión-evaporación del disolvente tanto en sistemas 
discontinuos tipo batch como en sistemas continuos microfluídicos. 

En primer lugar se ha estudiado la influencia de las variables del proceso de síntesis 
(disolvente orgánico empleado, relación volumétrica entre la fase orgánica y acuosa, 
tipo de surfactante utilizado, fase en la que se adiciona el surfactante, porcentaje de 
polímero, parámetros de sonicación, dilución de la emulsión formada y evaporación del 
disolvente) sobre el tamaño y polidispersidad de las nanopartículas generadas en batch, 
empleando una sonda de ultrasonidos como fuente de energía para la formación de 
emulsiones estables. Las condiciones óptimas de síntesis permiten producir 
nanopartículas monodispersas con un tamaño medio de 100 nm por emulsión simple 
y de 124 nm por emulsión doble, sin embargo, no se consigue una producción 
controlada a gran escala.  

Para la producción en continuo y a gran escala de nanopartículas monodispersas 
de PLGA se han analizado diversos reactores microfluídicos (uniones de mezclado, 
micromezclador de flujo elongacional, interdigitado, Chip y K-M), siendo el 
micromezclador interdigitado el que proporciona mayores ventajas en cuanto a tiempo 
de preparación, productividad y reproducibilidad frente a la síntesis batch.  

En un micromezclador interdigitado, el proceso de formación de la emulsión está 
condicionado por las condiciones de mezcla de las fases en el interior del microrreactor, 
la cual mejora notablemente con un mayor número de canales que incrementan la 
superficie de contacto entre las fases de reactivos precursores, así como por la velocidad 
de los fluidos en la interacción y una menor diferencia entre ambas, siendo siempre 
mayor el caudal de la fase acuosa por ser la fase dispersante de la emulsión. Esta mezcla 
también está influenciada por la temperatura, ya que ésta afecta a la viscosidad, tensión 
superficial y fuerzas cortantes de las corrientes. Por ello existe un valor óptimo de 
temperatura, alrededor de los 14 ºC con la que se obtienen los menores tamaños de 
partículas (~218 nm tanto por emulsión simple como doble), como resultado del 
equilibrio entre el esfuerzo cortante y la tensión superficial en los microcanales. 

La desestabilización del flujo es lo que genera la emulsión en el microrreactor: los 
cambios de secciones, los vórtices generados por los gradientes de velocidad entre las 
corrientes y el cambio del carácter hidrófilo a hidrófobo entre el interior del 
microrreactor y la tubería de salida, dando lugar a partículas de menor tamaño cuanto 
más homogénea sea la mezcla previa. 
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Otros parámetros como la concentración del surfactante, el método de 
evaporación, el medio de disolución del surfactante o concentración de PLGA tienen 
la misma influencia que en la síntesis en discontinuo. 

Además, este sistema de síntesis se extiende a la producción de nanopartículas 
poliméricas por emulsión doble en continuo, para la carga de fármacos y otras 
nanopartículas independientemente de su carácter hidrófobo (emulsión simple) o 
hidrófilo (emulsión doble).  

Así, se ha demostrado que la tecnología microfluídica es una plataforma eficaz para 
la encapsulación de fármacos en matrices poliméricas. Utilizando el micromezclador 
interdigitado se ha alcanzado una elevada producción de nanopartículas de PLGA 
cargadas con ciclosporina (10 g/h) por emulsión simple, con una distribución de 
tamaño de partícula estrecha (D ~ 210 nm) y una elevada eficiencia de encapsulación 
(~90%). Las cuales, gracias a la liberación local sostenida del fármaco inmunosupresor 
(ciclosporina), controlada por procesos de difusión, se han aplicado exitosamente como 
terapia inmunosupresora acelerando la inervación de tejidos dentales trasplantados. 

Por otra parte, a pesar de que las nanopartículas de PLGA-Rifampicina sintetizadas 
por batch presentan una baja eficiencia de encapsulación y carga de fármaco (EE » 5,4%, 
y DL » 1%). La encapsulación de la rifampicina en la matriz polimérica y el pequeño 
tamaño de las nanopartículas formadas (D ~ 130 nm), permite la protección del 
fármaco frente a la degradación y su transporte eficaz hasta el sitio de acción, mejorando 
su acción farmacológica.  

Adicionalmente, para el desarrollo de nanosistemas multifuncionales, se han 
sintetizado nanopartículas híbridas, formadas por nanopartículas orgánicas-poliméricas 
de PLGA y nanopartículas inorgánicas-metálicas de óxido de hierro (Fe3O4) y oro (Au). 

Las nanopartículas de PLGA-Fe3O4 producidas por emulsión simple ex situ, con 
una eficiencia de encapsulación del 55%, conservan las propiedades magnéticas de las 
SPIONs, lo cual permitirá transportar las partículas hasta un área específica del 
organismo, bajo la acción de un campo magnético. Además, éstas NPs pueden 
administrarse de forma intravenossa (D<200 nm) y emplearse como agentes de 
contraste, ya que muestran valores de relajatividad similares a los de los agentes de 
contraste comerciales.  

Los materiales híbridos de PLGA-Au se han sintetizado por emulsión doble con 
un tamaño inferior a 180 nm, combinando la nanoemulsión y las técnicas de reducción 
in situ en un único sistema. Este nuevo protocolo de síntesis permite la completa 
encapsulación de NPs de oro dentro de las NPs de PLGA, lo cual es mucho más 
eficiente que el método de encapsulación directa que se ha empleado hasta el momento. 
Además, la distribución de la carga de oro (como NPs únicas o NPs múltiples más 
pequeñas) puede adaptarse mediante la elección apropiada del surfactante. Se considera 
que la naturaleza electroestática de los surfactantes utilizados y la presencia de nitrógeno 
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o azufre rico en electrones en la estructura del taurocolato son responsables de una 
estabilización satisfactoria y de la consiguiente encapsulación. Empleando la 
microscopía electrónica (SEM, TEM, STEM), la irradiación con láser y seguimiento 
por fluorescencia, se ha podido confirmar que las NPs de oro a pesar de que se localizan 
cerca de la superficie polimérica se encuentran dentro de la matriz de PLGA. 

La síntesis de nanomateriales híbridos en un reactor batch de tipo discontinuo 
requiere de múltiples etapas, lo cual puede generar problemas de reproducibilidad entre 
lotes de producción. En consecuencia, se ha desarrollado un procedimiento de síntesis 
en continuo que permite la encapsulación selectiva de las NPs de oro en la matriz de 
PLGA con un 100% de eficiencia, controlando las etapas más cruciales del proceso de 
síntesis: la reducción de los iones AuCl4- y la evaporación del disolvente. Además, dicho 
protocolo, permite modificar ampliamente la carga útil de NPs de oro, mejorando las 
propiedades optoelectrónicas y de absorción de la luz de las NPs híbridas y, por tanto, 
la aplicación de las mismas. 

Finalmente, el lavado de las nanopartículas por centrifugación a las condiciones 
adecuadas y su posterior liofilización con manitol (5% p/v), permite mantener las 
características físico-químicas de las partículas a largo plazo. Entre ellas, su estabilidad 
en disolución y monodispersidad. Un tamaño de partícula monodisperso, permitirá una 
cinética de liberación más controlable y uniforme de las nanopartículas. Además, dado 
que las nanopartículas de PLGA son biodegradables, serán completamente 
reabsorbidas por el organismo de manera que no hay preocupación por los efectos 
secundarios a largo plazo debido al polímero residual.  
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IV. SÍNTESIS DE MICROPARTÍCULAS ORGÁNICAS POLIMÉRICAS 

IV.1. Introducción a las micropartículas orgánicas poliméricas 

Las micropartículas orgánicas poliméricas se definen como partículas esféricas o 
no esféricas con un tamaño en la escala micrométrica (típicamente de 1 µm a 1000 µm), 
las cuales se componen de una matriz polimérica en la que se inmovilizan los 
compuestos activos647. Al igual que en el caso de las nanopartículas poliméricas, en 
función de la distribución del compuesto activo, las micropartículas se pueden clasificar 
en microesferas o microcápsulas648.  

Las micropartículas poliméricas pueden fabricarse a partir de una gran variedad de 
materiales de partida, naturales o sintéticos, utilizando diferentes técnicas de 
producción que incluyen: la emulsión-evaporación del solvente649, 650, coacervación o 
separación de fases651, spray drying  (secado por pulverización)652, polimerización en 
suspensión653, así como técnicas de litografía blanda654 y microfluídica655. Tanto los 
materiales de partida como las técnicas de preparación, permiten la obtención de una 
gran variedad de micropartículas, en términos de tamaño, distribución de tamaño, 
composición, química superficial, topografía y morfología.  

Este tipo de partículas cumplen una serie de características que las hacen 
particularmente adecuadas para la microencapsulación656:  

• Liberación controlada de los materiales encapsulados. 
• Protección de los materiales encapsulados frente a la degradación producida por 

reacciones de oxidación, deshidratación, calor o ácido-base. 
• Enmascaran las propiedades organolépticas tales como el color, el sabor y el 

olor de los materiales encapsulados. 
• Manejo seguro de los materiales tóxicos encapsulados. 
• Fácil manipulación de los materiales resultantes en forma de polvo. 
• Versatilidad en la encapsulación de un gran número de materiales y biomoléculas 

como fármacos, proteínas, materiales alimenticios, pesticidas, herbicidas y 
células.  

Por ello, las micropartículas poliméricas se emplean en múltiples materiales 
avanzados y compuestos, siendo esenciales no solo para la investigación fundamental, 
sino también en una amplia gama de aplicaciones que incluyen la administración de 
fármacos657, 658, alimentación659, 660, pinturas y catálisis661.   
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IV.1.1. Administración de fármacos 

La administración de fármacos es un término general que se refiere al proceso o 
método de administración de compuestos farmacéuticos activos (APIs) empleados para 
mitigar o curar una enfermedad. La mayoría de los fármacos se administran con ayuda 
de un vector que influye en la actividad farmacológica del compuesto activo, 
asegurando así un uso seguro, fiable y eficaz del principio activo. Los sistemas de 
administración de fármacos (micro- y nanopartículas poliméricas, liposomas, etc.) se 
utilizan para obtener un suministro prolongado y/o controlado de fármacos, para 
mejorar la biodisponibilidad y para dirigir el fármaco a sitios específicos662. También 
pueden proteger los fármacos de la degradación y reducir la toxicidad y los efectos 
secundarios405, 663. Por tanto, podemos decir, que estos sistemas de administración 
mejoran la eficacia y la seguridad de los fármacos, ejerciendo un control sobre la 
velocidad, el tiempo y el lugar de liberación de fármacos en el cuerpo664.  

Cuando se diseña un sistema de administración de fármacos basado en partículas 
poliméricas, es importante considerar si se deben usar partículas de tamaño 
micrométrico o nanométrico. Ya que, aunque ambos tamaños son muy pequeños, 
existen diferencias significativas entre ellos que afectan a sus funcionalidades.  

Tal y como se detalló en el capítulo anterior, las nanopartículas presentan muchas 
ventajas. La nanoescala permite una mejor penetración de los coloides a través de los 
tejidos biológicos, a través de barreras biológicas y también a través de las membranas 
celulares. Sin embargo, en ocasiones, existe cierta dificultad en la manipulación de las 
nanopartículass para llevarlas a los sitios de absorción, por ejemplo, alveolos 
pulmonares, barreras intestinales, mucosas, etc665. Con el fin de optimizar la actividad 
farmacológica y la acción terapéutica de los fármacos administrados, se han 
desarrollado sistemas compuestos, mediante la encapsulación de nanopartículas en 
micropartículas, que combinan las ventajas de las nanopartículas y micropartículas, 
ofreciendo la posibilidad de funcionalidades duales o múltiples dentro de una misma 
formulación665, 666. Por ejemplo, se pueden prever múltiples perfiles de liberación 
(liberación “explosiva” o inmediata a partir de las partículas externas y liberación 
sostenida de las partículas internas) y/o combinaciones de características que permitan 
la especificidad del sitio de acción, la protección in vivo, las interacciones celulares, la 
capacidad de formación de imágenes y la embolización666. Estos nano-en-micro 
sistemas suelen denominarse partículas troyanas665, 667–669, aunque también pueden 
llamarse NIM (nanopartículas en micropartículas)666, 670, 671, ver Figura IV-1. 

Los fármacos se administran por diferentes vías de administración y su selección 
depende de la localización de la enfermedad en un órgano particular, del efecto deseado, 
de la disponibilidad del producto y de las barreras físicas, biológicas y químicas que el 
fármaco tiene que cruzar antes de llegar al sitio de acción672. Así, los fármacos pueden 
ser administrados directamente en el órgano enfermo o administrados sistémicamente 
para dirigirse hasta el órgano enfermo. Los sistemas de liberación se pueden clasificar 
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según664: i) su estado físico (formas de dosificación líquida, sólida, semisólida o 
gaseosa), ii) mecanismo de liberación del fármaco (dosificación inmediata o liberación 
controlada) y iii) vía de administración (oral, rectal, parenteral, respiratoria, tópica…). 

La vía oral de administración de fármacos es preferible a cualquier otra vía de 
administración porque no es invasiva y muestra una mayor aceptación y cumplimiento 
a largo plazo por parte del paciente, debido a su seguridad y a la facilidad de 
administración673–675. Sin embargo, la baja solubilidad de los principios activos, su 
degradación potencial por la acción enzimática o por el contacto con el pH ácido del 
estómago, así como la permeación limitada a través del epitelio intestinal y el posterior 
efecto del primer paso hepático (donde el fármaco absorbido a nivel intestinal es 
metabolizado por el hígado), puede conducir a una baja biodisponibilidad del fármaco 
en el torrente sanguíneo675–677. Además, algunos fármacos, como los antiinflamatorios, 
pueden causar la irritación del tracto gastrointestinal678.  

Con el objetivo de superar estos obstáculos, se han desarrollado una gran variedad 
de micro- y nanopartículas poliméricas portadoras de fármacos677, 679, 680. Se han 
utilizado cápsulas entéricas para proteger el fármaco de la degradación en el fluido 
gástrico y facilitar la entrega en el epitelio intestinal, de una manera sensible al pH, 
logrando de este modo una mayor biodisponibilidad y eficacia farmacológica681, 682. 
Asimismo, para superar posibles problemas de pobre absorción intestinal (p.ej. en el 
caso de fármacos que se disuelven lentamente o que presentan baja liposolubilidad, 
como algunos antibióticos), se han desarrollado formulaciones de liberación sostenida 
independientes del pH, usando formulaciones específicas capaces de dirigir y potenciar 
la absorción de los principios activos683 o empleando formulaciones mucoadhesivas, 
que prolongan el tiempo de residencia intestinal y aumentan la permeabilidad de los 
fármacos a la circulación sistémica684, 685.  

 
Figura IV-1. Representación esquemática de las partículas troyanas sensibles al pH. 

Encapsulación y posterior liberación de las NPs de las micropartículas entéricas. 

En los últimos años, se ha avanzado en el diseño de sistemas compuestos de nano 
en micropartículas para la administración oral de APIs. En dichos sistemas, las 
nanopartículas, cargadas con el compuesto activo, se encapsulan en micropartículas 
entéricas (Figura IV-1). Así, las micropartículas sensibles al pH, protegen a las 
nanopartículas del fluido gástrico y permiten su liberación en una región específica del 
epitelio intestinal, favoreciendo de este modo su absorción667, 671, 686.  
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Este tipo de microsistema de escala múltiple requiere un procedimiento de 
formulación de varios pasos que implica dos etapas principales. Estas etapas son: 
(a) fabricación de la suspensión nanoparticulada, y (b) su integración con las 
micropartículas. 

En el capítulo anterior, se detallaron diferentes protocolos de síntesis para la 
preparación de nanopartículas poliméricas cargadas con fármacos y NPs inorgánicas. 
El presente capítulo, se centra en la fabricación de partículas troyanas sensibles al pH, 
formadas por micropartículas poliméricas entéricas capaces de encapsular las 
nanopartículas sintetizadas previamente en el capítulo III. 

IV.1.2. Micropartículas entéricas sensibles al pH 

Las micropartículas sensibles al ambiente son capaces de cambiar sus propiedades 
coloidales y físico-químicas en respuesta a diversos estímulos externos tales como 
temperatura687, 688, pH689, 690, campo magnético691, 692, potencial redox693, etc. Debido a 
su capacidad de respuesta “inteligente” y a las ventajas que presentan este tipo de 
partículas, como son: su pequeño tamaño, elevada superficie, gran volumen interno y 
membranas estables; las micropartículas sensibles al ambiente han atraído un gran 
interés en una amplia variedad de aplicaciones biomédicas, biotecnológicas y 
farmacéuticas, tales como sistemas de administración y liberación de fármacos694, 695, 
diagnóstico y monitorización696, 697, ingeniería tisular698, 699, etc.  

La variación del pH dentro del cuerpo es un estímulo ampliamente utilizado en 
aplicaciones biomédicas para inducir una respuesta (hinchamiento/compactación) en 
materiales sensibles al entorno, ya que el organismo se ve sometido a cambios de pH 
tanto en estado fisiológico, como en situaciones patológicas. Existen lugares específicos 
del cuerpo que llevan asociados un cambio de pH, como el estómago, el intestino, la 
vagina y a nivel celular, los endosomas y lisosomas700. Pero además, existen diferencias 
de pH entre los tejidos tumorales (pH = 6,5) y los tejidos sanos (pH = 7,4)701, en heridas 
crónicas (pH entre 7,4 y 5,4)702 y en la enfermedad isquémica del corazón, que genera 
un microambiente ácido local (pH = 6-7)703, entre otros ejemplos.  

 
Figura IV-2. Representación esquemática del proceso de compactación e hinchamiento de 

los sistemas poliméricos en función del valor del pH488. 
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El mecanismo subyacente a la compactación e hinchamiento de estos materiales 
como respuesta a los cambios del pH del medio circundante es la 
protonación/desprotonación de los grupos funcionales a lo largo de la cadena 
polimérica que forma la red tridimensional. El parámetro clave que determina el 
comportamiento de los polímeros sensibles al pH es el valor de pH crítico (pHc) a partir 
del cual se produce la transición de fase, del estado compactado al estado de 
hinchamiento (Figura IV-2). Aunque este parámetro se rige por la naturaleza química 
del polielectrolito (pKa o pKb de los grupos funcionales), el valor de pH crítico se define 
como el punto donde el grado de ionización de la red polimérica cambia704.  

En función de su composición polimérica, se pueden establecer dos grandes grupos 
de polímeros sensibles al pH: catiónicos y aniónicos705. 

Los polímeros catiónicos con grupos amino tienen mayor solubilidad en agua a pH 
ácido que a pH neutro. Se encuentran en estado compactado cuando los valores de pH 
son superiores al pKb del polielectrolito, por la ausencia de cargas. La disminución del 
pH por debajo del pHb induce la protonación de los grupos básicos del polímero y, 
como consecuencia, el hinchamiento o solubilización del polímero. El poli(N-N 
dietilaminoetil metacrilato) (PDM) es un buen ejemplo de polímero catiónico sensible 
al pH700. Por otro lado, los polímeros aniónicos con grupos carboxilo, se encuentran 
en estado compactado cuando los valores de pH son inferiores al pKa del 
polielectrolito, debido a la ausencia de cargas y a las uniones hidrófobas resultantes. 
Este tipo de polímeros, se ionizan a pH alto (por encima del pKa) incrementando el 
carácter hidrófilo del polímero y con ello su solubilidad, favoreciendo la liberación de 
la carga705, 706. En la Tabla IV-1 se muestran algunos ejemplos de polímeros aniónicos 
y su umbral de pH o pH crítico.  

Tabla IV-1. Polímeros aniónicos sensibles al pH y su umbral de pH707. 

Polímero Umbral de pH 

HPMCP (Hidroxipropilmetilcelulosa ftalato) 4,5 

Acetato-ftalato de celulosa 5 

HPMCP 50 5,2 

Eudragit® L100-55 5,5 

Eudragit® L100 6,0 

Eudragit® S100 7,0 

La palabra “entérico” hace referencia a los intestinos. Así, los revestimientos 
entéricos son formulaciones diseñadas para pasar a través del estómago de forma 
inalterada y disolverse de forma específica en el intestino. También se utilizan otros 
términos como gastro resistente, enterosoluble, sensible al pH o de liberación 
retardada, para referirse a formas de dosificación entérica708. Los polímeros entéricos, 
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son hidrófobos a los pHs gástricos o estomacales (pHs por debajo de 5,5) y se vuelven 
hidrófilos a pH intestinal donde los grupos carboxilo están ionizados. Por lo tanto, 
pertenecen al grupo de los polímeros aniónicos. 

El empleo de polímeros entéricos como sistemas de administración de fármacos, 
ofrece importantes beneficios651, 708, 709:  

1. Pueden estabilizar el fármaco dentro de la matriz polimérica. 
2. Evitan la degradación de los compuestos activos en el estómago. 
3. Protegen la mucosa gástrica de los fármacos irritantes. 
4. Pueden entregar el fármaco a una región específica del intestino o colon. Lo cual 

supone una ventaja añadida cuando se trabaja con enfermedades intestinales, 
como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, donde la principal zona de 
absorción de los fármacos se encuentra en el intestino. 

5. Pueden aumentar la biodisponibilidad, aumentando la humectabilidad y la 
velocidad de disolución del fármaco. 

6. Disminución de la dosis a administrar. 
7. Menor coste para el paciente.  

 

Los polímeros Eudragit®, basados en poli(met)acrilato, son ampliamente 
conocidos por su gran versatilidad. Sus múltiples formulaciones, permiten el diseño 
específico de sistemas de liberación y tratamientos farmacológicos individuales. Así, 
dependiendo de los grupos funcionales utilizados en la estructura polimérica, las 
formulaciones de Eudragit® pueden ajustarse con precisión a diferentes métodos de 
liberación de fármacos: inmediata, retardada o controlada en el tiempo (Figura IV-3)710. 

 
Figura IV-3. Polímeros Eudragit® diseñados para el control de la liberación de fármacos. 
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Los polímeros entéricos o de liberación retardada además de los ácidos metacrílicos 
mencionados, contienen en su estructura química unidades ésteres acrílicas y 
metacrílicas (Figura IV-4). Estos copolímeros metacrílicos aniónicos tiene ácidos 
carboxílicos como grupos funcionales en las cadenas laterales del polímero, que 
impiden su degradación en condiciones ácidas. Dependiendo de la formulación, la 
relación carboxilo/éster puede ajustarse para controlar el pH de disolución del 
polímero en el intestino711, desde pH 5,5 a pH 7.  

 
Figura IV-4. Esquema de la estructura química de algunos copolímeros de Eudragit708. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │266 

IV.2. Técnicas de caracterización 

En la Tabla IV-2 se recogen las principales técnicas de caracterización instrumental 
empleadas en el desarrollo del presente capítulo de tesis doctoral. Al igual que en los 
capítulos anteriores, la descripción detallada de dichas técnicas y los correspondientes 
protocolos utilizados para la preparación de las muestras a ensayar, se presentan en el 
Anexo 1. 

Tabla IV-2. Breve descripción de las principales técnicas de caracterización instrumental 
empleadas en el Capítulo IV. 

TÉCNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Microscopía óptica 
Formación de la estructura de doble gota en el 
interior del microrreactor y morfología final de 

las micropartículas sintetizadas. 

Microscopía electrónica de 
barrido (SEM) 

Topografía y distribución de tamaño de las 
micro y nanopartículas. 

Microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) 

Morfología de las nanopartículas encapsuladas. 

Espectrometría de dispersión de 
energía de rayos X (EDS) 

Permite conocer la composición de los 
nanomateriales sintetizados. 

Espectrofotometría de absorción 
UV-Vis 

Cantidad de energía radiante absorbida o 
transmitida por un sistema en función de la 

longitud de onda.  
Permite determinar la eficiencia de 

encapsulación de las micropartículas troyanas. 

Dual Beam Estructura interna de las micropartículas. 

Cabe señalar que, debido a las dimensiones micrométricas de las partículas 
sintetizadas en el presente capítulo, el tamaño hidrodinámico y distribución de las 
partículas no puede caracterizarse por la técnica de dispersión dinámica de la luz (DLS). 
En consecuencia, se determina su tamaño y distribución a partir de las imágenes de 
SEM, empleando el programa de procesamiento de imágenes Image J. La 
monodispersidad del tamaño de las micropartículas se caracteriza por el coeficiente de 
variación (CV), definido como relación entre la desviación estándar de la distribución 
de tamaños y su valor medio. Considerándose que la muestra es monodispersa cuando 
el CV es inferior o igual a un 5%712, 713. 
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IV.3. Síntesis de micropartículas troyanas sensibles al pH 

Como mencionamos anteriormente, la administración oral de fármacos es la vía 
preferible para la terapia a largo plazo debido a su carácter no invasivo, simplicidad y 
cumplimiento por parte del paciente. La capacidad de seleccionar el sitio intestinal 
específico de absorción dependiendo de la necesidad, gracias a la modificación de los 
revestimientos entéricos utilizados, facilita también su aplicación en el tratamiento de 
diferentes patologías. En nuestro caso, se seleccionó un polímero entérico basado en 
un copolímero aniónico de ácido metacrílico y etilacrilato para liberar su carga 
(nanopartículas de PLGA cargadas con antibióticos) al pH del duodeno, aprovechando 
la delgada capa de moco de esta primera sección del intestino delgado676, lo cual puede 
facilitar el transporte de las nanopartículas de PLGA a través del epitelio intestinal. 

El pH y el tiempo de tránsito pueden variar dependiendo del individuo y de la 
enfermedad en particular, así como de si el paciente se encuentra en ayunas o 
alimentado714. Sin embargo, de modo general se puede considerar que el pH del 
estómago varía desde 1,2 a 5 y que los valores de pH en el duodeno, yeyuno, íleon y 
colon son respectivamente 6,6 ± 0,5; 7,4 ± 0,4; 7,5 ± 0,4 y 7,0 ± 0,7707. Por ello, se ha 
escogido como polímero entérico el Eudragit® L100-55, proporcionado por la empresa 
Evonik Industries, el cual se disuelve a pHs por encima de 5,5. En la Tabla IV-3 se 
resumen sus principales características.  

Tabla IV-3. Características del polímero Eudragit® L100-55. 

EUDRAGIT® L100-55 

Descripción Polvo blanco 
Composición Copolímero aniónico basado en 

ácido metacrílico y acrilato de etilo (1:1) 
Estructura química 

 

 
Peso molecular medio ~320.000 g/mol 
Solubilidad en fluido intestinal Superior a pH 5,5 
Viscosidad aparente  100 - 200 mPa.s (Tª = 20 ºC) 
Tª transición vítrea (Tg) 96 ± 5ºC 
Índice de refracción nD20: 1,387 – 1,392 
Densidad relativa d2020: 0,821 – 0,841 
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Los diferentes métodos de síntesis empleados para la producción de 
micropartículas se dividen en tres grupos principales668:  

1) Métodos químicos, como la polimerización o policondensación de interfaces. 
 

2) Métodos físico-químicos, tales como las emulsiones, coacervación, co-
precipitación y rápida expansión de soluciones de fluidos supercríticos. 
 

3) Métodos físico-mecánicos, entre los que se encuentran el secado por 
pulverización o spray drying, los recubrimientos y la tecnología de lecho 
fluidizado.  

 

Siendo los más empleados para la formación de micropartículas troyanas las 
técnicas de spray drying668, 686, emulsificación666, 670, 715 y fluidos supercríticos716. Este 
trabajo se ha centrado en los métodos físico-químicos de producción de micropartículas 
y en concreto en la síntesis mediante emulsión-evaporación del solvente, empleando 
tanto procesos discontinuos tipo batch, como continuos, microfluídica. 

En ambos casos, tanto en batch como en microfluídica, se ha empleado la emulsión 
doble para la producción de las micropartículas troyanas sensibles al pH (Figura IV-5). 
Así, las nanopartículas de PLGA (cargadas con fármacos), previamente sintetizadas, se 
disuelven en la fase acuosa interna y se encapsulan en la matriz polimérica del Eudragit® 
L100-55 durante la formación de la primera emulsión, estabilizándose las 
micropartículas troyanas en la segunda emulsión. 

 
Figura IV-5. Esquema de los componentes que forman las micropartículas troyanas. 

IV.3.1. Síntesis mediante procesos discontinuos 

Para la producción de micropartículas de Eudragit® L100-55 por emulsión doble 
en discontinuo, se probaron, en primer lugar, varios protocolos descritos en 
bibliografía. Como el de Jain y cols. (2006)717 en el que sintetizan microesferas de 
Eudragit® L100 cargadas con insulina y el de Hasan y cols. (2007)718 donde encapsulan 
nanopartículas de policaprolactona en micropartículas de etilcelulosa y Eudragit® RS. 
Pero en ninguno de los dos casos se obtuvieron micropartículas estables de Eudragit® 
L100-55. Una vez generada la emulsión, durante la evaporación de los disolventes, las 
microgotas de polímero formadas se desestabilizaban, sin llegar a precipitar en forma 
de micropartículas. 
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A continuación, se experimentó con el protocolo de emulsión doble A, descrito en 
el capítulo III para la síntesis de PLGA con 50 µl de agua interna, con ciertas 
modificaciones destacables:  

• El disolvente empleado en la formación de la emulsión, debe cumplir dos 
características principales: disolver el Eudragit y ser insoluble en agua. El 
Eudragit® L100-55 es soluble en metanol, etanol, isopropil alcohol y acetona, 
todos ellos solubles en agua. Por ello, es necesario emplear una mezcla de 
disolventes para formar las micropartículas de Eudragit por emulsión. Así, se 
escoge el etanol como disolvente para la disolución del Eudragit y el acetato de 
etilo (EA) o el diclorometano (DCM) como disolventes insolubles en agua, 
necesarios para la formación de la emulsión, con una relación 1:1 EtOH : EA o 
EtOH : DCM. 

• Es necesaria una mayor energía ultrasónica, tiempo y amplitud de sonicación, 
para la formación de la emulsión. Se selecciona un 40% de amplitud y un tiempo 
de sonicación de 30 y 35 segundos para la primera y la segunda emulsión, 
respectivamente. 

• Las micropartículas precipitan fácilmente por centrifugación, por lo que el 
lavado de las partículas se realiza a bajas revoluciones y a temperatura ambiente, 
centrifugación a 2.000 g durante 10 min. 

IV.3.1.1. Emulsión doble con 50 µl de fase acuosa interna (1W1:20O) 

Considerando las modificaciones anteriores, se detalla a continuación el protocolo 
de emulsión doble empleado para la producción de micropartículas troyanas sensibles 
al pH, con un volumen de fase acuosa interna de 50 µl y 1W1:20O (esquema 
Figura IV-6):  

1) Preparación de la fase orgánica disolviendo en primer lugar 50 mg de polímero 
Eudragit® L100-55 en 0,5 ml de etanol en un baño de ultrasonidos y 
adicionando posteriormente 0,5 ml de acetato de etilo o DCM. 

 

2) Adición de la fase acuosa interna (V = 50 µl) sobre la fase orgánica. Se utiliza 
el agua MilliQ en la fase acuosa interna, como formulación de control de las 
partículas sensibles al pH.  

 

3) Formación de la primera emulsión (W1/O), fase orgánica-acuosa, mediante 
sonicación en baño de hielo durante 30 segundos a una amplitud del 40%, 
empleando el dispositivo de ultrasonidos Branson Sonifier 450, con un 
sonotrodo de 3 mm de diámetro. 

 

4) Adición de la fase acuosa externa sobre la primera emulsión, 2 ml de 
surfactante: Colato de sodio al 1% (p/v); PVA al 2% (p/v); Pluronic F68 al 2% 
(p/v) y SDS al 0,66% (p/v). 
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5) Formación de la segunda emulsión (W1/O/W2), mediante sonicación en baño 
de hielo durante 35 segundos a una amplitud de 40% (Branson Sonifier 450, 
sonotrodo de 3 mm de diámetro). 

 

6) Adición de 10 ml de surfactante en disolución acuosa, para favorecer la 
evaporación del disolvente. Siendo los surfactantes analizados: el Colato de 
sodio al 0,3% (p/v), el PVA al 1% (p/v), el Pluronic F68 al 0,6% (p/v) y el SDS 
al 0,2% (p/v). 

 

7) Extracción del disolvente con agitación magnética a 600 rpm durante 3h, a 
temperatura y presión ambiental. Favoreciendo la precipitación del polímero y 
formación de las micropartículas de Eudragit.  

 

8) Finalmente, se procede al lavado de las micropartículas, realizando varias 
centrifugaciones a 2.000 g durante 10 minutos, a temperatura ambiente. 

 

 
Figura IV-6. Esquema del protocolo A de síntesis de las micropartículas de Eudragit por 

emulsión doble en batch con 50 µl de agua interna. 

Partiendo del protocolo de emulsión doble descrito, se realizaron múltiples 
experimentos modificando tanto los disolventes orgánicos empleados en la fase 
orgánica, como los surfactantes utilizados para la estabilización de la emulsión, 
empleando 50 µl de agua MilliQ como fase acuosa interna en todos los casos. En la 
Tabla IV-4 se resume la morfología de las micropartículas obtenidas en función de las 
variables de síntesis modificadas.  

Tabla IV-4. Morfología de las micropartículas de Eudragit obtenidas en función de las 
variables modificadas durante la síntesis por emulsión doble con 50 µl de agua interna. 

 Colato de Sodio PVA Pluronic F68 SDS 

EtOH : DCM (1:1) Bipirámides X X X 

EtOH : EA (1:1) Bipirámides Esferas X X 

Valorando exclusivamente los datos de la Tabla IV-4, respecto a la formación o no 
formación de micropartículas entéricas. Se puede afirmar que los surfactantes Pluronic 
F68 y SDS no son aptos para la estabilización de las micropartículas de Eudragit. En 
cuanto al colato de sodio y el PVA, el colato de sodio estabiliza la emulsión 
independientemente de la mezcla de disolventes empleada en la fase orgánica. Sin 
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embargo, el PVA únicamente estabiliza la emulsión cuando se emplea una mezcla de 
etanol y acetato de etilo como disolventes. 

Para un análisis más exhaustivo, en la Figura IV-7 se muestra la caracterización 
morfológica y la distribución de tamaños de las micropartículas entéricas obtenidas 
utilizando el colato de sodio como surfactante, variando el co-disolvente empleado en 
la fase orgánica. De este modo se observa que la estructura obtenida es independiente 
del co-disolvente adicionado en la fase orgánica para la formación de la emulsión, 
DCM (a) o acetato de etilo (b), tras la disolución del Eudragit en etanol. En ambos 
casos, las micropartículas presentan una morfología bipiramidal hexagonal muy 
acentuada (detallada en la Figura IV-8 a), con una distribución de tamaño de partícula 
y desviación estándar, medida a partir de las imágenes de SEM (N>200), prácticamente 
idéntica, 6,3 ± 1,8 µm y 6,1 ± 1,9 µm para el EtOH : DCM y el EtOH : EA, 
respectivamente.  

 
Figura IV-7. Caracterización de las micropartículas de Eudragit sintetizadas por emulsión 
doble en batch con 50 µl de agua interna. Empleando Colato de Sodio como surfactante y 
variando los disolventes orgánicos: (a) EtOH : DCM (1:1); (b) EtOH : EA (1:1). 

Tal y como citamos en el capítulo anterior, los disolventes orgánicos han sido 
clasificados por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), según su posible 
riesgo para la salud humana, en tres clases719: Clase 1, disolventes que conviene evitar; 
Clase 2, disolventes cuyo uso debe estar limitado; Clase 3, disolventes con bajo 
potencial tóxico. En dicha clasificación, el DCM se considera un disolvente de clase 2, 
mientras que el acetato de etilo es de clase 3. Por tanto, teniendo en cuenta que la 
morfología y el tamaño de las micropartículas producidas es independiente de la mezcla 
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de disolventes empleada durante la síntesis, se selecciona el acetato de etilo como co-
disolvente, por su menor toxicidad frente al DCM.  

Una vez seleccionada la mezcla de disolventes que forman la fase orgánica junto al 
Eudragit, EtOH : EA (1:1), se estudia la influencia del surfactante sobre la estructura 
y distribución de las micropartículas. En la Figura IV-8 se comparan las partículas 
producidas con el colato de sodio (a) y el PVA (b) como estabilizadores, siendo en este 
caso, su morfología y tamaño medio muy diferentes.  

Como se comprobará más adelante, la morfología de las micropartículas de 
Eudragit es muy sensible a las variaciones de viscosidad de las soluciones precursoras. 
Cuanto mayor es la viscosidad de la disolución de partida, mayor esfericidad adquieren 
las micropartículas. Así, cuando se emplea el PVA (P.M. = 31.000-50.000 g/mol) como 
surfactante, la viscosidad de la fase acuosa externa se incrementa en gran medida y se 
obtienen micropartículas entéricas esféricas con un tamaño medio de 15,7 ± 5,6 µm, 
muy superior al de las bipirámides producidas con colato de sodio, 6,1 ± 1,9 µm, cuyo 
peso molecular es únicamente de 430,55 g/mol. 

 
Figura IV-8. Caracterización de las micropartículas de Eudragit sintetizadas por emulsión 
doble en batch con 50 µl de agua interna. Empleando una relación disolventes orgánicos 
EtOH : EA (1:1) y variando el surfactante: (a) Colato de sodio; (b) PVA. 

Al contrario que en la síntesis de nanopartículas de PLGA desarrolladas en el 
capítulo III, el tamaño de las cápsulas entéricas no es una variable limitante en cuanto 
a la funcionalidad de las micropartículas troyanas, ya que la función principal de las 
cápsulas es proteger la carga frente a la degradación del fluido gástrico. Por tanto, las 
propiedades más importantes son: su capacidad de carga o eficiencia de encapsulación, 
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el rendimiento de la producción y su respuesta a los cambios de pH en el tracto 
gastrointestinal (frente a los fluidos gástrico e intestinal).  

Los dos sistemas desarrollados, responden del mismo modo a los cambios de pH, 
ya que la matriz polimérica está constituida en ambos casos por Eudragit. Aunque no 
se ha calculado experimentalmente, las micropartículas sintetizadas por PVA 
probablemente tengan una mayor capacidad de carga, por su morfología esférica y su 
mayor tamaño. Sin embargo, la productividad de la síntesis es muy superior con el 
colato de sodio, donde todo el polímero adicionado en la fase orgánica, se convierte en 
bipirámides. Mientras que, con el PVA, queda mucho polímero sin reaccionar, solo se 
forman algunas cápsulas aisladas, el resto de polímero queda suelto y desestabiliza la 
formulación final. Por ello, se selecciona el colato de sodio como surfactante. 

Se comprobó que las micropartículas sintetizadas son capaces de encapsular un 
compuesto activo, empleando la fluoresceína como fármaco modelo. Sin embargo, 
desconocemos la estructura interna de las bipirámides obtenidas, al tratarse de una 
emulsión doble deberían ser huecas, creando una cápsula. Mediante la técnica de Dual 
Beam, se realizaron cortes transversales y longitudinales a varias micropartículas de 
Eudragit, sintetizadas por emulsión doble con 50 µl de agua interna, Figura IV-9. En 
ninguno de los casos se observó cavidad interna en las micropartículas, ello puede ser 
debido a varios motivos: (1) Las micropartículas presentan una matriz polimérica 
compacta, sin cavidad interna debido al pequeño volumen de agua interna adicionado 
en la síntesis. (2) El haz del Dual Beam, empleado para el corte de las partículas, funde 
el polímero y no deja apreciar la cavidad interna.  

 
Figura IV-9. (a) Corte transversal y (b) longitudinal de las micropartículas de Eudragit 
sintetizadas por emulsión doble en batch con 50 µl de agua interna. Cortes y micrografías 
realizados por Dual Beam. 

 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │274 

IV.3.1.2. Emulsión doble con 1 ml de fase acuosa interna (1W1:2,5O) 

Para facilitar el estudio de la estructura interna de las micropartículas entéricas 
sintetizadas y además incrementar su eficiencia de carga, se desarrolló un nuevo 
protocolo de emulsión doble con un 1 ml de fase acuosa interna (1W1:2,5O) y una 
relación EtOH:EA de 1:4 en la fase orgánica. Dicho protocolo se esquematiza en la 
Figura IV-10 y se detalla brevemente a continuación: 

1) Preparación de la fase orgánica disolviendo en primer lugar 50 mg de polímero 
Eudragit L100-55 en 0,5 ml de etanol empleando un baño de ultrasonidos. Tras 
la disolución del polímero, se adicionan 2 ml de acetato de etilo manteniendo la 
agitación hasta la homogenización de la mezcla. Relación 1:4 EtOH:EA. 

2) Adición de la fase acuosa interna (V = 1 ml) sobre la fase orgánica. La fase 
acuosa interna varía en función de la formulación: se emplea el agua MiliQ como 
formulación de control; la fluoresceína sódica como fármaco hidrófilo modelo; 
las NPs de PLGA cargadas con fármaco como formulación de las partículas 
troyanas y las NPs de PLGA-Au como marcador de las partículas troyanas. 

3) Formación de la primera emulsión (W1/O), fase orgánica-acuosa, mediante 
sonicación en baño de hielo durante 30 segundos a una amplitud del 40%, 
empleando el dispositivo de ultrasonidos Branson Sonifier 450, con un 
sonotrodo de 3 mm de diámetro. 

4) Adición de la fase acuosa externa sobre la primera emulsión, 2 ml del surfactante 
Colato de sodio al 1% (p/v). 

5) Formación de la segunda emulsión (W1/O/W2), mediante sonicación en baño 
de hielo durante 35 segundos a una amplitud de 40% (Branson Sonifier 450, 
sonotrodo de 3 mm de diámetro). 

6) Adición de 10 ml de surfactante en disolución acuosa, Colato de sodio al 
0,3% (p/v), para favorecer la evaporación del disolvente. 

7) Extracción del disolvente con agitación magnética a 600 rpm durante 3 horas, a 
temperatura y presión ambiental. Favoreciendo la precipitación del polímero y 
formación de las micropartículas de Eudragit.  

8) Por último, se realiza el lavado de las micropartículas, mediante varias 
centrifugaciones a 2.000 g durante 10 minutos, a temperatura ambiente. 
 

 
Figura IV-10. Esquema del protocolo de síntesis de las micropartículas de Eudragit por 

emulsión doble en batch con 1 ml de fase acuosa interna. 
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En la Figura IV-11, se muestran las micropartículas entéricas correspondientes a la 
formulación de control, producidas a partir del protocolo de síntesis de emulsión doble 
con 1 ml de agua MilliQ como fase acuosa interna. Comparándolas con las partículas 
sintetizadas con un menor volumen de agua interna, Figura IV-8 (a), se observa que las 
micropartículas mantienen la estructura bipiramidal con las aristas más suavizadas y que 
el tamaño de las partículas aumenta hasta alcanzar una longitud media de 7,1 ± 1,5 µm. 

  
Figura IV-11. Caracterización de las micropartículas de Eudragit sintetizadas por emulsión 

doble en batch con 1 ml de fase acuosa interna. 

IV.3.1.2.1 Producción de las micropartículas troyanas y respuesta al pH 

Para comprobar que el protocolo propuesto es adecuado para la formación de 
micropartículas troyanas, se sustituye el agua MilliQ por una disolución acuosa de 
nanopartículas de PLGA cargadas con rifampicina (síntesis de las nanopartículas 
detallada en el Apartado III.4.2). Una vez obtenidas las micropartículas troyanas se 
analiza su morfología y distribución mediante SEM. Las imágenes (a) y (b) de la 
Figura IV-12 demuestran que las micropartículas producidas conservan la estructura 
poliédrica, adquiriendo una superficie irregular y rugosa debido a la presencia de 
nanopartículas. Además, como consecuencia del aumento de la viscosidad de la fase 
acuosa interna, por la presencia de las nanopartículas de PLGA (Conc. = 10 mg/ml), 
su dimensión media longitudinal es de 9,3 ± 2,0 µm (Figura IV-12 c), bastante superior 
a la de las micropartículas entéricas sintetizadas como control (7,1 ± 1,5 µm). 

A continuación, basándonos en las variaciones normales de pH y tiempo de 
tránsito general de los fármacos a lo largo del tracto gastrointestinal, estómago 
(pH ~ 1,2; 0-2 horas), intestino delgado (pH ~ 6,8; 2-6 horas) y región del colon 
(pH ~ 7,4; 6-25 horas)686, se examina el carácter entérico de las micropartículas 
troyanas, sometiéndolas a una variación gradual de pHs. En la Figura IV-12 (d) se 
esquematiza la evolución de las micropartículas con el pH, dicho comportamiento se 
ensaya experimentalmente y se demuestra en las imágenes (e-g) de la Figura IV-12. 

Los ensayos de disolución se llevaron a cabo aplicando los protocolos descritos 
por Patel y cols. (2012)720 y Sun y cols. (2015)686, preparando las soluciones tampón 
según los fundamentos aportados por la farmacopea americana USP26-NF721. Así, en 
primer lugar, las micropartículas se ponen en contacto con una disolución de fluido 
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gástrico simulado (0,1 N HCl, pH = 1,2) durante 2 horas a una temperatura de 37ºC y 
seguidamente, las mismas micropartículas se traspasan a una disolución de fluido 
intestinal simulado (0,05 M KH2PO4, pH ajustado a 6,8 ± 0,1 con NaOH 0,2 N) durante 
6 horas, manteniendo la temperatura constante a 37ºC. De este modo se comprueba 
que, tras 2 horas de contacto en el fluido gástrico simulado, la morfología de las 
micropartículas de Eudragit permanece inalterable, Figura IV-12 (f). Sin embargo, en 
contacto con el fluido intestinal simulado a pH 6,8, se produce la disolución de las 
cápsulas de Eudragit y la consiguiente liberación de las nanopartículas de PLGA-RIF, 
Figura IV-12 (g).  

 
Figura IV-12. Micropartículas troyanas de Eudragit sintetizadas por emulsión doble con 1 ml 
de NPs de PLGA-Rifampicina como fase interna, [PLGA-RIF] = 10 mg/ml. (a) y (b) 
Micrografías SEM; (c) Distribución de tamaños y desviación estándar, calculadas a partir de 
las imágenes de SEM de las micropartículas (N>200); (d) Descripción esquemática de la 
evolución de las micropartículas troyanas con el pH; (e) Imagen SEM de las microcápsulas de 
Eudragit cargadas con NPs de PLGA-Rifampicina. (f) Imagen SEM de las microcápsulas 
cargadas tras 2 h de contacto con el fluido gástrico simulado, pH = 1,2 y Tª = 37ºC; (g) Imagen 
SEM de las NPs de PLGA-Rifampicina tras la disolución de las microcápsulas de Eudragit en 
el fluido intestinal simulado, pH = 6,8 durante 6 h a 37ºC. 
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Los resultados obtenidos coinciden con los datos teóricos que señalan que los 
ácidos carboxílicos constituyentes del copolímero entérico (Eudragit) se transforman 
en grupos carboxilato a pHs superiores a 5,5, resultando en su disolución722. 

Los estudios desarrollados en nuestro grupo de investigación, en relación a las 
micropartículas troyanas, se centran en el efecto protector, sensible al pH, del polímero 
empleado como cápsula externa. Después de liberar la carga, se espera que las NPs de 
PLGA-Rifampicina atraviesen el epitelio intestinal para llegar al flujo sanguíneo, por 
ello no se ha estudiado el comportamiento de las NPs en la región del colon, donde el 
pH ~ 7,4. 

Para corroborar que las nanopartículas observadas en la Figura IV-12 (g) son en 
realidad las NPs de PLGA-Rifampicina encapsuladas inicialmente, en lugar de una 
recristalización o de nuevas partículas compuestas por el polímero entérico (Eudragit), 
se encapsulan en las micropartículas de Eudragit, NPs de PLGA-Au (Apartado III.5.2) 
seleccionadas en este caso como trazadores, Figura IV-13.  

 
Figura IV-13. Micropartículas troyanas de Eudragit sintetizadas por emulsión doble en batch 
con 1 ml de NPs de PLGA-Au como fase interna. (a) y (b) Imágenes SEM de las 
micropartículas tras la síntesis. (c) Imagen SEM de las micropartículas tras 2 h de contacto 
con el fluido gástrico simulado, pH = 1,2 y Tª = 37ºC. (d) Degradación casi total de una 
microcápsula de Eudragit, tras someterla a un pH = 5,8 durante 2 horas. NPs de PLGA-Au 
liberadas tras la disolución de las microcápsulas de Eudragit en el fluido intestinal simulado, 
pH = 6,8 durante 6 h a 37ºC: (e) - (f) Imágenes SEM tomadas con electrones secundarios y 
retrodispersados, respectivamente; (g) - (h) Imágenes TEM. 

Las micropartículas troyanas cargadas con PLGA-Au presentan una estructura 
bipiramidal más alargada en la parte central, lo cual incrementa su longitud, 
Figura IV-13 (a) y (b). Sin embargo, su comportamiento gastro resistente es idéntico al 
de las micropartículas cargadas con PLGA-Rifampicina, mantienen su estructura a pH 
gástrico (Figura IV-13 c) y se disuelven a pH intestinal, liberando las nanopartículas 
encapsuladas (Figura IV-13 e). Así, de acuerdo con el estudio publicado por Moustafine 
y cols.  en 2008711 las matrices formadas por L100-55 comienzan a hincharse y 
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disolverse al mantenerlas en contacto durante 2 horas en una disolución tampón a 
pH = 5,8 y se desintegran completamente durante la siguiente hora a pH = 6,8. Ello se 
demuestra en la imagen de TEM de la Figura IV-13 (d), donde se observa la degradación 
casi total de las microcápsulas entéricas. Después de 2 horas en una disolución tampón 
a pH = 5,8, se distingue un aglomerado de nanopartículas, correspondientes a su 
contenido interno. Tras el contacto con el fluido intestinal simulado, las microcápsulas 
liberan completamente la carga de NPs de PLGA-Au, tal y como se aprecia en las 
imágenes (e)-(h) de la Figura IV-13.  

Por lo tanto, podemos concluir que las nanopartículas obtenidas tras la completa 
disolución de la carcasa polimérica entérica, se corresponden con las NPs de PLGA 
adicionadas en la fase acuosa interna de la emulsión para su encapsulación. Además, 
tras su liberación, las nanopartículas encapsuladas mantienen tanto su morfología 
(esférica), como su carga (NPs de oro empleadas como marcadores). 

A continuación, se estudia la influencia del incremento de la concentración de 
NPs de PLGA-Rifampicina sobre su morfología, pero sobre todo sobre su eficiencia 
de encapsulación y carga (% EE y DL). Para ello se mantienen constantes todos los 
parámetros de formación de la emulsión, concentración de Eudragit y surfactante, así 
como las condiciones de sonicación y se modifica la concentración de nanopartículas 
adicionadas en la fase acuosa interna. Partiendo de una concentración ensayada de 
10 mg/ml (Figura IV-12), ésta se incrementa a 25 mg/ml (Figura IV-14 a-d) y a 
35 mg/ml (Figura IV-14 e-h).  

La morfología de las microcápsulas obtenidas con ambas concentraciones, se 
muestra en las imágenes SEM de la Figura IV-14, las cuales revelan que la estructura de 
las micropartículas troyanas se modifica sutilmente al aumentar la concentración de 
nanopartículas adicionadas como fase acuosa interna. Las micropartículas mantienen la 
base de la estructura hexagonal bipiramidal pero se achatan en los extremos, perdiendo 
las puntas y adquiriendo una morfología similar a un tonel, Figura IV-14 (a), (b), (e) y 
(f). Analizando las microcápsulas obtenidas en detalle, advertimos diferencias entre ellas 
en función de su concentración nanopartículada inicial.  

Las micropartículas troyanas sintetizadas con una [PLGA-RIF] = 25 mg/ml, 
presentan una capa continua de polímero que cubre toda la superficie de las 
microcápsulas, Figura IV-14 (b). Ello permite que conserven intacta su estructura 
externa al ponerlas en contacto con el fluido gástrico simulado a pH = 1,2 (Figura IV-14 
c) y que al sumergirlas en el fluido intestinal simulado a pH = 6,8, desaparezca el 
recubrimiento entérico, quedando las nanopartículas de PLGA en dispersión 
(Figura IV-14 d).  
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Figura IV-14. Imágenes SEM de las micropartículas troyanas sintetizadas por emulsión doble 
en batch con 1 ml de NPs de PLGA-Rifampicina a diferentes concentraciones. 
[PLGA-RIF] = 25 mg/ml: (a) Vista general y (b) detalle de las microcápsulas; (c) Detalle de 
las microcápsulas tras 2 h de contacto con el fluido gástrico simulado, pH = 1,2 y Tª = 37ºC; 
(d) NPs de PLGA-RIF liberadas tras la disolución de las microcápsulas de Eudragit en el 
fluido intestinal simulado, pH = 6,8 durante 6 h a 37ºC. [PLGA-RIF] = 35 mg/ml: (e) Vista 
general y (f) detalle de las microcápsulas; (g) - (h) Detalle de las microcápsulas tras 2 h de 
contacto con el fluido gástrico simulado. 

Sin embargo, en las microcápsulas producidas con una [PLGA-RIF] = 35 mg/ml, 
Figura IV-14 (f), se distingue un cambio de rugosidad en los extremos, respecto a los 
laterales, dicha rugosidad se debe a la carga de nanopartículas de PLGA. Parece que, en 
este caso, el polímero únicamente cubre los laterales de la cápsula, dejando los extremos 
sin protección entérica. Así al someter dichas micropartículas al tratamiento con el 
fluido gástrico simulado (pH = 1,2; t = 2h; Tª = 37ºC) algunas de las microcápsulas se 
vacían internamente, manteniendo su estructura lateral (Figura IV-14 g); mientras que 
el resto de las microcápsulas mantienen toda su estructura (Figura IV-14 h). Ello 
confirma dos aspectos importantes: 

i. Las micropartículas troyanas producidas con el método de emulsión doble con 
1 ml de agua interna, tienen una estructura interna hueca. Así, están constituidas 
por una carcasa de Eudragit y un núcleo de NPs de PLGA y por tanto, se 
clasifican como microcápsulas. 
 

ii. Al incrementar la concentración de la carga interna de las micropartículas a 
35 mg/ml, manteniendo constante la concentración de polímero en la fase 
orgánica. La carcasa polimérica que cubre las micropartículas resulta insuficiente 
y se reduce la protección de la carga frente al pH gástrico del estómago.  

 

Finalmente, se calcula el porcentaje encapsulación de las nanopartículas en el 
núcleo de las micropartículas troyanas formadas por Eudragit-PLGA-Rifampicina, 
expresando los resultados tanto en eficiencia de encapsulación (% EE) como en 
carga de nanopartículas (% DL), empleando las ecuaciones III-4 y III-5 detalladas 
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en el Capítulo III. Para la determinación de la masa de nanopartículas encapsuladas se 
siguen los siguientes pasos: 

1. Se disuelven las cápsulas de Eudragit en PBS a pH = 7,4 para liberar las 
nanopartículas de PLGA-Rifampicina.  

2. Se realiza al lavado de las nanopartículas por centrifugación para eliminar los 
restos de polímero entérico y las sales de PBS adicionadas.  

3. Se procede al secado y posterior pesado de las nanopartículas y/o al análisis por 
UV-Vis de la suspensión acuosa de PLGA-Rifampicina. 

 

 
Gráfica IV-1. (a) Representación de los espectros de UV-Vis de las NPs liberadas en cinco 
muestras diferentes de micropartículas troyanas. (b) Ajuste lineal obtenido del calibrado de las 
NPs de PLGA-Rifampicina para la determinación indirecta del % Encapsulación. 

La eficiencia de encapsulación de las NPs de PLGA-Rifampicina se ha determinado 
por UV-Vis de manera directa (nanopartículas liberadas) e indirecta (nanopartículas 
presentes en el sobrenadante tras el lavado de las micropartículas troyanas), considerado 
la absorbancia de las nanopartículas a 477 nm (Gráfica IV-1 a), correspondiente a uno 
de los tres picos de absorbancia característicos de la rifampicina723. Una vez 
determinada la absorbancia a partir de los espectros de cada una de las muestras, se 
calcula su porcentaje de encapsulación, utilizando el ajuste lineal obtenido de la curva 
de calibración de las NPs de partida (NPs de PLGA-RIF empleadas para la 
encapsulación en el polímero entérico), Gráfica IV-1 (b).  

En la Tabla IV-5 se resumen los valores de eficiencia de encapsulación y carga 
calculados para las micropartículas troyanas sintetizadas por emulsión doble con 1 ml 
de NPs de PLGA-Rifampicina a diferentes concentraciones. A partir de dichos 
resultados se puede apreciar que al aumentar la concentración de NPs adicionadas en 
la fase acuosa interna, disminuye gradualmente la eficiencia de encapsulación. 
Contrariamente, el porcentaje de carga aumenta casi un 10% al incrementar la 
concentración de NPs de 10 a 25 mg/ml, y más de un 8% al pasar de 10 a 35 mg/ml. 
Obteniéndose el porcentaje máximo de carga (19,4%) en las micropartículas troyanas 
cargadas con una concentración inicial de NPs de 25 mg/ml. 
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Tabla IV-5. Eficiencia de encapsulación y carga de las micropartículas troyanas sintetizadas 
con diferentes concentraciones de NPs de PLGA-RIF.  
 EE (%) DL (%) 

[PLGA-RIF] = 10 mg/ml 48,0 ± 2,7 9,6 ± 0,5 

[PLGA-RIF] = 25 mg/ml 38,9 ± 1,6 19,4 ± 0,8 

[PLGA-RIF] = 35 mg/ml 25,7 ± 3,2 18,0 ± 2,0 

Por tanto, podemos concluir que las micropartículas troyanas desarrolladas a partir 
del protocolo de emulsión doble con 1 ml de agua interna descrito, desempeñan los 
objetivos deseados:  

• Cumplen la función de encapsulación, alcanzando una eficiencia de 
encapsulación del ~40% y un porcentaje de carga del ~20%, cuando la 
concentración de nanopartículas adicionada en la fase acuosa interna es del 2,5% 
(p/v) y la de polímero en la fase orgánica del 2% (p/v). 
 

• El copolímero empleado, Eudragit® L100-55, actúa adecuadamente como 
cápsula entérica. Protegiendo a las nanopartículas frente a la degradación en el 
fluido gástrico y liberándolas en el fluido intestinal. 

 

Sin embargo, cabe destacar varios factores importantes que conviene tener en 
cuenta para una adecuada reproducibilidad de la síntesis: (1) las condiciones de 
temperatura, viscosidad y sobretodo de pH deben mantenerse estables, cualquier 
variación puede generar nuevas estructuras poliméricas. (2) La morfología de las 
micropartículas sintetizadas avanza con el tiempo al mantenerlas en disolución acuosa 
a un pH estable inferior a 5,5 (Figura IV-15 a-c). Por ello, una vez sintetizadas y lavadas, 
se aconseja la liofilización de las micropartículas troyanas, para protegerlas de la 
degradación, mantener su morfología y facilitar su almacenaje y procesado. La 
liofilización se lleva a cabo de forma directa sin necesidad de adicionar ningún agente 
crioprotector, ya que tal y como se muestra en la Figura IV-15 (d) y (e), las 
micropartículas troyanas producidas mantienen intacta su estructura e individualidad 
tras el proceso de congelación y sublimación.  

 
Figura IV-15. Avance de la morfología de las micropartículas troyanas con el tiempo. (a) t=0, 
tras la síntesis; (b) t = 2 días; (c) t = 7 días. Detalle de las micropartículas liofilizadas 7 días 
después de la síntesis: (d) vista lateral y (e) vista en planta. 
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IV.3.2. Síntesis mediante procesos continuos 

Los procesos discontinuos de síntesis de emulsiones dobles presentan una serie de 
inconvenientes que limitan su aplicación en diversas aplicaciones biomédicas y 
farmacéuticas. La falta de control sobre la fuerza de cizalla ejercida por el dispositivo 
de ultrasonidos durante la formación de la emulsión, conduce a emulsiones 
polidispersas, lo cual se agrava en emulsiones dobles que requieren dos etapas distintas 
de emulsificación, cada una de las cuales contribuye a la polidispersidad de la 
muestra724, 725. En consecuencia, las técnicas convencionales de síntesis proporcionan 
un pobre control sobre la uniformidad de las propiedades físico-químicas de las 
micropartículas resultantes, ya que el tamaño y la morfología, son dos factores críticos 
para que las micropartículas alcancen una encapsulación cuantitativa y una cinética de 
liberación uniforme726. Igualmente, empleando los métodos tradicionales, es difícil 
generar emulsiones dobles multicomponente con gotas internas de diferente contenido, 
así como controlar el tamaño y el número de gotas internas de las emulsiones obtenidas. 

Entre las diferentes técnicas de emulsificación, la técnica microfluídica permite la 
generación y manipulación controlable de gotas de emulsión microscópicas, que 
proporciona una potente plataforma para la producción continua, reproducible y 
escalable de micropartículas poliméricas, con un control sin precedentes sobre su 
monodispersidad, tamaño, morfología y composiciones727–729. Además, la elevada 
flexibilidad de los sistemas microfluídicos permite combinar geometrías de fabricación 
de gotas para producir, en un solo paso y de forma precisa, emulsiones dobles 
(Figura IV-16) o incluso emulsiones múltiples de orden superior (Figura IV-17), 
generando micropartículas con diversas funciones713, 730–732. El control sobre el tamaño, 
el número y el contenido de las gotas internas de la emulsión, permite manipular de 
manera precisa las características de encapsulación de diversos componentes 
funcionales e incluso incompatibles. Este excelente dominio sobre el proceso de 
formación de gotas, puede proporcionar también una eficiencia de encapsulación de 
los compuestos activos del 100%729, 733. 

 
Figura IV-16. Sistemas microfluídicos empleados para la producción de emulsiones dobles: 
(a) Uniones en T; (b) Capilares coaxiales; (c) Geometrías de flujo focalizado y 
(d) Combinación de geometrías de flujo focalizado y coaxial733. 
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Utada y cols. introdujeron por primera vez en 2005 un dispositivo microcapilar de 
vidrio para la generación de emulsiones dobles monodispersas en una sola etapa728. 
Desde entonces, se han empleado diversas combinaciones de sistemas microfluídicos 
para la producción de emulsiones dobles (Figura IV-16) o múltiples (Figura IV-17): 
(i) uniones transversales o uniones en T734, 735, (ii) capilares coaxiales736–739, 
(iii) geometrías de flujo focalizado740, 741 y (iv) geometrías que combinan flujo focalizado 
y flujo coaxial724, 742, 743.  La configuración y el funcionamiento de cada uno de estos 
dispositivos, se detalla en G. Vladisavljević y cols. (2017)733. 

 
Figura IV-17. Sistemas microfluídicos empleados para la producción de emulsiones múltiples. 
Formación de emulsiones triples utilizando: (a) Tres uniones en T y (b) Geometrías de flujo 
focalizado y coaxial. Producción de múltiples gotas internas usando: (c) Tres capilares 
coaxiales; (d) Geometrías de flujo focalizado y coaxial733. 

En el presente trabajo, seleccionamos un sistema microfluídico de flujo continuo, 
formado por dos capilares coaxiales, para la producción de gotas de emulsión doble 
(W/O/W) monodispersas. La principal ventaja de los dispositivos capilares reside en 
la facilidad para mantener la fase dispersa alejada de la pared del dispositivo, lo cual 
evita la inversión de fases en caso de que la humectabilidad de la fase dispersa sea mayor 
a la de la fase continua744. De este modo, un dispositivo capilar puede originar 
emulsiones dobles O/W/O o W/O/W. 

IV.3.2.1. Sistema microfluídico formado por capilares coaxiales 

El sistema microfluídico empleado para la formación de micropartículas troyanas 
sensibles al pH, se basa en el dispositivo desarrollado por Khan y cols. para la síntesis 
de micropartículas core-shell sensibles al pH739, con ciertas modificaciones. Dicho 
sistema está compuesto por tres bombas de jeringa (Harvard Apparatus), dos uniones 
en T (1/16”, Upchurch Scientific), un capilar interno hidrófilo (tubo de sílice con un 
diámetro interno de 100 µm, Polymicro Technologies) que se utiliza para inyectar la 
fase acuosa interna y un capilar medio hidrofóbico (tubo de PEEK con 255 µm de 
diámetro interno, Upchurch Scientific) que permite administrar la fase orgánica media. 
Ambos capilares se disponen coaxialmente y se colocan en el centro de una tubería de 
salida de PTFE (1 mm de diámetro interno). Las dos fases dispersas (fase interna y 
media) se inyectan en la fase continua, formándose la doble gota en la punta de los 
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capilares coaxiales, tal y como se esquematiza en la Figura IV-18.  A continuación, se 
procede a la evaporación del disolvente orgánico de las gotas de emulsión doble 
generadas en el sistema coaxial, para favorecer la precipitación del polímero y la 
formación de las micropartículas troyanas.  

 
Figura IV-18. Esquema del sistema microfluídico formado por dos capilares coaxiales 
empleado para la producción de emulsiones dobles. Dispositivos obtenidos en función de la 
posición relativa de las puntas de los dos capilares: (a) Posición negativa (D<0); (b) Misma 
posición (D=0); (c) Posición positiva (D>0). 

El dispositivo descrito puede emplearse con tres configuraciones diferentes, 
dependiendo de la posición relativa de las puntas de los dos capilares744: 

1) El extremo del capilar interno se sitúa aguas arriba del extremo del capilar medio 
(D < 0). Como se muestra en la Figura IV-18 (a), las gotas del núcleo (agua 
interna) se generan en la punta del capilar interno y se dispersan en la fase media. 
Fluyen a través del capilar medio y son encapsulados por la fase orgánica a la 
salida del capilar medio, formando una gota de emulsión doble (W1/O/W2) con 
múltiples gotas más pequeñas de fase acuosa interna (W1). Los dispositivos que 
presentan esta configuración se denominan “dispositivos de dos etapas”. El 
número y el tamaño de las gotas internas encapsuladas en cada gota de emulsión, 
se pueden ajustar cambiando los caudales de las tres fases. En el presente 
trabajo, al no añadir ningún surfactante en la fase acuosa interna, las pequeñas 
gotas internas que forman la doble emulsión, sufren un proceso de coalescencia, 
transformándose rápidamente una única gota de mayor tamaño. Así, las gotas 
finales recogidas, constan de un único núcleo acuoso y una carcasa polimérica.  
 

2) Los extremos de los capilares interno y medio se sitúan en la misma posición 
transversal (D = 0), Figura IV-18 (b). En este caso, la gota de la fase acuosa 
interna y la gota de la fase orgánica se separan simultáneamente de las puntas de 
sus correspondientes capilares, formando una gota de emulsión doble con un 
único núcleo interno. Así, se denominan “dispositivos de una etapa”. 
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3) El extremo del capilar interno se encuentra aguas abajo del extremo del capilar 
medio (D > 0), Figura IV-18 (c). Cuando la distancia entre la punta del capilar 
interno y media está más allá de la longitud de desprendimiento de gotas, la fase 
acuosa interna se suministra directamente en la fase acuosa continua, 
formándose gotas individuales de fase orgánica. En cambio, cuando la distancia 
entre ambas puntas es inferior a la longitud de desplazamiento, se forman gotas 
dobles de gran tamaño, al incrementarse el tiempo de formación de las gotas.  
 

Para evitar la dificultad de hacer coincidir las frecuencias de la generación de las 
gotas en diferentes uniones y mejorar la uniformidad de las gotas formadas, se ha 
seleccionado un dispositivo de una etapa, con una configuración de capilares en la 
misma posición (D = 0). 

Después del ensamblado del dispositivo microfluídico coaxial, éste se fija a una 
placa rígida transparente con su eje paralelo a la mesa de experimentación y se emplea 
un microscopio óptico (Nikon ECLIPSE 80i) para tomar imágenes y comprobar la 
formación de la doble gota de emulsión a la salida de los capilares. La formación de 
gotas a partir de dos líquidos que fluyen conjuntamente en capilares coaxiales se puede 
obtener por dos regímenes principales, goteo (dripping) y chorro (jetting mode), 
dependiendo del equilibrio entre las fuerzas interfacial, viscosa, inercial y de gravedad745, 

746 (Figura IV-19). Sin embargo, como los tamaños de gota generados en flujo de chorro 
son más polidispersos debido a la inestabilidad de Rayleigh-Plateau747, en este trabajo 
se han realizado los experimentos en modo de flujo de goteo para asegurar la formación 
de gotas de emulsión monodispersas. 

 
Figura IV-19. (a) Imagen del régimen de goteo; (b) Imagen del régimen de chorro747. 

Los caudales de las fases continua y dispersa son parámetros clave para controlar 
el modo de formación de las gotas. Para un crecimiento de gotas estable en la punta, el 
caudal de la fase dispersa (Qd) debe ser lo suficientemente bajo para evitar que se forme 
un chorro cuando el fluido interno salga del tubo. De forma general, se puede estimar 
que la generación de gotas por flujo de goteo tendrá lugar mientras Qd < π(d3g/2rd)1/2 
(donde, g es la tensión superficial entre la fase continua y dispersa, d el diámetro interno 
del capilar y rd la densidad de la fase dispersa)748. 

Como se muestra en la Figura IV-20 (a), para la generación una gota de emulsión 
simple, el crecimiento y separación de la gota está determinado por las fuerzas ejercidas 
sobre ella. Cuando el caudal de la fase dispersa es bajo, las dos fuerzas más importantes 
son la fuerza de tensión interfacial, que ayuda a evitar que la gota de líquido se separe 
de la punta del capilar, y la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de la fase continua, 
que tiende a arrastrar la gota desde la punta del capilar. Para un sistema y unos caudales 
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de flujo fijos, la fuerza de tensión interfacial es constante, mientras que la fuerza de 
arrastre aumentará a medida que la gota crece. Cuando la gota es lo suficientemente 
grande para hacer que la fuerza de arrastre supere la fuerza de tensión interfacial, se 
separa de la punta del capilar y forma una gota dispersa738, 748.  

Durante la generación de las gotas de emulsión doble en los dispositivos de dos 
etapas (D < 0), no se forma ninguna interfaz adicional a la salida del capilar intermedio, 
donde ocurre la rotura de la gota de la fase orgánica oleosa, Figura IV-20 (b) y (c). Por 
lo tanto, la adición de la fase interna  de este modo (en dos etapas) no cambia las fuerzas 
ejercidas sobre la gota y por tanto no influye en la generación de la gota de emulsión 
doble, ni en su diámetro final738.   

 
Figura IV-20. Representación esquemática de la formación de gotas en un sistema de capilares 
coaxiales. (a) Generación estándar de las gotas de emulsión; (b) Generación  de gotas de 
emulsión simple (O/W); (c) Generación de gotas de emulsión doble (W1/O/W2) en dos pasos; 
(d) Generación de gotas de emulsión doble (W1/O/W2) en un solo paso738.  

Sin embargo, en el dispositivo de un solo paso (D = 0) esquematizado en la 
Figura IV-20 (d), la adición del fluido interno crea una nueva interfaz, W1-O, a la salida 
del capilar medio. Como resultado, la rotura de la gota de emulsión doble no solo 
depende de la gota de aceite (Oil = O), sino que también está influenciada por las 
fuerzas ejercidas sobre la gota interna (W1). Al tratarse de una gota integrada, la fuerza 
de arrastre sobre la gota compuesta (W1/O/W2), FC, es generada por el flujo de la fase 
continua. No obstante, dado que la tensión interfacial de W1-O (gW1-O) suele ser 
superior a la de O-W2 (gW2-O), la fuerza de mantenimiento de la gota compuesta, Fg, es 
mayor que en las gotas de emulsión simple y emulsión doble en dos pasos. Por lo tanto, 
los diámetros de las gotas de emulsión doble formadas en el dispositivo de una etapa 
son generalmente mayores738. Cuando las gotas de agua forman un núcleo individual, 
la fuerza ejercida en ella (fg) es proporcional a gW1-O. Puesto que, en el proceso de 
crecimiento de la gota, W1 y O fluyen simultáneamente fuera del capilar, durante este 
periodo, la fase orgánica casi no ejerce fuerza de arrastre sobre la gota de agua. Sin 
embargo, como parte de la gota compuesta W1/O/W2, la gota de agua interna soporta 
parte de la fuerza de arrastre ejercida por la fase continua (fC). En consecuencia, fC actúa 
como fuerza indirecta y tiene una correlación positiva sobre FC y sobre el tamaño de la 
gota interna. Una gota de emulsión doble integral solo puede ser separada de las puntas 
de los capilares cuando FC supera Fg y fC supera fg, simultáneamente. Como 
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consecuencia, cuando el tamaño de las gotas W1/O/W2 crece lo suficiente como para 
que FC supere Fg, pueden suceder tres situaciones según el tamaño de la gota interna 
en ese momento738:  

1) Si la diferencia entre Qm/Qi es pequeña, di (diámetro de la gota interna, núcleo 
acuoso) en ese momento es lo suficientemente grande para asegurar que fC 

supera fg, por lo que la gota interna se separa de la punta del capilar junto con la 
gota de aceite, formando una gota de emulsión doble estándar W1/O.  
 

2) Si la proporción Qm/Qi no es muy pequeña, di en ese momento no es lo 
suficientemente grande para que fC supere fg, entonces la gota crecerá hasta que 
fC exceda fg y la gota interna deje el capilar con la fase orgánica. Formando una 
gran gota de emulsión doble. 
 

3) Si Qm/Qi es muy grande, di es tan pequeño que el crecimiento de la gota interna 
no puede superar fg, mientras que la fuerza de cizalla sobre la gota de aceite 
aumenta continuamente al aumentar el dp (diámetro de la gota externa, carcasa 
polimérica). Consecuentemente, la capa de aceite generada sobre la gota interna 
no puede resistir la fuerza de cizalla y se rompe formando una gota de aceite 
individual, quedando una fina capa de aceite rodeando la gota de agua en la 
punta del capilar. Así, las gotas de emulsión doble se producen de forma 
discontinua.  

 

Por tanto, para una correcta formación de las gotas de emulsión por flujo de goteo 
en un sistema coaxial, se debe tener en cuenta que Qc > Qm > Qi y la diferencia entre 
Qm/Qi no puede ser muy grande. Ver nomenclatura en el esquema de la Figura IV-18.  

Una vez seleccionadas las variables teóricas del sistema: 

1. Combinación de capilares:  
- Capilar interno hidrófilo: Silica 100 x 165 µm. 
- Capilar medio hidrófobo: PEEK 255 x 510 µm. 
- Tubería de salida hidrófoba: PTFE 1600 x 3200 µm. 

 

2. Disposición de los extremos de los capilares interno y medio alineados en la 
misma posición (D = 0). 

3. Régimen de flujo de goteo. 
 

Pasamos a examinar las variables experimentales del proceso de síntesis y su 
influencia sobre la formación de las gotas de emulsión y su eficiencia de encapsulación.  

 

NOTA: El proceso de síntesis en continuo para la producción de micropartículas 
troyanas sensibles al pH, descrito en el presente apartado, se desarrolló en el grupo de 
Química Macromolecular de Precisión durante mi estancia de investigación en el 
Instituto Charles Sadron de Estrasburgo (Francia), bajo la tutorización del profesor 
Christophe Serra. 
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IV.3.2.2. Proceso experimental 

La composición de cada una de las fases del sistema, así como las condiciones de 
operación empleadas para la formación de las micropartículas troyanas sensibles al pH 
en el dispositivo microfluídico capilar descrito, deben seleccionarse cuidadosamente, 
debido a la gran sensibilidad del sistema. 

La fase acuosa interna varía en función de la formulación: se emplea fluoresceína 
sódica al 0,125% (p/v) como fármaco hidrófilo modelo; NPs de PLGA-Au como 
marcador de las partículas troyanas y NPs de PLGA cargadas con fármaco como 
formulación de las partículas troyanas.  

La fase orgánica media está compuesta por una concentración establecida de 
polímero entérico (Eudragit® L100-55) disuelto previamente en etanol y un 1% (p/v) 
de Span® 80 disperso en acetato de etilo, que actúa como surfactante. Manteniéndose 
la relación EtOH:EA de 1:4 y variando la concentración de Eudragit de un 2 a un 
8% (p/v). 

Como fase continua se emplea una disolución acuosa de metilcelulosa con un 
1% (p/v) de PVA (Mowiol® 18-88, P.M. ~ 130.000) como surfactante. Las diferentes 
concentraciones de metilcelulosa empleadas para el análisis de la viscosidad de la fase 
continua son 2, 1, 0,5 y 0,25% (p/v). 

Las tres fases mencionadas se inyectan en el sistema coaxial empleando tres 
bombas de jeringa con los siguientes caudales: Qi= 2-5 µl/min, Qm= 10 µl/min y 
Qc = 200-800 µl/min. Dónde, tras el contacto en las puntas de los dos capilares, las 
tres fases generan las microgotas dobles, con un núcleo acuoso y una carcasa 
polimérica, Figura IV-18.  

Seguidamente, las gotas de emulsión doble se recogen en un matraz de vidrío 
precargado con una solución acuosa de PVA (Mowiol® 18-88, P.M. ~ 130.000) al 0,3% 
(p/v), donde precipitan en forma microcápsulas poliméricas tras la evaporación del 
disolvente orgánico mediante agitación magnética. Por último, las micropartículas se 
lavan 3 veces con agua destilada para eliminar el exceso de metilcelulosa y se procede a 
su secado y almacenamiento.  

Para la obtención de las condiciones óptimas de síntesis, en cuanto a composición 
y condiciones de operación, se estudió la influencia de las siguientes variables sobre la 
generación de las gotas de emulsión y las consiguientes microcápsulas entéricas: 

1. Viscosidad de la fase continua y surfactantes. 
2. pH del sistema. 
3. Lavado, secado y almacenaje de las micropartículas. 
4. Concentración del polímero. 
5. Caudal de la fase continua. 
6. Caudal de la fase interna. 
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IV.3.2.2.1 Viscosidad de la fase continua y surfactantes 

La viscosidad de la fase continua y los surfactantes empleados en cada una de las 
fases del sistema, son determinantes para la correcta formación de la doble gota en los 
dispositivos microfluídicos formados por capilares coaxiales.  

En primer lugar, dado que la formación de gotas se debe a las fuerzas de tensión 
interfacial, conviene añadir agentes tensioactivos para estabilizar las gotas de 
emulsión749, 750. En la imagen (a) de la Figura IV-21, se muestra un flujo de chorro 
paralelo de la fase acuosa interna y la fase orgánica media, ambas inmiscibles. Debido a 
la baja viscosidad de la fase continua en relación con la fase dispersa y a la ausencia de 
surfactantes, la tensión superficial de la fase dispersa es muy elevada y no se forman 
gotas a la salida de los capilares. Al incrementar la viscosidad de la fase continua a 
500 cSt, empleando una disolución acuosa de metilcelulosa con una concentración del 
0,25% (p/v), se incrementa la diferencia de viscosidades entre la fase continua y 
dispersa, µc/µd, y se observa la formación de gotas de emulsión de la fase orgánica 
(dispersa), sin embargo, la fase acuosa interna no se encapsula en el núcleo de la fase 
orgánica por la ausencia de surfactantes, ver Figura IV-21 (b).  

 
Figura IV-21. Imágenes de microscopía óptica de la formación de la doble gota de emulsión 
en el extremo de los capilares coaxiales en función de la composición de las fases. Sin 
surfactantes en las fases continua y dispersa, 2% Eudragit: (a) Viscosidad de la fase continua 
<500 cSt; (b) Viscosidad de la fase continua = 500 cSt. Adición de surfactantes en las fases 
continua y dispersa: (c) Viscosidad 500 cSt, 2% Eudragit (d) Viscosidad 1000 cSt, 2% Eudragit; 
(e) Viscosidad 1000 cSt, 4% Eudragit; (f) Viscosidad 2000 cSt, 2% Eudragit; (g) Viscosidad 
2000 cSt, 4 % Eudragit. 
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Así, se consigue la formación de la doble gota de emulsión, Figura IV-21 (c), 
adicionando un surfactante hidrófobo en la fase orgánica media, Span® 80 (HLB = 4,3) 
al 1% (p/v) y un surfactante hidrófilo en la fase acuosa continua, PVA (HLB = 18) 
1% (p/v), manteniendo constantes el resto de variables, concentración de metilcelulosa 
(0,25%) en la fase continua, Eudragit (2%) en la fase media y fluoresceína (0,125%) en 
la fase interna. 

En relación con la viscosidad, una elevada viscosidad de la fase continua favorece 
la ruptura de las gotas de emulsión, disminuyendo el diámetro de las gotas debido al 
mayor esfuerzo cortante aplicado a la fase dispersa751. Ello se demuestra en las imágenes 
(c), (d) y (f) de la Figura IV-21 , donde al incrementar la viscosidad de la fase continua 
de 500 a 1000 y 2000 cSt, se observa la disminución del diámetro de las gotas de 
859,2 ± 28,5 µm a 624,0 ± 31,6 µm y 506 ± 24,9 µm, respectivamente. Sin embargo, al 
incrementar la viscosidad a 3000 cSt el diámetro de las micropartículas no disminuye y 
al alcanzar 4000 cSt, la viscosidad es tan elevada que no se pueden formar la doble gota 
de emulsión. Por tanto, existe un valor máximo de viscosidad (2000 cSt), a partir del 
cual el diámetro mínimo que se puede alcanzar pasa a estar limitado por el diámetro 
interno del capilar751 (510 µm).  

Por otra parte, al incrementar la concentración de la fase orgánica (4% Eudragit), 
conviene mantener una elevada diferencia de viscosidad µc/µd para mantener la 
formación de las gotas en régimen de goteo, Figura IV-21 (e) y (g). Por todo ello, se fija 
la concentración de metilcelulosa en 1% (p/v), lo cual otorga una viscosidad de 
~2000 cSt a la fase continua. 

IV.3.2.2.2 pH del sistema 

Una vez formada la doble gota de emulsión en la punta de los capilares coaxiales 
(Figura IV-22 a), se aprecia la perdida de la fase acuosa interna (fluoresceína) a lo largo 
de la tubería de salida (Figura IV-22 b). Este efecto se debe a la variación del pH en la 
fase continua durante la evaporación del disolvente orgánico, lo cual desestabiliza la 
carcasa polimérica de Eudragit, ocasionando la pérdida de los compuestos activos 
encapsulados en el núcleo acuoso. Para solventar este problema, se debe trabajar a 
condiciones de pH controladas, aproximadamente constantes y siempre inferiores al 
pH de disolución del Eudragit L100-55, es decir a pH < 5,5.  

En este sentido, para estabilizar la carcasa polimérica de Eudragit, se adiciona ácido 
acético en la fase continua hasta alcanzar un pH = 3,5 ± 0,5 y se reduce la longitud de 
la tubería de salida para agilizar el proceso de evaporación del disolvente orgánico. 
Ambos factores, permiten estabilizar la doble gota y evitar la pérdida de los compuestos 
activos encapsulados (Figura IV-22 (c).  
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Del mismo modo, tal y como se observa en la Figura IV-22 (d), la acidificación 
(pH = 3,5 ± 0,5) de la disolución acuosa de PVA empleada para la recolección de las 
gotas de emulsión, es necesaria para evitar la pérdida de carga durante la evaporación 
final del disolvente orgánico con agitación y permite la precipitación de las 
micropartículas poliméricas con una eficiencia de encapsulación próxima al 100%. 

 
Figura IV-22. (a) Gotas de emulsión doble formadas en la punta de los capilares coaxiales; 
(b) Desestabilización de las gotas de emulsión doble al final de la tubería de salida; (c) Gotas 
de emulsión doble estabilizadas a la salida del sistema microfluídico. (d) Comparativa de las 
micropartículas entéricas formadas tras la evaporación del disolvente a diferentes pHs. 
Qi/Qm/Qc = 2/10/200 µl/min a Tªambiente. 

IV.3.2.2.3 Lavado, secado y almacenaje de las micropartículas  

El lavado, secado y almacenaje de las micropartículas sintetizadas es de gran 
importancia para su posterior aplicación. Las micropartículas entéricas de Eudragit 
precipitadas tras la evaporación del disolvente, se lavan 3 veces con agua destilada a 
pH = 3,5 ± 0,5 para retirar la metilcelulosa adicionada como fase continua. Dicho 
lavado se realiza de forma manual, con agitación, para mantener la morfología esférica 
de las microcápsulas en disolución y no dañar su estructura core-shell. 

A continuación, se procede a su filtrado y secado a temperatura ambiente durante 
12 horas, resultando en el colapso de las microcápsulas, debido a su estructura 
característica, basada en una delgada capa polimérica y una gran cavidad interna donde 
quedan encapsulados los compuestos activos, Figura IV-23 (a) y (b). Para fortalecer la 
carcasa polimérica, se incrementa la concentración de Eudragit en la fase orgánica a un 
4, 6 y 8% (p/v), pero el colapso de las micropartículas se repite tras el secado de las 
mismas, Figura IV-23 (c). Como alternativa, se recurre a la congelación y liofilización 
de las micropartículas entéricas lavadas. De este modo, se consigue la estabilidad 
estructural de las partículas secas, conservando su morfología esférica, 
independientemente de la concentración de polímero presente en la fase orgánica, 
Figura IV-23 (d), (e) y (f). 
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Finalmente, las micropartículas secas se almacenan a baja temperatura para evitar 
la degradación térmica de los fármacos encapsulados.  

 
Figura IV-23. Secado de las micropartículas entéricas sintetizadas en el sistema microfluídico 
coaxial, Qi/Qm/Qc = 5/10/200 µl/min. (a) Imagen de microscopía óptica de las 
micropartículas de Eudragit al 2% tras el filtrado y secado a Tªamb. Imágenes SEM de las 
micropartículas sintetizadas con un (b) 2% y (c) 4% de Eudragit tras el filtrado y secado a 
Tªamb. (d) Imagen de microscopía óptica de las micropartículas de Eudragit al 2% después 
del proceso de liofilización. Imágenes SEM de las micropartículas sintetizadas con un (e) 2% 
y (f) 4% de Eudragit tras el proceso de liofilización.  

IV.3.2.2.4 Concentración del polímero 

La concentración de polímero empleado para la formación de las micropartículas 
entéricas, a pesar de no evitar el colapso de las micropartículas entéricas durante su 
secado, sí que ejerce una gran influencia tanto sobre su tamaño, como sobre su 
eficiencia de encapsulación y carga.  

Para el estudio de esta variable, se parte de una concentración polimérica en la fase 
orgánica media de un 2% (p/v) y se aumenta progresivamente hasta un 8%, 
manteniendo constante la concentración de surfactante (1% Span 80), así como el resto 
de variables de composición y condiciones de operación. La fase acuosa interna está 
formada por un 0,125% (p/v) de fluoresceína, empleada como fármaco modelo. La 
fase acuosa continua a pH ~ 3,5 consta de un 1% (p/v) de metilcelulosa y PVA. Para 
la recolección de la muestra se emplea una disolución acuosa a pH ~ 3,5 de PVA al 
0,3% (p/v).  Los caudales de inyección empleados son 5, 10 y 400 µl/min para la fase 
interna (Qi), media (Qm) y continua (Qc), respectivamente.  
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Figura IV-24. Caracterización de las micropartículas entéricas sintetizadas en el sistema 
microfluídico coaxial con diferentes concentraciones de Eudragit. Qi/Qm/Qc = 
5/10/400 µl/min. *CV es la relación entre la desviación estándar y el diámetro medio.  

Aplicando las condiciones de trabajo descritas, se observa como un incremento de 
la concentración de polímero conduce a un aumento progresivo del tamaño de las 
micropartículas entéricas, manteniéndose en todos los casos la morfología esférica 
característica y un bajo coeficiente de variación (CV<5%), indicativo de la 
monodispersidad de las micropartículas obtenidas, ver Figura IV-24 y Gráfica IV-2. 
Ello es debido a que al incrementar la concentración de Eudragit en la fase orgánica 
media, aumenta la viscosidad de la fase dispersa, disminuyendo la diferencia de 
viscosidades µc/µd e incrementando el tamaño de las gotas de emulsión doble formadas.  

 
Gráfica IV-2. Estudio de la influencia de la concentración de Eudragit sobre: (a) el diámetro, 
(b) la eficiencia de encapsulación (EE) y porcentaje de carga (DL) de las micropartículas 
entéricas sintetizadas en el sistema microfluídico coaxial. 

a) b) 
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Por otra parte, la apertura a pH = 7,4 de las micropartículas entéricas liofilizadas, 
nos permite calcular su eficiencia de encapsulación y carga, midiendo por UV-Vis la 
absorbancia de la fluoresceína liberada a l = 490 nm. De este modo se comprueba que 
el aumento de la concentración de Eudragit en la carcasa polimérica, incrementa 
significativamente la eficiencia de encapsulación de la fluoresceína empleada como 
fármaco hidrófilo modelo, hasta alcanzar un 100% de encapsulación cuando la 
concentración de polímero es del 8% (p/v), Gráfica IV-2 (b). Al incrementar la 
concentración de polímero de un 2 a un 8%, aumenta el espesor de la carcasa protectora 
de las micropartículas, lo cual ayuda a frenar la pérdida de fármaco encapsulado durante 
la evaporación del disolvente, dificultando su extracción a la fase acuosa continua e 
incrementando de este modo la eficiencia de encapsulación (EE) de un 39,9 ± 0,6% a 
un 100 ± 0,4%.  

Sin embargo, tal y como se muestra en la Gráfica IV-2 (b), a pesar de la elevada EE 
alcanzada, el porcentaje de carga de fármaco (DL) disminuye gradualmente al aumentar 
la concentración de Eudragit en la formulación, ya que la concentración de fármaco 
adicionado en la fase interna se mantiene constante en todos los ensayos realizados. 
Cabe señalar, que la pequeña carga de fármaco calculada se debe básicamente a la baja 
concentración de fluoresceína adicionada en el sistema (0,125%), para evitar la 
saturación de las muestras en el análisis por UV-Vis. Si se incrementa dicha 
concentración de fármaco, el DL se incrementa del mismo modo. Por lo que los valores 
de DL mostrados se deben considerar únicamente como prueba de concepto. 

IV.3.2.2.5 Caudal de la fase continua 

Debido a que las condiciones de trabajo empleadas se cumple que Qd/Qc < 0,1 
(donde Qd = Qm+Qi), la configuración y el tamaño de las gotas de emulsión dependen 
fuertemente de la relación de caudales y del número capilar752. Por lo cual, en el sistema 
microfluídico coaxial presentado, el tamaño de las gotas puede ajustarse modificando 
los caudales de entrada.  

En particular, la relación de caudales Qc/Qm juega un papel importante en el 
control del tamaño de las micropartículas. Al aumentar esta proporción se puede 
obtener partículas más pequeñas. Para investigar de la influencia del caudal de la fase 
continua sobre el tamaño medio de las partículas formadas y su dispersidad, las 
velocidades de flujo de las fases interna y media se mantienen constantes a 5 µl/min 
(Qi) y 10 µl/min (Qm), así como el resto de variables del sistema, mientras que la 
velocidad de flujo de la fase continua se modifica de 200 a 400 y 800 µl/min, dando 
una relación Qc/Qm de 20, 40 y 80, respectivamente. Para Qc/Qm = 20, se observan 
partículas grandes con un diámetro medio de 567,7 µm y un CV de 3,2%, dicho tamaño 
se reduce a 463,9 µm con un CV = 4,6% cuando Qc/Qm = 40 (Figura IV-25). Esto se 
debe a la mayor fuerza de cizalla ejercida por la fase continua sobre la fase dispersa 
cuando se aumenta el caudal de la fase continua751, 753, 754. Comparativamente, la 
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disminución del tamaño de partícula es menos significativa a Qc/Qm = 80, pero el CV 
es más alto (Figura IV-25). Probablemente se deba a que a dicho valor de Qc/Qm se ha 
alcanzado la zona de plateau, ya que la literatura sostiene que el CV es bajo en la zona 
decreciente pero relativamente más alto en la zona de plateau755.  

 
Figura IV-25. Caracterización de las micropartículas entéricas sintetizadas en el sistema 

microfluídico coaxial variando el flujo de la fase continua. [Eudragit] = 4%. 

IV.3.2.2.6 Caudal de la fase interna 

A continuación, se analiza la influencia del caudal de la fase interna sobre el espesor 
de la carcasa y el diámetro del núcleo de las partículas a partir de la relación Qm/Qi.  

Tal y como se muestra en la Gráfica IV-3, cuando la relación Qm/Qi es más elevada, 
5, el diámetro del núcleo es 376,7 µm y se incrementa a 503,6 µm cuando Qm/Qi 
disminuye a 2. Qm/Qi se modifica incrementando la velocidad de flujo de la fase interna, 
manteniendo constantes el caudal de la fase continua (200 µl/min) y media (10 µl/min). 
En dichas condiciones y dado que los tiempos de ruptura de la carcasa polimérica y del 
núcleo son iguales, el volumen del núcleo aumenta cuando se incrementa Qi. Por tanto, 
al aumentar el caudal de la fase interna, disminuye la relación Qm/Qi y el diámetro de 
las gotas que forman el núcleo de las emulsiones dobles se hace más grande, mientras 
que el espesor de la carcasa polimérica disminuye. 

Adicionalmente, a partir de las micrografías SEM así como de las imágenes ópticas 
insertadas en la Gráfica IV-3, se observa que el tamaño total de las micropartículas 
entéricas permanece constante (570,1 ± 18,2 µm en disolución), independientemente 
del valor de Qi. Estos resultados se sostienen en estudios previos en los que el diámetro 
de la partícula total varia cambiando Qc/Qm y es independiente de Qi739, 744.  
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Gráfica IV-3. Efecto del caudal de la fase interna sobre el diámetro del núcleo y el espesor de 
la carcasa o shell a diferentes Qm/Qi. Los cuadros insertados muestran las imágenes ópticas 
de las correspondientes gotas de emulsión doble recogidas a la salida del sistema microfluídico 
coaxial, la escala representada corresponde a 500 µm. [Eudragit] = 2%. 

En conclusión, considerando de forma general los resultados obtenidos en cada 
una de las variables ensayadas, se seleccionan como óptimas las siguientes 
condiciones de composición y operación: 

- Viscosidad de la fase continua: 2000 cSt, correspondiente a una concentración 
de metilcelulosa de un 1% (p/v).  

- Surfactantes: Span® 80 en la fase media y PVA en la fase continua, ambos con 
una concentración del 1 % (p/v). 

- pH del sistema: fase continua y disolución de recogida a un pH = 3,5 ± 0,5. 
- Lavado y secado de las micropartículas: Lavado de las micropartículas con una 

disolución acuosa a pH = 3,5 ± 0,5 y posterior liofilización.  
- Concentración del polímero: 2 % (p/v), ya que una baja concentración 

polimérica conlleva un mayor porcentaje de carga.   
- Caudal de la fase continua: 400 µl/min, punto en el cual se alcanza el mejor 

balance entre la monodispersidad de las partículas (CV<5%) y el tamaño de las 
mismas.  

- Caudal de la fase interna: 5 µl/min, valorando que cuanto mayor sea el tamaño 
del núcleo de la gota de emulsión, mayor será el volumen de carga activa 
encapsulada.  
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IV.3.2.2.7 Producción de las micropartículas troyanas y respuesta al pH 

Finalmente, para confirmar que el sistema microfluídico coaxial diseñado, es 
adecuado para la producción de micropartículas troyanas sensibles al pH, se seleccionan 
las condiciones óptimas de trabajo seleccionadas anteriormente y se emplea como fase 
interna una disolución acuosa de nanopartículas de PLGA-Rifampicina (síntesis 
detallada en el Apartado III.4.2, [PLGA-RIF] = 25 mg/ml). 

De este modo se comprueba que las micropartículas troyanas obtenidas por 
microfluídica, Figura IV-26 (a), conservan la morfología esférica característica, así como 
el tamaño medio (D = 410,0 ± 18,6 µm) y la monodispersidad (CV = 4,5%) de las 
micropartículas entéricas sintetizadas como control a las mismas condiciones de trabajo 
(Figura IV-24). Pero además, las microcápsulas producidas alcanzan una eficiencia de 
encapsulación de las nanopartículas de PLGA-RIFA de ~100%, correspondiente a un 
porcentaje de carga total del 62,5%.   

 
Figura IV-26. Imágenes SEM de las micropartículas troyanas sintetizadas en el sistema 
microfluídico coaxial a una [Eudragit] = 2% (p/v) y Qi/Qm/Qc = 5/10/400 µl/min. 
(a) Microcápsula de Eudragit cargada con NPs de PLGA-RIF; (b) Microcápsula de Eudragit-
PLGA-RIF tras el tratamiento en el fluido gástrico, pH = 1,2 durante 2 h a 37ºC. (c) y (d) NPs 
de PLGA-RIF liberadas tras la disolución de las microcápsulas en el fluido intestinal simulado, 
pH = 6,8 durante 6 h a 37ºC. (e) Microcápsula de Eudragit cargada con NPs de PLGA-Au; 
(f) Microcápsula de Eudragit-PLGA-Au tras el tratamiento en el fluido gástrico; (g) y (h) NPs 
de PLGA-Au liberadas tras la disolución de las microcápsulas de Eudragit en el fluido 
intestinal. 

Como en casos anteriores, se analiza el carácter entérico de las micropartículas 
troyanas sometiéndolas a una variación gradual de pHs. Inicialmente, las 
micropartículas se ponen en contacto durante 2 horas con una disolución de fluido 
gástrico simulado (0,1 N HCl, pH = 1,2) a 37ºC, adquiriendo una apariencia superficial 
menos rugosa, pero manteniendo su estructura inalterable, Figura IV-26 (b). A 
continuación, las mismas micropartículas se traspasan a una disolución de fluido 
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intestinal simulado (0,05 M KH2PO4, pH ajustado a 6,8 ± 0,1 con NaOH 0,2 N) donde 
se mantienen 6 h a 37ºC. En contacto con el fluido intestinal, las cápsulas de Eudragit 
se disuelven rápidamente, liberando las nanopartículas de PLGA-RIF encapsuladas, 
Figura IV-26 (c) y (d). 

Para confirmar la protección del recubrimiento entérico sobre los compuestos 
activos encapsulados en el núcleo de las micropartículas poliméricas producidas en el 
sistema microfluídico coaxial, se utiliza una disolución de nanopartículas de PLGA-Au 
como fase acuosa interna, donde el oro actúa como marcador. El comportamiento 
gastro resistente de estas micropartículas es análogo al de las micropartículas cargadas 
con PLGA-RIFA, conservando su estructura a pH gástrico, Figura IV-26 (e) y (f), y 
disolviéndose completamente a pH intestinal, dejando libres las nanopartículas 
encapsuladas, Figura IV-26 (g) y (h). La presencia de oro en la matriz de las 
nanopartículas liberadas, fortalece la idea de que la carcasa entérica de las 
micropartículas troyanas sintetizadas, impide la degradación de los compuestos activos 
a pH gástrico, cuidando tanto la estructura nanoparticulada como su carga interna. 
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IV.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado la síntesis de micropartículas poliméricas troyanas 
sensibles al pH para la administración oral de principios activos. Al igual que en los 
capítulos anteriores, las micropartículas se han producido en sistemas discontinuos tipo 
batch y en sistemas continuos microfluídicos para poder comparar la influencia de 
ambas técnicas de producción sobre las micropartículas troyanas obtenidas. 

Las micropartículas troyanas producidas en ambos sistemas (continuos y 
discontinuos) constituyen una estructura core-shell en la que el núcleo está compuesto 
por nanopartículas de PLGA cargadas con antibióticos y la carcasa está formada por 
un polímero entérico (Eudragit® L100-55) basado en un copolímero aniónico de ácido 
metacrílico y acrilato de etilo. Además, se ha demostrado que dichos recubrimientos 
entéricos permanecen inalterables bajo condiciones gástricas simuladas, mientras que, 
en condiciones intestinales simuladas, las nanopartículas cargadas con antibióticos 
pueden liberarse rápidamente. Por tanto, las partículas encapsuladas en el núcleo son 
las que aportan la función terapéutica, mientras que la carcasa polimérica se encarga de 
proteger los principios activos encapsulados. 

En el sistema discontinuo, se ha empleado un dispositivo de ultrasonidos para la 
formación de las gotas de emulsión doble. Las cuales, una vez precipitadas presentan 
una estructura bipiramidal firme y reproducible, aunque con cierta polidispersidad 
(CV ~ 21%) tanto entre diferentes lotes de producción, como dentro del mismo lote. 

En cambio, el sistema microfluídico desarrollado, formado por capilares coaxiales, 
permite la producción de micropartículas esféricas monodispersas (CV<5%) de forma 
continua y reproducible. Asimismo, el tamaño de las micropartículas se puede controlar 
fácilmente ajustando una serie de parámetros que influyen en el tamaño final de las 
gotas de emulsión: como el diámetro del capilar o del canal, la viscosidad de los dos 
fluidos inmiscibles, la relación de caudales entre la fase continua y dispersa, así como la 
tensión superficial entre ambas. Centrándonos en la función de carga de las 
micropartículas troyanas, empleando el sistema microfluídico coaxial, se ha logrado 
alcanzar una eficiencia de encapsulación (EE) cercana al 100% y un porcentaje de carga 
(DL) de un 63%, valores muy superiores a los logrados en el sistema discontinuo, donde 
se obtuvo un 39% de EE y 19% de DL. 

Las aplicaciones de este trabajo se enmarcan en el proyecto TARMAC (Targeting 
and Detecting Macrophages) liderado por el profesor Manuel Arruebo. Dicho proyecto se 
centra en el suministro selectivo de diferentes antibióticos al interior de monocitos o 
macrófagos utilizando un sistema polimérico sensible al pH como portador de 
nanopartículas cargadas de fármacos que se administran oralmente para el tratamiento 
de enfermedades infecciosas causadas por patógenos intracelulares tales como 
Mycobacterium Tuberculosis o patógenos con parte de su ciclo de vida intracelular, como 
el Staphylococcus Aureus. Los resultados biológicos obtenidos, empleando el sistema 



Diseño, desarrollo y producción de nanomateriales mediante tecnología microfluídica 

Página │300 

polimérico desarrollado en el presente capítulo (Micropartículas de Eudragit cargadas 
con nanopartículas de PLGA-Rifampicina), suponen un gran avance en el tratamiento 
de enfermedades como la Tuberculosis, por lo que serán publicados en un breve 
periodo de tiempo. 
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V.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos a lo largo de la presente tesis doctoral muestran el gran 
potencial de los sistemas microfluídicos para la síntesis de diversos nano y 
micromateriales de naturaleza orgánica e inorgánica. Aunque las conclusiones 
específicas de cada estudio se exponen en detalle en el correspondiente capítulo. A 
continuación, se resumen las conclusiones más relevantes con el objetivo de reflejar, de 
forma general, los hitos alcanzados en los diferentes campos de trabajo abarcados. 

 
v Síntesis de nanomateriales inorgánicos basados en óxidos metálicos: 

 

§ Se ha adaptado la síntesis de nanopartículas magnéticas mediante el método 
de hidrólisis oxidativa a un sistema de producción en continuo. Para ello, se ha diseñado 
un sistema microfluídico tubular con un flujo segmentado gas-líquido, que permite la 
producción de forma ultrarrápida y en continuo de diversas nanoestructuras de óxidos 
metálicos (magnetita, feroxihita, óxido de hierro-cobalto óxido de cobalto y óxido de 
zinc), en función de los precursores metálicos y de la atmósfera de reacción (gas inerte, 
oxidante o reductor).  

 

§ Este sistema permite el escalado de la producción, manteniendo un excelente 
rendimiento de reacción y un elevado control sobre los parámetros de síntesis (mezcla, 
temperatura, tiempo y atmosfera de reacción); lo cual permite controlar las 
características y propiedades físico-químicas del producto final.  
 

§ En la misma plataforma microfuídica es posible integrar diferentes etapas 
para la funcionalización de las partículas y la producción en continuo de 
nanocompuestos híbridos de óxido de hierro dopados con metales nobles, con 
propiedades magnéticas y ópticas.  
 

§ El grupo amino de la L-lisina empleada como agente estabilizador de las 
nanopartículas metálicas, además de promover la biocompatibilidad de estas 
nanopartículas, promueve la unión de los metales nobles sobre el soporte magnético y 
favorece su acción catalítica.  
 

§ Las nanopartículas sintetizadas en este trabajo se han aplicado con éxito en 
diversas reacciones de catalíticas de reducción, oxidación y fotocatálisis; así como en el 
desarrollo de sensores magnéticos, dispositivos electroactivos y biopolímeros con 
memoria de forma. 
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v Síntesis de nanopartículas orgánicas poliméricas: 
 

§ Se ha adaptado la síntesis de nanopartículas poliméricas de PLGA mediante 
el método de emulsión-evaporación del disolvente a un sistema microfluídico de 
producción en continuo. Con ello se mejora la homogeneidad, productividad y 
propiedades físico-químicas de las nanopartículas obtenidas, respecto a la síntesis en 
reactores tradicionales tipo batch. 

 

§ Entre los reactores microfluídicos ensayados (uniones de mezclado, 
micromezclador de flujo elongacional, interdigitado, Chip y K-M), el micromezclador 
interdigitado es el que presenta mayores ventajas en cuanto a producción, 
reproducibilidad entre lotes, control sobre las propiedades de las nanopartículas 
(distribución de tamaño de partícula y monodispersidad), versatilidad del proceso y 
robustez.  

 

§ Controlando las condiciones de flujo y las temperaturas de las corrientes de 
mezcla en los canales del micromezclador interdigitado, se pueden preparar 
nanopartículas monodispersas y biocompatibles de PLGA tanto por emulsión simple 
(O/W) como doble (W(O/W). 

 

§ Los micromezcladores interdigitados resultan adecuados para la producción 
en continuo de nanopartículas poliméricas cargadas con fármacos tanto hidrófilos 
como hidrófobos (p.ej. NPs de PLGA-Ciclosporina). Las cuales pueden emplearse 
como vectores de administración y liberación de fármacos, tanto en estudios in vitro 
como in vivo, gracias a la elevada tasa de producción alcanzada (10 g/h). 

 

§ Del mismo modo, permiten la fabricación a medida de nanosistemas 
multifuncionales formados por nanopartículas híbridas orgánicas-inorgánicas, p.ej. de 
PLGA-Fe3O4 o PLGA-Au. Los nanosistemas desarrollados, poseen un elevado control 
sobre la carga útil de las partículas inorgánicas encapsuladas en la matriz polimérica y 
sobre el tamaño final de las nanopartículas híbridas. Lo cual les confiere un enorme 
potencial para uso como agentes de terapia y/o diagnóstico en el campo biomédico.  

 

§ Las nanopartículas poliméricas sintetizadas son capaces de soportar procesos 
de centrifugación, liofilización (mediante la adición de un crioprotector, Mannitol) y 
esterilización, pudiendo ser reconstituidas después de estos tratamientos. Dichas 
características son esenciales para su posterior uso en aplicaciones biomédicas.  
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v Síntesis de micropartículas orgánicas poliméricas: 
 

§ Se ha desarrollado un sistema microfluídico, formado por capilares coaxiales, 
para la producción en continuo y de forma reproducible de micropartículas poliméricas 
troyanas sensibles al pH. Las cuales se emplearán para la administración oral de 
principios activos. 

 

§ Las micropartículas troyanas que se obtienen en el sistema coaxial son 
esféricas y monodispersas y están formadas por una estructura core-shell en la que el 
núcleo está compuesto por nanopartículas biocompatibles de PLGA cargadas con 
antibióticos (PLGA-Rifampicina) y la carcasa está formada por un polímero entérico 
de liberación retardada, a un pH superior a 5,5 (Eudragit® L100-55). 

 

§ Las nanopartículas encapsuladas en el núcleo aportan la función terapeútica, 
mientras que la carcasa entérica se encarga de proteger a los principios activos 
encapsulados frente a la degradación en el fluido gástrico.  

 

§ El sistema microfluídico diseñado permite controlar en detalle las 
dimensiones de la estructura core-shell generada, pudiéndose ajustar fácilmente tanto el 
tamaño del núcleo, como el espesor de la carcasa. Asimismo, ajustando los parámetros 
de síntesis es posible alcanzar una eficiencia de encapsulación del 100%.  
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V.2. CONCLUSIONS 

The results obtained throughout this thesis show the great potential of microfluidic 
systems for the synthesis of several nano and micromaterials of organic and inorganic 
nature, although the specific conclusions of each study are explained in detail in the 
corresponding chapter. The most relevant conclusions are summarized in the bullet 
points below, in order to reflect the most important aims achieved in the different fields 
of the work done.  

 
v Synthesis of inorganic nanomaterials based on metallic oxides: 

 

§ The synthesis of magnetic nanoparticles has been adapted to a continuous 
production system with the method of oxidative hydrolysis. For this purpose, a tubular 
microfluidic system has been designed with a gas-liquid segmented flow. This system 
allows the ultra-rapid and continuous production of various metallic oxide 
nanoestructures (i.e. magnetite, feroxyhite, cobalt iron oxide, cobalt oxide and zinc 
oxide), depending on the metal precursors and the reaction atmosphere (inert, oxidizing 
or reducing gas). 

 

§ This system enables scaling up the production, maintaining an excellent 
reaction yield and a high control over the synthesis parameters (i.e. mixture, 
temperature, time and reaction atmosphere); which allows to control the characteristics 
and physico-chemical properties of the final product. 
 

§ In the same microfluidic platform it is possible to integrate different stages 
for particle functionalization and continuous production of hybrid nanocomposites 
(metal oxide nanoparticles doped with noble metals) with magnetic and optical 
properties.   
 

§ Amino group of L-lysine used as stabilizing agent of metallic nanoparticles 
has different functions. It promotes the biocompatibility of the nanoparticles produced, 
as well as promotes noble metals bonding to the magnetic support and it favors their 
catalytic action. 
 

§ The nanoparticles synthesized in this work have been successfully applied in 
several reactions of reduction and oxidation catalysts and photocatalysis; as well as  in 
the development of magnetic sensors, electroactive devices and shape memory 
polymers. 
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v Synthesis of organic polymeric nanoparticles: 
 

§ The synthesis of PLGA polymeric nanoparticles by the emulsion-evaporation 
method has been adapted to a microfluidic system of continuous production. This 
improves the homogeneity, productivity and physico-chemical properties of the 
nanoparticles obtained, compared to the synthesis in traditional batch reactors. 

 

§ Among the microfluidics reactors tested (mixing junctions, elongational flow, 
interdigital, Chip and K-M micromixers), the interdigital micromixer has the greatest 
advantages in terms of production, reproducibility between batches, control over the 
properties of the nanoparticles (particles size and monodispersity), process versatility 
and robustness.  

 

§ By controlling the fluid flow conditions and temperatures of the mixing 
streams interfaced in interdigital micromixers, monodisperse and biocompatible PLGA 
nanoparticles can be prepared by both single (O/W) and double (W/O/W) emulsions.  

 

§ Interdigital micromixers are suitable for continuous production of polymeric 
nanoparticles loaded with both hydrophilic and hydrophobic drugs (i.e. PLGA-
Cyclosporine NPs). Thanks to the high production rate obtained (10 g/h), these 
nanoparticles can be used as vectors for in vitro and in vivo drug administration and 
delivery. 

 

§ Likewise, they allow the manufacture of multifunctional nanosystems formed 
by organic-inorganic hybrid nanoparticles, i.e. PLGA-Fe3O4 or PLGA-Au. The 
nanosystems developed have a high control over the inorganic particles payload 
encapsulated in the polymeric matrix, and over the final size of the hybrid nanoparticles. 
This gives them an enormous potential for their use as therapy and/or diagnosis agents 
in the biomedical field.  

 

§ The polymeric nanoparticles synthesized in this chapter are able  to undergo 
centrifugation, lyophilization (through the addition of a cryoprotector, i.e. Mannitol) 
and sterilization processes. They can be reconstituted after those treatments, a fact that 
enables their use in the biomedical field. 
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v Synthesis of organic polymer microparticles: 
 

§ A microfluidic system, consisting of coaxial capillaries, has been developed 
for the continuous and reproducible production of pH sensitive Trojan polymer 
microparticles, which will be used for oral administration of active ingredients.  

 
 
 

§ The Trojan microparticles obtained in the coaxial system are spherical and 
monodisperse and are formed by a core-shell structure in which the nucleus is 
composed of biocompatible PLGA nanoparticles loaded with antibiotics (i.e. PLGA-
Rifampicin) and the shell consists of a enteric polymer, with a delayed release at pH 
above 5.5 (Eudragit® L100-55). 

 

§ The nanoparticles encapsulated in the core provide the therapeutic function, 
while the enteric shell protects the active ingredients encapsulated against degradation 
in the gastric fluid.  

 

§ The microfluidic system designed in this chapter, allows controlling over the 
core-shell structure dimensions accurately, being able to easily adjust the size of the 
core and the thickness of the shell. Also, by adjusting the synthesis parameters it is 
possible to achieve 100 % encapsulation efficiency.  
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ANEXO 1. EQUIPOS Y TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

A continuación, se presenta la descripción teórica de las técnicas instrumentales de 
caracterización utilizadas durante el desarrollo de esta tesis doctoral, así como las 
condiciones de análisis empleadas y la preparación de las muestras. 

A1.1. Dispersión dinámica de la luz (DLS) y potencial zeta (z) 

La técnica de Dispersión dinámica de la luz (DLS) proporciona información sobre 
el tamaño hidrodinámico de las nanopartículas y sobre su carga superficial a partir de 
la luz dispersada por éstas. La fluctuación en la intensidad media, constituye la base de 
la dispersión cuasi-elástica de la luz (QELS, Quasi Elastic Light Scattering). 

Para el análisis del tamaño de partícula, el equipo dispone de un detector de luz con 
un ángulo fijo respecto del haz incidente, situado a una distancia fija del volumen de 
dispersión, de modo que, la luz dispersada por cada partícula llega al detector. Las 
partículas se mueven aleatoriamente en el líquido, con un movimiento difusivo 
browniano, la distancia recorrida por las ondas dispersadas hasta el detector, varía en 
función del tiempo. Las ondas dispersadas interfieren constructiva o destructivamente, 
en función de la distancia recorrida hasta el detector. El resultado de las interferencias 
es una fluctuación en la intensidad media recogida en el detector. Los tiempos de caída 
de las fluctuaciones están relacionados con el coeficiente de difusión traslacional (!) y, 
por lo tanto, con el tamaño de las partículas. Las partículas pequeñas se mueven 
rápidamente y causan fluctuaciones rápidas, mientras que las partículas mayores, al 
moverse más lentamente, causan fluctuaciones más lentas. El tamaño de las partículas 
se calcula a partir del coeficiente de difusión empleando la ecuación de Stokes-Einstein:  

" # = 	 &. (
3. *. +. ! Ecuación A1-1 

Donde " #  es el diámetro hidrodinámico, !  el coeficiente de difusión 
traslacional, & la constante de Boltzmann, ( la temperatura y + la viscosidad del medio.  

El valor del tamaño obtenido es el diámetro hidrodinámico, que se corresponde 
con el tamaño de la partícula más el espesor de la capa de solvatación, conocida como 
doble capa eléctrica. Se trata de una estructura formada por iones de signo contrario a 
la carga de la superficie del sólido. La estructura, propiedades y espesor de esta capa de 
solvatación varían notablemente según una serie de factores como las características 
superficiales de las nanopartículas, la polaridad y las propiedades del medio. Por 
ejemplo, en superficies polares, la interacción entre los átomos superficiales y las 
moléculas de agua, da lugar a una capa de hidratación.  
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Por otra parte, el potencial zeta es una medida de la estabilidad de las partículas y 
mide la diferencia de potencial eléctrico entre el medio de dispersión y la capa 
estacionaria de fluido unida a la partícula (ver Figura A1-1). Este valor depende del pH 
e indica el grado de repulsión entre partículas adyacentes en una dispersión. Un alto 
potencial zeta proporciona estabilidad a las partículas, permaneciendo estas en 
dispersión.  Sin embargo, cuando este potencial es bajo, la atracción supera la repulsión 
y las nanopartículas se agregan (irreversible) o aglomeran (reversible). 

 
Figura A1-1. Representación de la concentración iónica y la diferencia de potencial en 

función de la distancia desde la superficie de la partícula. 

Para la medición del potencial zeta se aplica un campo eléctrico a la muestra y se 
mide la movilidad de las partículas. Como consecuencia de la aplicación de este campo, 
las partículas cargadas se desplazan hasta el electrodo de signo opuesto al de su carga. 
Así, es posible determinar el signo del potencial zeta de las partículas. Además, la 
velocidad a la que se desplazan es proporcional a la magnitud de carga. La relación entre 
la movilidad eléctrica de la partícula cargada y su carga, viene dada por la expresión: 

,- = µ	. / Ecuación A1-2 

Donde / es la carga y µ es la movilidad generalizada de la partícula. 

Las medidas del potencial zeta se llevaron a cabo utilizando el equipo Brookhaven 
90Plus® Particle Size Analyzer preparando previamente la suspensión de partículas en 
una disolución 0,01M KCl y ajustando el pH de la dispersión. Por su parte, el diámetro 
hidrodinámico se mide en el mismo equipo, a partir de una dispersión coloidal acuosa 
evitando que el material precipite. En este caso se debe tener en cuenta tanto el 
disolvente como la temperatura a la que se realizan las medidas. 
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A1.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) permite 
obtener imágenes de una muestra mediante el barrido de la misma con un haz 
focalizado de electrones. Los electrones interaccionan con la muestra produciendo 
varios tipos de señales que son recogidas por los detectores y tras su análisis se obtienen 
imágenes de la topografía de la muestra, así como de la composición de la misma. El 
modelo utilizado en este trabajo es el FEI Inspect® F50 (Figura A1-2 a) perteneciente 
a las instalaciones del Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA) del Instituto de 
Nanociencia de Aragón (INA).  

En este equipo de generan y aceleran electrones mediante un campo eléctrico hasta 
diferencias de potencial entre 1 y 30 Kv. Los electrones acelerados son concentrados 
mediante lentes condensadoras y objetivos, cuya función es reducir el tamaño del haz 
hasta un pequeño spot. Se utilizan unas bobinas deflectoras para realizar un barrido con 
dicho haz de electrones sobre la muestra. 

 
Figura A1-2. (a) Microscopio electrónico de barrido FEI Inspect® F50. (b) Esquema de las 

interacciones entre el haz de electrones y la muestra. 

Cuando el haz de electrones incide sobre la muestra, se producen diversas 
interacciones entre estos y los átomos de la muestra, causando la generación de 
electrones secundarios (dispersión inelástica), electrones retrodispersados (dispersión 
elástica) y rayos X (ver Figura A1-2 b). Cada uno de estos electrones proporciona una 
información diferente de la muestra. Las imágenes comunes de SEM se forman a partir 
de la detección de electrones secundarios, dando como resultado una imagen de la 
morfología superficial de la muestra. Los electrones retrodispersados, generan una 
imagen que aporta información sobre la composición química de la muestra debido al 
contraste entre elementos con peso molecular diferente. Finalmente, mediante 
espectroscopía de rayos X por energía dispersiva (EDX) puede obtenerse información 
de la composición química elemental de la muestra. 

Las muestras en disolución deben secarse previamente sobre un porta muestras de 
vidrio o sobre una cinta de carbono. Además, si la muestra no es conductora (como es 

a) b)
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el caso de los materiales orgánicos poliméricos), para obtener las mejores condiciones 
de imagen es necesario recubrirla con una película metálica de Au, Pt o Pd; mientras 
que, si requiere microanálisis por rayos X, el recubrimiento debe ser de carbono. Este 
proceso se realiza mediante un equipo metalizador de vacío, en el que se produce la 
evaporación controlada de un blanco metálico mediante la creación de un plasma de 
iones de argón. El espesor del recubrimiento obtenido, es función del tiempo durante 
el que se mantiene el proceso de evaporación controlada. El equipo utilizado en este 
trabajo es el modelo SC7620 ´Mini´ Sputter Coater de Quorum Technologies®. 

A1.3. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, Transmission Electron Microscopy) 
se basa en el análisis de los electrones transmitidos a través de una muestra para formar 
imágenes del material. Esta técnica, permite obtener imágenes en detalle para el estudio 
de la morfología y distribución de tamaños de los materiales nanoestructurados 
sintetizados, así como realizar estudios cristalográficos y de composición elemental.  

El microscopio electrónico está compuesto de un sistema de vacío, una pantalla 
donde se proyecta una imagen aumentada de la muestra y una cámara fotográfica o 
pantalla de ordenador que registra la imagen. Dentro del sistema de vacío se encuentra 
un cañón que produce un haz de electrones y un sistema de lentes electromagnéticas. 
Para la obtención de una imagen, el cañón electrónico produce un haz de electrones 
que es acelerado mediante una diferencia de potencial que puede oscilar entre 80 y 
600 KeV dependiendo del modelo. El haz es dirigido y focalizado por las lentes 
condensadoras hacia la rejilla donde está depositada la muestra. 

Cuando el haz atraviesa la muestra, los electrones pueden ser dispersados 
inelásticamente, con pérdida de energía, o elásticamente, sin pérdida de energía (ver 
Figura A1-2 b). En el caso de la dispersión inelástica, al producirse el choque entre un 
electrón del haz incidente y un electrón de la muestra, se libera el electrón ligado, es 
decir, el electrón incidente transmite la energía necesaria para liberar un electrón de la 
muestra. Esta energía es característica del elemento, por tanto, cuantificando la pérdida 
de energía se pueden identificar los elementos de la muestra. Además, la forma de los 
picos de energía obtenidos también es característica, permitiendo incluso determinar el 
estado de oxidación o tipo de enlace. Se pueden realizar barridos de la muestra 
obteniéndose los diferentes elementos que la componen. Esta técnica se denomina 
espectroscopía por pérdida de energía de electronos (EELS, Electron Energy Loss 
Spectroscopy) y puede emplearse para realizar análisis elementales cuantitativos.  

En la dispersión elástica, el electrón incidente es dispersado, cambiando su 
trayectoria, pero conservando su energía cinética. En este caso, se distinguen dos 
situaciones, los electrones que han sido dispersados de manera elástica al interaccionar 
con la nube electrónica de la muestra (ángulo de dispersión bajo) y los electrones que 
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se dispersan después de haber interaccionado con electrones cercanos al núcleo 
atómico de la muestra (ángulo de dispersión alto). La intensidad producida en este 
segundo caso, es recogida en el detector anular de alto ángulo en campo oscuro 
(HAADF, High Angle Annular Dark Field). Esta intensidad es proporcional al número 
atómico y utilizando una técnica de barrido (STEM, Scanning Electron Transmission 
Microscopy) es posible obtener imágenes de la muestra con distintos contrastes que 
dependen del peso atómico de los elementos que la componen. Cuanto mayor sea el 
número atómico del elemento, mayor será el brillo.  

Si se recogen al mismo tiempo los electrones dispersados elástica e inelásticamente, 
se pueden obtener simultáneamente espectros con la composición elemental e 
imágenes con contraste. Además, se puede analizar la composición química de la 
muestra por análisis de dispersión de rayos X, utilizando electrones de alta energía 
(EDX, Energy Dispersive X Ray).  

Por otra parte, si existe periodicidad en la estructura de la muestra, la dispersión 
elástica del haz incidente da como resultado la difracción de los electrones con un 
determinado ángulo, según la ley de Bragg. Siendo los patrones de difracción 
característicos de cada estructura ordenada.  

Para el análisis de materiales mediante microscopía de transmisión, la muestra debe 
tener un espesor muy pequeño (del orden de 200-300 nm), para que pueda ser 
atravesada por los electrones. Habitualmente, la preparación de las muestras es sencilla. 
En primer lugar, se prepara una suspensión diluida de las partículas en un disolvente 
volátil que no pueda interaccionar con el haz de electrones y que no afecte ni a la 
muestra ni a la composición de la rejilla de cobre, donde se soportará la muestra (en 
nuestro caso, hemos empleado agua, pero también suele utilizarse etanol y acetona). La 
disolución se somete a ultrasonidos durante unos segundos para conseguir una buena 
dispersión; seguidamente, se depositan varias gotas sobre la rejilla y se deja secar al aire 
hasta la evaporación completa del disolvente (Figura A1-3 a). Las rejillas utilizadas 
tienen un diámetro de 3 mm y son normalmente de Cu con un recubrimiento de 
carbono, pero también existen rejillas de otros materiales como Pt y Ni (Figura A1-3 b).  

 
Figura A1-3. (a) Preparación muestras TEM. (b) Detalle de una rejilla de cobre. 

(c) Microscopio Electrónico de Transmisión FEI Tecnai® F30. 
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Las imágenes preliminares de nuestras partículas se realizaron en el microscopio 
FEI Tecnai® T20, el cual posee una resolución de hasta 0,28 nm, puede focalizar el haz 
de electrones hasta 2 nm de diámetro y trabaja con voltajes de aceleración variables de 
20 a 200 kV. También se empleó el microscopio de alta resolución FEI Tecnai® F30, 
que opera a mayor voltaje (200-300 kV). Este equipo permite utilizar un módulo STEM 
con un detector anular de alto ángulo en campo oscuro (HAADF) para obtener 
imágenes con contraste en función del número atómico, así como el modo de 
operación en alta resolución (HRTEM). Además, está equipado con un espectrómetro 
EDAX para hacer microanálisis de rayos X de los materiales (EDX). Por último, para 
lograr imágenes de máxima resolución, se utilizó un microscopio analítico FEI® Titan, 
capaz de operar con voltajes de aceleración de 80 a 300 kV. Este microscopio tiene un 
corrector de aberraciones ópticas CESCOR (CEOS Company) que le permite tener una 
resolución de 0,09 nm. Estos equipos se encuentran instalados en el Laboratorio de 
Microscopias Avanzadas (LMA) del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA). 

A1.4. Dual Beam (FIB-SEM) 

El sistema Dual Beam o sistema de haz dual, combina un microscopio electrónico 
de barrido (SEM) y una columna de haz de iones enfocados (FIB) en un mismo sistema 
(Figura A1-4 a). Un FIB es casi idéntico a un SEM, pero en lugar de un haz de electrones 
utiliza un haz enfocado de iones (generalmente de galio) que puede funcionar a 
corrientes de haz bajas para la obtención de imágenes o corrientes de haz altas para 
pulverización catódica o fresado. La interacción entre el haz de iones incidente y la 
muestra es diferente a la interacción generada por el haz de electrones, explicada 
previamente en la Figura A1-2 (b). Tal y como se esquematiza en la Figura A1-4 (b), las 
interacciones ion-muestra suelen producir una pulverización catódica de iones, 
electrones y átomos neutros debido al fresado de la muestra.  

 
Figura A1-4. (a) Esquema del sistema Dual-Beam (FIB-SEM). (b) Esquema de las 

interacciones entre los iones incidentes y la muestra. 

La Figura A1-4 (a) muestra la configuración del microscopio FIB-SEM, constituido 
por una columna vertical para el sistema SEM y una columna inclinada FIB en un 
ángulo de 52º, respecto al anterior. El portamuestras se puede inclinar para permanecer 
en 0 o 52º respecto a ambas columnas, dependiendo del proceso que se lleve a cabo. 

b)a)
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La columna FIB está compuesta por una pistola de iones que genera el haz de iones 
primarios de galio (Ga+). Cuando el haz de iones incide sobre la superficie de la muestra, 
modifica su superficie, a través de un proceso de pulverización catódica. El sistema 
permite controlar cuidadosamente la energía y la intensidad del haz de iones, por lo que 
el proceso de fresado puede llevarse a cabo con una elevada precisión hasta la escala 
sub micrométrica e incluso nanométrica, posibilitando un nano-mecanizado muy 
preciso para producir componentes diminutos o para eliminar material no deseado de 
la muestra. Debido a ello, el sistema de doble haz tiene múltiples aplicaciones entre las 
que destacan la generación de imágenes, el análisis y preparación de muestras. 

El equipo Dual Beam empleado en este trabajo es el modelo Nova NanoLab 200 
de la compañía FEI®. Cuando la muestra no es conductora, como es el caso de las 
micropartículas poliméricas de Eudragit, se recubren con platino para mejorar la 
conducción de los electrones.   

A1.5. Espectrofotometría de absorción UV-Vis 

Esta técnica permite cuantificar la absorción de radiación producida por la muestra 
cuando ésta es irradiada mediante un haz de luz en la región del ultravioleta-visible. 

El espectrofotómetro UV-Vis mide la intensidad de la luz que pasa a través de una 
muestra (I) y lo compara con la intensidad de luz incidente (I0). La fracción de radiación 
que no logra pasar la muestra se denomina transmitancia (T = I/I0), aunque por 
aspectos prácticos se suele trabajar en absorbancia (A = 1/logT). 

La alteración de la intensidad de luz debido a la absorción y/o difusión de ésta al 
interactuar con la muestra, puede explicarse mediante la ley de Beer-Lambert: 

0 = 1 ∙ " ∙ 3 Ecuación A1-3 

Donde 0 es la absorbancia, 1 es el coeficiente molar de extinción, " es la longitud 
de la trayectoria (longitud de paso de la cubeta donde se encuentra la muestra) y 3 es la 
concentración del compuesto en la dispersión. 

 
Figura A1-5. Esquema de los componentes del espectrofotómetro de UV-Vis. 
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En este trabajo se utilizó el espectrofotómetro Jasco V-670, que permite la 
realización de un barrido en el rango de longitudes de onda de 190 a 1100 nm. Para la 
medición de las muestras en dispersión, estas se colocaron en una cubeta de cuarzo de 
10 mm de paso óptico, donde tendrá lugar la interacción entre el haz y la muestra. La 
Figura A1-5 muestra un esquema del funcionamiento del equipo. 

A1.6. Espectrometría de fluorescencia 

La espectrometría de fluorescencia (también llamada fluorometría o 
espectrofluorimetría) permite el análisis, la identificación y la cuantificación de 
sustancias químicas con moléculas susceptibles de presentar fluorescencia.  

Se trata de un tipo de espectroscopía electromagnética que analiza la fluorescencia 
de una muestra. Su funcionamiento se basa en utilizar un haz de luz, por lo general luz 
ultravioleta, que excita los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y provoca 
que emitan luz de una menor energía, generalmente luz visible (aunque no 
necesariamente). La Figura A1-6 muestra un esquema de los componentes del sistema. 

 
Figura A1-6. Esquema de los componentes del espectrómetro de fluorescencia. 

Las moléculas poseen diferentes estados, llamados niveles de energía. La 
espectrometría de fluorescencia se refiere principalmente a estos estados vibracionales 
y electrónicos. En general, las especies objeto de examen tendrán un estado electrónico 
basal (un estado de baja energía) de interés, y un estado electrónico excitado de mayor 
energía. Dentro de cada uno de estos estados electrónicos hay diferentes estados 
vibracionales. 

En la espectrometría de fluorescencia, primero se excita la muestra mediante la 
absorción de un fotón de luz, desde su estado electrónico basal a uno de los distintos 
estados vibracionales del estado electrónico excitado. Las colisiones con otras 
moléculas causan que la molécula excitada pierda energía vibracional hasta que alcanza 
el estado vibracional más bajo del estado electrónico excitado. La molécula desciende 
luego a uno de los distintos niveles de vibración del estado electrónico basal, emitiendo 
un fotón en el proceso. Como las moléculas pueden caer a cualquiera de los diferentes 
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niveles de vibración en el estado basal, los fotones emitidos tendrán diferentes energías 
y, por lo tanto, frecuencias. Así pues, mediante el análisis de las diferentes frecuencias 
de luz emitida por espectrometría de fluorescencia, junto con sus intensidades relativas, 
se puede determinar la estructura de los diferentes niveles de vibración.  

Para la realización de estas medidas se ha empleado el espectrómetro de 
fluorescencia Perkin-Elmer® LS-55, situando la muestra en disolución en una cubeta 
de cuarzo de 10 mm de paso óptico y excitando a la longitud de onda correspondiente. 

A1.7. Difracción de rayos X (DRX) 

La técnica de difracción de rayos X permite estudiar la cristalinidad, la pureza y la 
estructura de las nanopartículas, así como las fases cristalinas presentes en una muestra 
y el parámetro de red del sistema cristalino.  

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda del orden de 
la distancia interplanar de los átomos en los materiales cristalinos (entre 0,5 y 10 nm). 
La difracción de rayos X se produce cuando interacciona un haz de rayos X de una 
determinada longitud de onda con una estructura cristalina. La difracción se basa en la 
dispersión coherente del haz por parte de la materia, generando una interferencia 
constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas 
direcciones (Figura A1-7 a). La difracción solo se produce en determinados ángulos, de 
acuerdo con la ley de Bragg: 

45 = 2"	7849 Ecuación A1-4 

Donde 4 es un número entero, 5 es la longitud de onda de los rayos X, " es la 
distancia entre planos cristalinos y 9 es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos 
de dispersión.  

 
Figura A1-7. (a) Representación gráfica de la difracción de rayos X. (b) Equipo de XRD 

PANalytical Empyrean®. 

Las medidas de difracción de rayos X se realizaron, inicialmente, en el Servicio de 
Difracción de Rayos X y Análisis por Fluorescencia del Servicio General de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Zaragoza. La muestra en polvo se analiza a 
temperatura ambiente usando un difractómetro RIGAZU®, modelo D-Max/2500 

b)a)
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provisto de un ánodo rotante. El difractómetro funciona con un ánodo de Cu y se 
utiliza un monocromador de grafito para seleccionar la radiación CuK: (1,54 Å). Los 
difractogramas se han registrado entre 20 y 80º (valores de 29) con pasos de 0,03º y a 
una velocidad de 1 s/paso. Posteriormente, las medidas se realizaron en el 
difractómetro PANalytical Empyrean® (Figura A1-7 b), instalado en el Instituto de 
Nanociencia de Aragón, con idénticas características al modelo D-Max. 

A1.8. Espectroscopía infarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La técnica de espectroscopía infrarroja se ha empleado para identificar el tipo y 
fuerza de unión que forman las nanopartículas y las moléculas del recubrimiento. La 
absorbancia de energía en el rango del infrarrojo cercano está relacionada con la energía 
vibracional y rotacional de las moléculas.  

Este método de análisis consiste en irradiar la muestra con un haz de luz infarroja, 
de modo que la muestra absorbe la radiación correspondiente a las frecuencias de 
vibración de los enlaces de las moléculas que la componen.  

La técnica de espectroscopía infrarroja se fundamenta en los cambios energéticos 
que se producen en una determinada molécula como consecuencia de la transición de 
un estado de energía vibracional a otro, cuando es irradiada con un haz de luz infrarroja. 
Cada grupo atómico o molécula tiene un espectro de absorción característico y está 
compuesto por distintas bandas de absorción, cada una de ellas debidas a un tipo de 
enlace determinado (caracterizado por la fuerza de enlace y los átomos que lo forman) 
y a su modo de vibrar. Cuando un rayo de luz infrarroja atraviesa la muestra, se registra 
la cantidad de energía absorbida a cada valor de longitud de onda, mediante 
transformada de Fourier se miden todas las longitudes a la vez. Así, es posible trazar 
un espectro de transmitancia o absorbancia, que recoge las longitudes de onda a las que 
la muestra absorbe el infrarrojo y permite una interpretación de los enlaces presentes.  

El equipo utilizado para el análisis mediante FTIR es el modelo Vertex 70 de 
Bruker® (Figura A1-8). Este modelo está equipado con un detector DTGS y un 
accesorio Golden Gate Diamond para reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated Total 
Reflectance). Los espectros se tomaron realizando 40 barridos con una resolución de 
4 cm-1, en el intervalo de 4000 a 400 cm-1. Las muestras en polvo o en disolución se 
colocaron directamente en el portamuestras del equipo para su análisis por ATR. 

 
Figura A1-8. (a) Espectrómetro FTIR Vertex 70 de Bruker®. (b) Accesorio ATR. 

a) b)
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A1.9. Espectroscopía de emisión atómica (AES) 

La espectroscopía de emisión atómica es un método de análisis químico que se basa 
en el estudio de la intensidad de luz emitida por un plasma a una longitud de onda fija, 
para medir la concentración de un determinado elemento en la muestra analizada, hasta 
concentraciones de µg/L. La longitud de onda es característica de cada elemento, y la 
intensidad de luz emitida es proporcional al número de átomos del elemento. 

Este sistema está compuesto básicamente por un generador de plasma y un 
espectrómetro óptico. El plasma se genera dentro de una antorcha por la cual se hace 
pasar una corriente de gas ionizable, generalmente de argón. El plasma puede generarse 
mediante radiofrecuencia (ICP) o por microondas (MP), obteniendo temperaturas entre 
5.000 y 10.000 K. 

Durante el análisis, la muestra en disolución es conducida mediante una bomba 
peristáltica hasta un nebulizador que genera una nube de pequeñas gotas que se 
introducen en el plasma. La muestra choca con los electrones e iones cargados del 
plasma, provocando la rotura de las moléculas de la muestra en sus respectivos átomos, 
que pierden sus electrones y se recombinan en el plasma, generando una radiación a las 
longitudes de onda características de los elementos (Figura A1-9).  

Esta radiación se analiza mediante el espectrómetro obteniéndose la intensidad de 
cada longitud de onda. La intensidad de cada línea se compara con las intensidades 
obtenidas de los patrones (disoluciones con concentraciones conocidas) medidos 
previamente, y las concentraciones se calculan mediante interpolación a partir de las 
rectas de calibrado. 

 
Figura A1-9. Esquema del funcionamiento de la espectroscopía de emisión atómica. 
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El análisis AES se ha utilizado determinar el rendimiento de la síntesis de 
nanomateriales de óxido de hierro, así como para cuantificar la cantidad de oro, platino, 
paladio y hierro presente en las nanopartículas compuestas de Fe-Au, Fe-Pt, Fe-Pd y 
en las nanopartículas híbridas de PLGA-Au y PLGA-Fe3O4. 

En este trabajo se utilizó un equipo de espectroscopía de emisión atómica por 
plasma de microondas Agilent MP-AES 4100. Las muestras se digirieron en agua regia 
a diferentes concentraciones en un baño a 65 ºC durante 2 horas, y posteriormente se 
diluyeron en agua destilada con una relación 1:10. Cada elemento (Fe, Au, Pt) se midió 
en 3 líneas (longitudes de onda) distintas, realizando cada experimento por duplicado. 

A1.10. Magnetómetro con dispositivo superconductor de 
interferencia cuántica (SQUID) 

La caracterización de las propiedades magnéticas de las muestras se ha llevado a 
cabo con un magnetómetro con dispositivo superconductor de interferencia cuántica 
(SQUID, Superconducting Quantum Interference Device). Este quipo consta, básicamente, de 
un sistema de control de temperatura, una bobina superconductora para aplicar un 
campo externo y un sistema de detección que integra un sensor SQUID. 

En un magnetómetro de corriente continua, la muestra se mueve en una serie de 
pasos discretos a través de los anillos de detección. A medida que la muestra se desplaza, 
el momento magnético de la muestra induce una corriente eléctrica en los anillos de 
detección superconductores (Figura A1-10). La corriente es entonces convertida a un 
voltaje por el SQUID. Un dispositivo SQUID consiste en un anillo superconductor 
cerrado, con una o dos uniones Josephson, que funcionan como un convertidor de 
corriente a voltaje. Este voltaje se registra en cada posición de la muestra a lo largo de 
los anillos de detección y permite la estimación del flujo magnético y por lo tanto del 
momento magnético de la muestra (usando el factor de calibración SQUID longitudinal 
para convertir la tensión media en el momento magnético de la muestra). Durante la 
realización de las medidas, la muestra se suspende en la cámara central del equipo, 
aislada por un baño de helio; permitiendo el control de la temperatura de la muestra. 

 
Figura A1-10. (a) Esquema del funcionamiento de un magnetómetro SQUID. 

(b) Representación de dos uniones Josephson formando un anillo superconductor cerrado. 
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Otros ensayos a tener en cuenta en el estudio de sistemas magnéticos compuestos 
por nanopartículas, son las curvas de ZFC/FC (Zero Field Cooled/Field Cooled). Los 
ensayos de ZFC/FC se basan en la medida de la magnetización al aumentar la 
temperatura en presencia de un campo magnético residual pequeño, tras haber enfriado 
previamente con campo y sin él.  Estas medidas proporcionan información sobre la 
temperatura de bloqueo (TB), que es el máximo de la curva ZFC y marca la transición 
de ferromagnético a superparamagnético; y también información cualitativa sobre la 
distribución de tamaños magnéticos y la presencia de interacciones entre partículas. 

En las mediciones ZFC, la muestra se enfría primero a baja temperatura (~5 K) en 
ausencia de campo magnético (campo cero). En este punto, se aplica un pequeño 
campo externo, y la temperatura se incrementa gradualmente mientras se mide la 
magnetización de la muestra en función de la temperatura. En las mediciones FC, se 
repite el proceso, pero la muestra se enfría en presencia de un campo externo 
(~100 Oe) y se aplica el mismo campo externo a medida que aumenta la temperatura. 

Las propiedades magnéticas de las diferentes nanopartículas de óxidos metálicos se 
analizaron en el Servicio de instrumentación científica/área de medidas físicas de la 
Universidad de Zaragoza, empleando en un magnetómetro SQUID modelo MPMS-5S 
de Quantum Design®. Las muestras en polvo se midieron en cápsulas de gelatina 
(realizando una corrección diamagnética para el soporte de las muestras). Las curvas de 
magnetización o histéresis (trazado de la magnetización de la muestra en función de la 
intensidad del campo magnético) se evaluaron mediante la aplicación de un campo 
magnético de 0 a 40.000 Oe a temperatura ambiente (300 K) o temperatura corporal 
(310 K), en función de la aplicación final de las nanopartículas. Las curvas de ZFC/FC 
se midieron de 5 a 315 K en presencia de un campo magnético de 500 Oe.   

A1.11. Relaxometría H-RMN 

Esta técnica ha permitido la evaluación como agentes de contraste de las 
nanopartículas magnéticas en forma de suspensiones coloidales a partir de la medición 
de los tiempos de relajación, tanto T1 como T2, de los núcleos de hidrógeno desde su 
estado de excitación hasta su estado fundamental. 

La relaxometría H-RMN (relaxometría por Resonancia Magnética Nuclear) basa su 
funcionamiento entorno a las propiedades del átomo de hidrógeno. Éste posee una 
carga positiva en el núcleo y un espín nuclear que hace que posea un momento 
magnético. En un campo magnético, los espines nucleares de hidrógeno se alinean con 
el campo magnético externo en sentido paralelo ó antiparalelo (Figura A1-11 a). La 
diferencia en las poblaciones de los protones en sentido paralelo ó antiparalelo es muy 
pequeña. Por lo que la Resonancia Magnética de Imagen (RMI) tiene relativamente baja 
sensibilidad. Si se aplica una señal de radiofrecuencia resonante denominada frecuencia 
de Larmor, los núcleos absorben la energía electromagnética y los espines antiparalelos 
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aumentan la población. Como resultado, la magnetización longitudinal(Mz) paralela al 
campo magnético disminuye y se genera la magnetización transversal(Mxy), que es 
perpendicular al campo (Figura A1-11 b). Cuando se elimina la onda de radiofrecuencia, 
los espines nucleares vuelven a su estado inicial, que se denomina como relajación. 

 
Figura A1-11. Principios de la resonancia magnética (RMI). (a) En un campo magnético, el 
spin nuclear de hidrógeno se alinea con el campo magnético externo en sentido paralelo o 
antiparalelo. (b) La irradiación con RF resonante produce una disminución en la 
magnetización longitudinal (Mz) y la generación de la magnetización transversal (Mxy). 
Posteriormente, los spines nucleares retornan a su estado inicial, denominado relajación. 
(c) T1 es el tiempo requerido para que la magnetización longitudinal recupere el 63% de su 
estado de equilibrio. (d) T2 es el tiempo requerido para que la magnetización transversal 
alcance el 37% de su magnitud inicial. 

Existen dos procesos de relajación de RMI: Recuperación de la magnetización 
longitudinal y decadencia de la magnetización transversal. En estos procesos, T1 es el 
tiempo requerido para que la magnetización longitudinal recupere el 63% de valor de 
equilibrio (Figura A1-11 c), mientras que T2 es el tiempo necesario para que la 
magnetización transversal caiga hasta el 37% de su magnitud inicial (Figura A1-11 d). 
Cabe señalar que el efecto en los tiempos de relajación T1 y T2 en la intensidad de la 
señal depende del tiempo de repetición (TR intervalo de tiempos entre las aplicaciones 
de radiofrecuencia a 90º) y del tiempo de echo (TE tiempo entre el pulso de 
radiofrecuencia inicial a 90º y la medida). 

Los agentes de contraste se utilizan para mejorar la visibilidad de los tejidos. El 
empleo de nanopartículas magnéticas como agentes de contraste en RMI es posible 
debido a la propiedad que tienen de acortar el tiempo de relajación longitudinal y 
transversal (T1 y T2) de los protones del agua que están a su alrededor al aplicarles un 
campo magnético estático y uniforme. Este acortamiento es debido a que las 
nanopartículas producen alteraciones en el campo local que sienten los protones de 
agua de su proximidad. Un agente de contraste de RMI disminuye los tiempos de 
relajación según la ecuación: 

;< =
1
(<
= 1

(<>
+ @<A 

Ecuación A1-5 

b)a)

c) d)
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Donde ;< es la velocidad de relajación de una solución acuosa, (<>  es el tiempo de 
relajación en ausencia del agente de contraste, A  es la concentración del agente de 
contraste (mM), y @< es su relajatividad (s-1mM-1).  

Los agentes de contraste para RMI por lo general, acortan los valores de T1 y T2. 
La eficacia de un efecto de contraste se evalúa en términos de relaxitividad (ri). La 
relación r2/r1 también debe considerarse con el fin de determinar si se debe utilizar un 
material como agente de contraste T1 o T2. Los agentes de contraste T2 normalmente 
tienen una relación muy alta r2/r1, mientras que para los agentes de contraste en T1, 
esta proporción es relativamente baja. 

El equipo utilizado en este trabajo es un espectrómetro Minispec MQ 60 de 
Bruker® que opera con un campo magnético de 1,5 T y a una temperatura de 37 ºC. 
Las muestras utilizadas son dispersiones de nanopartículas de óxido de hierro con 
distintos recubrimientos estabilizadas en agua y con un rango de concentración en 
hierro entre 0,05-0,85 mM. Para la medición de los T1 se han utilizado una secuencia 
de pulsos llamada "Inversión Recovery" y en la medición de T2 se ha empleado una 
secuencia de pulsos llamada "Carr-Purcell-Maiboom-Gill (CPMG)". 

A1.12. Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) 

La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) se emplea para determinar la 
eficiencia de encapsulación de diferentes fármacos en las matrices poliméricas 
desarrolladas. La HPLC se encarga de separar los componentes de una mezcla 
basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas 
y la columna cromatográfica.  

Esta técnica tiene la capacidad de llevar a cabo la separación y el análisis cuantitativo 
de una gran cantidad de compuestos presentes en diversos tipos de muestra, en una 
escala de tiempo de unos pocos minutos, con alta resolución, sensibilidad y eficiencia. 
En la HPLC el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase 
estacionaria (normalmente, un cilindro con pequeñas partículas redondeadas con ciertas 
características químicas en su superficie) mediante el bombeo de líquido (fase móvil) a 
alta presión a través de la columna. La muestra a analizar es introducida en pequeñas 
cantidades y sus componentes se retrasan diferencialmente dependiendo de las 
interacciones químicas o físicas con la fase estacionaria a medida que avanzan por la 
columna. El grado de retención de los componentes de la muestra depende de la 
naturaleza del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. 
El tiempo que tarda un compuesto en ser eluido de la columna se denomina tiempo de 
retención y se considera una propiedad identificativa característica de un compuesto en 
una determinada fase móvil y estacionaria. La utilización de presión en este tipo de 
cromatografía incrementa la velocidad lineal de los compuestos dentro de la columna y 
reduce así su difusión, mejorando la resolución cromatográfica. 
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La Figura A1-12 muestra los principales componentes de un equipo HPLC: sistema 
de suministro y almacenamiento de fase móvil, sistema de bombeo, sistema de 
inyección de la muestra, columna cromatográfica y detector. La fase móvil está formada 
por un disolvente o por una mezcla de ellos (A y B) que son impulsados a través de la 
columna cromatográfica por un sistema de bombas de alta presión. La muestra es 
introducida a través de un inyector que se encuentra entre la bomba y la columna. El 
fluido que pasa a través de la columna genera señales eléctricas que por medio de un 
detector se compilan en un procesador de datos, que las transforma en un conjunto de 
picos conocidos como cromatograma. 

 
Figura A1-12. Representación esquemática de un equipo de HPLC. 

La fase móvil debe disolver la muestra sin que exista ninguna interacción química 
entre ambas. Esta etapa debe de tener un alto grado de pureza o ser de fácil purificación, 
para que se puedan hacer análisis de alta sensibilidad, ya que las impurezas pueden 
interferir en la detección del analito por ultravioleta. La fase móvil debe ser compatible 
con el detector empleado y también tener la polaridad adecuada para permitir una 
separación conveniente de los componentes de la muestra. Aunque existen diversos 
disolventes, los más utilizados son el agua, el metanol y el acetonitrilo.  

El relleno empleado en las columnas de HPLC debe ser químicamente inerte, 
mecánicamente resistente y poseer un tamaño de partícula bien definido. La capacidad 
de la columna se determina por la longitud, el diámetro y el material de relleno. 
Habitualmente está formado por partículas esféricas microporosas de sílice, alúmina o 
resinas de intercambio iónico, aunque la sílice es el material más común. Estas partículas 
se recubren a menudo con películas orgánicas de cadena C8 (octilo) o C18 (octadecilo) 
o con grupos polares como el cianopropil (CN) o amino (NH2). En cuanto a los 
detectores, no existe uno que presente todas las propiedades que lo hagan ideal para 
HPLC. No son versátiles o universales, pero hay detectores que tienen una amplia gama 
de aplicaciones. La sensibilidad del detector se determina a partir de la relación entre la 
señal producida y la cantidad de muestra que produce esta señal.  
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Las muestras para el análisis de HPLC se prepararon siguiendo el siguiente 
protocolo: Una cantidad conocida de nanopartículas poliméricas cargadas con fármaco, 
se disuelve en 1,15 ml de acetonitrilo y se mantiene en agitación durante una hora con 
100 µl del patrón interno (Dexametasona, 1500 ppm). A continuación, se añade 
metanol a la disolución y se mezcla en un baño de ultrasonidos durante 15 minutos, 
para favorecer la precipitación del polímero (PLGA). La dispersión resultante se 
centrifuga a 12.000 rpm durante 20 minutos para eliminar el residuo polimérico, el 
sobrenadante se filtra usando filtros de jeringa de PTFE de 0,2 µm y se coloca en viales 
para su análisis por HPLC. Las muestras se prepararon por tiplicado.  

El contenido de Ciclosporina A se determinó en un sistema de HPLC Waters® 
Alliance 2690 equipado con una columna Phenomenex® Kinetix C18, con un tamaño 
de partícula de carga de 2,6 µm y dimensiones 4,6 x 50 mm. La fase móvil consiste en 
una mezcla 80:20 (v/v) de acetonitrilo:agua con un concentración de ácido fosfórico 
de 200 ppm. La longitud de onda del detector, el volumen de inyección, el caudal y la 
temperatura de la columna fueron de 210 nm, 5 µl, 0,5 ml/min y 70 ºC, 
respectivamente. 

El contenido de Rifampicina se determinó en un sistema de HPLC Waters® 
Alliance 2695 equipado con un detector Waters® 2995 PDA y una columna RP 
Phenomenex® Synergi 4u Fusion, con un tamaño de partícula de carga de 4 µm y 
dimensiones 4,6 x 250 mm. La fase móvil consiste en una mezcla 50:50 (v/v) de 
acetonitrilo:agua con un 0,1% de ácido fórmico. La longitud de onda del detector, el 
volumen de inyección, el caudal y la temperatura de la columna fueron de 250 nm, 5 µl, 
0,4 ml/min y 30 ºC, respectivamente. 

En ambos casos, el método de HPLC se validó con respecto a la linealidad, 
repetitividad, límite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ). Siendo el 
rango de linealidad de la Ciclosporina A de 30-200 ppm (r2 = 0,9995) y el LOD y LOQ, 
8,2 y 24,7 ppm, respectivamente. Mientras que para la Rifampicina el rango de linealidad 
fue de 1-100 ppm (r2 = 0,9995) y el LOD y LOQ, 1,5 y 4,8 ppm, respectivamente 

A1.13. Ensayos de viabilidad celular 

La citotoxicidad in vitro de los nanomateriales desarrollados en la presente tesis 
doctoral se evaluó mediante ensayos de viabilidad celular Alamar Blue® (Thermo 
Fisher). Este ensayo se basa en la capacidad de las oxidorreductasas mitocondriales de 
transformar la resazurina (compuesto no tóxico, permeable y no fluorescente de color 
azul), en resorufina (compuesto fluorescente rojo, no tóxico), que emite a 590 nm 
cuando es excitado a 530 nm. La medida se realizó a 37 ºC en un lector de placas 
Synergy HT (Biotek®), cuyo funcionamiento se esquematiza en la Figura A1-13.  
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Figura A1-13. Esquema de funcionamiento de un lector de placas Biotek modelo Synergy. 

Para llevar a cabo el ensayo de viabilidad celular de las nanopartículas compuestas 
de Fe3O4-Au (Capítulo II), se sembraron 5000 células U251MG (células de 
glioblastoma) por pocillo en una placa de 96 pocillos con un volumen de 100 µl por 
pocillo de DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium). 24 horas después de la siembra 
se cambió el medio de cultivo por medio conteniendo distintas concentraciones de NPs 
de Fe3O4-Au (20, 50 y 100 µg/ml). A continuación, las células se mantuvieron en cultivo 
durante 24 y 48 horas. A los diferentes tiempos de interés las células se lavaron con 
PBS y se trataron con el colorante Alamar Blue® disuelto en medio de cultivo al 
10% (v/v). Las placas se mantuvieron durante 3 horas a 37 °C en el incubador con un 
5% de CO2 y bajo condiciones de normoxia (20% de O2). Pasado este tiempo, se 
procedió a la lectura de la fluorescencia en condiciones de excitación/emisión 
530/590 nm. Los resultados se expresaron en porcentaje de viabilidad, tomando como 
el 100% de viabilidad, la viabilidad de células control no incubadas con las NPs a los 
mismos tiempos de estudio. Los porcentajes obtenidos representan el promedio de 
cuatro valores. 

Asimismo, el procedimiento seguido para los ensayos de viabilidad celular de las 
NPs de PLGA, Fe3O4 y PLGA-Fe3O4 (Capítulo III), es idéntico al anterior. Las únicas 
diferencias fueron las concentraciones ensayadas (16-500 µg/ml para las NPs de PLGA 
y 0,214-6,86 µg/ml para las de Fe3O4) y que en este caso el estudio se realizó con dos 
tipos de líneas celulares U251MG (células de glioblastoma) y mMSCs (células madre 
mesenquimales). En los ensayos con mMSCs, las placas se incubaron bajo condiciones 
de hipoxia (3% de O2). 
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11. TÍTULO: Microfluidic Continuous Approach to Produce Magnetic Nanoparticles 
with Homogeneous Size Distribution. 

 

AUTORES: Ane Larrea, Víctor Sebastián, Manuel Arruebo y Jesús Santamaría. 
 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Comunicación oral. 
 

LUGAR: ICMN 2015: 17th International Conference on Microfluidics and 
Nanofluidics. Praga (República Checa), 9-10 de julio de 2015. 
 

12. TÍTULO: Study of the influencing variables in the PLGA-PEG nanoprecipitation 
process. 

 

AUTORES: Airama Albisa, Ane Larrea, Víctor Sebastián, Manuel Arruebo, Emma 
Piacentini y Jesús Santamaría. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster. 
 

LUGAR: XXIII International Conference on Bioencapsulation. Delf (Holanda),  
2-4 de septiembre de 2015. 
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13. TÍTULO: High throughput synthesis of polymer biodegradable nanoparticles 
using microchannel emulsification: Encapsulation of drugs and inorganic 
nanoparticles. 

 

AUTORES: Jesús Santamaría, Víctor Sebastián, Manuel Arruebo, Ane Larrea, 
Isabel Ortiz de Solorzano y Laura Usón. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Comunicación oral. 
 

LUGAR: 11th International Symposium on Polymers Therapeutics from 
Laboratory to Clinical Practice. Valencia (España), 23-25 de mayo de 2016. 
 

14. TÍTULO: Administración oral de antibióticos encapsulados en nanopartículas 
capaces de atravesar la mucosa intestinal para tratar patógenos intracelulares o con 
parte de su ciclo vida intracelular. 

 

AUTORES: Salvador Alfaro, Ane Larrea, Gracia Mendoza, Alicia Lacoma, Víctor 
Sebastián, José Antonio Ainsa, José Domínguez, Cristina Prat y Manuel Arruebo. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster. 
 

LUGAR: 49º Congreso Nacional SEPAR. Granada (España), 10-13 de junio 2016. 
 

15. TÍTULO: Matryoshka-type enteric microparticles for treatment of tuberculosis. 
 

AUTORES: Vanesa Andreu, Ane Larrea, Salvador Alfaro, Begoña García, Gracia 
Mendoza, Víctor Sebastián, Jose Antonio Ainsa y Manuel Arruebo. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster. 
 

LUGAR: ICONAN 2016, International Conference on Nanomedicine and 
Nanobiotechnology. París (Francia), 28-30 de septiembre de 2016. 
 

16. TÍTULO: Towards the visible-NIR driven photocatalytic degradation of organic 
contaminants assisted by carbon nanosensitizers. 

 

AUTORES: M. Carmen Ortega Liebana, José Luis Hueso, Nuria Mas, Ane Larrea, 
Víctor Sebastián, Carlos Bueno Alejo, Reyes Mallada, Gema Martínez, K. L. Yeung 
y Jesús Santamaría. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster. 
 

LUGAR: 2nd Green & Sustainable Chemistry Conference 2017. Berlín (Alemania), 
14-17 de mayo de 2017. 
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17. TÍTULO: Continuous flow production of hybrid nanomaterials for applications in 
nanomedicine using microfluidic systems. 

 

AUTORES: Víctor Sebastián, Ane Larrea, Edurne Luque-Michel, Manuel Arruebo 
y Jesús Santamaría. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Comunicación oral. 
 

LUGAR: Euromat 2017. European Congress and exhibition on advanced materials 
and processes. Thessaloniki (Grecia), 17-22 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 




