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En esta tesis se estudiaron materiales antimicrobianos basados en las nanoestructuras 

autoensambladas de péptidos anfifilos catiónicos. Los péptidos anfifilos (PAs) son moléculas 

formadas por una región hidrofóbica unida a una secuencia peptídica hidrofílica. Debido a estas 

características, se autoensamblan en solución formando agregados de distinta morfología (micelas 

esféricas, nanofibras y nanocintas planas). La región peptídica puede diseñarse de manera de presentar 

bioactividad, por lo que los PAs se han propuesto para diversas aplicaciones biomédicas en donde la 

morfología de las nanoestructuras suele jugar un rol importante. Los PAs catiónicos están formados 

por aminoácidos cargados positivamente como lisina o arginina. Usualmente presentan actividad 

antimicrobiana debido a que son disruptores de membrana, mecanismo que los hace menos 

susceptibles a la resistencia bacteriana que otros agentes antimicrobianos. En este trabajo de tesis, se 

estudió en forma teórica y experimental la morfología de los agregados de PAs catiónicos 

antimicrobianos formados por lisinas en función de las condiciones de la solución (como el pH y la 

fuerza iónica) y la estructura química. Se encontró que algunos PAs forman micelas a pH bajo y fibras 

largas a pH alto que pueden entrelazarse para formar geles. Basado en este comportamiento, se diseñó 

un método para electrodepositar hidrogeles antimicrobianos en superficies conductoras. Finalmente, 

se estudiaron los cambios morfológicos de fibras autoensambladas cuando estas son cargadas con 

aditivos no polares, con el objetivo de diseñar en el futuro geles de PAs cargados con antibióticos 

que combinen sinérgicamente la acción antibacteriana de los dos componentes. 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

In this thesis, we studied antimicrobial materials based on the self-assembled nanostructures of 

cationic peptide amphiphiles. Peptide amphiphiles (PAs) are molecules formed by a hydrophobic 

region linked to a hydrophilic peptide sequence. Due to these characteristics, PAs self-assemble in 

solution to form aggregates with different morphologies (spherical micelles, nanofibers and 

nanoribbons). Since the peptide region can be designed to be bioactive, PAs have been proposed for 

several biomedical applications where the morphology of the nanostructures often plays a major role. 

Cationic PAs have positively charged amino acids, such as lysine or arginine. These PAs usually have 

antimicrobial activity due to their ability to disrupt the bacterial membrane. Because of this 

mechanism, bacteria are less prone to develop resistance to PAs than to other antimicrobial agents. 

In this thesis, we performed theoretical and experimental studies of the morphology of aggregates 

formed by antimicrobial cationic PAs with oligolysine headgroups as a function of the solution 

conditions (such as pH and ionic strength) and chemical structure. We found that some PAs form 

micelles at low pH and long fibers at high pH. The latter can entangle to form gels. Based on this 

behavior, we designed a method to electrodeposit antimicrobial hydrogels on conductive surfaces. 

Finally, we studied the morphological changes of self-assembled fibers when they are loaded with 

nonpolar additives. This study opens an avenue to design PA hydrogels loaded with antibiotics to 

synergistically combine the antibacterial activity of both components. 
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En esta tesis se estudiaron materiales antimicrobianos basados en las nanoestructuras 

autoensambladas de péptidos anfifilos (PAs) desde un abordaje teórico-experimental. Los PAs son 

un tipo de moléculas anfifilas caracterizadas por tener una región hidrofóbica (por ejemplo, una cola 

alquílica) unida a una secuencia de aminoácidos hidrofílicos. Debido a estas características 

moleculares, las nanoestructuras de PAs presentan una gran riqueza morfológica y funcional. Los 

PAs catiónicos (PAs con aminoácidos cargados positivamente en su región peptídica) son 

particularmente interesantes porque presentan actividad antimicrobiana y sus nanoestructuras 

responden a cambios del pH. Su actividad antimicrobiana está basada en la disrupción de la 

membrana bacteriana, un mecanismo que se espera que desfavorezca el desarrollo de mecanismos de 

resistencia. Asimismo, dependiendo de la morfología de sus agregados, algunos PAs catiónicos 

pueden formar hidrogeles que se constituyen y redisuelven reversiblemente con cambios en el pH. 

El carácter anfifílico de los PAs les confiere además la capacidad potencial de encapsular otras 

moléculas bioactivas. Estas características podrían aprovecharse para generar materiales con distintas 

aplicaciones biomédicas; por ejemplo, se podrían encapsular antibióticos tradicionales que atacan el 

proceso metabólico bacteriano, para combinar sinérgicamente dos mecanismos antibacterianos (a 

nivel de membrana y metabólico).  

En esta tesis, se estudiaron aspectos fundamentales del comportamiento morfológico de PAs 

catiónicos que contienen lisinas combinando métodos teóricos y experimentales. A raíz de lo 

aprendido, se desarrolló una técnica de electrodeposición de geles antimicrobianos basados en PAs 

catiónicos. Finalmente, se estudió el encapsulamiento de moléculas no polares en surfactantes 

catiónicos sencillos con el objetivo futuro de diseñar un material basado en el encapsulamiento de 

moléculas bioactivas en nanoestructuras de PAs.  

En este capítulo introductorio, primero se abordará el concepto de autoensamblado, 

particularmente el que involucra moléculas anfifilas, y se introducirán los péptidos anfifilos con 

énfasis en sus ventajas para el diseño de materiales blandos bioactivos. En segundo lugar, se 

introducirá la problemática de las infecciones resistentes a antibióticos tradicionales y se expondrá 

cómo los péptidos anfifilos catiónicos pueden ser una herramienta para combatir dicha problemática. 

A continuación, se realizará un recorrido por los antecedentes de estudios teóricos del 

autoensamblado de PAs, y se introducirá la herramienta teórica utilizada en este trabajo, denominada 

Teoría Molecular (MOLT por su acrónimo en inglés). Finalmente, se desarrollará una hoja de ruta de 

la tesis que le dará un marco a los resultados expuestos en los siguientes capítulos.  
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Las nanoestructuras formadas por el autoensamblado de bloques de construcción a distintas 

escalas son de gran importancia tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías, como por su relevancia 

en la naturaleza.1–7 Si bien el término autoensamblado no tiene una definición formal precisa, se 

pueden describir sus características generales a raíz de los fenómenos descriptos en la literatura. Las 

nanoestructuras autoensambladas suelen ser el resultado de la agregación espontánea de moléculas o 

macromoléculas impulsada por interacciones no covalentes (interacciones de van der Waals, 

electrostáticas, enlaces de hidrógeno, etc.),8 aunque el concepto puede ampliarse a fenómenos que 

suceden en otras escalas. En general, para hablar de autoensamblado propiamente dicho, los 

componentes deben tener movilidad; al ensamblarse, sus posiciones en el equilibrio (o en estado 

estacionario en caso de que el autoensamblado suceda fuera del equilibrio) balancean las interacciones 

atractivas y repulsivas.9 Por esta razón, generalmente este tipo de procesos tiene lugar en fases fluidas 

o en superficies lisas. Es importante además que existan mecanismos que permitan que se alcance el 

equilibrio termodinámico; es decir, mecanismos que eviten el estancamiento en estructuras 

metaestables y faciliten la remoción de defectos. De esta forma, las colisiones térmicas a escala 

molecular (o la perturbación intencional del sistema a escalas de longitud mayores)14,15 no solo no 

impiden la formación de estructuras autoensambladas estables y ordenadas, sino que ayudan a 

obtenerlas. A escala molecular, este mecanismo requiere que las interacciones involucradas en el 

proceso de autoensamblado sean del orden de 1 kBT (siendo kB la constante de Boltzmann y T la 

temperatura).  

Los sistemas autoensamblados son un tipo de materia blanda. El término “materia blanda”, 

acuñado por el ganador del premio Nobel Pierre-Gilles de Gennes,16 agrupa una serie de sistemas 

materiales cuya característica común es la capacidad de responder a estímulos físicos o químicos 

“débiles” a través de cambios estructurales. En el caso de sistemas de escala molecular, un estímulo 

se considera débil cuando involucra energías del orden de 1 kBT. Algunos otros ejemplos de 

materiales blandos son los cepillos poliméricos,17,18 los supercristales de nanopartículas19 y los cristales 

líquidos.20,21 

Existen muchos fenómenos naturales que pueden ser interpretados como procesos de 

autoensamblado en los términos descriptos en esta sección, desde la agregación de células para la 

formación de órganos funcionales22 hasta procesos de escala subcelular como la formación de 

membranas celulares,7 el plegamiento de proteínas,23 el soporte celular24 o la formación de fibrillas de 

amiloides importantes en el desarrollo de enfermedades.11 El autoensamblado tiene gran importancia 

también en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales en campos tan diversos como 

biomedicina,25 electrónica,26 extracción de petróleo,27 cosmética28 entre otros. Algunos de estos 

ejemplos se muestran en la Figura 1.1. En muchos de estos sistemas, el autoensamblado de moléculas 

anfifilas juega un rol fundamental. 
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Figura 1.1. Ejemplos de sistemas autoensamblados en distintas escalas espaciales: (A) dibujos 

esquemáticos (arriba) e imágenes de microscopía confocal de cortes transversales (abajo) de sacos 

amnióticos formados por el autoensamblado de células madre embrionarias humanas,10 (B) dibujo 

esquemático (arriba) e imagen de microscopía electrónica (abajo) de las fibrillas amiloides formadas 

por amilina,11 (C) imagen de microscopía de transmisión electrónica de las micelas tipo gusano 

(wormlike micelles en inglés) formadas por el surfactante viscoelástico erucil dimetil amidopropil 

betaina (EDAB),12 y (D) cristales macroscópicos formados por canicas de dos materiales 

diferentes;13 la organización ocurre debido a que las canicas de los dos materiales adquieren carga 

eléctrica de signo opuesto al ser agitadas sobre una placa de metal. 

 

Las moléculas anfifilas son uno de los bloques de construcción paradigmáticos involucrados en 

procesos de autoensamblado.8,29 Las moléculas de este tipo están compuestas por una región 

hidrofóbica formada generalmente por una o dos colas hidrocarbonadas de largo y grado de 

saturación variable, y una región hidrofílica denominada cabeza que suele tener carga eléctrica (la 

Figura 1.2 muestra una representación esquemática de un anfifilo). Debido a estas características 

estructurales, los anfifilos forman agregados en solución acuosa en los que la cola hidrofóbica se ubica 

en el centro o núcleo y la cabeza hidrofílica en la zona exterior expuesta al solvente (llamada corona), 

evitando así el contacto entre la región no polar del anfifilo y el agua (ver Figura 1.2). El 

autoensamblado de anfifilos es el resultado de la competencia entre la denominada interacción  
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hidrofóbicai que induce a las moléculas a asociarse, y las interacciones repulsivas entre las cabezas 

polares (principalmente de origen entrópico debido al carácter hidrofílico de esta región, aunque 

también estérico y electrostático) que impulsan la desagregación de las moléculas para que estas estén 

en contacto con el agua.ii, 8 Dependiendo del balance de estas interacciones que está controlado por 

la estructura química del anfifilo y las condiciones experimentales (la concentración de sal y pH de la 

solución, la naturaleza de los iones salinos, la temperatura, etc.), los agregados pueden adoptar una 

amplia variedad de formas que mayoritariamente derivan de tres estructuras básicas: agregados 

esféricos (normalmente conocidos como micelas), agregados cilíndricos (fibras), y agregados con 

organización lamelar tipo bicapa que da lugar a distintas formas complejas entre las que se encuentran 

las vesículas, los tubos y las cintas (nanoribbons o nanobelts en inglés) entre otras. La Figura 1.2 muestra 

representaciones esquemáticos de estas posibles morfologías.  

 
Figura 1.2. Representación esquemática de una molécula anfifila y los tipos de agregados que puede 

formar en solución acuosa. 

Para entender cómo la estructura química del anfifilo y las condiciones experimentales en las que 

se produce el autoensamblado moldean la forma de las nanoestructuras, es útil apelar a un modelo 

teórico sencillo introducido por Jacob Israelachvili en los años 70 conocido como teoría o modelo 

de empaquetamiento.8,30 La hipótesis principal del modelo es que la forma que adoptan las moléculas 

anfifilas determina, a través de consideraciones de empaquetamiento, la forma de las nanoestructuras 

producidas al ensamblarse. Para describir la forma de la molécula, Israelachvili propone utilizar tres 

 

i La interacción hidrofóbica es una interacción atractiva observada entre moléculas o partes de moléculas 

no polares cuando estas se encuentran en medio acuoso. El origen de esta interacción es entrópico. Debido a 

la presencia de moléculas no polares, las moléculas de agua se deben reacomodar para evitar la ruptura de 

enlaces de hidrógeno entre ellas. Este reacomodamiento es muy costoso entrópicamente. Como el costo 

entrópico es menor cuando las moléculas no polares se agregan, se observa en consecuencia una interacción 

atractiva efectiva entre ellas.8 Este tipo de interacción es a menudo tratada de forma simplificada en 

simulaciones de grano grueso y teorías termodinámicas como una interacción atractiva no enlazante entre pares 

de partículas. Este es el tratamiento que se le dará a la interacción en la presente tesis. 

ii  Además de las descriptas en este párrafo, existen otras interacciones secundarias que pueden ser 

importantes en el proceso de autoensamblado de moléculas anfifilas, dependiendo de las características 

moleculares del anfifilo. Entre estas, se destacan la formación de enlaces de hidrógeno y el apilamiento tipo . 
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parámetros: el área óptima de la cabeza polar, a0, el volumen de la cola no polar, v, y su largo crítico, 

lC. El área óptima a0 es el área que ocupa la cabeza no polar, la cual resulta del balance entre las 

repulsiones estéricas y electrostáticas entre las cabezas (que tienden a aumentar a0) y la atracción por 

efecto hidrofóbico entre las colas (que tiende a disminuir a0). Por lo tanto, a0 depende tanto de la 

estructura química del anfifilo como de las condiciones experimentales que pueden afectar el 

mencionado balance, como por ejemplo la temperatura, el pH o la fuerza iónica. El largo crítico lC es 

un parámetro semiempírico que representa la máxima longitud que puede alcanzar la cola hidrofóbica 

antes de dejar de ser fluida y es siempre menor o igual a la longitud de máxima extensión de la cola. 

A diferencia de a0, los parámetros v y lC están determinados únicamente por la estructura química de 

la cola hidrofóbica.  

A raíz de estos tres parámetros se define el factor de empaquetamiento, p, como: 

 =
0C

v
p

l a
 1.1 

Según Israelachvili, p toma valores límite de acuerdo con el empaquetamiento óptimo de las moléculas 

en estructuras de distinta geometría, e impuestos por la condición de que el solvente no ingresa al 

interior del agregado (esto implica que todo el volumen del agregado debe estar ocupado por las 

moléculas anfifilas). Por ejemplo, cuando p  1/3, las moléculas adoptan en promedio forma de 

conoiii y por lo tanto su empaquetamiento se optimiza formando agregados esféricos (micelas), ver 

Figura 1.3. Cuando el valor de 1/3 < p  1/2, las moléculas no pueden empaquetarse en una esfera; 

la forma promedio que adoptan es de cono truncado y se empaquetan en agregados cilíndricos (fibras). 

Cuando 1/2 < p   1, las restricciones de empaquetamiento impiden la formación de agregados 

cilíndricos o esféricos; las moléculas tienen forma cilíndrica (estrictamente esto sucede para p = 1) y 

se empaquetan de manera óptima en bicapas lamelares de distinta curvatura (cuando p = 1, se forman 

bicapas perfectamente planas). El modelo propone otras posibles estructuras para valores de p > 1  

 

 
Figura 1.3. Esquema de las estructuras formadas por los anfifilos de acuerdo al valor del parámetro 

de empaquetamiento, p, adaptado de la Ref. 8. 

 

iii Notar que esta condición surge porque al reemplazar el área de la base, la altura y el volumen de un cono 
en la ecuación 1.1, se obtiene, precisamente p = 1/3. 
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(por ejemplo, micelas inversas) que no serán discutidas en esta tesis. Notar que al aumentar el valor 

de p disminuye la curvatura promedio de las nanoestructuras autoensambladas, ver Figura 1.3.   

A pesar de su sencillez, el modelo de empaquetamiento es exitoso porque captura las tendencias 

cualitativas generales relacionadas con la morfología de los agregados de anfifilos. Según el modelo, 

los anfifilos con cabezas de mayor área óptima o regiones no polares de menor volumen tendrán un 

valor de p menor (ver ecuación 1.1) y, por lo tanto, tenderán a formar estructuras más curvadas. Esta 

descripción simple ha permitido interpretar (de forma cualitativa) una gran cantidad de fenómenos 

relacionados con la morfología de agregados de anfifilos. Por ejemplo, se ha reportado en numerosas 

ocasiones que aumentar el largo de la cadena alquílica31–33 (lo cual aumenta el valor de p dado que el 

volumen de la cadena v aumenta más que el largo efectivo lC), o duplicar el número de cadenas 

alquílicas en la molécula34 (lo cual aumenta el volumen sin cambiar significativamente el largo de la 

cola) conduce a la formación de estructuras de menor curvatura, por ejemplo, se obtienen transiciones 

de micelas a fibras o a lamelas. Asimismo, modificar la región hidrofílica de la molécula de manera 

de aumentar su tamaño35 (lo cual aumenta las repulsiones estéricas y conduce a un aumento de a0) se 

traduce en la formación de estructuras de mayor curvatura. Por otra parte, un aumento de la fuerza 

iónica en el caso de anfifilos cargados33,36 o un cambio en el pH que descargue eléctricamente las 

cabezas de anfifilos ionizables37,38 disminuye las repulsiones electrostáticas y, por lo tanto, reduce el 

valor de a0 y la curvatura del agregado. Cabe aclarar que existen otras maneras de controlar la 

morfología de los agregados de anfifilos usualmente relacionadas con interacciones secundarias que 

pueden estar presentes en el proceso de autoensamblado (por ejemplo, el apilamiento  o la 

formación de enlaces de hidrógeno) que no siempre son bien capturadas por el modelo de 

empaquetamiento. Además, su capacidad de realizar predicciones cuantitativas es limitada, dada la 

dificultad de determinar o predecir a0 y lC y la arbitrariedad intrínseca que supone el concepto de 

“forma molecular”. Aún así, este modelo representa un buen marco general para entender los 

cambios morfológicos que experimentan las nanoestructuras de anfifilos autoensamblados. 

La formación de ensamblados anfifílicos es un proceso esencial en muchos sistemas. Por ejemplo, 

los agregados anfifílicos forman parte del autoensamblado de membranas celulares,7 son usados en 

el control de la distribución de fármacos,39–41 actúan como viscosantes,27,42 y son responsables de las 

propiedades de muchos productos cosméticos28,43 y de limpieza hogareña.44 Entre las numerosas 

familias de moléculas anfifilas, los péptidos anfifilos (PAs) se destacan a la hora de diseñar tecnologías 

basadas en materiales autoensamblados debido a la gran variedad de formas y tamaños de sus 

agregados, y la posibilidad de controlar sus propiedades moleculares con el objetivo de generar quimio 

y bioactividad específica. En las siguientes secciones se introducirán los PAs con especial atención en 

los PAs catiónicos.   
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Los péptidos anfifilos (PAs) son una familia de moléculas formadas por una región hidrofóbica 

(usualmente, una o dos colas alquílicas) y una región peptídica hidrofílica que suele además tener 

carga eléctrica.25,45–49 Debido a su naturaleza anfifílica, los PAs forman agregados en solución acuosa 

de variada morfología, incluyendo micelas esféricas,31,35,50,51 nanofibras de distinto largo35,37,47,51 y 

nanocintas planas y largas con organización lamelar31,35,37,51 que pueden torcerse para formar 

helicoides52 (cintas torcidas, twisted ribbons en inglés), hélices48,52 o nanotubos,53 dependiendo de su 

estructura química y las condiciones de ensamblado. La Figura 1.4 muestra imágenes microscópicas 

de algunas de estas posibles estructuras. Por ejemplo, el compuesto C16F3E3 (donde C16 indica una 

cola alquílica de 16 átomos de carbono, y F3E3 es la secuencia peptídica, ver Figura 1.4.D) forma  

 

 
Figura 1.4. Imágenes microscópicas ilustrando la variedad morfológica de los péptidos anfifilos. (A) 

Microscopía de transmisión electrónica criogénica (crio-TEM) donde se observan micelas esféricas 

formadas por el péptido anfifilo C16(GPO)4-IVH1,50 en el cual C16 designa una cola alquílica de 16 

carbonos, G, P y O son códigos de una letra que designan los aminoácidos correspondientes (glicina, 

prolina y ornitina, respectivamente) y IVH1 es una secuencia de 15 aminoácidos que se encuentra 

en el colágeno. (B) Imágenes crio-TEM de las fibras cilíndricas formadas por C16V3A3K3.
54 (C) 

Imágenes crio-TEM de las nanocintas cortas torcidas formadas por C16F3E3.52 Las nanocintas tienen 

forma de helicoide (paneles a y b) y se transforman en hélices en el orden de semanas (el panel c 

muestra un estado intermedio entre ambas formas y el panel d las hélices). (D) Estructura química 

del PA C16F3E3. 
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nanocintas torcidas con forma de helicoide y hélice. Cabe mencionar que este tipo de descripción 

abreviada de la estructura química de los PAs será utilizado en el resto de la presente tesis. 

La gran riqueza morfológica de los agregados de PAs es consecuencia en parte del control fino 

que puede lograrse sobre su estructura molecular a través de técnicas de síntesis en estado sólido25,55 

(estas técnicas se describirán en la Sección 3.1 del Capítulo 3). La morfología de las nanoestructuras 

puede ser controlada a través de las características de la cola hidrofóbica (en particular, el número de 

colas alquílicas, su largo, y los posibles grupos funcionales que puedan incorporarse) y de la región 

peptídica (cantidad y naturaleza de los aminoácidos, que pueden tener o no carga eléctrica o posibilitar 

interacciones específicas como la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares). La 

morfología de agregados de PAs cargados eléctricamente puede además controlarse por las 

condiciones de la solución, como la fuerza iónica y pH. Este último parámetro de control es 

particularmente interesante para el diseño de biomateriales basados en PAs. Por ejemplo, algunos 

PAs tienen la capacidad de formar hidrogeles responsivos al pH debido a que sufren una transición 

de micelas esféricas (o PAs libres en solución) a objetos elongados (fibras o nanocintas).56 La Tabla 

1.1 muestra la morfología de distintos PAs que presentan grupos ácido base en función del pH de la 

solución. El pH modula la carga promedio de las moléculas de PAs a través de la protonación y 

deprotonación de los ácidos y bases débiles presentes en su estructura, y esto impacta directamente 

en la morfología de sus agregados. Por ejemplo, el compuesto C16K2-NH2 (donde NH2 indica que la 

secuencia peptídica finaliza en un grupo amida) tiene lisinas con grupos aminos que se encuentran 

cargados a pH bajo y se descargan a pH alto. Como consecuencia, C16K2-NH2 forma micelas esféricas 

a pH bajo (donde las cabezas cargadas se encuentran alejadas lo que minimiza la repulsión 

electrostática) y transiciona a fibras y luego a lamelas al aumentar el pH (al descargarse las cabezas 

disminuye la repulsión y permite la formación de estructuras donde éstas se encuentran a menor 

distancia).37  

M (pH = 2), L (pH >3) 57 

M (pH = 11), F (pH neutro y ácido) 31 

M (pH = 4), F (pH = 11) 38 

M (pH > 6,6), F (pH < 6,6) 58 

M (pH < 7,5), F (7,5 < pH < 8,5), L (pH > 8,5)  37 

  

Tabla 1.1. Morfología de algunos PAs que presentan grupos con actividad ácido base en función 

del pH de la solución. La morfología está indicada con el siguiente código de letras: M, micelas 

esféricas; F, fibras cilíndricas; L, estructuras lamelares tipo bicapa. 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

29 
 

Además de su variedad morfológica, el control fino sobre la secuencia de aminoácidos de los 

PAs permite que estos compuestos presenten quimio y bioactividad específica. Por esta razón, 

distintos tipos de PAs han sido propuestos en el pasado para potenciales aplicaciones biomédicas en 

campos como la medicina regenerativa,22,59,60 la administración controlada de fármacos y proteínas 

con especificidad celular,61–64 y el tratamiento contra el cáncer65,66 y las infecciones bacterianas.67–69 

Por ejemplo, el grupo de Samuel I. Stupp desarrolló recientemente una tecnología basada en PAs que 

promueve la recuperación de lesiones de la médula espinal.59 En estas potenciales aplicaciones 

biomédicas, la forma, tamaño y carga de las nanoestructuras de PAs son de gran importancia. Por 

ejemplo, las nanofibras largas de PAs formados por alaninas, valinas y lisinas depositadas en una 

superficie promueven la adhesión celular. En cambio, cuando estos mismos PAs forman nanofibras 

más cortas, las mismas interfieren con la adhesión y conducen a la muerte de las células.54 Asimismo, 

PAs diseñados para detectar vasos sanguíneos fueron más efectivos en la detección cuando formaban 

nanofibras que cuando formaban micelas.64  Por otro lado, el desempeño de vacunas preparadas con 

nanoestructuras de PAs resultó ser fuertemente dependiente de su forma, tamaño y carga.61 La 

actividad antimicrobiana de los PAs también depende de manera crítica de la morfología de los 

agregados autoensamblados, como se detallará en la Sección 1.5, donde se abordarán en detalle los 

péptidos anfifilos catiónicos.67,70,71 Es por esta razón que estudiar el vínculo entre la morfología de 

los agregados de PAs, su estructura química y las propiedades de la solución (como la fuerza iónica o 

el pH) es de gran importancia.  

 

En esta tesis, se desarrolló un método electroquímico para depositar hidrogeles de PAs catiónicos 

con actividad antimicrobiana, con el objetivo de recubrir elementos médicos para prevenir su 

colonización por bacterias resistentes. Antes de introducir los PAs catiónicos (Sección 1.5), en esta 

sección se introducirá la problemática global que suponen las infecciones bacterianas y por qué los 

recubrimientos antibacterianos pueden ser una herramienta importante para combatirla, 

Las infecciones bacterianas son un problema de escala nacional72 y global73,74 debido a la aparición 

de cepas resistentes a los antibióticos comunes, y ha sido catalogado por la Organización Mundial de 

la Salud como una de las mayores amenazas a la Salud Pública.75 En el informe de la OMS de 2019,76 

los patógenos bacterianos resistentes a los antimicrobianos de primera línea que se encuentran 

comúnmente en los centros de atención médica se consideraron un problema de máxima prioridad. 

Algunos de estos microorganismos problemáticos han sido denominados patógenos ESKAPE 

(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa y Enterobacter spp). La mayoría de las drogas empleadas como antibióticos apuntan a 

interrumpir procesos metabólicos en los organismos patógenos. El uso intensivo de este tipo de 

antibióticos es indeseable porque las bacterias desarrollan fácilmente resistencia a los mismos y 

además porque en muchos casos estos antibióticos presentan algún grado de toxicidad renal.77 Como 
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alternativa, se han desarrollado recientemente agentes antimicrobianos que actúan disrumpiendo la 

membrana celular bacteriana entre los que se encuentran algunos PAs catiónicos.67,78 Se cree que este 

mecanismo es menos propenso a generar resistencia bacteriana, como se mostrará en detalle más 

adelante en la Sección 1.5. 

Las infecciones intrahospitalarias resistentes a los antibióticos son particularmente 

preocupantes.79,80 Según la OMS, una forma eficaz de combatir estas infecciones es controlando la 

limpieza del material médico y del entorno de trabajo.81 Además, los implantes quirúrgicos (de titanio 

o acero quirúrgico) suelen ser colonizados por bacterias después de su inserción,82 lo que provoca 

retrasos en la recuperación83 o incluso conduce a su extracción y sustitución.84 Evitar la formación de 

biofilms bacterianos en estas superficies es de suma importancia, ya que los biofilms aumentan la 

resistencia de las bacterias frente a las defensas naturales del organismo y antibióticos comunes,85 y a 

menudo conducen a infecciones persistentes.86 Además del costo humano y social que representan 

las altas tasas de mortalidad, también hay costos económicos asociados: un análisis reciente sugiere 

que el costo de incorporar recubrimientos antimicrobianos en los implantes quirúrgicos sería menor 

que el relacionado con el tratamiento de las infecciones.87 En este sentido, los recubrimientos 

antimicrobianos basados en hidrogeles constituyen una estrategia interesante para la prevención de 

la colonización.88–93  

 

Los péptidos anfifilos catiónicos se caracterizan por la presencia de aminoácidos con carga 

eléctrica positiva (por ejemplo, lisinas o argininas) en su región peptídica. Este tipo de PAs suele 

presentar actividad antimicrobiana,67,68,94,95 a diferencia de los PAs neutros o aniónicos (formados, 

por ejemplo, por ácidos glutámicos). Los PAs catiónicos antimicrobianos se pueden clasificar dentro 

de una familia más amplia de compuestos, conocida como péptidos antimicrobianos96 (AMP por sus 

siglas en inglés). 

Los AMPs son péptidos naturales o sintéticos que presentan actividad antifúngica,97 antiviral98,99 

y/o antibacteriana,100 siendo los que presentan esta última los más estudiados y reportados. Las 

características generales más importantes de los AMPs son su carga neta positiva y su carácter 

anfifílico. Esta última propiedad surge de su composición: los AMPs están formados por cantidades 

similares de aminos ácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Los mecanismos de acción más observados 

implican la disrupción de la membrana bacteriana, aunque se han reportado también mecanismos que 

atacan procesos intracelulares.101 De cualquier manera, en todos los mecanismos la interacción entre 

el AMP y la membrana bacteriana es importante. Los AMPs se adsorben selectivamente sobre la 

membrana bacteriana y no sobre la membrana celular animal. Esto se debe a que la membrana 

bacteriana es rica en fosfolípidos aniónicos que se distribuyen uniformemente tanto en la cara exterior 

como en la interior, mientras que la membrana animal tiene mayor proporción de fosfolípidos 

zwitteriónicos y sus fosfolípidos aniónicos se encuentran principalmente en la cara interior. Por esta 
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razón, los AMPs (cargados positivamente) interactúan fuertemente con la membrana bacteriana 

(cargada negativamente) a través de interacciones electrostáticas e hidrofóbicas, y débilmente con la 

membrana animal (neutra en su cara externa) a través únicamente de interacciones hidrofóbicas,96,101 

ver esquema en la Figura 1.5.A. 

 
Figura 1.5. (A) Esquema que ilustra la interacción atractiva selectiva de los AMPs con la membrana 

bacteriana, reproducido y traducido de la Ref. 101. (B) Esquema del mecanismo de acción de los 

AMPs disruptores de membrana donde se muestran tres de los modelos propuestos: el modelo de 

“duela de barril” (1), el modelo tipo alfombra (2) y el modelo toroidal (3). El esquema fue 

reproducido y traducido de la Ref. 96. 

El mecanismo de acción de los AMPs disruptores de membrana comienza con la acumulación 

de AMPs en la superficie externa de la membrana. En este paso adoptan su estructura secundaria 

(generalmente, estructura hélice ). Existen distintos modelos propuestos para describir lo que 

sucede a continuación, ilustrados en la Figura 1.5.B. Por ejemplo, el modelo tipo alfombra (ver 

Figura 1.5.B.2) propone que los AMPs actúan como detergente envolviendo pedazos de la 

membrana y formando agregados tipo micelas. Otros modelos proponen que los AMPs se insertan 

en la membrana generando poros. En el caso del modelo “duela de barril” (barrel-stave en inglés, ver 

Figura 1.5.B.1), los poros se forman cuando los péptidos se insertan en la estructura interna de la 

membrana orientados perpendicularmente al plano de la membrana. En el modelo toroidal los 
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péptidos no se insertan internamente, sino que interactúan exclusivamente con las cabezas de los 

fosfolípidos. En este caso, los fosfolípidos de la membrana se reordenan para formar poros de 

geometría toroidal estabilizados por la interacción con los AMPs, hacia cuyo interior apuntan las 

cabezas de los fosfolípidos (ver Figura 1.5.B.3).  

Los PAs catiónicos antimicrobianos son un tipo de AMP particular ya que no son puramente 

peptídicos, y su mecanismo de acción no se conoce con la misma profundidad que el de los AMPs 

tradicionales. Si bien mantienen las propiedades centrales (carga positiva y carácter anfifílico), a 

diferencia de los otros AMPs los PAs son propensos a formar nanoestructuras autoennsambladas. 

Debido a estas características, se cree que los PAs también actúan a nivel de membrana,68,70 aunque 

existen discrepancias respecto de los detalles mecanísticos y en particular del rol de sus 

nanoestructuras autoensambladas. Algunos autores sostienen que la actividad antibacteriana de los 

PAs es debida a moléculas libres en solución que se encuentran en equilibrio con los agregados.68,69 

Un estudio sugiere en cambio que las nanoestructuras juegan un rol activo en el mecanismo, puesto 

que la actividad antimicrobiana de los PAs depende de la morfología de las nanoestructuras.67 

Los agentes antimicrobianos disruptores de la membrana celular son importantes porque se cree 

que podrían ser menos propensos al desarrollo de resistencia bacteriana debido al gran costo 

metabólico implicado en reparar los elementos moleculares de la membrana y la dificultad de cambiar 

de manera significativa la composición de la membrana bacteriana a través de mutaciones (cabe 

mencionar, sin embargo, que algunos mecanismos de resistencia han sido reportados102). En este 

contexto, los antibióticos anfifílicos disruptores de membranas como los AMPs son alternativas 

interesantes a los que actúan a nivel metabólico bacteriano, dado que estos últimos son muy 

susceptibles al desarrollo de mecanismos de resistencia. Los PAs catiónicos tienen además algunas 

ventajas comparativas sobre los AMPs tradicionales. En primer lugar, se espera que, debido a su 

capacidad para formar estructuras autoensambladas, los PAs sean más resistentes a la hidrólisis 

proteolítica que los péptidos comunes. La degradación metabólica conduce generalmente a 

biodisponibilidad limitada y vidas medias cortas.78 En segundo lugar, las propiedades morfológicas y 

la bioactividad de los agregados de PAs puede ser moldeadas de forma sencilla a través del diseño 

inteligente de su estructura química y el entorno químico.51,67 

La actividad antimicrobiana de los PAs catiónicos puede ser controlada por sus características 

moleculares. La tabla Tabla 1.2 muestra la concentración inhibitoria mínima (CIM) de algunos PAs 

catiónicos que contienen lisinas, de fórmula general CnKm. Los valores de CIM sugieren que para que 

los PAs con lisinas sean activos se requiere un mínimo número de cargas positivas dado que C16K1 

no es activo, mientras que los compuestos C16Km con m > 1 sí lo son (a pH fisiológico, cada lisina 

aporta una carga eléctrica positiva por su grupo amino).103 Asimismo, el largo de la cola de los PAs 

parece ser determinante, aunque su influencia en la actividad es compleja: los PAs de la fórmula CnK5 

aumentan y luego disminuyen su actividad al aumentar el largo de la cola.67 En resumen, la actividad 

antimicrobiana de los PAs catiónicos parece depender, al igual que la morfología de sus agregados, 

de su estructura química y en particular del balance entre la cantidad de la cantidad de aminoácidos 
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cargados y el tamaño de la región hidrofóbica. Estudios sistemáticos de actividad de PAs catiónicos 

parecen indicar además que la morfología de los agregados de PAs influye sobre la actividad. Por 

ejemplo, Rodrigues de Almeida et al. mostraron que la actividad antimicrobiana de micelas de PAs es 

superior en general a la de fibras y nanocintas.67  



S. aureus B. subtilis E. faecalis E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa 

 

Tabla 1.2. Concentración inhibitoria mínima (CIM) de algunos PAs que contienen lisinas. En rojo 

se muestran los valores de CIM menores a 32 g/mL. 

En esta sección y en las secciones previas se mostró el gran potencial que tienen los PAs para el 

diseño de materiales responsivos al entorno con quimio y bioactividad específica. Este potencial está 
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fuertemente relacionado con su capacidad de autoensamblarse en nanoestructuras de diversa 

morfología. Por esta razón, entender los aspectos fundamentales del proceso de autensamblado de 

PAs y en particular el vínculo que existe entre su estructura química y la morfología de los agregados 

es un problema particularmente relevante. Las herramientas teóricas y las simulaciones 

computacionales son especialmente útiles para avanzar en ese sentido. En la siguiente sección, se 

describirán algunos de los avances existentes en el estudio del autoensamblado de PAs a través de 

este tipo de abordajes.  

 

El autoensamblado de anfifilos y en particular el de péptidos anfifilos (PAs) ha sido ampliamente 

estudiado en el pasado a través de simulaciones de dinámica molecular104–107 (MD por sus siglas en 

inglés) y herramientas teóricas.108–110 Históricamente hablando, los primeros abordajes para estudiar 

fenómenos de autoensamblado anfifílico consisten en teorías analíticas basadas en argumentos 

termodinámicos. En general, las teorías analíticas consideran anfifilos modelo genéricos sin buscar 

describir ninguna molécula específica, incluyendo algunas propiedades estructurales mediante 

parámetros aproximados (por ej., los parámetros a0, lC y v en el modelo de empaquetamiento discutido 

en la Sección 1.2). A pesar de esta falta de detalle estructural, estas teorías permiten estudiar aspectos 

fundamentales del proceso de autoensamblado desde un punto de vista general, y muchas veces 

proveen expresiones analíticas que describen el comportamiento termodinámico aproximado del 

sistema. Además, usualmente son herramientas de bajo costo computacional lo que permite la 

exploración sistemática de parámetros relevantes del sistema, como por ejemplo la fuerza iónica o la 

concentración de anfifilo.  

En la década de 1970, Israelachvili desarrolló una descripción de la termodinámica del 

autoensamblado de anfifilos basada en considerar los agregados conformados por distinto número 

de anfifilos como microfases donde el potencial químico del anfifilo está bien definido.8,30 Este 

tratamiento constituyó un gran avance en el estudio de este tipo de sistemas y tuvo una gran influencia 

sobre los futuros trabajos sobre el tema. En el mismo trabajo, se introdujo el modelo de 

empaquetamiento (ver Sección 1.2), pionero en relacionar propiedades moleculares de los anfifilos 

y la morfología de sus agregados. Como fue desarrollado en detalle en la Sección 1.2, el modelo es 

exitoso porque captura de manera cualitativa las tendencias más importantes del comportamiento 

morfológico de las nanoestructuras y, por este motivo, se sigue utilizando como modelo sencillo de 

referencia.  

A lo largo de los años, se han desarrollado otras teorías analíticas o abordajes similares para 

estudiar la morfología de agregados de anfifilos. Se destacan por ejemplo los trabajos de Cates y 

Candau108,111 donde se desarrolló una teoría de campo medio para describir la morfología de 

agregados cilíndricos (a veces nombrados como wormlike micelles en la literatura en inglés), o la teoría 

de Nagarajan112 para estudiar los cambios morfológicos que sufren los agregados cilíndricos al 
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cambiar la estructura molecular de los anfifilos e incorporar aditivos. Más recientemente, los cambios 

morfológicos sufridos por nanoestructuras de anfifilos fueron estudiados utilizando teorías de campo 

autoconsistentes,113 modelos de escala,32,114 y teorías moleculares termodinámicas.109,110,115 Sin 

embargo, este tipo de abordajes ha sido poco o nulamente aplicado a las nanoestructuras de péptidos 

anfifilos, probablemente debido a la dificultad de incorporar de manera explícita la complejidad de 

su estructura molecular.  

Las simulaciones MD se caracterizan por proveer una descripción detallada de las características 

estructurales de los ensamblados de anfifilos. Existen dos tipos de modelos moleculares utilizados en 

simulaciones MD, los modelos atomísticos y los de grano grueso. Los modelos atomísticos describen 

a las moléculas como una secuencia de partículas que representan cada una un átomo y por lo tanto 

capturan en detalle las características moleculares. Sin embargo, el alcance espacial y temporal de las 

simulaciones con este tipo de modelos se encuentra restringido por su alto costo computacional, 

limitando el tipo de sistemas que puede ser estudiado. Estas limitaciones hacen que su uso para el 

estudio de nanoestructuras autoensambladas de anfifilos sea reducido. Los modelos de grano grueso 

describen a las moléculas como una secuencia de partículas (beads en inglés) que representan cada una 

un conjunto de átomos (típicamente tres o cuatro átomos por partícula). Esta disminución en el 

detalle de la descripción molecular habilita un aumento en el tamaño y escala temporal de las 

simulaciones. Por esta razón, este tipo de modelos es muy utilizado para el estudio del 

autoensamblado anfifílico y de PAs.  

Inicialmente, las simulaciones MD de nanoestructuras de PAs estaban centradas en entender la 

importancia que cumplen los enlaces de hidrógeno formados entre aminoácidos en la morfología de 

las nanoestructuras.106,116,117 Estos estudios apuntaban a establecer dichos puentes de hidrógeno como 

la principal fuerza impulsora de la agregación de PAs en fibras cilíndricas. Estudios MD posteriores 

sugieren en cambio que la importancia de los puentes de hidrógeno es menor y subrayan el rol de las 

interacciones hidrofóbicas y electrostáticas en la agregación de PAs.118,119 Debido al mayor alcance 

temporal y de tamaño que se obtiene con ellas, las simulaciones MD de grano grueso han sido usadas 

para estudiar procesos de agregación de PAs en múltiples pasos,38,106 y cambios morfológicos de las 

nanoestructuras debido a cambios en las características moleculares de los PAs120 y estímulos externos 

como el pH.121 La Figura 1.6 muestra por ejemplo fotogramas de una simulación MD de grano 

grueso que captura el proceso de ensamblado del PA C16SLSLA3EIKVAV desde un estado 

desordenado hasta la formación de una nanofibra.106 

Las simulaciones MD son muy útiles para proveer información estructural de los agregados de 

anfifilos, pero su uso en estudios sistemáticos se encuentra muchas veces restringido por el costo 

computacional elevado asociado a las escalas temporales y espaciales implicadas en el proceso de 

autoensamblado. Más aún, este costo computacional también dificulta la posibilidad de realizar 

estimaciones de la estabilidad termodinámica de las distintas posibles estructuras, lo cual es necesario 

para entender la relación entre las propiedades morfológicas de los agregados y la estructura molecular 
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Figura 1.6. Fotogramas extraídos de una simulación MD de grano grueso de una solución acuosa 

del PA C16SLSLA3EIKVAV. La imagen se reproduce de la Ref. 106. 

del anfifilo o las condiciones de ensamblado. Las teorías analíticas basadas en abordajes 

termodinámicos permiten el estudio de sistemas de mayor tamaño y la exploración sistemática de 

condiciones, a la vez que proveen información termodinámica de manera directa. Sin embargo, estas 

teorías hacen uso de modelo moleculares aproximados que dificultan la obtención de información 

estructural detallada de los agregados. Más aún, muchas teorías incorporar parámetros de ajuste 

arbitrario y/o hacen uso de información empírica, como por ejemplo la tensión interfacial agua−aceite. 

En esta tesis, se desarrolló un modelo para estudiar la morfología de agregados anfifílicos basado 

en una herramienta mecano-estadística denominada teoría molecular (MOLT) que provee a la misma 

vez detalles estructurales e información termodinámica del sistema. La teoría molecular tiene un costo 

computacional relativamente bajo que permite la exploración sistemática de condiciones. En el 

pasado se han desarrollado modelos sencillos basados en esta herramienta para estudiar el 

autoensamblado de anfifilos genéricos que buscan entender los aspectos más generales del proceso 

de autoensamblado.109,122 Ninguno de estos modelos previos aborda cómo la morfología de los 

agregados es afectada por la estructura química de los anfifilos o las condiciones de autoensamblado, 

ni incorpora a la descripción molecular características importantes para el comportamiento de los 

PAs como lo son las interacciones electrostáticas o la actividad ácido-base. Estos modelos sirvieron 

de base para el trabajo de esta tesis. En la siguiente sección se hará un recorrido histórico del 

desarrollo de la herramienta MOLT con especial atención en los modelos de autoensamblado de 

anfifilos basados en ella. 
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El desarrollo histórico de la teoría molecular (también existen en literatura teorías similares con 

otras denominaciones como Teoría de Campo Medio de Cadena Única o teoría SCMF por sus siglas 

en inglés, o Teoría del Funcional de la Densidad Clásica o cDFT por sus siglas en inglés, entre otros) 

comienza a mediados de la década de 1980 con el trabajo de Igal Szleifer bajo la dirección de Avinoam 

Ben-Shaul en coautoría con William M. Gelbart. En los trabajos iniciales, los autores desarrollaron 

un modelo termodinámico estadístico para estudiar agregados de anfifilos basado en la minimización 

de la energía libre del agregado.123–125 Estos modelos eran similares a los modelos propuestos en la 

época en los que el solvente no era incorporado explícitamente a la descripción (se trataba al centro 

hidrofóbico de los agregados como una gota de hidrocarburos líquida de densidad fija), y se negaba 

el aporte de las cabezas hidrofílicas del anfifilo a la energía libre dado que la agregación se imponía a 

través de fijar las cabezas en la interfase que separa las zonas hidrofóbica e hidrofílica del agregado. 

El modelo incorporaba de manera explícita la libertad conformacional de los anfifilos dentro del 

agregado a través de la generación de conformaciones de la molécula y el consiguiente cálculo de la 

función de densidad de probabilidades de dichas conformaciones. Esto era un avance significativo 

respecto de la manera en la que usualmente se consideraba las conformaciones de los anfifilos en la 

época.126–128  

En base a estos trabajos seminales, en la década de 1990 I. Szleifer desarrolló junto con Marcelo 

A. Carignano la que denominó primero teoría de campo medio de cadena única (Single Chain Mean 

Field theory, SCMF) y luego teoría molecular (molecular theory, abreviada MT por algunos grupos y 

MOLT por otros; en esta tesis se utiliza la segunda opción).129,130 La teoría fue desarrollada 

inicialmente para estudiar cepillos poliméricos, es decir polímeros unidos covalentemente a una 

superficie desde una de sus puntas y expuestos a un solvente. Este modelo implica que el primer 

segmento de cada polímero está fijo en la superficie de manera similar al modelo anterior para 

agregados de anfifilos donde la cabeza polar se fijaba a la interfase hidrofóbica-hidrofílica. Esta 

primera versión de MOLT incorporaba explícitamente las moléculas de solvente, por lo que la 

densidad de polímeros era un emergente de la resolución de la teoría en vez de una condición 

impuesta inicialmente. Una característica importante de SCMF/MOLT es que se considera una 

cadena de referencia. Las repulsiones estéricas dentro de dicha cadena se tienen en cuenta en forma 

exacta, mientras que las repulsiones estéricas de esta cadena con el resto de las cadenas poliméricas y 

el solvente son tratadas a nivel de campo medio. En esta aproximación, la energía de interacción entre 

partículas se calcula a partir de la estructura promedio del sistema (promedios sobre el ensamble 

termodinámico), y por lo tanto no es necesario considerar las posiciones instantáneas de las partículas 

interactuantes (es decir, se omiten las correlaciones entre las partículas). En la implementación actual, 

las atracciones electrostáticas y no electrostáticas inter e intracadena son también consideradas 

siempre a nivel de campo medio. La aproximación de campo medio es en general válida en el caso 

de sistemas densos, donde cada partícula interacciona con muchas otras de su mismo tipo y las 
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interacciones entre segmentos pertenecientes a la misma cadena son similares a las interacciones entre 

segmentos de cadenas distintas.  

MOLT ha sido expandida a lo largo del tiempo con el trabajo del grupo de Igal Szleifer y otros 

grupos para considerar cadenas en solución (no fijadas),109,131 interacciones electrostáticas,132 

equilibrios químicos de distinta naturaleza (incluido el equilibrio ácido-base),133 entre otras 

expansiones. Esto ha permitido modelar diversos sistemas entre los que se incluyen: polielectrolitos 

débiles,134,135 proteínas adsorbidas en superficies,131 autoensamblados capa por capa,136 entre otros. 

En particular, Claudia B. E. Guerin e I. Szleifer reportaron en 1999 un modelo de autoensamblado 

de anfifilos basado en MOLT109 en el que estudiaron el efecto de la arquitectura molecular de anfifilos 

neutros en la distribución de tamaños de sus micelas y la concentración micelar crítica. En esta tesis 

se tomó dicho modelo como punto de partida y se extendió el mismo a sistemas cargados, sistemas 

multicomponente y micelas de distintas morfologías (incluyendo estructuras con inhomogeneidades 

en dos dimensiones). Se trabajó además en los aspectos formales de la teoría, estableciendo los 

criterios termodinámicos de estabilidad y examinando los rangos de validez de las aproximaciones 

realizadas. Se desarrolló también una estrategia para modelar las interacciones intermoleculares 

basada en parámetros de interacción de campos de fuerza de dinámica molecular, lo cual constituye 

una manera no arbitraria de asignar valores a los parámetros de interacción en MOLT y permite el 

modelado de moléculas específicas en vez de anfifilos genéricos. Con este nuevo modelo, se puede 

evaluar la estabilidad termodinámica de distintas morfologías ideales (micelas esféricas, fibras 

cilíndricas, lamelas planas) para construir diagramas de morfologías de los distintos sistemas (aplicado 

a péptidos anfifilos en el Capítulo 4 y a agregados de surfactantes con aditivos no polares 

encapsulados en el Capítulo 7). Finalmente, se desarrolló dentro del contexto de MOLT un método 

para calcular la energía de escisión de fibras cilíndricas que se utilizó para estudiar cómo el largo de 

las fibras autoensambladas de surfactantes es afectado por dichos aditivos (Capítulo 7).  

 

La presente tesis está organizada de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se desarrolla de forma 

detallada la metodología teórica, es decir el modelo de autoensamblado de anfifilos basado en MOLT, 

mientras que el Capítulo 3 describe los métodos experimentales. En el Capítulo 4, se estudió en 

forma teórica y experimental la morfología de la familia de compuestos de fórmula CmKn en función 

del pH y la fuerza iónica, donde se muestra que estos compuestos sufren una transición de micelas a 

fibras producida por el incremento del pH. En el Capítulo 5, se continúa el estudio de la morfología 

de los PAs para analizar teóricamente la formación de fibras torcidas, las cuales se han observado 

experimentalmente en el pasado, aunque su mecanismo de formación esta en discusión. La transición 

micela → fibra con el aumento del pH de los compuestos CmKn fue aprovechada en el Capítulo 6 

en el cual se presenta un método para depositar hidrogeles de fibras de PAs sobre superficies 

conductoras a través de un aumento electroquímico del pH local. Se estudió además la actividad 
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antimicrobiana de estos hidrogeles. En el Capítulo 7, se utilizó la herramienta computacional (MOLT) 

para modelar el encapsulamiento de moléculas no polares en agregados de anfifílos, estudio motivado 

por la posibilidad de usar en el futuro los nanoagregados de PAs para encapsular moléculas bioactivas 

(por ej. antibióticos tradicionales). Se empleó esta teoría para estudiar la transición de fibra a micela 

inducida por la encapsulación de moléculas huésped, la cual ha sido ampliamente estudiada en forma 

experimental en el pasado para surfactantes simples. Finalmente, el Capítulo 8 recupera los 

principales hallazgos de la tesis y discute las perspectivas de trabajo abiertas de cara al futuro.  
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En esta sección se describirá la teoría molecular (MOLT) desarrollada en esta tesis para describir 

el autoensamblado de moléculas anfifilas en solución acuosa.  La teoría incorpora explícitamente los 

detalles moleculares de las moléculas que componen el sistema (su estructura molecular, grados de 

libertad internos, volumen, distribución de carga e interacciones inter e intramoleculares) y las 

características de la solución (pH y fuerza iónica). Las entradas de la teoría incluyen entonces las 

condiciones experimentales (pH y fuerza iónica de la solución), la estructura molecular de las especies 

que forman parte del sistema, parámetros moleculares (volumen, carga y parámetros de interacción 

de cada partícula), y las posibles conformaciones que puede adoptar cada molécula. Como salida, se 

obtiene información estructural (distribución espacial de las especies, estado de carga de los grupos 

ionizables, etc.) y termodinámica (energía libre, potenciales químicos, etc.).  

Para derivar la teoría se procederá de la siguiente manera (ver esquema en la Figura 2.1). En la 

Sección 2.2, se propondrá un funcional de la energía libre aproximado dependiente de funciones 

estructurales del sistema que son en principio desconocidas y que están definidas localmente para  
 

 
Figura 2.1. Esquema del procedimiento para resolver MOLT, donde se muestran las contribuciones 

al funcional de energía libre y se indican los pasos de resolución (buscar el extremo funcional y luego 

resolver numéricamente el set de ecuaciones íntegro-diferenciales resultantes). Se muestran además 

las entradas y salidas del modelo.  
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cada posición del espacio. Estas funciones son, por ejemplo, la densidad local de cada especie 

presente en el sistema o el potencial electrostático local. Luego, en la Sección 2.3, se buscará el 

extremo de este funcional sujeto a restricciones que aseguran la incompresibilidad y 

electroneutralidad global del sistema, y la normalización de las funciones de distribución de 

probabilidad. Este procedimiento conduce a expresiones explícitas de estas funciones estructurales 

que representan el estado de equilibrio para el conjunto de condiciones y restricciones que se 

impusieron en cada caso. El conjunto de estas expresiones explícitas configura un set de ecuaciones 

íntegro-diferenciales acopladas, que debe ser resuelto numéricamente para obtener la información 

termodinámica y estructural del estado de equilibrio. Con ese objetivo, en la Sección 2.4 se 

simplificarán las expresiones de las funciones haciendo uso de consideraciones de simetría del sistema. 

Luego, en la Sección 2.5 se describirá cómo este conjunto de ecuaciones se discretiza para permitir 

su resolución numérica.  

Luego de resolver la teoría siguiendo la hoja de ruta del párrafo anterior, en este capítulo se 

discutirán algunos aspectos metodológicos que fueron abordados especialmente en el transcurso de 

la tesis. En primer lugar (Sección 2.6), se describirá el criterio de estabilidad termodinámica utilizado 

para comparar la estabilidad de agregados de distinta morfología y con distinto tamaño y número de 

agregación, y se discutirá su validez. En segundo lugar (Sección 2.7), se mostrará el modelo molecular 

de grano grueso utilizado para describir los péptidos anfifilos y otras moléculas en el marco de la 

herramienta MOLT. Brevemente, se adaptó una descripción de grano grueso muy utilizada para llevar 

a cabo simulaciones de dinámica molecular (el campo de fuerzas Martini137,138) al marco teórico 

MOLT. Esto configuró un desafío dado que con MOLT se obtienen directamente las propiedades 

de equilibrio del sistema descripto mediante funciones que representan la densidad promedio de las 

partículas en cada región del espacio, mientras que las simulaciones de dinámica molecular están 

orientadas a observar la evolución del sistema a través de fotogramas donde se conocen 

explícitamente las coordenadas espaciales instantáneas de cada partícula individual. Finalmente, en el 

Apéndice I, se muestra una lista de los símbolos utilizados en la teoría y su definición.  

Antes de comenzar con la descripción detallada del modelo, cabe mencionar que, dado que la 

herramienta MOLT es utilizada por pocos grupos y existen menos referencias sobre ella en la 

literatura que para otros métodos de modelado (por ejemplo, dinámica molecular), el desarrollo 

presentado en este capítulo busca ser exhaustivo. Por esta razón, es posible que por momentos la 

lectura se vea dificultada. De todos modos, la comprensión completa de los detalles de la derivación 

de MOLT no es esencial para entender los resultados presentados en la tesis.  

 

El sistema en estudio consiste en un agregado formado por Nk moléculas de cada componente 

k en un volumen V a temperatura absoluta T. El agregado está fijo en el espacio (la teoría no 

considera sus grados de libertad traslacionales y rotacionales) en contacto con una solución acuosa 
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de NaCl de composición fija alejada del agregado que funciona como reservorio y será denominada 

bulk de ahora en adelante. Las especies presentes en el sistema son entonces: los componentes 

autoensamblados, el solvente (agua), protones (H+), hidroxilos (OH−), y los iones salinos Na+ y Cl− 

(denominados catión y anión en lo que sigue). Un dibujo esquemático del sistema en estudio se 

presenta en la Figura 2.2, donde se muestran la zona del agregado autoensamblado y la zona bulk, 

delimitadas por una línea punteada a través de la cual sucede el intercambio de iones y solvente. Los 

iones y el solvente son representados por una única partícula cada uno. Los componentes del 

agregado (por ejemplo, los anfifilos) se representan como cadenas (lineales o ramificadas) de 

partículas, empleando una estrategia de grano grueso (CG por sus siglas en inglés). En esta estrategia, 

cada partícula o segmento corresponde a 4 átomos pesados (que no son hidrógeno) de la molécula 

original (el modelo molecular será descripto en detalle en la Sección 2.7). Cada molécula puede estar 

representada por más de un tipo de segmento, lo que permite modelar moléculas con estructuras 

químicas complejas. Es importante indicar que en esta tesis la palabra segmento denominará a una 

partícula esférica de grano grueso y se utilizará como sinónimo de la palabra inglesa bead.  

 
Figura 2.2. Dibujo esquemático del sistema en estudio. Las líneas punteadas delimitan la zona 

donde se encuentra el agregado y la zona bulk. Los segmentos esféricos coloreados representan las 

especies presentes en cada zona del sistema. En la zona del agregado, las densidades numéricas 

promedio de los componentes del agregado k(r), de los iones {iones(r)} (los iones incluyen H+, OH− 

y los provenientes de la sal agregada) y del solvente sol(r) son a priori no homogéneas, mientras que 

en el bulk las densidades de iones y solvente son homogéneas y sus valores son   bulk

iones  y  bulk

sol . 

En la metodología MOLT, el sistema está descripto por funciones estructurales promedio 

dependientes de las coordenadas espaciales. Estas funciones son: la densidad numérica local de todas 

las especies presentes en el sistema (si bien las especies se representan explícitamente en el esquema 

de la Figura 2.2 para facilitar la interpretación del sistema en estudio, MOLT no considera la posición 

instantánea de las partículas de manera explícita), el potencial electrostático dependiente de la 

posición, la función de distribución de probabilidad de las conformaciones que pueden adoptar los 
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componentes autoensamblados, y la fracción de grupos ácido-base que se encuentran cargados. Se 

propone entonces escribir la energía libre de Helmholtz del sistema, F*, como un funcional que 

depende de dichas funciones estructurales. F* está dada por:  

     = − − + + − +
,  conformacional mezcla químicatraslacional

interacciones electrostática química

B B B

S SS
F F F F

k k k
  2.1 

donde  es (kBT)−1 y kB es la constante de Boltzmann. El símbolo “*” da cuenta de que el agregado 

está fijo en el espacio y aislado de otros agregados, y por lo tanto F* no tiene contribuciones 

relacionadas con la entropía traslacional y rotacional del agregado como un todo, ni con interacciones 

entre moléculas que se encuentren en distintos agregados. Esta descripción es análoga a la presentada 

en los trabajos iniciales de Israelachvili8,30 para el potencial químico de anfifilos en agregados. Notar 

que la energía libre de Helmholtz en la ecuación 2.1 se encuentra multiplicada por  y por lo tanto 

F* es una cantidad adimensional.  

El primer término en el miembro derecho de la ecuación 2.1 corresponde a la energía libre 

asociada a la entropía traslacional de todas las especies presentes en el sistema (componentes del 

agregado, solvente, iones salinos, protones e hidroxilos) y se calcula de la siguiente manera: 

 ( ) ( )( )
 

d   − = −  
+ -

= com anión, 

c

ponentes , 

atión, H , , OH sol

ln 1traslacional
i i sol

iB

S

k
r r r  2.2 

donde el vector r designa a un punto en el espacio de coordenadas (x,y,z), i(r) es la densidad numérica 

promedio de la especie i en la posición r y sol es el volumen molecular del solvente. La inclusión del 

volumen del solvente en este término determina una elección de una concentración de referencia 

arbitraria que no tiene consecuencias termodinámicas. Además de la inversa del volumen molecular 

del solvente, se encuentran en literatura otras posibles elecciones como concentración de referencia; 

por ejemplo, una densidad numérica arbitraria139,140 o la inversa de la longitud de onda térmica de de 

Broglie elevada al cubo.141 La suma en la ecuación 2.2 incluye todas las especies del sistema, es decir 

i = {componentes}, anión y catión (iones salinos), H+ (protones), OH− (hidroxilos) y sol (solvente), 

donde “{componentes}” agrupa a cada uno de los posibles componentes que puedan formar parte 

del agregado. Notar que la formulación de la teoría permite en principio considerar un agregado 

formado por una cantidad arbitraria de componentes; por ejemplo, agregados formados por un 

anfifilo y una sustancia no polar, o por varios tipos distintos de anfifilos (co-surfactantes). 

El segundo término en la ecuación 2.2 representa la energía libre asociada a la entropía 

conformacional de los componentes que forman el agregado, dada por: 

 ( ) ( ) ( )( )
 

d


  
=

− =  
  componentes

, ln ,
conformacional

k k k

kB

S
P P

k
r r r r  2.3 

donde  denomina a cada una de las posibles conformaciones de una molécula y Pk(,r) es la 

probabilidad de tener una molécula de la especie k (k denomina a un componente del agregado como 

por ejemplo el anfifilo) en conformación  cuando su centro de masa está en la posición r. En 
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principio, la suma sobre  incluye a todas las posibles conformaciones de la especie k, pero se 

explicará luego en la Sección 2.7.b que solo es necesario considerar un subconjunto representativo. 

Notar que Pk(,r) es una función de distribución de probabilidad de la conformación adoptada por 

una molécula de la especie k que es dependiente de su posición en el espacio. 

El tercer término en la ecuación 2.2 es la energía libre asociada con las atracciones de corto 

alcance efectivas entre dos segmentos que forman parte de los componentes del agregado: 

 ( ) 
= =

  = −   
todos los tipos todos los tipos

de segmentos de segmentos

1
( ) ( ) , d d

2
interacciones i j ij ij

i j

F n n є gr r r r r r  2.4 

donde se multiplica por 1/2 para evitar contar dos veces cada interacción, ni(r) es la densidad 

numérica promedio de los segmentos tipo i en la posición r, y estos segmentos son los que forman 

las moléculas autoensambladas. En este término, ϵij es el parámetro que controla la fuerza de la 

interacción atractiva entre un segmento de tipo i y un segmento de tipo j y gij(r,r’) es una función que 

da cuenta de la dependencia espacial de la interacción (en esta tesis gij(r,r’) es igual para todas las 

interacciones y corresponde a la rama atractiva de un potencial tipo Lennard-Jones, como se detallará 

en la Sección 2.5). Notar que este término incluye sólo interacciones atractivas entre segmentos 

debido a que las repulsiones estéricas son tenidas en cuenta por la teoría de manera exacta en el caso 

de las interacciones intramoleculares entre segmentos, y a través de una restricción de 

empaquetamiento de campo medio para el resto de las repulsiones de a pares, como será explicado 

en la Sección 2.3.a. Dado que Finteracciones corresponde a interacciones atractivas, su signo debe ser 

negativo por lo que los parámetros ϵij en la ecuación 2.4 están definidos con signo positivo. 

El cálculo del número promedio de segmentos de tipo i en la posición r, ni(r), implica un 

procedimiento no trivial. Dada una molécula del tipo k en conformación  y cuyo centro de masa se 

encuentra en la posición r’, se define ni
k(r;,r’)dr como el número de segmentos de tipo i 

pertenecientes a dicha molécula que se encuentran en el elemento de volumen definido entre  

r y r + dr. Como ejemplo, en la Figura 2.3 se muestra un esquema de una molécula de un péptido 

anfifilo (PA) formada por tres tipos de segmento (tail, head1, head2), donde nPA
tail (r;,r’)dr = 1 y 

nPA
head1(r;,r’)dr = nPA

head2(r;,r’)dr = 0. Notar que la conformación  y la posición del centro de masas 

r’ de una molécula determinan unívocamente la posición en el espacio de cada segmento 

perteneciente a la molécula y por lo tanto definen la función ni
k(r;,r’)dr. En otras palabras, 

ni
k(r;,r’)dr es una función de distribución de los segmentos de tipo i provenientes del compuesto k 

en posición r’ y conformación . Para calcular el número promedio de segmentos que se encuentran 

entre r y r + dr, ni(r)dr, se debe tomar la función ni
k(r;,r’)dr y (i) sumar sobre todos los 

componentes k, (ii) sumar sobre todas las conformaciones  pesadas por su probabilidad Pk(,r’), e  
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Figura 2.3. Esquema de una molécula PA formada por tres tipos de segmentos (tail, head1, head2) 

cuyo centro de masa está en r’. La esfera gris marca la región r + dr. El origen de coordenadas está 

marcado con flechas grises. La molécula cuya conformación es la mostrada en la imagen tiene 1 

segmento tipo tail y ningún segmento tipo head1 o head2 en dicha región (nPA
tail (r;,r’)dr = 1 y 

nPA
head1(r;,r’)dr = nPA

head2(r;,r’)dr = 0). 

(iii) integrar sobre todas las posiciones posibles de los centros de masa r’ pesadas por la densidad 

numérica k(r’). Finalmente, para obtener la densidad promedio se divide ni(r)dr por el elemento de 

volumen dr. El cálculo resultante es: 

 ( ) ( ) ( ) ( )


  
=

   =  
 componentes

; , , d  k

i i k k

k

n n Pr r r r r r  2.5 

El cuarto término en la ecuación 2.2 es la contribución electrostática a la energía libre, dada por: 

 ( ) ( )
( )

( )


    
 

= −    
 


2

d
2

electrostática QF
r

r r r r  2.6 

donde (r) es el potencial electrostático, Q(r) es la densidad de carga promedio (definida en la 

Sección 2.3.a, ver ecuación 2.18) y (r) es la permitividad eléctrica dependiente de la posición. La 

expresión de la ecuación 2.6 es la que permite calcular la contribución electrostática a la energía libre 

correcta una vez encontrado su extremo con respecto a (r), ver Sección 2.3.b y Ref. 139.  

Para modelar (r) en cada posición r, se realizó el promedio pesado de la permitividad dieléctrica 

de cada especie:  

 ( ) ( )  
=

= 
tipos de segmento,
iones, solvente

i i

i

r r  2.7 

donde i(r) es la fracción de volumen promedio en la posición r de la especie i. Para cada tipo de 

segmento i que forman los componentes del agregado, i(r) se define como: 

 ( ) ( ) =i i inr r  2.8 

donde i indica el tipo de segmento y i es el volumen molecular de dicho segmento. Para las moléculas 

de solvente y los iones, i(r) es: 

 ( ) ( )  =i i ir r  2.9 
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donde i es el volumen molecular de la especie i (i = sol, anión, catión, H+ o OH−). Asumiendo que 

la permitividad de los iones hidratados es igual a la del solvente, que todos los segmentos de los 

componentes del agregado tienen la misma permitividad y haciendo uso de que la suma de las 

fracciones de volumen de todas las especies en cada posición r es igual a 1 (ver restricción de 

empaquetamiento en la Sección 2.3.a, ecuación 2.19), (r) puede ser expresada en función de la 

fracción de volumen de los componentes que forman el agregado: 

     

   
   = + −
   
   
   

 
 = tipos de  = tipos de
segmentos segmentos

( ) ( ) 1 ( )c k sol k

k k

r r r  2.10 

donde c es la constante dieléctrica de los componentes del agregado y sol es la constante dieléctrica 

del agua. En esta tesis, la constante dieléctrica de los componentes que forman el agregado se 

consideró siempre c = 3.00 (aproximadamente la constante dieléctrica de compuestos 

hidrocarbonados)142, donde 0 es la permitividad eléctrica en el vacío, y la permitividad del agua y los 

iones hidratados siempre sol = 78.410 (la constante dieléctrica del agua a T=298,15 K143). 

El quinto término en la ecuación 2.2 es la energía libre asociada a la entropía de mezcla de las 

especies involucradas en equilibrios ácido-base; es decir, especies relacionadas a segmentos 

protonables que forman parte de los componentes del agregado. Se consideran dos tipos de 

segmentos con actividad ácido-base. Los segmentos ácidos (AH) son donores de protones y su 

equilibrio químico está descripto por las siguientes ecuaciones: 

 
 

+

− +
      

+

-

a 0

A H
AH A H      =

HA
k

c
 2.11 

donde ka es la constante del equilibrio ácido-base del grupo AH, [A−], [H+] y [HA] representan las 

concentraciones molares de las especies correspondientes y c0 es la concentración de referencia (1M). 

Los segmentos básicos (B) son aceptores de protones y por lo tanto su reacción ácido-base genera 

iones hidroxilos en agua. Su equilibrio químico está dado por: 

 
 

+ −

+ −
      

+ +2 0

BH OH
B H O BH OH      =

B
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c
 2.12 

La energía libre asociada a la entropía de mezcla de los segmentos cargados (A− y BH+) y 

descargados (AH y B) se define como:  

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) d
=

 − = + − −  
,  quím

 tipo de segmen-
to protonable

ln 1 ln 1
mezcla

i i i i i

iB

S
n f f f f

k
r r r r r r  2.13 

En la ecuación 2.13, denominamos a todos los tipos de segmentos ácido-base como 

“protonables”, indistintamente de si son segmentos ácidos o básicos. En la ecuación, fi(r) es la 

fracción promedio de segmentos protonables de tipo i que están cargados en cada posición r 

(segmentos básicos protonados, BH+, o segmentos ácidos deprotonados, A−). Notar que se permite 

la existencia de distintos tipos de segmentos protonables. Lo que define a cada tipo de segmento 
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protonable i es esencialmente el valor de su constante de acidez en el bulk, ka,i (para segmentos ácidos) 

o kb,i (para segmentos básicos). En consecuencia, puede haber moléculas formadas por varios tipos 

de segmentos básicos y/o ácidos, con distintos valores de constantes de acidez (por ejemplo, 

segmentos que representen grupos amino, carboxilatos, sulfonatos, etc.). 

El último término de la energía libre en la ecuación 2.2 tiene las contribuciones de los potenciales 

químicos estándar de las diferentes especies del sistema. Si bien en principio es necesario incluir en 

este término las contribuciones de todas las especies químicas, solo aquellas que participan del 

equilibrio químico (protones, hidroxilos y los segmentos ácido-base cargados y descargados) tienen 

relevancia termodinámica. Por lo tanto, la contribución es: 
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 2.14 

donde i
0 es el potencial químico estándar de la especie i (H+ o OH−), i

0
(cargado) es el potencial químico 

estándar de un segmento protonable de tipo i cargado (BH+ si i es un segmento básico y A− si es un 

segmento ácido) y i
0
(descargado) es el potencial químico estándar de un segmento protonable de tipo i 

descargado (B si i es un segmento básico y AH si es un segmento ácido). 

Los iones móviles presentes en el sistema (cationes y aniones salinos, protones e hidroxilos) 

tienen potencial químico constante fijado por la composición de la solución en el bulk (ver Figura 

2.2) dada por su pH y fuerza iónica, mientras que los componentes que forman parte del agregado 

autoensamblado tienen número de moléculas constante impuesto por una restricción externa (ver 

Sección 2.3.a). Por lo tanto, el potencial termodinámico que describe el sistema es un potencial gran 

canónico para los iones y canónico para los componentes del agregado, que por definición es: 
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donde Nk representa el número de moléculas de cada componente k y j (para j = aniones, cationes, 

H+ y OH−) representa el potencial químico de los iones, cuyo número de moléculas no es fijado 

externamente. Notar que en el caso de H+ y OH−, se incluye un término adicional dentro de la integral 

que representan la cantidad de estas especies requeridas para formar las especies neutras, AH y B, 
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respectivamente. En lo que sigue, la expresión “energía libre” hará referencia al potencial 

termodinámico *. 

 

 

El estado de equilibrio del sistema se obtiene mediante la búsqueda del extremo del funcional de 

energía libre con respecto a fj(r) (j = segmentos protonables), (r), Pk(α,r) (k = componentes del 

agregado) y i(r) (i = solvente, OH−, H+, anión, catión, {componentes}), sujeto a cuatro restricciones. 

La primera restricción es la normalización de la función de distribución de probabilidad de las 

conformaciones de cada componente, Pk(α,r), en cada posición r: 

 ( )


 =   , 1;  ,kP kr r  2.16 

La segunda restricción es una ecuación que impone la electroneutralidad global del sistema: 

 ( ) = d 0Q r r  2.17 

donde Q(r) es la densidad de carga promedio del sistema, dada por: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 
= =

= + 
 iones  segmentos

protonables

Q i i j j j

i j

q n f qr r r r  2.18 

En la ecuación 2.18, qi es la carga del ion i (en unidades de carga elemental) y qj es la carga de un 

segmento básico protonado, qj = |e|, o la de un segmento ácido deprotonado, qj = -|e| (|e| es la 

carga elemental). 

La tercera es una restricción de empaquetamiento a nivel de campo medio en cada posición del 

espacio que resulta de modelar las interacciones intermoleculares repulsivas como repulsiones de 

volumen excluido: 

 ( )
=

= 
 tipos de segmento,
iones, solvente

1;  i

i

r r  2.19 

donde i(r) es la fracción de volumen de un segmento de tipo i (definida en la ecuación 2.8), de los 

iones y del solvente (definidas en la ecuación 2.9). Esta restricción impone la incompresibilidad del 

sistema. 

La cuarta y última restricción fuerza a la integral en r de la densidad numérica de cada 

componente k a ser igual al número total de moléculas correspondiente, Nk: 

 ( )d = k kNr r  2.20 

La ecuación 2.20 es una ecuación de normalización global de k(r). 

El funcional cuyo extremo se busca resulta de incorporar las restricciones 2.16-2.20 en la energía 

libre (ecuación 2.15) a través del uso de multiplicadores de Lagrange: 
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donde (r), , k(r)k(r) y k son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones 

de empaquetamiento local, de electroneutralidad global, de normalización local de Pk(,r) y de 

normalización global de k(r). Notar que los multiplicadores asociados a restricciones locales son 

funciones de las coordenadas espaciales dado que, en estos casos, se impone la restricción para cada 

posición y por lo tanto hay un multiplicador por cada valor de r. Los multiplicadores de la ecuación 

2.21 son interpretados físicamente de la siguiente manera: (r) es una presión osmótica local originada 

por las interacciones repulsivas,130  es un término constante sumado al potencial electrostático y 

puede ser incluido en la elección de las condiciones de borde (por lo que será omitido en lo que sigue), 

y k(r) está relacionada a la función de partición de los grados de libertad internos de las moléculas 

de los componentes k (ver ecuación 2.25 más adelante). La interpretación del multiplicador k 

requiere un desarrollo detallado. Se define *,†(Nl) como el valor del extremo restringido de la energía 

libre del sistema con Nl moléculas del componente l para un dado conjunto de valores de las variables 

naturales de * (es decir, un grupo de valores de T, V, {Nk≠l} y {j} donde k representa el resto de 

los componentes del agregado que no son l y j representa a los iones). El potencial químico del 

componente l viene dado por: 
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donde la primera igualdad se desprende de la definición de potencial químico y la segunda es 

consecuencia del teorema de la envolvente.144 La ecuación 2.22 revela el significado físico de k como 

el potencial químico de una molécula del componente k dentro de un agregado fijo en el espacio y 

rodeado de una solución infinitamente diluida, k
*.8,30 Nuevamente, el símbolo “*” denota que el 

potencial químico k
* se define de forma tal que el mismo no incluye los grados de libertad 

rototraslacionales del agregado ni las interacciones con otros agregados. Notar que, si bien k
* no 

incluye los grados de libertad rototranslacionales del agregado ni las interacciones con otros agregados, 

sí incluye las interacciones entre las moléculas del componente k y sus grados de libertad 

rototraslacionales dentro del agregado.  

 

El extremo de L con respecto a las funciones estructurales se realiza analíticamente; es decir, el 

extremo de L con respecto a una función h(r), (h(r) = (r), Pk(,r), i(r), fj(r)), se obtiene igualando a 

cero la derivada funcional de L con respecto a h(r): 



CAPÍTULO 2. MÉTODOS TEÓRICOS 

51 
 

 
( )







=

 '

0

h h
h r

L
 2.23 

De la ecuación 2.23 resultan expresiones explícitas de las funciones h(r) que constituyen en conjunto 

un set de ecuaciones íntegro-diferenciales no lineales acopladas.  

La minimización de L  con respecto a Pk(,r) conduce a la siguiente expresión para Pk(,r): 
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donde qk(r) es una función de partición interna de una única molécula del componente de tipo k que 

está relacionada con el multiplicador de Lagrange k(r) a través de la expresión: 

 ( ) ( )( )= +exp 1k kq r r  2.25 

La expresión para Pk(,r) (ecuación 2.24) será luego simplificada para facilitar su interpretación física 

y la resolución numérica del sistema de ecuaciones. 

La minimización de L con respecto a i(r) conduce a las siguientes expresiones para la densidad 

numérica de las especies i: 

 ( ) ( )( )  = −expsol sol solvr r  2.26 

para el solvente, 

 ( ) ( ) ( )( )      = − − −0expi sol i i i iqr r r  2.27 

para i = H+ y OH−, 

 ( ) ( ) ( )( )     = − −expi sol i i iqr r r  2.28 

para i = anión y catión salinos, y 

 ( ) ( ) ( )  = expk sol kqr r  2.29 

para k = componentes del agregado.  
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Las ecuaciones 2.26-2.28 pueden ser reordenadas para obtener expresiones más sencillas: 

 ( ) ( )( )   = −expbulk

sol sol solr r  2.30 

 ( ) ( ) ( )( )    = − −expbulk

i i i iqr r r  2.31 

donde sol
bulk es la densidad numérica del solvente en el bulk (ver esquema en Figura 2.2), i

bulk es la 

densidad numérica del ion i (i = OH−, H+, aniones y cationes) en el bulk, y ’(r) es la diferencia entre 

la presión osmótica en la posición r y en el bulk, ’(r)=(r)−bulk. 

La minimización de L con respecto a fi(r) lleva a la siguiente expresión para segmentos ácidos: 

 ( ) ( ) ( )( )   − − ++ − − + − + =0 0

A ( ) ( AH) H
ln ln 1 0i i i A i

q f fr r r  2.32 

Combinando las ecuaciones 2.32 y 2.27 (para i = H+), se llega a: 

 
( )

( )
( )( ) ( )      −

 
= − − − − 

− 
+ + +

0 0 0

( AH) ( A ) H H H
ln ln

1

i

i soli
i

f r
r r

f r
 2.33 

Esta ecuación puede ser reescrita para obtener la expresión de la constante de acidez del segmento 

ácido correspondiente: 

 ( )
( ) ( )

( )( ) ( )






+

−  = =
−

0 0 H
, exp

1

i

i a i

i sol

f
G K

f

r r

r r
 2.34 

donde ΔGi
0 =  0

H+ + 0
i(A−) − 0

i(HA) es la energía libre de Gibbs estándar de la reacción ácido-base 

del segmento ácido i (ver ecuación 2.11) y K0
a,i es una constante termodinámica de equilibrio para la 

misma reacción. En la ecuación 2.34 se usó que sol = H+. La constante K0
a,i se puede relacionar a la 

constante en unidades molares ka,i (ver ecuación 2.11) evaluando la ecuación 2.34 en las condiciones 

del bulk y considerando que la fracción de volumen de iones en dicha zona es despreciable (por lo 

tanto,    1bulk

sol sol ). La expresión que relaciona ambas constantes es ka,i=K0
a
,
i/(c0NAsol) donde NA 

es el número de Avogadro y c0 es 1 M.  

De forma análoga se obtiene para segmentos básicos la expresión: 

 
( ) ( )

( )( ) ( )





−

=
−

0

, 
1

i OH
b i

i sol

f
K

f

r r

r r
 2.35 

con Kb,i
0 = exp(-ΔGi

0), ΔGi
0 = 0

OH− + 0
i(BH+) − 0

k(B) y kb,i=K0
b,i/(co⋅NA⋅sol), donde kb,i es la 

constante de equilibrio de la reacción representada en la ecuación 2.12 para el estado de referencia 

molar.  

Reemplazando el resultado de la ecuación 2.32 en la ecuación 2.24 y reordenando se obtiene una 

expresión más simple y sencilla de interpretar para la función de densidad de probabilidades de las 

conformaciones de los componentes del agregado Pk(,r): 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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( ) ( )( ) ( )  
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0
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 segmentos
protonables

         d ; , lnk

j j j j

j

n f qr r r r r

 2.36 

Cada término dentro de la exponencial en la ecuación 2.36 representa una interacción considerada en 

la teoría; en orden de aparición: las fuerzas dieléctricas debido a la presencia de un medio dieléctrico 

no homogéneo, las interacciones repulsivas que resultan de la restricción de empaquetamiento, las 

atracciones de corto alcance segmento-segmento, y un término que resulta de la combinación de las 

interacciones electrostáticas y el equilibrio químico de las especies cargadas. Este último término 

(última línea en la ecuación 2.36) es de alguna manera contraintuitivo. El término contiene la 

contribución electrostática completa esperada para un segmento cargado, (r)qj + µ0
j(cargado), más 

una corrección que tiene en cuenta el hecho de que solo una fracción de los segmentos está cargada, 

lnfj(r). La cantidad µ0
j(cargado) es independiente de las coordenadas espaciales por lo que el término 

que la contiene puede ser descartado de dos maneras numéricamente equivalentes: o bien la cantidad 

( )( )   
0

(cargado)exp d ; ,k

j jj
nr r r (la cual es constante porque el numero de segmentos de cada tipo 

está fijado por la composición y número de moléculas de cada componente) puede ser absorbida en 

la constante de partición qk(r), o bien se puede definir arbitrariamente  =0

(cargado) 0j (para todo j) 

dado que hay libertad en la elección del cero de referencia para para cada tipo de segmento 

independientemente (es decir, para cada segmento es importante la diferencia  −0 0

(cargado) (descargado)j j  

y no los valores individuales), por lo cual ( )   
0

(cargado)d ; ,k

j jj
nr r r es una cantidad nula. 

Finalmente, el extremo de L con respecto al potencial electrostático (r) resulta en 

 ( ) ( )( ) ( )     = − Qr r r  2.37 

Esta ecuación es una versión de campo medio de la ecuación de Poisson para electrostática porque 

el potencial electrostático, la constante dieléctrica y la densidad de carga son valores promedio en vez 

de instantáneos. La condición de borde para la ecuación 2.37 es que el valor de (r) lejos del agregado 

(en el bulk) es cero. 

El extremo de L con respecto a (r) representa un máximo, por lo que la búsqueda del extremo 

de la energía libre con esta metodología no conduce a su mínimo global sino a un punto de 

ensilladura.139,140 Es importante remarcar que la maximización de L con respecto a (r) conduce a los 

resultados esperados. La ecuación de Poisson, cuya obtención a partir de la maximización de L  se 
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desarrolló en párrafo anterior, es una ecuación fundamental de la electrostática. Más aún, al resolver 

el sistema de ecuaciones y reemplazar las expresiones de las funciones estructurales en la energía libre 

se obtiene el resultado correcto para la energía electrostática del sistema: 

 ( ) ( ) = 
1

d
2

electrostática QE r r r  2.38 

Desde el punto de vista del formalismo termodinámico, que la energía libre sea un máximo respecto 

del potencial electrostático parece configurar una ruptura del principio que requiere que el potencial 

termodinámico asociado al ensamble considerado sea un mínimo global respecto de sus variables 

naturales. Sin embargo, esta ruptura no es tal porque si bien el potencial electrostático es función de 

variables naturales del sistema (que como fue establecido arriba, son el volumen, la temperatura, el 

número de moléculas de los componentes agregados, y el potencial químico de los iones y el solvente), 

no es en sí mismo una de ellas.  

Las expresiones 2.30, 2.31, 2.34, 2.35, 2.36 y 2.37 constituyen un set de ecuaciones integro-

diferenciales no lineales acopladas que debe ser resuelto con el objetivo de obtener las expresiones 

explícitas de las funciones estructurales del sistema y calcular su energía libre. El sistema de ecuaciones 

se resuelve numéricamente en un procedimiento que será descripto en las próximas secciones. 

Primero, en la Sección 2.4 se describirá cómo las simetrías de los distintos sistemas estudiados 

permiten la simplificación de la resolución numérica que conduce a un ahorro computacional 

significativo y posibilita la exploración sistemática de condiciones. Luego, en la Sección 2.5 se 

describirá la implementación numérica propiamente dicha. 

 

En la aplicación de MOLT se puede hacer uso de las simetrías del sistema para simplificar 

considerablemente las ecuaciones y por consiguiente disminuir el costo computacional de su 

resolución. En esta sección se describirán dos tipos de sistemas que llevan a formulaciones finales de 

la teoría con distinto grado de complejidad. En primer lugar, se considerarán agregados con 

inhomogeneidades en una sola coordenada espacial. En particular, se estudiarán micelas 

perfectamente esféricas, fibras cilíndricas de longitud infinita, y agregados planos con estructura 

lamelar que sólo son inhomogéneos en la coordenada radial (micelas y fibras) o normal al plano 

lamelar (lamelas). En la Figura 2.4 se muestran dibujos esquemáticos de los 3 tipos de agregados. En 

cada caso, las coordenadas homogéneas están marcadas en negro mientras que la coordenada 

inhomogénea (r) está marcada en rojo. La coordenada r representa la distancia al centro de una micela, 

al eje longitudinal de una fibra o al plano central de una lamela. Esta formulación de la teoría será 

denominada “1D”. En segundo lugar, se incorporará a la teoría una segunda coordenada 

inhomogénea. Esto permite describir agregados geométricamente más complejos, como por ejemplo 

fibras de longitud finita que presentan inhomogeneidades tanto en la coordenada radial (r en la Figura 

2.4) como en la longitudinal (z en la Figura 2.4). A esta formulación se la llamará “2D”. La teoría 

2D permite además el estudio de agregados con otras morfologías (por ejemplo, cintas planas de 
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longitud infinitas y ancho definido) que no serán discutidos en esta sección porque no fueron 

estudiados en esta tesis. 

 
Figura 2.4. Dibujos esquemáticos de las tres morfologías consideradas: agregados planos lamelares 

(izq.), agregados cilíndricos (centro) y agregados esféricos (der.). En rojo está marcada la coordenada 

que presenta inhomogeneidades en cada caso (r) en la teoría 1D. 

En las versiones 1D y 2D de la teoría, las funciones que describen la estructura del sistema de las 

cuales depende la energía libre solo dependen de las coordenadas inhomégeneas. Como consecuencia, 

es necesario modificar las ecuaciones de la teoría derivadas arriba para el caso más general en el cual 

el sistema es inhomogéneo en las tres coordenadas espaciales. En el caso 1D, por ejemplo, la ecuación 

2.2 se transforma en: 

 ( ) ( ) ( )( )
 

d   − = −  
+ -

= co

o

mponentes , anión, 

catión, H , OH s l, 

ln 1traslacional
i i sol

iB

S
G r r r r

k
 2.39 

donde G(r) es el elemento de volumen a una distancia r del centro de la micela esférica, del eje 

longitudinal de una fibra cilíndrica o del plano central de una lamela plana. Para las micelas, G(r)dr es 

el volumen de un casquete esférico ubicado en la posición r con espesor dr, G(r)dr=4r2dr. Para las 

fibras, G(r)dr es el volumen de un casquete cilíndrico ubicado en r con espesor dr, G(r)dr=2rLdr 

(donde L es el largo de la fibra). Para lamelas, G(r)dr es el volumen de dos capas de espesor dr 

ubicadas a una distancia r del plano central (una capa arriba y otra abajo), G(r)dr=2Adr (donde A es 

el área de la lamela).  

Para el caso 2D que considera fibras cilíndricas de longitud finita, la ecuación 2.2 se transforma 

en: 

 ( ) ( ) ( )( )
 

d   − = −  
+ -

= componen anión, 

catió ,n, H , OH sol

tes , 

 

, , ln , 1 dtraslacional
i i sol

iB

S
G r z r z r z r z

k
 2.40 

donde G(r,z)drdz es el elemento de volumen a una distancia r del eje de la fibra y la posición z en la 

coordenada longitudinal (ver Figura 2.4), G(r,z)drdz=2rdrdz. Este elemento de volumen 

corresponde a un casquete cilíndrico de espesor dr y largo dz. 

Todas las ecuaciones derivadas en la Sección 2.2 para el caso general se transforman en las 

versiones 1D y 2D de manera análoga a la ecuación 2.2, en la mayoría de los casos sin dificultades. 

Sin embargo, el cálculo de la densidad numérica de segmentos ni(r) requiere especial cuidado. Se 

describirá aquí el procedimiento para la versión 1D; el procedimiento en la versión 2D se puede 
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realizar de manera análoga de forma directa. Dada una molécula k cuyo centro de masa está en 

posición r’ con conformación , nk
i(r;,r’)dr (definida en la Sección 2.2 para la formulación más 

general de la teoría) es el número de segmentos de tipo i que esta molécula tiene en la región esférica, 

cilíndrica o plana definida entre r y r + dr. De manera análoga a lo descripto en la Sección 2.2 para 

el caso general, para calcular el número total de segmentos de la región esférica, cilíndrica o plana 

ubicada entre r y r + dr, Ni(r), se multiplica nk
i(r;,r’)dr por la probabilidad de tener una molécula k 

en conformación  cuando su centro de masa está en r’ y por la densidad numérica de k en r’, y luego 

se integra sobre todas las posibles posiciones del centro de masa r’ y se suma sobre todas las posibles 

conformaciones  y sobre todas las moléculas k, incluyendo el elemento de volumen adecuado: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
  

  
=

    =  
 componentes

d ; , ,k

i i k k

k

N r r G r n r r P r r  2.41 

Luego, se divide el número de segmentos entre r y dr, Ni(r)dr, por el elemento de volumen definido 

entre r y dr, G(r)dr, para obtener la densidad de segmentos en posición r: 

 ( )
( )

( )

( )

( )
( ) ( ) ( )

  

  
=


   = =  

 componentes

d
d ; , ,

d

i k

i i k k

k

N r r G r
n r r n r r P r r

G r r G r
 2.42 

En la ecuación 2.42 aparece el factor G(r’)/G(r) que es la razón entre los elementos de volumen de la 

posición del centro de masa de la molécula y de la posición donde la densidad de segmentos es 

calculada. 

La versión de campo medio de la ecuación de Poisson (ecuación 2.37) también requiere un 

tratamiento especial. En el caso de la versión 1D, la ecuación 2.37 se convierte en: 

 
( ) ( )

( )
( )

( )
  

 
  

+ = −
  

2

2 Q

r r r
r r

r r r
 2.43 

para lamelas planas,  

 
( ) ( )

( )
( )

( )
  

 
   

+ = − 
    

1
Q

r r r
r r r

r r r r r
 2.44` 

para fibras cilíndricas, y 

 
( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
 

  
  

+ = −
  

2

2

1
Q

r r
r r r r

r r r r
 2.45 

para micelas esféricas. 

En el caso 2D para fibras cilíndricas de largo definido, la ecuación 2.37 se transforma en: 

 

( )
( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( )

  
 

  


   
− = +  

    

  
+ +

  

2

2

, , ,1
, ,

, , ,
( , )

Q

r z r z r z
r z r z r

r r r r r

r z r z r z
r z

z z z

 2.46 

Las condiciones de borde en este caso son:  

 ( )
→

= lim , 0;  
r

r z z  2.47 
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 ( ) ( ) = = = max, 0 , ;  r z r z z r  2.48 

 ( )


=


= 

 0

, 0;  
r

r z z
r

 2.49 

donde zmax es el máximo valor de z considerado en los cálculos. La ecuación 2.48 implica condiciones 

de borde periódicas en la coordenada z, lo que permite la posibilidad de considerar tanto fibras 

cilíndricas de largo finito como infinito en el marco de la teoría 2D. 

 

En esta sección se describirá el proceso de discretización y resolución numérica del set de 

ecuaciones íntegro-diferenciales constituido por las expresiones para (r), Pk(,r), i(r) y fj(r) 

obtenidas a partir de la búsqueda del extremo de la energía libre. Para ello, las funciones Pk(,r), i(r) 

y fj(r) son substituidas en la restricción de empaquetamiento (ecuación 2.19) y en la ecuación de 

Poisson (ecuación 2.37) por las expresiones correspondientes (ecuaciones 2.29, 2.30, 2.31, 2.34, 2.35 

y 2.36). La ecuación resultante es discretizada en las coordenadas que correspondan. En la versión 

2D de la teoría, la ecuación se discretiza en las coordenadas r y z en capas cilíndricas de espesor r y 

largo z con r = z =  = 0,2 nm. La capa (kr,kz) está definida como el casquete cilíndrico encerrado 

entre dos cilindros de radio (kr − 1) y kr, y largo (kz − 1) y kz. El tamaño de la caja de cálculo 

está dado por Mr y Mz que son los máximos valores que pueden tomar kr y kz respectivamente. 

La forma discretizada de la restricción de empaquetamiento (ecuación 2.19) es: 

 ( ) ( )
=

= 
 tipos de segmento,
iones, solvente

, 1   ; ,i r z r z

i

k k k k  2.50 

donde i(kr,kz) es la forma discretizada de i(r,z), es decir la fracción de volumen de la especie i 

en la capa (kr,kz). Si i se refiere a un tipo de segmento en alguno de los componentes del agregado, 

entonces i(kr,kz) está dada por: 

 ( ) ( ) =, ,i r z i r z ik k n k k  2.51 

donde ni(kr,kz) es la forma discretizada de ni(r,z), es decir la densidad numérica de segmentos de 

tipo i en la capa (kr,kz): 

 ( )
( )

( )

  
= = =

=  
compo- 1 1

nentes

,

,
( ; , ) ( , ) ( , ), , , ,

zr

r z

MM
r z k

i i r z k r z k r z

k h h r z

r z r z

G h h

G k k
n kn h h P h hk k hk h  2.52 

donde G(kr,kz) es el volumen de la capa (kr,kz). Para fibras cilíndricas, G(kr,kz)=2(kr−½)δ3. En la 

ecuación 2.52, ni
k(kr,kz;,hr,hz) es el número de segmentos tipo i que una molécula de la especie k con 

su centro de masa en la capa (hr,hz) tiene en la capa (kr,kz) cuando su conformación es . La 
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probabilidad de que una molécula de tipo k con su centro de masa en la capa (kr,kz) tenga 

conformación  es: 

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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donde los coeficientes ḡij(hr,hz;lr,lz) son las versiones discretizadas de las funciones gij(r’,z’;r’’,z’’) (ver 

ecuación 2.4). La cantidad єijḡij(hr,hz;lr,lz)nj(lr,lz) es la energía de atracción efectiva entre un segmento 

de tipo i en la capa (hr,hz) y el promedio de todos los segmentos de tipo j en la capa (lr,lz). En esta tesis, 

se modeló el potencial efectivo entre dos segmentos separados por una distancia d como: 

 

   
−  

=  



6
si  

( )    

0 el resto de los casos

cortea d da

u d d  2.54 

donde a es la mínima distancia de acercamiento entre dos segmentos y dcorte es una distancia de corte 

para el potencial. En toda la tesis se usó como distancia de corte 2,5, valor que garantiza que todos 

los resultados aquí presentados están convergidos respecto de dcorte. La ecuación 2.54 corresponde a 

la rama atractiva de un potencial de Lennard-Jones truncado en la distancia de mínimo acercamiento 

entre segmentos interactuantes (el potencial es cero para d < a porque la mínima distancia centro a 

centro entre dos segmentos es a). Esto implica que los coeficientes ḡij(hr,hz;lr,lz) se obtienen integrando 

la función del potencial presentada en la ecuación 2.54: 

( )( ) ( ) ( )
 

 

    
− −
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   − − + + − −     
  

2 1 222 2

( 1) 0 ( 1)

( , ; , )

  cos 1 2 sin 1 2
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r z

r z r zij
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r z

l l

g h h l l

r dr d dz u r h r z h
 2.55 

La resolución numérica de la versión 1D de la teoría requiere una discretización análoga a la de 

la versión 2D pero en este caso la discretización ocurre solo en la coordenada r. Se consideran capas 

k de espesor δ que se definen como la región plana definida entre r = (k−1)δ y r = kδ (para lamelas 

planas), o el casquete esférico o cilíndrico encerrado entre dos esferas o cilindros de radios (k−1)δ y 

kδ (para micelas esféricas o fibras cilíndricas respectivamente). La discretización en 1D lleva a 

expresiones análogas a las obtenidas en 2D (ecuaciones 2.50 a 2.55). Por ejemplo, los coeficientes 
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ḡij(h,l) que gobierna la atracción efectiva entre un segmento de tipo i en la capa h y un segmento de 

tipo j en la capa l se calcula como: 

 ( ) ( )( )




 

− − −

  = − − + +   
  

1 22 2 2

( 1)

, d d d  δ 1 2

l

ij

l

g h l r x y u r h x y  2.56 

para lamelas planas, 
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para fibras cilíndricas, y 

( ) ( )( ) ( ) ( )
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l
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 2.58 

para micelas esféricas. 

2.6. 

Uno de los objetivos de MOLT aplicada a sistemas autoensamblados es decidir cuál es la 

estructura de equilibrio del sistema dado un determinado conjunto de valores de las variables que 

definen el estado termodinámico del sistema, es decir la composición del bulk (dada por su fuerza 

iónica y pH), y el número de moléculas de los componentes que forman el agregado. Para ello, en la 

presente tesis se consideran distintos candidatos (por ejemplo, un agregado lamelar, una fibra 

cilíndrica y una micela esférica en la versión 1D de la teoría) cuya estabilidad relativa se desea evaluar. 

Para decidir cuál es el más estable es menester comparar un potencial termodinámico que constituya 

el criterio de estabilidad correcto. Para sistemas simples formados solamente por una especie anfifílica 

y solvente, se ha usado en el pasado109,145,146 el potencial químico del anfifilo, *, como criterio de 

estabilidad termodinámica. Sin embargo, se mostrará a continuación que, en el caso de mezclas 

multicomponentes, el potencial termodinámico apropiado que debe usarse para evaluar 

comparativamente la estabilidad termodinámica de distintos sistemas es el potencial semi gran 

canónico de exceso (*) por molécula agregada, donde “exceso” denota la diferencia entre el valor 

de * del sistema considerado y de * de un sistema del mismo volumen pero sin la presencia de 

los componentes del agregado.  

Como fue descripto en la Sección 2.2, se considera un sistema con temperatura T, volumen V, 

número de moléculas de las especies k que forman el agregado {Nk}, y potencial químico de los iones 

i, {µi}, fijos. El potencial químico de los iones está definido por su concentración en el bulk (ver 

Figura 2.2), la cual queda fijada por el pH y la fuerza iónica (que son parámetros de entrada de la 

teoría). La concentración del solvente en el bulk puede calcularse a partir de las concentraciones de 

los iones en esta zona a través del uso de la restricción de empaquetamiento (ecuación 2.19), en un 

procedimiento descripto en la referencia134; por lo tanto, el potencial químico del solvente no es una 
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variable termodinámica independiente. El potencial termodinámico que describe el sistema y debe 

ser usado como criterio de espontaneidad es entonces *(T,V,{Nk},{i}), que está dado por la 

ecuación 2.15. En otras palabras, si se consideran dos sistemas con iguales valores de T, V, {Nk} y 

{i}, el sistema termodinámicamente más estable será el que tenga menor *. Sin embargo, los 

problemas abordados con MOLT en esta tesis requieren la comparación de sistemas que no 

necesariamente tienen el mismo volumen o número de componentes formando el agregado.  

Se discutirá en primer lugar el problema de comparar dos sistemas con el mismo número de 

moléculas agregadas pero distintos volúmenes, V y V’ (se asumirá que V’ > V sin pérdida de 

generalidad). Considerando que: (i) V y V’ son suficientemente grandes como para que las cajas de 

cálculo respectivas contengan completamente a los agregados, y (ii) la concentración de moléculas 

agregadas es mucho más chica lejos del agregado que dentro de él y por lo tanto puede ser despreciada, 

el resultado de restar el valor de * de dos sistemas que contienen exactamente el mismo agregado 

(y entonces iguales valores de {Nk}) pero distintos volúmenes V y V’ está dada por: 

    ( )    ( )    ( )     − = =  − , ' , 0 , , ', , , , ,k i k i k iT V V N T V N T V N  2.59 

donde el potencial semi gran canónico en el miembro izquierdo corresponde a un sistema de volumen 

V’−V que no contiene moléculas k. Este sistema tiene composición homogénea, y por lo tanto: 

    ( )    ( )    ( )      − = =  = −  =, , 0 , , , 0 , , , 0 ,k i k i k iT V V N T V N T V N  2.60 

Se define entonces el potencial semi gran canónico de exceso,  *,ex, como la diferencia entre los 

valores de * de un sistema con agregado y otro sin agregado: 

    ( )    ( )    ( )     =  −  =, , , , , , , , , 0 ,ex

k i k i k iT V N T V N T V N  2.61 

Combinando las ecuaciones 2.59 a 2.61, se llega a: 

    ( )    ( )    ( )     =  = , , ,, , , , , , , ,ex ex ex

k i k i k iT V N T V N T N  2.62 

La ecuación 2.62 muestra que si se cumple que (i) los agregados entran completamente en el volumen 

del sistema y (ii) la concentración de las moléculas autoensambladas es despreciable fuera del agregado, 

entonces *,ex es independiente del volumen. En consecuencia, se puede comparar *,ex(T,{Nk},{i}) 

de dos sistemas con los mismos valores de T, {Nk} y {i} y cualquier valor de V, y el que tenga 

menor valor de *,ex será el sistema de equilibrio. 

Se abordará ahora el problema de comparar dos sistemas A y B que contienen agregados 

diferentes con distinto número de moléculas de sus componentes, {Nk
A} y {Nk

B}. En particular se 

considerará que los agregados A y B tienen distinto número total de moléculas agregadas calculado 

como NA = k Nk
A y NB = k Nk

B, pero con la misma composición relativa de todos los componentes 

k que forman el agregado. Esto implica que la fracción molar de un dado componente del agregado 

respecto del total de moléculas agregadas, xk = Nk/(k Nk) es la misma en A y B. El potencial de 

exceso *,ex de estos dos sistemas no pueden ser comparados directamente porque tienen diferente 

número de moléculas agregadas totales. *,ex es una cantidad extensiva en el número de agregados, 



CAPÍTULO 2. MÉTODOS TEÓRICOS 

61 
 

es decir el potencial semi gran canónico de exceso de un sistema de M agregados (fijos en el espacio 

y con interacciones entre agregados nulas) es M veces el potencial semi gran canónico de exceso de 

un sistema con un agregado. Por lo tanto, un sistema de NA agregados conteniendo cada uno un total 

de NB moléculas presenta un valor de potencial gran canónico de exceso total igual a 

NA*,ex(T,{Nk
B},{i}). De la misma manera, un sistema de NB agregados conteniendo cada uno un 

total de NA moléculas tiene un potencial gran canónico de exceso igual a NB*,ex(T,{Nk
A},{i}). 

Como estos dos sistemas tienen el mismo número total de moléculas agregadas, NANB, y la misma 

cantidad relativa de moléculas de cada componente, el número de moléculas de cada componente 

{Nk
A} y {Nk

B} es igual. Por lo tanto, sus potenciales semi gran canónicos de exceso pueden ser 

comparados. Dividiendo NA*,ex(T,{Nk
B},{i},k Nk

B =NB) y NB*,ex(T,{Nk
A},{i},k Nk

A =NA) 

por el número total de moléculas agregadas, NANB, se obtiene: 

    ( )
   ( )

 






=

,

,
, ,

, ,

ex B

B k iex B

k i

B

T N
T N

N
 2.63 

y 

    ( )
   ( )

 






=

,

,
, ,

, ,

ex A

A k iex A

k i

A

T N
T N

N
 2.64 

Los potenciales *,ex son los potenciales semi gran canónicos de exceso por molécula agregada y 

pueden ser comparados para determinar cuál de los dos sistemas es el sistema de equilibrio, siempre 

y cuando la cantidad relativa de los componentes que forman el agregado sea igual en ambos sistemas.  

En resumen, el potencial que provee el criterio correcto de estabilidad termodinámica en el 

sistema considerado es el potencial semi gran canónico de exceso por molécula agregada, *,ex, dado 

por: 

   ( )
   ( )    ( )    ( )  

 

  


  −  =

= =
 

,

,
, , , , , 0 ,

, ,

ex

k i k i k iex

k i

k kk k

T N T N T N
T N

N N
 

  2.65 

En la práctica, si se aplica por ejemplo la formulación 1D de la teoría, el procedimiento consiste en 

fijar las condiciones del sistema (temperatura, composición del agregado, y concentraciones de iones 

en el bulk que fijan sus potenciales químicos) y determinar el valor de *,ex cada tipo de posible 

morfología (micelas esféricas, fibras cilíndricas o lamelas planas) en función del número de agregación 

o densidad, es decir el número de moléculas totales por agregado en el caso de micelas, el número de 

moléculas totales por unidad de longitud en el caso de fibras, y el número total de moléculas por 

unidad de área para lamelas. Para cada una de estas morfologías, se busca el valor más bajo de *,ex 

que indica el número de agregación o densidad óptimo para cada morfología. Finalmente, se 

comparan los valores mínimos de *,ex de cada morfología para decidir cuál es la estructura de 

equilibrio en las condiciones de cálculo fijadas. Por ejemplo, la Figura 2.5 muestra *,ex en función 
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del número de agregación o densidad del agregado para lamelas, fibras y micelas formadas por el 

péptido anfifilo C16K3 estudiado en el Capítulo 4 en determinadas condiciones de fuerza iónica y pH 

del bulk ([sal] = 0,1 M y pH = 8). En este caso, la estructura de equilibrio es una micela esférica 

formada por 63 moléculas. 

 
Figura 2.5. Energía libre de exceso por molécula de una lamela (izq.), fibra (centro) y micela (der.) 

en función de la cantidad de moléculas agregadas por unidad de área de la lamela, por unidad de 

longitud de la fibra o por micela, para agregados del péptido anfifilo C16K3 en una solución con  

[sal] = 0,1 M y pH = 8. Las líneas punteadas horizontal y vertical indican respectivamente el valor 

de la energía libre de la estructura más estable (*,ex = -32,42 (kBT)−1) y su número de agregación 

(63 moléculas por micela). La estructura más estable en este caso es una micela formada por un total 

de 63 moléculas.  

La validez del criterio de estabilidad está supeditada a la condición de que el agregado de PAs se 

ubique completamente dentro del volumen del sistema y que la concentración de PA lejos del 

agregado sea despreciable. Ambas condiciones se cumplen en todos los casos que serán presentados 

en esta tesis. Para chequear el cumplimiento de esta condición, se graficó en cada caso la densidad 

numérica de los componentes del agregado y la fracción de volumen total de los segmentos que 

forman las moléculas de dichos componentes. Por ejemplo, la Figura 2.6 corresponde a una micela 

formada por el péptido anfifilo (PA) C16K3 a pH 6 y concentración de sal 0,1 M y muestra la densidad 

numérica (PA) y la fracción de volumen de los PAs (PA) en función de la distancia al centro de la 

micela, r. En la Figura 2.6 se ve que tanto la densidad numérica de los PAs como la fracción de 

volumen total de sus segmentos son despreciables en el bulk (r → ). Con el objetivo de disminuir 

el costo computacional y facilitar la convergencia de la resolución del sistema de ecuaciones, en la 

resolución práctica de la teoría se impone una restricción traslacional a las moléculas que componen 

el agregado: su centro de masa está restringido al espacio delimitado por el centro del agregado y una 

distancia al centro arbitrariamente definida (rcorte). El valor de rcorte fue elegido en cada sistema 

estudiado de manera que todos los resultados estén convergidos con respecto a este parámetro. Por 

ejemplo, en el caso de la Figura 2.6, rcorte es 3,6 nm (línea vertical punteada). Notar que PA se torna 

despreciable a  2,5 nm del centro del agregado, por lo que el comportamiento de PA y PA no es un 
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artefacto causado por la presencia de la distancia de corte rcorte. Este comportamiento se observó en 

todos los casos estudiados en la tesis. 

 
Figura 2.6. Densidad numérica de los PAs (PA, línea verde con cuadrados, eje derecho) y la fracción 

de volumen total de los segmentos (PA, línea azul con círculos, eje izquierdo) en función de la 

distancia al centro de la micela, r, para una micela esférica formada por C16K3 a pH 6 y concentración 

de sal 0,1 M. La línea punteada indica la distancia de corte más allá de la cual el centro de masas de 

las moléculas de PAs no puede ubicarse. 

 

 

En esta tesis, las moléculas autoensambladas se modelaron a nivel de grano grueso (CG por sus 

siglas en inglés). La Figura 2.7 muestra el mapeo CG de dos moléculas que fueron estudiadas usando 

MOLT (ver Capítulo 4 y Capítulo 7): un péptido anfifilo formado por una cadena alquílica de 16 

carbonos y una cadena de dos lisinas finalizada con un grupo amida (C16K2) y el surfactante catiónico 

bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB). El modelo CG utilizado está inspirado en el campo de 

fuerza Martini137,138 donde 3 o 4 átomos pesados (átomos que no son hidrógenos) son representados 

por un segmento CG (la palabra segmento se usa aquí en lugar de la palabra inglesa bead que significa 

literalmente perla o cuenta). Por ejemplo, en el caso de la molécula de CTAB, los segmentos de color 

violeta oscuro representan cuatro grupos metileno mientras que los segmentos de color violeta claro 

representan un grupo amino (ver Figura 2.7).  

Como se mencionó en la Sección 2.5, se consideraron interacciones atractivas de corto alcance 

entre los segmentos CG. Estas atracciones incluyen efectivamente todas las atracciones que no sean 

electrostáticas de largo alcance (y que por lo tanto hayan sido incluidas en la energía electrostática del 

sistema); por ejemplo, fuerzas de van der Waals, atracciones dipolo-dipolo, enlaces hidrogeno e 

interacciones complejas, como las atracciones hidrofóbicas. Es importante notar además que los 

parámetros de interacción ϵij en MOLT son parámetros de interacción efectiva que corresponden a 

la diferencia entre las interacciones segmento-segmento y segmento-solvente.135 Por esta razón, en  
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Figura 2.7. Mapeo de grano grueso de dos moléculas estudiadas en esta tesis: un péptido anfifilo 

formado por una cadena alquílica de 16 átomos de carbono y una cadena de dos lisinas (C16K2, arriba) 

y el surfactante bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB, abajo). 

MOLT no se incluyen explícitamente las interacciones atractivas solvente-solvente y solvente-

segmento. En esta tesis, se desarrolló un procedimiento para estimar dichos parámetros efectivos 

desde los parámetros de interacción del campo de fuerza Martini,137,138 originalmente desarrollado 

para llevar a cabo simulaciones de dinámica molecular de grano grueso de biomoléculas. Dado que 

el campo de fuerza Martini incluye parámetros de interacción para todas las interacciones, incluyendo 

las interacciones solvente-solvente y solvente-segmento, para usar los parámetros Martini se deberá 

entonces establecer la relación entre los parámetros efectivos usados en MOLT, ϵij, y los parámetros 

provenientes del campo de fuerza Martini, denominados ϵij
Martini en lo que sigue.  

La energía de las atracciones de corto alcance escrita en términos de los parámetros de interacción 

del campo de fuerza Martini, ϵij
Martini, está dada por: 
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 2.66 

donde se define ij
Martini = єij

Martini/i
Martinij

Martini, i
Martini es el volumen de la partícula Martini i y se usó 

la definición de la fracción de volumen promedio del segmento i, i(r), presentada en la ecuación 

2.8. En la ecuación 2.66, la función u(|r-r’|) está dada por la ecuación 2.54. Se asume que la forma 

funcional de u es independiente del tipo de segmento interactuante lo cual es cierto para MOLT y 

para la mayoría de las interacciones en el campo de fuerza Martini. Notar también que solo se deben 

incluir interacciones atractivas en interacciones

MartiniF , por lo que u contiene solo la rama atractiva del potencial 

de Lennard-Jones. Las sumas de la ecuación 2.66 se llevan cabo sobre las N especies interactuantes 

en el sistema, incluyendo el solvente que corresponde a i = 1 y todos los segmentos de las moléculas 

autoensambladas que corresponden a i = [2,N]. La energía libre en la ecuación 2.66 debe ser 

equivalente a la contribución Finteracciones a la energía libre de MOLT, ecuación 2.4. La ecuación 2.4 se 

puede reescribir en términos de las fracciones de volumen de los segmentos: 
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donde se consideró que la dependencia espacial de las interacciones entre dos segmentos i y j 

gobernada por la función gij(r,r’) en la ecuación 2.4 está dada por el potencial de Lennard-Jones de la 

ecuación 2.54, es decir gij(r,r’) = u(|r−r’|). Las ecuaciones 2.66 y 2.67 se diferencian en el límite 

inferior de las sumas: en la primera, las sumas corren desde i = 1 hasta i = N incluyendo el solvente 

(i=1) y los segmentos (i=[2,N]) mientras que en la segunda, corren desde i = 2 hasta i = N incluyendo 

explícitamente solamente los segmentos. Usando la restricción de empaquetamiento (ecuación 2.19), 

se puede eliminar la fracción de volumen del solvente, 1(r), de la ecuación 2.66: 
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Luego de algunos reordenamientos y usando el hecho de que  ij
Martini = ji

Martini, se obtiene: 
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 2.69 

En la ecuación 2.69, los términos que son independientes de la fracción de volumen del segmento 

i o j (solo el sexto término) pueden ser desechados porque solo suman un valor constante a la energía 

libre total y por lo tanto no tienen relevancia termodinámica. Los términos lineales respecto de i(r) 
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(por ejemplo, los términos de la suma en la segunda o tercera línea de la ecuación 2.69) también 

pueden ser descartados como se mostrará a continuación. En cada una de las integrales de la ecuación 

2.69 que poseen términos lineales en i(r), se reescribe la integral de forma tal de realizar primero 

la integral sobre r’ y luego aquella sobre r, es decir: 

( ) ( ) ( ) ( ) 
 

  − = − 
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Luego se considera un cambio de variables para la integral sobre r’, definiendo r’’ = r’ – r. Dentro 

de la integral sobre r’ (integral interna), r puede tratarse como una constante y, por lo tanto, dr’ = 

dr’’. Este cambio de variables resulta en:  
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donde ( ) =  dU u r r  es una constante. En la última igualdad, la cantidad ( ) di r r es la 

cantidad total de segmentos de tipo i presentes en el sistema, que es una cantidad fijada por la 

estructura química y el número total de moléculas de cada componente k presentes en el sistema Nk 

(dado por la restricción 2.20). En consecuencia, los términos lineales en i(r) también agregan un 

valor constante a la energía libre y pueden ser desechados de la ecuación 2.69.  

Descartando los términos lineales o independientes respecto de i(r) y luego de algunos 

reordenamientos, la ecuación 2.69 se transforma en: 
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Expandiendo y comparando las sumas en las ecuaciones 2.72 y 2.67, y agrupando los términos que 

presentan la misma dependencia con i(r)j(r’) para dos tipos se segmentos arbitrarios i y j, se llega 

a: 

     = − − +1 1 11

Martini Martini Martini Martini

ij ij j i  2.73 

donde ij = єij/ij, єij y i son el parámetro de interacción y el volumen del segmento usados en 

MOLT, y se utilizó la igualdad ij = ji. Finalmente, usando ij
Martini = єij

Martini/i
Martinij

Martini, se obtiene 
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una expresión que relaciona los parámetros efectivos usados en MOLT єij (2  i, j  N) con los 

parámetros usados en el campo de fuerza Martini, єij
Martini (1  i, j  N): 

 
( )

 
      

 
 = − − +
 
 

1 1 11

2

1 1 1

Martini Martini Martini Martini
ij j i

ij i j Martini Martini Martini Martini Martini Martini Martini
i j j i

є є є є
є  2.74 

Para calcular los parámetros de interacción entre los segmentos i y j (єij) usando la ecuación 2.74, 

se necesitan los parámetros Martini de la interacción agua-agua (є11
Martini), agua-segmento j (є1j

Maetini) y 

agua-segmento i (є1i
Martini). En la presente tesis, estos parámetros fueron tomados de descripciones de 

grano grueso de las moléculas en la literatura de acuerdo a lo explicitado en cada caso de estudio (ver 

Capítulo 4 y Capítulo 7). La ecuación 2.74 también requiere como entrada los volúmenes 

moleculares del solvente y las especies i y j usados en MOLT (i, j y 1) y en Martini (i
Martini, j

Martini 

y 1
Martini). En principio, los volúmenes de Martini pueden ser calculados a partir de la mínima distancia 

de acercamiento entre dos segmentos Martini, .137 Si se asumen segmentos esféricos, el volumen de 

un segmento Martini se calcula como i
Martini = 4/3(/2)3. Sin embargo, en MOLT se impone una 

restricción de empaquetamiento que involucra a todas las especies (ecuación 2.19) que implica que, a 

diferencia de las dinámicas moleculares, el espacio libre en MOLT no está explícitamente considerado 

sino que está incluido en los volúmenes moleculares i (i se puede interpretar como el volumen 

parcial molar de la especie i). En consecuencia, los volúmenes Martini que deben ser usados en la 

ecuación 2.74 deben incorporar el espacio libre y por lo tanto son mayores que 4/3(/2)3. Para 

considerar esto, se corrigen los volúmenes Martini usando un factor : 

 


 


 
=  

 

3
1 4

3 2

Martini

i  2.75 

donde  es aproximadamente la densidad de empaquetamiento de los segmentos en una simulación 

de dinámica molecular de grano grueso. En todos los sistemas estudiados en esta tesis se usó un valor 

de  = 0,7 que es cercano a la densidad de empaquetamiento aleatorio de esferas duras (0,64147). 

Ninguno de los resultados presentados en la tesis se ve afectado de manera significativa por la elección 

del valor de este parámetro. 

Todos los segmentos pertenecientes a las moléculas autoensambladas en MOLT tienen el mismo 

volumen y lo mismo es cierto para los segmentos en el campo de fuerza Martini salvo algunas 

excepciones que no son importantes para los sistemas estudiados en esta tesis. El volumen de 

segmentos MOLT fue fijado en i = 0.113 nm3, que corresponde aproximadamente a cuatro veces el 

volumen ocupado por un grupo metileno en una cadena larga de un ácido carboxílico. El volumen 

de las moléculas de solvente es 1 = 0,03 nm3 que es aproximadamente el volumen de una molécula 

de agua. Dado que todos los segmentos tienen el mismo volumen, el valor de єij es insensible al 

volumen del solvente, ver ecuación 2.74. Los volúmenes de los iones H+ y OH− se consideraron 
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iguales al del solvente y los volúmenes de los cationes y aniones salinos corresponden al de una esfera 

de radio igual a 0,3 nm. 

Para ejemplificar el resultado de este procedimiento, en la Tabla 2.1 se muestran los parámetros 

de las interacciones atractivas de corto alcance usados en MOLT calculados a partir de la ecuación 

2.74 para una molécula de bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB), basados en el modelo Martini 

para CTAB descripto en la Ref. 148. A grandes rasgos, los parámetros єij pueden ser interpretados 

como la fuerza de atracción entre los segmentos i y j con respecto a las interacciones agua-segmento 

i y agua-segmento j. Por lo tanto, єij puede tomar valor negativo y esto significa que la atracción entre 

los segmentos i y j es más débil que las atracciones entre cada segmento y el agua. En la Tabla 2.1, 

se observa que los segmentos hidrofóbicos (como los que forman la cola alquílica de la molécula de 

CTAB, coloreados con violeta oscuro) presentan valores positivos altos de autointeracción єii 

mientras que los segmentos hidrofílicos (como el que constituye la cabeza cargada de CTAB, 

coloreada en violeta claro) presentan valores nulos o negativos. Un valor de autointeracción єii nulo 

implica que el segmento i presenta atracciones de corto alcance idénticas a las del agua. 

 
Tabla 2.1. Valores de los parámetros de interacción єij en unidades de kBT usados en MOLT entre 

los segmentos del modelo CG para una molécula de CTAB. Los segmentos están coloreados 

siguiendo el mismo código de colores que en la Figura 2.7. 

 

Si bien en principio la resolución de MOLT requiere la consideración de todas las posibles 

conformaciones de las moléculas que forman parte del agregado, en la práctica solo es necesario 

generar un subconjunto de menor tamaño que sea estadísticamente representativo. El tamaño que 

asegura que este subconjunto es significativo depende del número de segmentos que forman la 

molécula. En esta tesis se utilizaron entre 104 y 105 conformaciones en cada posición del centro de 

masas de la molécula (notar que el conjunto de conformaciones es de menor tamaño que los que se 

usan típicamente para polímeros largos, porque los modelos CG de moléculas considerados 

involucran cadenas muy cortas). El tamaño fue elegido en cada caso para asegurar la convergencia de 

los resultados que se presentan en esta tesis. Las conformaciones fueron generadas aleatoriamente 

usando el modelo de Estado Isomérico Rotacional149,150 (RIS por sus siglas en inglés) en un esquema 

que asegura que no existan colisiones entre los segmentos CG de las moléculas generadas 

(conformaciones “autoevitantes”). En el modelo, la distancia entre dos esferas CG adyacentes y el 

ángulo formado entre tres esferas CG adyacentes son fijas (0,5 nm y 136° respectivamente). El ángulo 

diedro definido por cuatro esferas adyacentes se denomina ángulo de torsión y tiene tres valores 
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posibles: 0° (estado trans), 120° y 240° (estados gauche). Una secuencia de ángulos de torsión define 

una conformación.  

El uso de conformaciones explícitas tiene algunas ventajas respecto de las cadenas gaussianas 

usualmente utilizadas en las teorías de campo autoconsistentes (teorías SCF por sus siglas en inglés); 

por ejemplo, las conformaciones explícitas tienen extensión máxima finita, permiten el tratamiento 

explícito de las repulsiones intramoleculares incluyendo solo las conformaciones autoevitantes, y 

permiten considerar de manera sencilla moléculas ramificadas como el péptido anfifilo C16K2, ver 

Figura 2.7. 
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Nk Número de moléculas del componente k en el agregado. 

V Volumen del sistema. 

T Temperatura del sistema. 

 Temperatura inversa, (kBT)−1. 

kB Constante de Boltzmann. 

r Coordenadas espaciales en el sistema, (x,y,z). 

i(r) Densidad numérica promedio de la especie i en la posición r. 

i Volumen molecular / iónico de la especie i o volumen de un segmento del tipo i. 

 Índice que identifica cada una de las conformaciones que puede adoptar un 
componente. 

Pk(,r) Probabilidad de que una molécula del componente k tenga conformación  cuando 
su centro de masa se encuentra en r. 

ni(r) Densidad numérica promedio de los segmentos tipo i en la posición r 

ϵij Parámetro que controla la fuerza de la interacción atractiva entre los segmentos i y j. 

gij(r,r’) Función que da cuenta de la dependencia espacial de la atracción de corto alcance 
entre los segmentos i y j, ubicados respectivamente en las posiciones r y r’. 

ni
k(r;,r’)dr Número de segmentos de tipo i pertenecientes a la molécula k que se encuentran en 

el elemento de volumen definido entre r y r + dr. 

(r) Potencial electrostático en la posición r. 

Q(r) Densidad de carga promedio en la posición r. 

(r) Permitividad eléctrica en la posición r. 

i(r) Fracción de volumen promedio de la especie i en la posición r 

ka,i, kb,i  Constantes correspondientes al equilibrio ácido-base del segmento ácido o básico i, 
respectivamente. 

fi(r) Fracción promedio de segmentos ionizables de tipo i que se encuentran cargados en 
la posición r 

i
0 Potencial químico estándar de la especie i. 

i
0
(cargado) Potencial químico estándar de un segmento ionizable de tipo i cargado. 

i
0
(descargado) Potencial químico estándar de un segmento ionizable de tipo i descargado. 

j Potencial químico del ion j, fijado por la composición de bulk. 

* Potencial semi gran canónico. 

qi Carga de i donde i puede ser un ion o un segmento ionizable, en unidades de |e| 

|e| Carga elemental. 

L  Funcional de Lagrange. 

(r) Presión osmótica en la posición r. 
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 Potencial electrostático de referencia. 

k(r) Multiplicador de Lagrange asociado a la normalización de Pk(,r) en r. Relacionado 
con la función de partición interna de una molécula del tipo k, qk(r). 

k  k
* Potencial químico de una molécula del componente k dentro de un agregado fijo en 

el espacio y rodeado de una solución infinitamente diluida. 

qk(r) Función de partición de los grados de libertad internos de las moléculas del 
componente k. 

i
bulk Densidad numérica de la especie i en el bulk. 

bulk Presión osmótica en el bulk. 

ΔGi
0 Energía libre de Gibbs estándar de la reacción ácido-base del segmento ácido i 

K0
a,i, K0

b,i Constantes de equilibrio del segmento ácido o básico i en unidades MOLT. 

r Coordenada espacial de MOLT 1D Distancia al centro de una micela esférica, al eje 
central de una fibra cilíndrica, o al plano central de una bicapa lamelar.  

G(r)dr Elemento de volumen entre las posiciones r y dr. 

Ni(r)dr Número total de segmentos de tipo i entre las posiciones r y dr. 

(r,z) Coordenadas espaciales de MOLT 2D. En coordenadas cilíndricas, r representa la 
distancia al eje central y z, la coordenada longitudinal.  

i Espesor de una capa en la dirección de la coordenada i. 

ki Índice que indica la posición discretizada de la coordenada i. 

Mi Tamaño de la caja en la dirección de la coordenada i, es decir, valor máximo que 
puede tomar ki. 

a Mínima distancia de acercamiento entre dos segmentos. 

dcorte Distancia máxima de corte del potencial de interacción de corto alcance entre dos 
segmentos. 

*,ex Potencial semi gran canónico de exceso, definido como la diferencia entre * de un 

sistema con agregado y * de un sistema sin agregado. 

*,ex Potencial semi gran canónico de exceso por molécula agregada. 
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Los péptidos anfifilos se sintetizan generalmente a través de técnicas de síntesis de péptidos en 

fase sólida151,152 (SPPS por sus siglas en inglés). La estrategia fue introducida en la década de 1960 por 

R. B. Merrifield (quien gano el premio Nobel de Química en el año 1984 por esta invención) como 

alternativa al método tradicional de síntesis de péptidos en solución.153 Rápidamente la SPPS se 

impuso como la metodología más usada para la síntesis de péptidos debido a que el proceso de 

purificación es significativamente más simple que en la síntesis en solución y, más importante aún, 

porque permite la automatización del proceso. Esta última característica condujo a la producción de 

máquinas robóticas que, una vez definida la secuencia objetivo, llevan a cabo automáticamente todos 

los pasos de síntesis.152  

La SPPS consiste en el crecimiento de secuencias peptídicas ancladas a un soporte sólido de a un 

amino ácido por vez. La Figura 3.1.A muestra un dibujo esquemático del proceso. Como soporte 

sólido, se utilizan resinas poliméricas con sitios activos unidos a la resina a través de un linker. Por 

ejemplo, las resinas tipo rink amide tienen sitios activos con grupos aminos inicialmente protegidos 

por grupos protectores. El proceso comienza entonces con la desprotección de dichos sitios. Luego, 

se realiza una reacción de acoplamiento entre las aminas desprotegidas de la resina y el aminoácido 

inicial, cuyo extremo aminado y grupos reactivos de la cadena lateral se encuentran protegidos. Para  

 

 

Figura 3.1. (A) Esquema del proceso de síntesis de péptidos en fase sólida. (B) Grupos protectores 

del grupo amino N-terminal más utilizados. 
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adicionar el segundo aminoácido, se desprotege el grupo amino del aminoácido inicial y se realiza una 

nueva reacción de acoplamiento, esta vez entre el grupo carboxilo del segundo aminoácido y el grupo 

amino del primero. El proceso de desprotección y acoplamiento se repite para cada amino ácido que 

se quiera agregar. Finalmente, una vez que el péptido objetivo se encuentra formado y anclado a la 

resina, se realiza un proceso de clivaje donde el péptido se separa de la resina y se desprotege el grupo 

amino del último aminoácido. Cabe mencionar que este proceso conduce al crecimiento de péptidos 

en orden de extremo C-terminal a N-terminal, en dirección opuesta a la síntesis biológica.  

Existen una gran variedad de tipos de SPPS definidos por la naturaleza de los grupos protectores 

del grupo amino N-terminal y de los grupos de la cadena lateral, los reactivos de acoplamiento, los 

linkers, y los materiales utilizados como soporte sólido.151 Los dos grupos protectores del amino N-

terminal más utilizados son el fluoren-9-il metoxicarbonil (Fmoc)154 y el tert-butoxicarbonil (Boc) 

(ver Figura 3.1.B), cada uno de los cuales configura una estrategia general de SPPS, conocidas como 

Fmoc-SPPS y Boc-SPPS. Esto último se debe a que la elección del grupo protector define las 

condiciones de desprotección antes de cada reacción de acoplamiento, frente a las cuales deben ser 

estables los grupos protectores de las cadenas laterales y el linker que mantiene anclado al péptido. La 

remoción del grupo protector en cada paso de acoplamiento y el posterior clivaje del péptido objetivo 

requieren de condiciones más suaves para Fmoc (piperidina y ácido trifluoroacético, respectivamente) 

comparado con Boc (ácido trifluoroacético y ácido fluorhídrico),155 por lo cual la primera opción 

suele preferirse.  

Los péptidos anfifilos (PAs) se sintetizan siguiendo la estrategia descripta en los párrafos 

anteriores con la diferencia de que el último paso previo al clivaje consiste en el acoplamiento del 

grupo carboxílico de un ácido graso al grupo amino N-terminal del último aminoácido agregado a la 

secuencia peptídica objetivo.45,47,156 De esta manera se obtienen secuencias peptídicas donde el 

residuo N-terminal se encuentra unido a la cola alquílica proveniente del ácido graso a través de un 

enlace amida. Por ejemplo, para la síntesis del compuesto C16K3 realizada en esta tesis se realizaron 

tres reacciones de acoplamiento de lisinas sucesivas y finalmente una reacción de acoplamiento de 

ácido palmítico (C15H31COOH). 

Todas las síntesis de PAs de esta tesis se realizaron siguiendo los procedimientos estándar de 

síntesis de péptidos en fase sólida de tipo Fmoc de acuerdo a trabajos previos.47,67 Se utilizaron resinas 

Rink amide AM, caracterizadas por tener un linker denominado rink amide que al clivarse produce 

péptido amidas, es decir péptidos que presentan un grupo amida primaria en el extremo C-terminal.157 

Luego de la síntesis, los PAs fueron purificados por cromatografía líquida de alta performance (HPLC 

por sus siglas en inglés) de fase reversa, utilizando como solvente un gradiente de agua/acetonitrilo 

con 0,1% de ácido trifluoroacético con un flujo de 15 mL/min. La presencia del producto en las 

fracciones provenientes del HPLC fue confirmada por desorción/ionización láser asistida por matriz 

(MALDI por sus siglas en inglés). La pureza de cada fracción fue determinada por HPLC analítico 

utilizando un gradiente de agua/acetonitrilo similar al usado en la purificación, pero con un flujo de 
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1 mL/min. Las fracciones con pureza mayor a 95% fueron combinadas. Finalmente, los solventes 

orgánicos se removieron por rotoevaporación y el agua por liofilización.  

 

 

La microscopía de transmisión electrónica (TEM por sus siglas en inglés) es una técnica de 

microscopía electrónica que ha sido ampliamente usada para la caracterización de materiales blandos 

y en particular de nanoestructuras autoensambladas de moléculas anfifilas.158 Brevemente, la técnica 

consiste en propagar un haz de electrones a través de la muestra hasta un detector. La interacción 

entre los electrones del haz y los átomos de la muestra genera eventos de dispersión elástica e 

inelástica que finalmente permiten formar una imagen. TEM es una herramienta muy útil para 

determinar la morfología de agregados de péptidos anfifilos.25,58 Dado que el TEM opera en modo 

transmisión, las muestras a observar deben ser delgadas (espesores nanométricos). 

En general, el procedimiento para observar las nanoestructuras de PAs consiste en preparar 

soluciones de PAs, depositar una gota sobre la rejilla de TEM, teñirla con sustancias que aumenten 

el contraste y secarla. En principio, este proceso puede conducir a cambios en las características de 

la muestra (por ejemplo, el secado puede generar la agregación amorfa de las estructuras 

autoensambladas, introducir cambios en el tamaño de los agregados o incluso en su forma). La técnica 

de TEM criogénico (crio-TEM) es una alternativa interesante a la hora de caracterizar nanoestructuras 

blandas en solución.159 En este caso, la preparación de la muestra consiste en la congelación criogénica 

de la solución y posterior rebanado en cortes transversales que luego son observados en el 

microscopio. De esta manera, se evita el proceso de secado y por lo tanto las posibles modificaciones 

estructurales que conlleva. Sin embargo, el uso de crio-TEM es altamente costoso. 

En esta tesis, se utilizó la técnica de TEM tradicional para caracterizar la morfología de agregados 

de PAs. En todos los casos, se prepararon soluciones de PAs de concentración entre 1 y 5 mM, y se 

agregaron gotas de NaOH y HCl 0,1 M para ajustar el pH y/o NaCl para ajustar la fuerza iónica. Las 

muestras se dejaron envejecer por períodos variables de entre 20 minutos y 1 día Luego, todas las 

muestras se prepararon de la siguiente manera: se colocaron 10 L de solución sobre una rejilla de 

TEM de cobre y se dejó secar por 5 minutos. Luego de remover el exceso de líquido, se aplicó un 

teñido negativo (Nanovan) y se dejó secar nuevamente. Finalmente, las muestras se observaron en 

un equipo TEM FEI Tecnai G2 Spirit. En algunos casos, se muestran también resultados de crio-

TEM que fueron realizados por el grupo de Samuel I. Stupp en un equipo JEOL 1230 en 

Northwestern University (Chicago, Estados Unidos). 
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La microscopía de fuerza atómica (AFM por sus siglas en inglés)160 es una técnica de 

caracterización de superficies donde se realiza un mapeo de altura en función de las coordenadas 

laterales. Las imágenes se obtienen a través de la interacción entre la muestra y una sonda (la cual, 

idealmente, posee una geometría cónica) que se mueve lateralmente a lo largo de toda la superficie. 

AFM es una técnica muy interesante debido a que además de permitir obtener información de la 

altura de una superficie con resolución nanométrica, logra también una gran resolución lateral. Estas 

características hacen que AFM se utilice también para la caracterización de nanoestructuras 

autoensambladas de anfifilos en general y de PAs.161–163  

En esta tesis, se utilizó a AFM para observar soluciones de PAs con el objetivo de caracterizar la 

morfología de sus agregados, para complementar y refrendar la caracterización realizada a través de 

imágenes TEM. También, se utilizó para caracterizar la morfología de los hidrogeles formados por 

PAs. En el primer caso, las medidas fueron realizadas por el grupo de Martín Conda-Sheridan en el 

Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC, Nebraska, Estados Unidso). Las muestras 

de PAs fueron colocadas sobre mica y secadas. Las imágenes fueron tomadas en modo tapping en 

condiciones ambiente, utilizando una tasa de escaneo de 1,5 Hz con una frecuencia de resonancia 

de 300 kHz y una constante de resorte de 40 N/m. Los geles de PAs fueron caracterizados por 

Leonardo Lizarraga en el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION, Buenos Aires, 

Argentina). Los geles fueron depositados sobre discos de acero y secados en condiciones ambiente. 

Las imágenes fueron obtenidas en modo intermitente usando una punta de silicio dopada con 

antimonio, con una frecuencia de resonancia de 320 kHz y una constante de resorte de 42 N/m. A 

partir de las imágenes de los geles, se determinó además su rugosidad promedio con el siguiente 

procedimiento: se establece un plano de referencia a una altura arbitraria Z0; se mide la altura de la 

muestra Zj en cada pixel j donde valores negativos de Zj indican depresiones y valores positivos 

indican protuberancias respecto de Z0; finalmente, se calcula la rugosidad promedio como el 

promedio sobre todos los píxeles del valor absoluto de Zj. 

 

Los PAs de la familia CnKm tienen grupos aminos en la cadena lateral de las lisinas, que pueden 

estar protonados o deprotonados de acuerdo al pH de la solución debido al equilibrio químico dado 

por la siguiente ecuación: 
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→ +

  

+

2 3+

3 2 2 3 a 0

3

PA-NH H O
PA-NH (ac) + H O(ac)  PA-NH (ac)  H O (ac)   =
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K
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 3.1 

donde PA-NH3
+ y PA-NH2 son PAs donde un grupo amino en particular se encuentra protonado y 

deprotonado, respectivamente, y se muestra la expresión de la constante de acidez Ka del grupo amino 
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del PA (donde c0 = 1 M es el estado de referencia y se han reemplazado las actividades de cada especie 

por su concentración molar). En solución acuosa, las lisinas tienen un valor de pKa de 10,53.164 

En esta tesis, se caracterizó la actividad ácido-base de los compuestos CnKm cuando estos se 

encuentran autoensamblados formando nanoestructuras. Para ello, se construyeron curvas de 

titulación para los distintos compuestos en distintas condiciones (distintas concentraciones de PA y 

de sal agregada). El procedimiento consistió en disolver el PA en agua desionizada a la concentración 

deseada, agregar progresivamente gotas de volumen conocido de solución de NaOH de 

concentración 0,1 M, y medir cada vez el pH del sistema usando un electrodo de pH (Fisher Scientific 

Accumet® AB150). Por ejemplo, la Figura 3.2 muestra las curvas de titulación para el PA C16K3 a 

diferentes concentraciones de sal. El pH de la solución cuando el volumen de NaOH agregado es 

igual a la mitad del volumen de equivalencia (marcado con línea segmentada en la Figura 3.2) es el 

pKa de los grupos aminos de los PAs. Se espera que el valor del pKa se vea influenciado por el estado 

de agregación de los PAs y las condiciones de la solución. Por ejemplo, en este caso el PA C16K3 de 

concentración 4mM y sin sal agregada (condiciones en las que forma nanoestructuras 

autoensambladas) tiene un pKa igual a 8,11, alrededor de dos unidades menor que el pKa de las lisinas 

libres en solución (10,53). 

 
Figura 3.2. curvas de titulación para C16K3 4mM sin sal agregada (línea naranja con cuadrados) y en 

una solución de NaCl 1 M (línea azul con círculos). El eje horizontal es el volumen de NaOH, VNaOH, 

con respecto al volumen de equivalencia, Veq. La línea segmentada indica VNaOH = 1/2 Veq.  

 

En el Capítulo 5 de esta tesis, se prepararon hidrogeles de PAs responsivos a pH, que fueron 

caracterizados usando técnicas usualmente utilizadas en literatura para ello. En primer lugar, uno de 

los parámetros más utilizados para caracterizar hidrogeles es su concentración mínima de gelificación 

(CMG) que se define como la concentración del agente gelante (en este caso, los PAs) mínima para 

que se produzca la gelificación. Una forma sencilla y rápida de determinar la CMG es realizar ensayos 

de vial invertido. El ensayo consiste en preparar soluciones de concentración creciente en viales e 
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invertirlos para evaluar si se formó un gel o no en cada caso. Los viales en los que la solución no fluye 

hacia abajo se consideran gelificadas. De esta manera, la concentración mínima a la cual el ensayo de 

vial invertido es positivo es la CMG. Por ejemplo, la Figura 3.3 muestra fotos de ensayos de vial 

invertido para soluciones del PA C16K3 de distinta concentración a pH alto. De esta serie de ensayos, 

se determinó que la CMG es 2 %m/m. Este método de determinación de CMG provee una buena 

primera aproximación para caracterizar los hidrogeles. Sin embargo, existe la posibilidad de que una 

solución que no fluye sea un líquido muy viscoso y no un gel. Para confirmar la formación de gel, se 

utilizan mediciones reológicas.  

 
Figura 3.3. Ensayo de vial invertido para el PA C16K3 a pH = 11. Cuando la concentración es 

1,5 %m/m (foto de la izquierda), la solución es fluida. A partir de 2 %m/m, las soluciones no 

fluyeron por lo que se determina que la CGM es 2 %m/m. 

Las técnicas reológicas analizan la respuesta mecánica de un material cuando se lo somete a un 

estrés mecánico. En el caso de los hidrogeles, una técnica muy común es la reometría oscilatoria.165 

Esta técnica consiste en aplicar un esfuerzo de corte (shear strain en inglés) oscilatorio y medir la 

respuesta del gel en función de la frecuencia de oscilación, . La Figura 3.4.A muestra una fotografía 

de un equipo de reometría oscilatoria y un dibujo esquemático ilustrando cómo se coloca la muestra 

y el tipo de estrés oscilatorio al que se la somete. Estrictamente, en el experimento se mide el módulo 

elástico o de almacenamiento (G’) y el módulo viscoso o de pérdida (G’’) del gel en función  

de la frecuencia, . Si G’ y G’’ son aproximadamente constantes en el rango de frecuencias de  

  0,01−10 rads-1 y además G’ es mayor que G’’ en un factor de 10 o más en el mismo rango, se 

considera que se está en presencia de un gel.166 Por ejemplo, la Figura 3.4.B muestra el gráfico de G’ 

y G’’ en función de  para un gel de N-3-hidroxipropil dodecanamida en tolueno167 donde se observa 

que ambos módulos son constante con  y G’ es  10 veces mayor que G’’, por lo que se confirma 

la formación del gel. A través de las curvas de G’ y G’’ vs , también se determina la viscosidad 

compleja, *, en función de la frecuencia, que mide la resistencia de la muestra a ofrecer una respuesta 

mecánica al esfuerzo al que se la somete.165  

En esta tesis, se determinó entonces el módulo de almacenamiento (G′), el módulo de pérdida 

(G″) y la viscosidad compleja (*) de hidrogeles de PAs de fórmula CnKm usando el modo de barrido 

de frecuencia de oscilación de un reómetro (DHR-2 con una geometría de placas paralelas de 20 mm 
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Figura 3.4. (A) Fotografía de un equipo de reometría oscilatoria con un dibujo esquemático 

mostrando la colocación de la muestra y el estrés oscilatorio al cual se la somete. (B) Gráfico de los 

módulo de almacenamiento (G’) y pérdida (G’’) en función de la frecuencia de oscilación para un 

gel de N-3-hidroxipropil dodecanamida en tolueno, reproducido de la Ref. 167. 

de diámetro, TA Instrument, New Castle, DE). En todos los casos, la muestra se cargó 

uniformemente en la placa Peltier del reómetro utilizando una jeringa. El espesor de la muestra se 

fijó en 1000 m, el esfuerzo de corte al 1% y la temperatura a 25ºC. G′, G″ y * en función de la 

frecuencia oscilatoria se midieron en el rango de frecuencia de 0,1 a 100 rads-1. 

Finalmente, se caracterizó la morfología de los hidrogeles. Para ello, se utilizó la técnica de 

microscopía de fuerza atómica (AFM) como se expuso en la Sección 3.2.b. Esta técnica, permite 

caracterizar la nanoestructura de los geles, en particular la morfología que adopta el agente gelante 

(en este caso, nanocintas de PAs) y su entrelazamiento.  

 

En el Capítulo 5 de esta tesis se presenta un método electroquímico para depositar hidrogeles 

de PAs, en el que se aplica un potencial reductor a un electrodo sumergido en una solución de PA, el 

cual reduce el agua, produce un aumento de pH y la gelificación sobre el electrodo. En los 

experimentos de electrodeposición, se utilizó una celda de tres electrodos: un electrodo de trabajo 

donde sucede la reducción y la electrodeposición de los geles de PAs, un contraelectrodo inerte donde 

suceden los procesos de oxidación, y un electrodo de referencia. Como electrodo de trabajo se 

utilizaron distintos materiales con formas variadas, que incluyeron discos planos de oro, placas de 

óxido de estaño e indio, mallas de aluminio y de acero inoxidable, y discos de acero inoxidable.  Como 

contraelectrodo se utilizó siempre una malla de platino y como referencia un electrodo de Ag/AgCl 

KCl 3M (pueden convertirse los potenciales medidos contra Ag/AgCl 3M a la referencia de electrodo 

normal de hidrogeno sumándoles 0,21 V). Se emplearon potenciostatos Teq3 (nanoTeq, Argentina) 

o un Electrochemical Analyzer CHI6011B (CH Instruments, Estados Unidos). 

Se realizaron electrodeposiciones tanto potenciostáticas como galvanostáticas. En las primeras, 

se aplica un potencial reductor fijo al electrodo de trabajo por un tiempo determinado y en dicho 

tiempo la corriente es variable. En las segundas, el potencial aplicado se varía de manera de mantener 

la corriente constante. Ambas metodologías tienen sus ventajas y desventajas para la 
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electrodeposición de geles. Las deposiciones galvanostáticas tienen la ventaja de que se puede 

controlar de manera directa la cantidad de agua reducida (y por consiguiente la cantidad de gel 

depositado) por unidad de tiempo, dado que está depende de la densidad de corriente total que circula 

por el electrodo. Por el contrario, las deposiciones potenciostáticas dificultan este control porque la 

densidad de corriente varía con el avance del tiempo. Sin embargo, para determinar la densidad de 

corriente en el electrodo (j) a partir de la corriente aplicada (i) en un proceso galvanostático es 

necesario conocer el área del electrodo (A), j = i/A. Por lo tanto, al cambiar el sustrato empleado en 

una deposición galvanostáticos se debe recalcular la densidad de corriente necesaria, algo que no es 

necesario en las deposiciones potenciostáticas.  

Para determinar la cantidad de gel electrodepositado, se midieron el espesor y la masa húmeda y 

seca de los geles. Para medir el espesor, se electrodepositaron los geles de PAs en electrodos de disco 

de oro, se tomaron imágenes laterales con una lupa y se analizaron con ImageJ.168 Para medir la masa, 

se separaron mecánicamente los geles del electrodo y se los pesó antes y después de secarlos para 

obtener la masa húmeda (mh) y seca (mS). También, se determinó en cada caso el porcentaje en peso 

de agua y sólidos del gel como 100%∙(mh−mS)/mh y 100%∙mS/mh, respectivamente.  

 

Para evaluar la potencia antibacteriana de los geles de PAs, se llevaron a cabo ensayos 

microbiológicos comunes. En primer lugar, se evaluó la actividad antimicrobiana de PAs en solución 

a través de la determinación de concentración inhibitoria mínima (CIM) y ensayos de inhibición y 

destrucción de biofilm bacteriano. En segundo lugar, se evaluó la actividad de los geles a través de 

ensayos de Kirby Bauer adaptados para hidrogeles, y de un ensayo de inhibición de formación de 

biofilm. 

 

La concentración inhibitoria mínima (CIM) de los PAs en solución se evaluó a través del método 

de microdiluciones en medio de cultivo, siguiendo procedimientos ya utilizados en literatura para 

determinar CIMs de PAs.67,169 La CIM es la concentración más baja de un agente antimicrobiano que 

impide el crecimiento de las bacterias luego de su incubación. El procedimiento utilizado en esta tesis 

se describe brevemente a continuación. Se prepararon cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus 

USA 300 JE2, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeuroginosa ATCC 27853 y Acinetobacter baumanii 17978 

mediante suspensión directa de colonias a una concentración de 108 UFC/mL, y luego se diluyeron 

en medio de cultivo de Muller Hinton (MHB, por sus siglas en inglés)) a una concentración final de 

106 UFC/mL. Se preparó una solución madre en agua pura de 1 mg/mL de cada PA analizado. Se 

realizaron diluciones seriadas en MHB en placas de microtitulación de 96 pocillos Cellstar (Greiner, 

Bio-One) y se inoculó cada pocillo con 10 L de cultivo bacteriano. Las placas se incubaron 

estáticamente a 37ºC durante 18-24 horas. Luego, se determinó la densidad óptica a 600 nm de 
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longitud de onda (OD600) de cada pocillo en un fotómetro MultiSkan FC (Thermo Fisher Scientific). 

El estudio se realizó por triplicado. En cada repetición se consideró como CIM la menor 

concentración de PA que impidió el crecimiento bacteriano, y se reportó luego la mayor de estas tres 

mediciones. 

La evaluación de la capacidad de los PAs en solución de inhibir y destruir el crecimiento de 

biofilm bacteriano fue realizada por el grupo de Martín Conda-Sheridan en UNMC. El ensayo de 

inhibición consistió en un esquema de microdiluciones en medio de cultivo, siguiendo 

procedimientos de literatura. Se preparó un cultivo de Staphylococcus aureus USA 300 JE2 mediante 

suspensión directa de colonias en medio de triptona de soja con D-glucosa al 1 % (TSBG por sus 

siglas en inglés). Después de 24 horas de incubación a 37°C a 75 rpm, se centrifugaron 10 mL del 

cultivo (3500 rpm durante 5 minutos) y se resuspendió el sobrenadante en PBS tres veces. Finalmente, 

la suspensión bacteriana se diluyó en solución salina al 0,85 % hasta ~108 UFC/mL. Los PAs se 

diluyeron en serie en TSBG en placas de microtitulación de 96 pocillos Cellstar (Greiner, Bio-One), 

y luego cada pocillo se inoculó con 4 L de cultivo bacteriano. Se utilizó medio TSBG puro como 

blanco y se inoculó TSBG con 4 L de cultivo bacteriano como control positivo. Las placas se 

incubaron a 37ºC a 75 rpm durante 18-24 horas. Se extrajo el medio y luego se lavaron 

cuidadosamente los pocillos tres veces con PBS para evitar perturbar los biofilms y eliminar las 

bacterias planctónicas. Los biofilms se tiñeron mediante el siguiente procedimiento: en primer lugar, 

se añadieron 100 μL de metanol (10% m/m) durante 15 minutos, y se lavaron dos veces con PBS; 

luego, se agregaron 200 μL de solución de cristal violeta 0.1 % m/m por 5 minutos, se lavó dos veces 

con PBS y secó al aire; finalmente, se agregaron 200 L de ácido acético al 33% m/m durante 30 

minutos. Luego, las muestras se transfirieron a una nueva placa y se midió la absorbancia de las 

suspensiones resultantes a 570 nm y 630 nm utilizando un fotómetro MultiSkan FC (Thermo Fisher 

Scientific). El estudio se realizó por triplicado en dos momentos independientes. 

Para determinar la capacidad de los PAs en solución de destruir biofilms bacterianos maduros, 

se utilizó un procedimiento similar al utilizado en los ensayos de inhibición. La única diferencia entre 

ambos protocolos fue que para medir la destrucción del biofilm, primero se llenaron los pocillos con 

medio TSBG, se inocularon con 4 L de cultivo bacteriano y se incubaron a 37ºC durante 18-24 

horas a 75 rpm para obtener biofilms maduros. Luego, se extrajo el medio y se lavaron los pocillos 

tres veces con PBS. Finalmente, se agregaron diluciones en serie de los PAs en TSBG a los pocillos 

que contenían biofilms en el fondo. Como control positivo, se utilizó el medio TSBG puro agregado 

a un pozo que contenía bifilm, mientras que el TSBG puro en un pozo que no se inoculó con cultivo 

bacteriano se usó como blanco. La microplaca se incubó nuevamente a 37ºC por 24 horas a 75 rpm, 

y luego los pocillos se lavaron tres veces con PBS. Los biofilms restantes se tiñeron y suspendieron 

siguiendo el mismo procedimiento que en los ensayos de inhibición. Luego, se midió la absorbancia 

a 570 nm y 630 nm de las suspensiones de biofilm utilizando el fotómetro MultiSkan FC (Thermo 

Fisher Scientific). Los experimentos se realizaron al menos dos veces con al menos tres repeticiones.  
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Para evaluar la actividad antimicrobiana de los geles de PAs, se llevaron a cabo ensayos de Kirby-

Bauer adaptados, siguiendo un procedimiento reportado en la literatura para estudiar la actividad 

antimicrobiana de hidrogeles.170,171 La prueba consistió en colocar ~ 5 μL de gel sobre la superficie 

de una placa de agar Muller-Hinton inoculada con bacterias (Staphylococcus aureus USA 300 JE2, 

Escherichia coli K12 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853). Después de incubar durante la noche, se 

midió el diámetro de la zona de inhibición (en caso de haberse formado). Estos diámetros se 

compararon con soluciones blanco de agua y solución de NaOH. Los detalles del ensayo se describen 

a continuación. 

Se sembraron 35 μL de 109 UFC/mL de cultivo bacteriano preparado en medio Muller Hinton 

(MHB) uniformemente en cada sección de una placa de 3 secciones llena con Agar Muller Hinton 

(MHA, por sus siglas en inglés). Se depositó una gota de 5 μL de gel de PA en cada sección de la 

placa previamente inoculada con bacterias, y las placas se incubaron a 37ºC durante la noche. Las 

zonas de inhibición alrededor de los hidrogeles carentes de crecimiento bacteriano se midieron 

tomando fotografías y analizándolas con el software ImageJ.168 Se usaron gotas de agua pura y agua 

con NaOH agregado como controles negativos, dado que los geles contienen esos dos compuestos 

además del PA. 

La capacidad de los geles de inhibir el crecimiento de biofilms bacterianos fue evaluada por el 

grupo de Kurt H. Piepenbrink en la Universidad de Nebraska en Lincoln (UNL), a través de un 

experimento en microplacas de pocillos. El experimento consistió en depositar geles de PAs en el 

fondo de los pocillos e intentar crecer biofilms sobre estos. Se formaron hidrogeles de PAs en el 

fondo de una microplaca de 96 pocillos mezclando rápidamente 2 L de NaOH 1 M, 6 L de 

solución de PA 2,5 %m/m y 18 L de H2O destilada; los pocillos de control se inocularon con 30 

L de solución de NaOH a una concentración final idéntica (67 mM). Los geles se dejaron reposar 

durante la noche a 4ºC. Al día siguiente, los pocillos se lavaron tres veces con 100 L de medio Luria 

sin sal. Los pocillos se inocularon con 100 L de cultivo bacteriano (una dilución 1:10 de un cultivo 

saturado durante la noche anterior de Acinetobacter baumannii 17978 o Pseudomonas aeruginosa PAO1), y 

se dejó que los biofilms estáticos crecieran a 37 ºC durante 24 horas, después de lo cual se eliminó 

todo el líquido. Dado que la tinción de biofilms con métodos estándar para medir la formación de la 

matriz extracelular se vio dificultada por la hidrofobicidad de los hidrogeles, que se unían al cristal 

violeta, la safranina de Gram y el Rojo Congo, se diseñó un método para evaluar la formación de los 

biofilms. Los pocillos se lavaron tres veces con PBS y se inocularon con 100 L de medio de 

crecimiento fresco. Después de 18 horas a 37ºC, se midió el crecimiento planctónico de los biofilms 

mediante medidas de OD600 del sobrenadante (diluido 1:5 en medio fresco) y la absorbancia a 490 

nm del mismo sobrenadante después de la centrifugación para eliminar células bacterianas. 
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En este capítulo se estudió la morfología de agregados de péptidos anfifilos (PAs) de fórmula 

CnKm donde “n” indica en el número de átomos de carbono formando la cadena alquílica y “m” el 

número de lisinas formando la secuencia peptídica, ver Figura 4.1 (notar que las estructuras finalizan 

en un grupo amida, por lo que una fórmula genérica más adecuada sería CnKm-NH2; el NH2 se omitió 

en todo el capítulo para simplificar la escritura). En particular, se buscó entender el vínculo entre la 

morfología de las nanoestructuras autoensambladas, y la estructura química y las condiciones de la 

solución. Para ello, se utilizó el modelo descripto en el Capítulo 2, el cual se basa en la herramienta 

mecano-estadística denominada teoría molecular (MOLT). Las predicciones obtenidas fueron 

comparadas con experimentos disponibles en literatura y/o realizados especialmente para la presente 

tesis. El abordaje teórico basado en MOLT permitió además la exploración de los distintos 

mecanismos de los cuales el sistema dispone para regular las repulsiones electrostáticas entre los 

grupos amonio (R-NH3
+) en las lisinas. Se intentó así dilucidar los factores más importantes que 

determinan la forma de los agregados de PAs.  

 

Figura 4.1. Mapeo entre la estructura química de los PAs y el modelo de grano grueso para un PA 

con una cadena alquílica de 16 carbonos y una cadena de dos (C16K2, arriba) o tres (C16K3, abajo) 

lisinas. Cada partícula azul representa 4 metilenos (CH2) de la cola alquílica y se denominan tail, las 

verdes representan el esqueleto de las lisinas y se denominan backbone, y las rojas representan la 

cadena lateral de las lisinas y se denominan side chain.  
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La familia de PAs de fórmula CnKm es interesante debido a que muchos de estos compuestos 

presentan actividad antimicrobiana, como se mostró en el Capítulo 1.67,103,172 En la Tabla 1.2 de 

dicho capítulo, se mostró que la actividad antimicrobiana de los PAs depende de la morfología de sus 

agregados: los PAs que forman micelas parecen ser más efectivos eliminando bacterias que los que 

forman fibras o nanocintas. Más aún, en otras aplicaciones biomédicas propuestas para los 

ensamblados de PAs, la morfología, tamaño y carga de los agregados son también de extrema 

importancia. En este contexto, entender cómo la morfología, el tamaño y la carga de los agregados 

de PAs pueden ser controlados por la estructura molecular y las condiciones de la solución es un 

problema de gran relevancia tecnológica.  

La estructura química y las condiciones de la solución afectan la morfología de los agregados de 

manera conjunta y no independiente. Por ejemplo, el pH de la solución puede ser usado para regular 

el estado de protonación de los grupos ácido-base cargables en la cabeza polar peptídica, pero también 

puede conducir a transiciones morfológicas. Un trabajo publicado por Gao et al.,37 muestra que el PA 

C16K2 manifiesta una transición de micelas esféricas a fibras largas, y luego a cintas planas lamelares 

con el incremento del pH de la solución. Ese trabajo mostró también que el pKa aparente de las lisinas 

que forman parte de un agregado es 2 unidades menor que el pKa de una lisina libre en solución. Este 

resultado indica que la incorporación de los PAs dentro de una nanoestructura afecta sus propiedades 

ácido-base. Como consecuencia, el estado de carga de los agregados depende de su tamaño y 

morfología. El corrimiento de pKa observado por Gao et al. es debido a las fuertes repulsiones 

electrostáticas entre los grupos amonio de las lisinas, las cuales desplazan el pKa de estos grupos con 

el objetivo de disminuir la concentración local de grupos cargados positivamente. Este efecto, donde 

la carga es regulada por el desplazamiento del equilibrio ácido-base,173,174 ha sido profusamente 

caracterizado en diversos sistemas no autoensamblados como nanoestructuras inorgánicas,175,176 

superficies planas,177 biomoléculas178–180  y polielectrolitos.181 En este trabajo, se presenta un 

mecanismo de regulación de carga adicional que existe exclusivamente en nanoestructuras 

autoensambladas blandas, donde la carga del agregado es regulada a través del cambio de su tamaño 

o número de agregación.  

En este capítulo, se presentarán predicciones sobre el proceso de autoensamblado de PAs 

utilizando la herramienta teórica basada en MOLT desarrollada en detalle en el Capítulo 2. El 

autoensamblado de PAs fue estudiado en el pasado usando simulaciones de dinámica molecular (MD 

por sus siglas en inglés) atomística118,182 y de grano grueso.106,117,183,184 Las ventajas principales de la 

metodología presentada aquí son: (i) MOLT modela explícitamente los equilibrios ácido-base; por lo 

tanto, permite capturar efectos de regulación de carga por el desplazamiento del equilibrio ácido-base 

que no pueden ser estudiados por simulaciones MD a carga constante (las simulaciones MD a pH 

constante pueden capturar estos efectos,184,185 pero su costo computacional es mayor), (ii) MOLT 

predice la energía libre del sistema sin la necesidad de esquemas de integración termodinámica 
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computacionalmente costosos; por lo tanto, permite determinar la morfología y el tamaño de los 

agregados explorando exhaustivamente las condiciones del sistema, ver Capítulo 1. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 4.2, se describirán detalles 

específicos del modelo molecular utilizado en este capítulo. En la Sección 4.3, se muestran 

predicciones teóricas y resultados experimentales de la morfología de los agregados de C16K2 y C16K3 

en función del pH, la fuerza iónica y la estructura química. En la Sección 4.3 y 4.5, se analizan en 

detalle dos fenómenos de regulación de carga presentes en el sistema, el conocido mecanismo de 

desplazamiento del equilibrio ácido-base y el mecanismo asociado a la regulación del tamaño de los 

agregados. En la Sección 4.6, se presentan las predicciones de MOLT sobre la organización interna 

de los agregados. Finalmente, en la Sección 4.7, se comentan los resultados más relevantes del 

capítulo.  

 

El esquema de grano grueso (CG) descripto de manera general en el Capítulo 2 se utilizó en este 

capítulo para modelar C16K2 y C16K3. La Figura 4.1 muestra una representación esquemática del 

mapeo CG utilizado. Los segmentos azules (denominados tail) representan cuatro grupos metileno 

que forman parte de la cola alquílica, los verdes (backbone) el esqueleto de una lisina y los rojos (side 

chain) su cadena lateral. Este modelo CG está basado en el modelo Martini extendido para 

proteínas,138 aunque ambos modelos difieren en que Martini utiliza dos segmentos para la cadena 

lateral de las lisinas. Los segmentos presentan interacciones atractivas efectivas entre ellos controladas 

por el parámetro de interacción ϵij. La Tabla 4.1 muestra los valores de ϵij para los segmentos que 

conforman los PAs utilizados en los cálculos. Los segmentos que representan la cadena lateral son 

segmentos protonables básicos con pKa
bulk = 10,54 (el pKa de los grupos amino de lisinas libres en 

solución acuosa).164 En la Sección 4.4.a se mostrará que la teoría predice el corrimiento del valor del 

pKa debido al entorno químico que resulta en un pKa aparente (pKa
ap) menor al pKa

bulk. 

 
Tabla 4.1. Parámetros de interacción entre segmentos, ϵij, en unidades de kBT. Los círculos 

coloreados se colocaron como guía y siguen el mismo código de colores que en la Figura 4.1. 

Los parámetros de entrada de la teoría incluyen: un set representativo de 104 conformaciones del 

PA por cada posición en el sistema (típicamente se consideran ~20 posiciones distintas), las 

propiedades del bulk (pH y concentración de sal), la estructura molecular del PA (en este caso C16K2 

o C16K3), la fuerza de las atracciones de corto alcance entre los segmentos CG dada por los valores 

ϵij (ver Tabla 4.1), los volúmenes moleculares de todas las especies i  (ver valores en la Tabla 4.2), 
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y el pKa
bulk (10,54164)  y carga (q = |e|) de los segmentos protonables (en este caso los segmentos side 

chain que representan las cadenas laterales de las lisinas). Es importante notar que los parámetros de 

entrada de la teoría son exclusivamente propiedades moleculares de las especies que componen el 

sistema. De esta manera, la teoría no incorpora ningún parámetro de ajuste libre ni obtenido 

directamente de información macroscópica experimental del sistema en estudio. Las salidas consisten 

en información termodinámica (por ejemplo, el valor de *,ex), y estructural, como la densidad 

numérica de cada especie i(r), la función de densidad de probabilidades de las conformaciones del 

PA, P(,r), el potencial electrostático, (r), la fracción de grupos amino protonados, f(r), la morfología 

de equilibrio (micela esférica, fibra cilíndrica o lamela plana), y el número de moléculas de PA por 

agregado (en unidades de moléculas por micela, por unidad de longitud de fibra o por unidad de área 

de lamela).   

sol Volumen de una molécula de agua. 
Se considera que los iones H+ están 
coordinados a una molécula de agua 

por lo que sol = H+ = OH−. 

H+ 

OH− −

anión Volumen correspondiente a un ion 
de radio de 0,3 nm. catión 

segmentos 
Volumen ocupado por cuatro metile-
nos en un hidrocarburo líquido. 

qSS 
 

pKa
bulk 

pKa del grupo amino de una lisina en 
solución acuosa.164 

  

Tabla 4.2. Valores de los parámetros de entrada moleculares para el modelo de CnKm. 

 

En esta sección se abordará cómo la estabilidad relativa de las distintas morfologías posibles de 

los agregados de PAs se ve afectada por el pH y la fuerza iónica de la solución, así como por la 

estructura química de los PAs. La Figura 4.2.A muestra el diagrama de morfologías de C16K2 en 

función del pH y la concentración de sal agregada predicho por MOLT. Las letras mayúsculas indican 

las regiones de estabilidad termodinámica de cada tipo de morfología: M para micelas esféricas, F 

para fibras cilíndricas y L para lamelas planas. La teoría predice una transición M → F → L con el 

aumento del pH para todo el rango de valores de concentración de sal. Esta transición está de acuerdo 

con experimentos de dispersión de rayos X de bajo ángulo (SAXS) y microscopía electrónica de 
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Figura 4.2. (A) Predicción teórica del diagrama de morfología en función del pH y la concentración 

de sal de los agregados formados por C16K2 (abajo) y su mapeo de grano grueso (arriba). (B) 

Imágenes de crio-TEM de las nanoestructuras formadas por C16K2 a distintos valores de pH, 

reproducidas de Gao et al.37 

barrido criogénica (crio-TEM) publicados por Gao et al.37 y reproducidas en la Figura 4.2.B. Estos 

experimentos muestran que el aumento del pH lleva a una transición desde micelas (pH = 5,3 y 7,2) 

a fibras (pH = 7,9) y luego a una coexistencia de fibras y nanocintas planas con estructura 

presumiblemente lamelar (pH = 8,3 y 9). El diagrama teórico de la Figura 4.2.A predice de manera 

exitosa el orden de la transición y las zonas de estabilidad aproximadas, aunque la transición M → F 

ocurre a un pH ligeramente superior respecto del experimento y la teoría no puede predecir la 

coexistencia de estructuras observada a pHs mayores que 8,3 debido a que considera sólo la estructura 

termodinámicamente más estable (que es única). La transición M → F → L puede ser racionalizada 

en términos de las interacciones electrostáticas. A pH alto (pH >> pKa) donde la estructura más 

estable es lamelar, las lisinas están casi completamente deprotonadas y por lo tanto la carga promedio 

por PA es cercana a cero. Al disminuir el pH, la fracción de lisinas cargadas aumenta y el 

correspondiente aumento en las repulsiones electrostáticas entre cargas favorece un aumento en la 

curvatura, lo que lleva a una transición a fibras y luego a micelas. La teoría de empaquetamiento de 

surfactantes de Israelachvili30,186 (ver Sección 1.2) predice una transición M → F → L con la 

disminución del tamaño de la cabeza hidrofílica. Disminuir la carga promedio de la cabeza tiene 

entonces un efecto similar al de disminuir su tamaño efectivo. La transición L → F → M debido al 

incremento de carga por un cambio en el pH ha sido experimentalmente observada en el pasado para 

otros PAs, incluyendo PAs que tienen amino ácidos formadores de láminas  entre la cadena alquílica 

y los amino ácidos cargados.31,38,57,58 Ghosh et al. reportaron PAs con grupos carboxílicos que  

transicionan de manera reversible de micelas a fibras cuando el pH de la solución decrece de 7,4 a 
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6,6.58 Dehsorkh et al. estudiaron el PA C16KTTKS y observaron una transición de micelas a cintas 

plantas (esto es, una transición directa M → L) con el incremento del pH.57 

En la Figura 4.2.A se observa que los límites entre las distintas morfologías predichos por la 

teoría son casi insensibles a la concentración de sal en la solución. Los experimentos reportados por 

Gao et al. y mostrados en la Figura 4.2.B fueron realizados solamente a baja fuerza iónica (10 mM). 

Para estudiar experimentalmente el efecto de aumentar la fuerza iónica, se sintetizó C16K2 y se 

prepararon muestras con distintas concentraciones de NaCl agregado. Se llevaron a cabo 

experimentos de AFM y TEM y no se observó ninguna transformación morfológica debida al cambio 

de la fuerza iónica (a pH fijo), en coincidencia con las predicciones teóricas. La falta de efecto de la 

concentración de sal sucede en parte debido al doble rol de la fuerza iónica sobre el sistema, el cual 

será explicado en detalle en la Sección 4.4.b: los iones salinos apantallan la carga de las lisinas (lo que 

disminuye la repulsión electrostática) y, al mismo tiempo, desplazan el equilibrio ácido base de los 

grupos aminos hacia el estado protonado cargado (lo que aumenta la repulsión electrostática). 

Para estudiar el efecto de la estructura química de los PAs de forma CnKm en el proceso de 

autoensamblado, se sintetizó, caracterizó y modeló teóricamente un PA con 3 lisinas, C16K3. La 

Figura 4.3.A muestra el diagrama de morfologías predicho teóricamente para C16K3. El diagrama 

muestra una transición M → F a pH = 9,6-9,7 que es aproximadamente independiente de la fuerza 

iónica de la solución. Esta observación está apoyada por experimentos de TEM y AFM (Figura 4.3.B) 

que confirman la presencia de micelas a pH = 7,9 y fibras a pH = 10. La transición M → F sucede a 

un pH más alto para C16K3 que para C16K2. Este resultado puede ser explicado por el hecho de que 

C16K3 tiene una cabeza polar de mayor tamaño y más grupos con carga que C16K2. Por lo tanto, las 

repulsiones entre las cabezas hidrofílicas son más fuertes para C16K3 que para C16K2, lo que estabiliza 

a las micelas respecto de las fibras por tener mayor curvatura. Como consecuencia, el rango de pH 

en el que las micelas son estables es más extenso para C16K3 que para C16K2. 

 
Figura 4.3. (A) Predicción teórica del diagrama de morfología en función del pH y la concentración 

de sal de los agregados formados por C16K3 (abajo) y su mapeo de grano grueso (arriba). (B) 

Imágenes de AFM (abajo) y TEM (arriba) de las nanoestructuras formadas por C16K3 a distintos 

valores de pH. 
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En la Figura 4.3.A, se observa que las lamelas están ausentes en el diagrama de morfologías de 

C16K3. Las imágenes TEM de las nanoestructuras formadas por C16K3 a pH 11 muestran que solo un 

5-10% de estructuras anchas que podrían ser asignadas a cintas planas lamelares, aunque también 

podrían corresponder a manojos de fibras cilíndricas (ver Figura 4.9 en el Apéndice I). Es tentador 

atribuir la ausencia de lamelas en el diagrama de C16K3 al aumento de las repulsiones electrostáticas 

entre lisinas. Notar sin embargo que las lamelas se forman a pH alto, donde la carga total de los PAs 

es pequeña para ambos compuestos. Es más adecuado entonces atribuir la ausencia de lamelas en el 

diagrama de morfologías de C16K3 al tamaño de la cabeza polar más que a su carga: C16K3 tiene una 

cabeza de mayor tamaño que C16K2 lo que favorece la estabilidad de las fibras sobre las lamelas incluso 

cuando los grupos amino están mayormente deprotonados y por lo tanto la molécula es casi neutra. 

 

 

En esta sección, se analizará cómo el estado de carga de los grupos amino de las lisinas es afectado 

por el proceso de autoensamblado, un fenómeno que configura un modo a través del cual el sistema 

regula la carga total de las estructuras en respuesta a las repulsiones electrostáticas. El pKa asociado al 

proceso de protonación/deprotonación de los grupos amino de lisinas libres en solución acuosa es 

pKa
bulk = 10,54.164 Esto significa que a pH = 10,54, la mitad de las lisinas libres estarán protonadas y 

la otra mitad deprotonadas. Cuando las lisinas son parte de PAs dentro de un agregado 

autoensamblado, esto deja de ser así; el estado de carga de las lisinas cambia por influencia de otros 

grupos aminos cargados que se encuentran próximos. Para ilustrar este fenómeno, se muestra en la 

Figura 4.4.A la predicción teórica del grado de protonación promedio de las lisinas, f (definida 

como el número de grupos amino cargados en el sistema dividido el número total de grupos amino), 

para C16K2 cuando la concentración de sal es 10 mM (línea segmentada con símbolos; los cambios 

morfológicos con el pH se indican con símbolos). La línea sólida negra corresponde al grado de 

protonación de lisinas libres en solución acuosa. El pKa experimental del sistema medido por Gao et 

al.37 (pKa
exp = 8,2) se indica con una línea punteada vertical. El pKa aparente predicho por MOLT, 

definido como el pH al cual f = 0,5, es pKa
ap = 8,2. Notar que el pKa de las lisinas dentro del agregado 

es  2,5 unidades de pH menor que el pKa
bulk. Como se anticipó con anterioridad, este corrimiento 

surge debido a que la protonación de un grupo amino es inhibida por las cargas positivas en sus 

proximidades. El pH requerido para protonar los grupos aminos dentro de un agregado (pKa
ap) es, 

en consecuencia, menor que el de una lisina aislada en solución (pKa
bulk).17,173,187 Este mecanismo de 

regulación de carga por desplazamiento del equilibrio químico ácido-base también genera que los PAs 

que forman parte de los agregados tengan curvas de grado de protonación versus pH más anchas que 

las lisinas en solución.17 
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Figura 4.4. Líneas con símbolos: grado de protonación promedio de los grupos amino en los 

agregados autoensamblados, f, en función del pH para (A) C16K2 y (B) C16K3. Los símbolos 

indican la morfología estable a cada pH. La concentración de sal es 10 mM (líneas sólidas en a y b) 

o 1 M (línea segmentada en b). Las líneas sólidas sin símbolos muestran la curva ideal de f vs pH 

para un grupo amino de una lisina libre en solución. Las líneas punteadas verticales indican los 

valores de pKa experimental. 

Como es de esperar, este fenómeno de desplazamiento del equilibrio ácido-base también está 

presente en agregados de C16K3. El efecto es sin embargo sorprendentemente más débil que en 

agregados de C16K2. La Figura 4.4.B muestra f en función del pH para C16K3. El valor de pKa
ap 

predicho para un valor de concentración de sal agregada de 10 mM es 8,11. Si bien este valor es 

ligeramente distinto del valor experimental pKa
exp = 9,07 para C16K3 (medido en NaCl 10 mM, ver 

línea punteada en la Figura 4.4.B), de todas maneras ambos valores están fuertemente desplazados 

respecto del pKa de lisinas libres en solución, pKa
bulk = 10,54. Aún más interesante es el hecho de que 

ambos valores (pKa
ap = 8,11 y pKa

exp = 9,07) son mayores que los valores correspondientes al caso de 

agregados de C16K2 (pKa
ap = 8,0 y pKa

exp = 8,2). Este resultado es sorprendente porque, en principio, 

se espera que C16K3 tenga menor pKa
ap que C16K2; dado que C16K3 tiene tres grupos amino plausibles 

de tener carga mientras que C16K2 solo tiene dos. Por lo tanto, el desplazamiento del equilibrio ácido-

base producido por las cargas positivas vecinas debería ser más fuerte para el primero que para el 

segundo. Sin embargo, este análisis no considera el hecho de que la distribución molecular de las 

nanoestructuras puede cambiar en respuesta a la presencia de la lisina extra en el PA C16K3. A  

pH = 8,0, la predicción teórica del número de agregación de las micelas esféricas (las cuales son la 

morfología más estable para C16K3 y C16K2 en estas condiciones) es 68 PAs/micela para C16K2 y 47 

PAs/micela para C16K3 (estos números son similares en orden de magnitud al valor de 92 PAs/micela 

estimado experimentalmente para C16KTTKS188). Como consecuencia, mientras que el número de 

grupos amino por molécula aumenta al cambiar de C16K2 a C16K3, el número de moléculas por micela 

disminuye. Esto podría conducir a agregados de C16K3 que tengan menos carga total que los formados 

por C16K2 en las mismas condiciones. Este mecanismo de regulación de carga exclusivo de 

nanoestructuras blandas autoensambladas se denominará a partir de aquí “regulación de carga por 

regulación de tamaño” y será discutido en detalle en la Sección 4.5. 
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Antes de discutir el efecto de regulación de carga por regulación de tamaño en detalle, se abordará 

el rol que juega la sal agregada en la modulación de las interacciones electrostáticas. La Figura 4.4.B 

muestra la curva de f versus pH predicha para una concentración de sal de 1 M. Esta curva muestra 

un valor de pKa
ap (9,69) más alto que el obtenido para el caso de concentración de sal 10 mM (8,11). 

La comparación del pKa
ap predicho teóricamente para concentración de sal 1 M (9,69) con el valor 

experimental medido en 1 M de NaCl (pKa
exp = 10,29) muestra que la teoría captura de manera exitosa 

el efecto de la sal en el pKa aparente. Notar que aumentar la concentración de sal produce un 

corrimiento del pKa
ap hacia el pKa

bulk (10,54). Este corrimiento se explica por el hecho de que los iones 

salinos apantallan las repulsiones entre grupos aminos cargados por lo que aumentar la concentración 

de sal debilita el efecto de regulación de carga por desplazamiento del equilibrio ácido-base.174,176,177,181 

La concentración de sal agregada juega entonces un interesante doble rol en la estabilidad de los 

agregados. Por un lado, aumentar la fuerza iónica disminuye las repulsiones entre cargas por el efecto 

de apantallamiento. Por el otro, aumentar la fuerza iónica resulta en un desplazamiento del pKa
ap hacia 

el pKa
bulk que incrementa la carga promedio por grupo amino y, por lo tanto, genera un aumento de 

las repulsiones electrostáticas. Este rol doble se evidencia en la pequeña curvatura que muestran los 

límites M → F y F → L del diagrama de morfología mostrado en las Figura 4.2.A y Figura 4.3.A. 

En estos límites, la fuerza iónica muestra un efecto no monotónico (si bien pequeño, igualmente 

perceptible) sobre la estabilidad de las morfologías. 

 

Se hará foco ahora en la regulación de la carga de los agregados debido a los cambios en su 

número de agregación (o densidad). Este mecanismo de regulación de carga por regulación de tamaño 

opera en paralelo al conocido mecanismo de regulación de carga por desplazamiento del equilibrio 

ácido-base abordado en la sección anterior. La Figura 4.5 muestra que el radio de las micelas y su 

número de agregación (PAs por micela) predichos teóricamente aumentan con el pH (el Apéndice 

II muestra cómo se determinó el radio teórico). Esta predicción está en línea con medidas de SAXS 

de Gao et al.37 que muestran un aumento en el tamaño de las micelas formadas por C16K2 de (2,4  

0,1) nm a pH 5,3 a (2,7  0,2) nm a pH 7,2. La diferencia entre los valores absolutos del radio micelar 

teórico (Figura 4.5) y experimental pueden ser atribuidos a la arbitrariedad de la definición del 

primero (ver Apéndice II). Aun así, ambos valores muestran la misma tendencia con el pH y tienen 

el mismo orden de magnitud, por lo que se concluye que la teoría es capaz de predecir el tamaño y 

número de agregación de las nanoestructuras. 
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Figura 4.5. Predicción teórica para el radio (R) y el número de PAs por micela (NPA) para agregados 

esféricos de C16K2 en función del pH para una concentración de sal de 10 mM.  

El efecto del pH sobre el tamaño micelar también puede ser explicado en términos de las 

repulsiones electrostáticas entre las cadenas laterales de las lisinas: cuando el pH aumenta, las 

repulsiones electrostáticas entre las cabezas polares disminuyen y por lo tanto las micelas crecen en 

tamaño. El pH juega este mismo papel en las micelas de C16K3 como puede la Figura 4.6.A. Esta 

figura muestra también predicciones para el efecto de la fuerza iónica sobre el tamaño de las micelas. 

A pH 7 (línea negra con círculos), el tamaño de las micelas crece monotónicamente con la 

concentración de sal porque a este pH los grupos amino están casi completamente cargados y el rol 

principal de la fuerza iónica es el apantallamiento de las cargas y la consecuente mitigación de las 

repulsiones electrostáticas. A pH 9 (línea naranja con diamantes), el tamaño disminuye con la fuerza 

iónica porque este pH es cercano al pKa
ap y el efecto ahora es principalmente de regulación de carga 

por desplazamiento del equilibrio ácido-base. Este efecto (discutido en detalle en la Sección 4.4.a) 

implica que la fracción de grupos amino cargados aumente con la concentración de sal, lo que hace 

aumentar las repulsiones y, por lo tanto, disminuir el tamaño micelar. A pH 8 (línea azul con 

cuadrados), se presenta un escenario intermedio en el que la sal agregada juega un doble papel en la 

regulación de las interacciones electrostáticas; como consecuencia, el número de agregación es una 

función no monotónica de la concentración de sal. La Figura 4.6.B muestra la carga neta por micela, 

Q, que resulta de multiplicar el número de agregación, el número de lisinas por PA y el grado de 

protonación promedio de las lisinas, Q = NPAnf. Notar que, si bien el efecto de la fuerza iónica 

sobre el número de agregación es complejo, Q crece monotónicamente con la concentración de sal 

para todo el rango de pH. 

La Figura 4.7.A compara la predicción teórica de la carga por micela de C16K2 y C16K3 a pH 7 a 

diferentes fuerzas iónicas. Al igual que en la Figura 4.6, incrementar la fuerza iónica resulta en un 

crecimiento monotónico de la carga por micela. Un fenómeno más interesante que se muestra en las 

Figura 4.7.A y B es que, en algunas condiciones, la carga neta de las micelas de C16K3 es menor que  
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Figura 4.6. (A) Número de PAs (NPA) y (B) carga (Q) por micela de C16K3 en función de la 

concentración de sal para diferentes valores de pH.  

la de micelas de C16K2. En principio, se podría esperar un aumento en la carga micelar neta del 50% 

al cambiar de C16K2 a C16K3 debido a la relación estequiométrica que existe entre ambas moléculas. 

La carga neta es menor de la esperada debido al efecto que tiene este cambio en la estructura 

molecular sobre el número de agregación, mostrado en la Figura 4.7.C. La figura muestra que el 

número de agregación es significativamente mayor para micelas de C16K2 que para las de C16K3 (notar 

que el grado de protonación promedio en cambio es similar para ambos casos, ver Figura 4.7.D). La 

disminución predicha teóricamente para la carga micelar al agregar una lisina a la estructura molecular 

no es entonces debida a la regulación de carga por desplazamiento del equilibrio ácido-base, sino 

debida a la regulación de carga por regulación de tamaño. El fuerte efecto de regulación de carga 

observado en este ejemplo se atribuye al hecho de que la lisina adicional no solo aumenta las 

repulsiones electrostáticas entre las cabezas polares sino también las repulsiones estéricas.  

El efecto de la arquitectura molecular sobre la carga discutido en el párrafo anterior para micelas 

parece ser general, ya que también está presente para fibras cilíndricas a pH 10, ver Figura 4.11 en el 

Apéndice III. En este caso, la densidad de carga lineal (carga por unidad de largo de la fibra) es 

siempre mayor para C16K3 que para C16K2, pero solo por un factor de 10-20% en vez del valor de 

50% esperado por estequiometría. 

En resumen, si bien agregar una lisina a la estructura del PA parece en principio una estrategia 

de diseño razonable para aumentar el número de cargas positivas por agregado, los resultados  
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Figura 4.7. (A) Carga neta por micela, (C) número de PAs por micela y (D) grado de protonación 

promedio de las lisinas para micelas de C16K2 (líneas azules con círculos) y C16K3 (líneas naranjas 

con cuadrados) en función de la concentración de sal agregada a pH 7. El panel B muestra la razón 

entre la carga neta por micela de C16K3 y C16K2, QK3
/QK2

. La línea segmentada azul indica QK3
/QK2 

= 1 y la línea segmentada naranja indica QK3
/QK2 = 1,5 que es el valor esperado por estequiometría.  

presentados en esta sección sugieren que este abordaje intuitivo tiene un importante punto débil: 

agregar una lisina a la estructura molecular puede resultar en una disminución del número de PAs por 

agregado. Esta disminución en el número de agregación puede llevar a un incremento menor del 

esperado o incluso a un descenso neto de la carga de las nanoestructuras. 

 

En las secciones anteriores, se ha mostrado que MOLT es capaz de describir las propiedades 

morfológicas y ácido-base de las nanoestructuras autoensambladas. La teoría puede también ser usada 

para analizar la organización molecular interna de los agregados, como se expondrá a continuación. 

La Figura 4.8.A muestra la fracción de volumen, i, que ocupa cada parte de la molécula (i = cola 

alquílica, esqueleto de las lisinas o cadena lateral de las lisinas) en función de la distancia al centro de 
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la micela, r, para una micela esférica de C16K2 formada en condiciones en las que es la morfología 

más estable (fuerza iónica 5 mM y pH 8, ver Figura 4.2). Como es de esperar, las colas alquílicas 

forman un núcleo denso en el centro de la micela. La fracción de volumen ocupado por el esqueleto 

de las lisinas tiene un máximo en la interfase hidrofóbica-hidrofílica. El máximo de las cadenas 

laterales se localiza en esta misma región, pero muestra un hombro que indica la presencia de más de 

una población. En la Figura 4.8.B, se analizan por separado las contribuciones de las lisinas interna 

y externa (ver definición de estas lisinas en la estructura en la Figura 4.8.A) en su estado protonado 

(cargado) o descargado (neutral) a la fracción de volumen total de las cadenas laterales. Se observa 

que los grupos amino protonados en la lisina externa (lisina terminal de la molécula) se ubican en la 

parte más externa del agregado y están por lo tanto expuestos al solvente. Los grupos amino 

deprotonados de la lisina terminal junto con los grupos amino de las lisinas internas en ambos estados 

de protonación se ubican, en cambio, en la interfase hidrofóbica-hidrofílica. En síntesis, la estructura 

interna predicha por la teoría es la esperada para agregados formados por moléculas anfifilas en 

solución acuosa. 

 

Figura 4.8. (A) Fracción de volumen promedio de los diferentes componentes del PA C16K2 en 

agregados esféricos a pH 8 y concentración de sal 5 mM. (B) Fracción de volumen total de la cadena 

lateral de las lisinas y sus componentes. El recuadro en el panel A muestra la estructura molecular 

de C16K2. Los círculos coloreados superpuestos a la estructura indican los diferentes componentes 

de la molécula modelados como diferentes tipos de segmentos de grano grueso, ver Capítulo 2 y 

Sección 4.2): cola alquílica (azul), y esqueleto (verde) y cadena lateral (rojo) de las lisinas. 
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En base al hecho de que MOLT predice que los grupos aminos de las dos lisinas en C16K2 tienen 

distribuciones espaciales diferentes, emerge el interrogante respecto de si sus propiedades ácido-base 

son también diferentes. Los valores de pKa
ap discutidos hasta ahora fueron determinados 

considerando todos los grupos amino de los PAs en conjunto, es decir, el pKa
ap es el pH para el cual 

la fracción de protonación de todos los grupos amino en el sistema es 0.5. Sin embargo, los grupos 

amino ubicados en diferentes posiciones de la molécula no son equivalentes y podrían tener estados 

de protonación promedio distintos. Se calculó entonces el pKa
ap individual de los dos tipos de grupo 

amino en la molécula C16K2: el grupo interno y el externo o terminal. En cada caso, el pKa
ap de 

correspondiente a un tipo de amino es el pH al cual la mitad de los grupos amino de ese tipo están 

protonados. Para las condiciones de la Figura 4.8 (concentración de sal 5 mM), se encontró que el 

pKa
ap (para todos los grupos amino en conjunto) es 7,73, el pKa

ap, externo es 8,03 y el pKa
ap, interno es 7,45. 

Aunque no es despreciable, la diferencia entre los pKa
ap aparentes de los grupos amino terminal e 

interno ( 0,5 unidades de pKa) sería imposible de detectar en un experimento de titulación estándar. 

Por lo tanto, las propiedades ácido-base de ambos tipos de grupos amino no pueden ser estudiadas 

por separado y el pKa
ap que los considera en conjunto describe correctamente las propiedades ácido-

base del sistema. 

 

Se ha presentado en este capítulo un estudio del comportamiento de las nanoestructuras de PAs 

de fórmula CnKm utilizando abordajes teóricos y experimentales. Se mostró que los agregados de 

C16K2 y C16K3 presentan características morfológicas diversas que pueden ser controladas por 

cambios en el pH de la solución. En particular, se destaca que los agregados transicionan de micelas 

esféricas a objetos elongados (nanofibras y/o nanocintas) al aumentar el pH. Este trabajo representa 

la primera aplicación del modelo teórico basado en MOLT de autoensamblado de anfifilos 

desarrollado en el Capítulo 2. Las predicciones del modelo para el comportamiento morfológico, 

tamaño y estado de protonación de los agregados mostraron un acuerdo razonable con experimentos. 

Este es un logro importante debido a la complejidad molecular de los sistemas estudiados y a que el 

buen grado de acuerdo entre teoría y experimentos fue logrado sin apelar a parámetros de ajuste libre. 

Además, la mayoría de los estudios teóricos que abordan el autoensamblado de PAs hacen 

predicciones o bien de la morfología, tamaño y estructura interna de los agregados117,118,182,183 o bien 

de sus propiedades ácido-base,37 mientras que el método presentado aquí realiza predicciones de 

ambos tipos de propiedades de manera simultánea. Algunas de las limitaciones del modelo podrían 

explicar los casos donde el acuerdo entre las predicciones y los datos experimentales es solo 

cualitativo; por ejemplo, el modelo solo puede predecir estructuras aisladas (es decir, que no 

interactúan con nanoestructuras vecinas), monodispersas y con morfología ideal (micelas 

perfectamente esféricas, fibras perfectamente cilíndricas de longitud infinita o lamelas planas de área 

infinita). Es importante notar que esta última aproximación permite disminuir sustancialmente el 
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costo computacional de la teoría molecular, lo cual permite realizar los cálculos sistemáticos 

necesarios para construir diagramas de morfologías. En el Capítulo 7, se muestra una aplicación de 

MOLT donde esta aproximación se relaja para modelar fibras cortas. Otra aproximación significativa 

de MOLT es que las atracciones intersegmentos se consideran a nivel de campo medio. No se espera, 

sin embargo, que esta aproximación disminuya la precisión cuantitativa de las predicciones. El 

enfoque de campo medio es válido en los casos en los que la energía total debida a las interacciones 

entre segmentos de una misma molécula (interacciones intramoleculares) es despreciable respecto de 

las interacciones entre segmentos provenientes de distintas moléculas (interacciones 

intermoleculares). Sistemas densos como las nanoestructuras autoensambladas estudiadas en esta 

tesis cumplen con esta condición. Esto se evidencia en trabajos previos que estudian el 

autoensamblado de anfifilos neutros a través de modelos basados en MOLT; estos estudios 

mostraron un acuerdo cuantitativo muy bueno entre las predicciones MOLT y los resultados 

experimentales,109,146 y entre las predicciones MOLT y predicciones provenientes de dinámicas 

moleculares109 donde la aproximación de campo medio está ausente.  

Los resultados presentados en este capítulo revelan los mecanismos que el sistema emplea para 

reducir las repulsiones electrostáticas entre lisinas cargadas. Se mostró que el pKa las lisinas en los 

agregados se corre hacia el pKa de las lisinas libres (pKa
bulk) cuando se incrementa la concentración de 

sal de la solución. Como consecuencia, la concentración de sal juega un doble rol: por un lado, 

apantalla las repulsiones electrostáticas, y por el otro, desplaza el equilibrio ácido-base y modifica el 

pKa aparente de las lisinas. Este doble rol conduce a interesantes efectos no monotónicos en la 

estabilidad relativa de las morfologías y el tamaño micelar. También, se mostró que el tamaño de los 

agregados puede cambiar para minimizar las repulsiones electrostáticas. Por ejemplo, un aumento en 

la carga del PA a través de la disminución del pH o la introducción de una lisina extra en la cabeza 

polar tienen como resultado un descenso en el tamaño y número de agregación de las nanoestructuras 

Este mecanismo fue denominado como regulación de carga por regulación de tamaño, en analogía al 

conocido mecanismo de regulación de carga por desplazamiento del equilibrio ácido-base. Se espera 

que este mecanismo regulatorio esté presente en otros tipos de sistemas autoensamblados cargados. 

Este mecanismo puede conducir a resultados contraintuitivos: aumentar el número de lisinas en la 

estructura molecular del PA puede resultar en un decrecimiento de la carga promedio de los agregados 

debido a una fuerte reducción del número de agregación. Este resultado resalta la relevancia 

experimental de este mecanismo de regulación propuesto y la importancia del rol de la teoría en el 

análisis del siempre complejo comportamiento de los nanomateriales autoensamblados. 
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Figura 4.9. Imagen TEM de las nanoestructuras autoensambladas de C16K3 a pH 11 sin sal agregada. 
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A partir de las densidades locales de los segmentos obtenidas de la resolución de MOLT, se 

puede estimar el tamaño de los agregados. La Figura 4.10 muestra la fracción de volumen total del 

PA (definida como PA = ii donde i es la fracción de volumen de cada segmento i) en función de 

la distancia al centro de una micela esférica (r) formada por C16K2 para distintos valores de pH con 

concentración de sal de 0,1 M. El radio de la micela se determina de manera arbitraria como la 

distancia r a la cual la fracción de volumen total es 0,5. Es menester mencionar que existen otras 

posibles definiciones del radio micelar (también arbitrarias) en el marco del modelo. Si bien la elección 

de una de ellas introduce un grado inevitable de arbitrariedad en el valor absoluto del radio micelar, 

las tendencias respecto de las diferentes variables del sistema no se ven afectadas, como se observa 

en la Figura 4.10. Asimismo, a diferencia de otras teorías termodinámicas que abordan el 

autoensamblado de anfifilos donde el radio micelar se fija con anterioridad a la resolución de la teoría, 

en MOLT el radio micelar es una propiedad que se desprende de su resolución. 

 

Figura 4.10. Fracción de volumen total ocupada por los PAs (PA) en función de la distancia al 

centro (r) de una micela esférica de C16K2 para pH = 6, 7 y 8. La línea punteada indica PA = 0,5. 
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Figura 4.11. (A) Carga neta y (C) número de PAs por nanómetro de fibra, y grado de protonación 

promedio de las lisinas (D) para fibras de C16K2 (líneas azules con círculos) y C16K3 (líneas naranjas 

con cuadrados) en función de la concentración de sal agregada a pH 10. El panel B muestra la razón 

entre la carga neta por nanómetro de fibra de C16K3 y C16K2, QK3
/QK2

. La línea segmentada azul 

indica QK3
/QK2 = 1 y la línea segmentada naranja indica QK3

/QK2
 = 1,5 que es el valor esperado por 

estequiometría.  
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Durante la caracterización de los agregados formados por PAs de la familia CnKm, se encontró 

que algunos de estos compuestos en ciertas condiciones forman cintas lamelares largas y planas y que 

estas nanocintas pueden torcerse. Por ejemplo, en la Figura 4.9 del Capítulo 4 se muestra que el 

compuesto C16K3 a pH 11 forma una mezcla de fibras cilíndricas y nanocintas torcidas. La emergencia 

de torsión en nanocintas planas no es exclusiva de los compuestos CnKm. Las nanocintas formadas 

por otros tipos de PAs52,189 e incluso otros sistemas autoensamblados162,190–193 también se tuercen 

para generar una amplia variedad de morfologías supramoleculares entre las que se encuentran los 

helicoides (conocidos como twisted ribbons en inglés o su traducción al español, cintas torcidas)191,194–

197 y las hélices (helical ribbons).52,195,197 El grupo del Prof. Martín Conda-Sheridan en el Centro Médico 
 

 
Figura 5.1. (A) Estructura química de los PAs aniónicos C16V2A2X2 donde X es un ácido glutámico 

(C16V2A2E2, PA-COOH) o un análogo (isóstero) del acido glutámico, cuyo grupo carboxílico fue 

sustituido por un grupo sulfonato (PA-SO3H) o un grupo fosfonato (PA-OPO3H2). (B) Imagen de 

TEM criogénico de las cintas torcidas formadas por PA-COOH (arriba) y un dibujo esquemático 

de la forma geométrica que adoptan las nanocintas denominada helicoide (abajo). Los helicoides 

están caracterizados por el ancho (W) y el período (P), marcados en la imagen y en el dibujo con 

flechas dobles. (C) Período (P) en función del ancho (W) de las cintas torcidas formadas por PA-

COOH, PA-SO3H y PA-OPO3H2.  
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de la Universidad de Nebraska (UNMC) sintetizó PAs aniónicos derivados de C16V2A2E2 (ver 

estructuras químicas en Figura 5.1.A), los cuales forman en solución cintas torcidas con forma de 

helicoide como se muestra en las imágenes de TEM criogénico de la Figura 5.1.B. Notoriamente, se 

encontró que el período de torsión de las cintas formadas por los PAs estudiados crecía de manera 

aproximadamente lineal con su ancho. Este interesante resultado, que se repite en otros sistemas 

similares,163,196,198 motivó el estudio teórico sobre la torsión de nanocintas autoensambladas de 

anfifilos descripto en este capítulo. Más específicamente, se desarrolló un modelo sencillo basado en 

la ecuación de Poisson-Boltzmann no linealizada para entender el rol de las repulsiones electrostáticas 

en la torsión de nanocintas.  

El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 5.1 se exponen los antecedentes de 

estudios fundamentales que abordan la torsión de nanocintas autoensambladas. En las Secciones 

5.2-5.3 se presenta el modelo desarrollado para estudiar la contribución electrostática a la torsión de 

nanocintas y detalles sobre su implementación numérica. En las Secciones 5.4-5.5 se muestran las 

predicciones del modelo. En la Sección 5.6 se compara la importancia de las interacciones 

electrostáticas con la de las fuerzas elásticas involucradas en el proceso de torsión. En la Sección 5.7 

se comparan las predicciones del modelo de Poisson-Boltzmann con las de un modelo basado en la 

suma de a pares de interacciones culómbicas apantalladas entre cargas puntuales. Finalmente, en la 

Sección 5.8 se recuperan los resultados más importantes del trabajo.  

 

Existe un consenso razonable en la literatura sobre el hecho de que la torsión de nanocintas 

autoensambladas es promovida por interacciones quirales entre las moléculas que forman los 

agregados supramoleculares.191,192,197,199,200 En esta descripción, la quiralidad intrínseca de las 

moléculas conduce a la formación de nanoestructuras torcidas quirales. Por ejemplo, se propuso que 

las cintas formadas por péptidos anfifílicos se tuercen por el desalineamiento quiral entre moléculas 

que se produce debido al acercamiento de los aceptores y donores de enlace de hidrógeno.201 La 

emergencia de quiralidad en la escala nanométrica a partir de la quiralidad en la escala molecular fue 

estudiada ampliamente desde distintos abordajes teóricos que consideran las propiedades elásticas 

quirales de las cintas.202–206 Recientemente, Zhang et al.207 desarrollaron un modelo notablemente 

predictivo basado en mecánica continua que describe la torsión de cintas de péptidos anfifilos 

autoensamblados. Los autores mostraron que la torsión de cintas emerge de la competencia entre las 

interacciones de enlace de hidrógeno que presentan un ángulo de torsión preferido y las interacciones 

hidrofóbicas atractivas que minimizan su energía en ausencia de torsión.  

El rol de las interacciones electrostáticas en la torsión de nanocintas es un tema mucho más 

controversial que el rol de la quiralidad molecular. Se ha observado que las interacciones 

electrostáticas, que son intrínsecamente no quirales, juegan un rol relevante en la torsión a escala 

nanométrica: se ha reportado que el estado de carga de las moléculas195,208 y la fuerza iónica de la 
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solución162,209,210 afectan el estado de torsión de las cintas torcidas. Asimismo, Hu et al. mostraron que 

péptidos anfifílicos cargados positiva o negativamente formaron cintas torcidas, mientras que una 

mezcla de 1:1 de ambos péptidos formaron nanocintas rectas (no torcidas).193 Estos experimentos 

han renovado el interés por entender cómo las interacciones electrostáticas afectan la morfología de 

los agregados de anfifilos con forma de cintas, una pregunta que permanece abierta.  

Las interacciones electrostáticas que involucran cargas inmersas en una solución de electrolitos 

se encuentran apantalladas por los iones. El potencial electrostático para dos cargas apantalladas en 

solución es un potencial de tipo Yukawa,211 y decae exponencialmente con la distancia entre las cargas. 

La longitud característica de dicho decaimiento se denomina longitud de Debye, D, y es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Esto implica que, a mayor concentración de iones, 

las cargas se encuentran más eficientemente apantalladas y, por lo tanto, el potencial electrostático 

decae en una distancia menor. La Tabla 5.1 muestra valores de D en función de la concentración de 

sal en solución para el caso de electrolitos 1:1, donde se observa que D se encuentra en el rango de 

0,1−10 nm para concentraciones típicas. 



Tabla 5.1. Longitud de Debye en función de la concentración de sal para un electrolito 1:1. 

El rol de las interacciones electrostáticas en la torción de nanocintas fue estudiado teóricamente 

en el pasado a través de la consideración de efectos de polarización quirales,212 argumentos de 

escala,190 soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Poisson-Boltzmann,162 y simulaciones 

usando la suma de a pares de interacciones culómbicas apantalladas (potencial de Yukawa) entre 

cargas puntuales.213 En este capítulo, se presenta el primer estudio que intenta descifrar el rol de la 

electrostática en la torción de cintas basado en resolver la ecuación de Poisson-Boltzmann (PB) no 

linealizada.214,215 La ecuación de PB no linealizada implica menos aproximaciones que las soluciones 

aproximadas de esta ecuación basadas en la linealización de la misma y que la suma de a pares de 

interacciones electrostáticas apantalladas. El modelo predice las contribuciones electrostáticas a la 

energía libre del sistema para una superficie inmersa en una solución de electrolitos.  

 

Experimentalmente, las nanocintas autoensambladas de anfifilos son muy delgadas y largas, por 

lo que en este capítulo se modelaron como superficies cargadas infinitamente largas y sin espesor. La 

superficie está sumergida en una solución de iones móviles con potencial químico constante fijado 

por la concentración de sal en la solución bulk. Se consideraron solo las contribuciones electrostáticas 

a la energía libre porque el objetivo de este trabajo es entender cómo la torsión de cintas es afectada 

por efectos puramente electrostáticos. Por lo tanto, los resultados discutidos en esta sección no 
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incluyen contribuciones de las deformaciones elásticas y sólo describen un sistema físicamente 

significativo en el caso límite donde las interacciones electrostáticas dominan sobre los efectos 

elásticos. En la Sección 5.6, se comparan ambas contribuciones y se muestra que su orden de 

magnitud es similar, por lo que en el escenario más probable ninguna de las contribuciones es 

despreciable.  

El sistema de estudio consiste entonces en una cinta de espesor nulo y longitud infinita sumergida 

en una solución electrolítica, deformada para que adopte diferentes morfologías: cinta recta, helicoide, 

hélice, y cintas longitudinal y transversalmente dobladas (ver Figura 5.2). El potencial termodinámico 

que describe la contribución electrostática a la energía libre de este sistema es el potencial gran 

canónico (T,V,{i},Nq),139,216 que considera un sistema a temperatura constante T, volumen 

constante V, potencial químico de los iones libres i (donde i representa al catión y al anión) y un 

número fijo de cargas en la cinta (Nq=A donde A es el área de la cinta y  es la densidad superficial 

de cargas). El potencial está dado por: 
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donde i(r) es la densidad numérica de los iones en posición r (i = a, c para aniones y cationes 

respectivamente), 0 es una densidad de referencia (cuya elección no tiene consecuencias 

termodinámicas, ver Sección 2.2 en el Capítulo 2), (r) es el potencial electrostático en posición r, 

=1/kBT (kB es la constante de Boltzmann), qi=|e| o −|e| para i=c o a respectivamente (|e| es el 

valor absoluto de la carga elemental), y  es la permitividad dieléctrica del agua a 25°C (=78,50
143 

 

 
Figura 5.2. Representaciones de (A) una cinta recta, (B, C, D) cintas con forma de helicoide, (E) 

una cinta longitudinalmente doblada, (F) una cinta transversalmente doblada y (G) una cinta con 

forma de hélice. Las regiones sombreadas en rojo en A, B, C y D definen transformaciones de cinta 

recta a helicoide que conservan el área de dicha región (B), su largo (C) o la longitud de su contorno, 

es decir su perímetro excluyendo las líneas normales al borde de la cinta (D). El ancho de la cinta es 

constante en las tres transformaciones. Las flechas dobles azules en todos los paneles indican los 

parámetros geométricamente relevantes para cada morfología.   
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donde 0 es la permitividad dieléctrica del vacío). Cada término en la ecuación 5.1 representa una 

contribución a la energía libre. El primer término es la energía libre asociada a la entropía de 

translación de los cationes y aniones. El segundo término es la energía asociada al potencial químico 

de los iones (es decir, el termino -N que se incluye en  por ser un potencial gran canónico para 

los iones). El tercer y cuarto término son las contribuciones electrostáticas a la energía libre asociadas 

con la densidad de carga (cargas por unidad de volumen) en la solución y la densidad de carga 

superficial (cargas por unidad de área) de la cinta, respectivamente.  

Notar que la ecuación 5.1 es similar a la contribución electrostática (ecuación 2.6) considerada en 

la teoría molecular para el autoensamblado de anfifilos descripta en el Capítulo 2. Ambas ecuaciones 

se diferencian en que la primera considera la contribución de la carga superficial de la cinta, ausente 

en el modelo de anfifilos, y en que en este último las contribuciones de la entropía de mezcla y del 

potencial químico se tienen en cuenta en otros términos. Además, aquí se utilizó como concentración 

de referencia 0 mientras que en el modelo de anfifilos se utilizó la inversa del volumen molecular del 

solvente. Más allá de esta similitud, es importante remarcar que el modelo de este capítulo no es una 

teoría molecular (MOLT) dado que considera a las nanocintas autoensambladas como una superficie 

sin espesor. Por lo tanto, no tiene en cuenta la estructura molecular de los anfifilos que la forman ni 

sus grados de libertad conformacionales y/o traslacionales, y tampoco permite predecir su 

organización interna. 

Las propiedades de equilibrio del sistema se determinan a través de la búsqueda del extremo 

funcional de  respecto de i(r) y (r). Este procedimiento conduce a la conocida ecuación de 

PB:214,215 

 ( )
( )




 = −


2
i i

i

qr

r  5.2 

con 

 ( ) ( )( )   = −expbulk

i i iqr r  5.3 

donde i
bulk es la densidad numérica del ion i en el bulk. Las condiciones de borde para la ecuación 

5.2 son: 

  = 0bulk
 5.4 

y en la superficie de la cinta: 

 ( )





 = −Sn
 5.5 

Las Ecuaciones 5.2-5.5 se resolvieron usando el método de elementos finitos (FEM, por sus 

siglas en inglés) implementado en el software COMSOL Multiphysics® 5.2. Algunos detalles de la 

implementación se presentan en la Sección 5.3. Los cálculos fueron realizados bajo condiciones 

periódicas de borde en el eje más largo de la cinta lo que implica en la práctica que el modelo considera 

cintas infinitamente largas. El valor de (T,V,{i},Nq) en su extremo, que resulta de insertar los 
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valores de i(r) y (r) obtenidos al resolver el sistema de ecuaciones 5.2-5.5 en la ecuación 5.1, 

constituye el criterio de estabilidad termodinámica.216 Esto significa que para un grupo de valores 

fijos de T, V, {i} y Nq, valores más pequeños de  corresponden a estructuras más estables. Para 

evaluar la estabilidad relativa de sistemas con cajas de cálculo de diferente volumen (V) y numero de 

cargas total (Nq), se compara la energía libre de exceso por unidad de área de la cinta, ex, 

entendiéndose por exceso la diferencia entre la energía libre de un sistema con cinta y otro sistema 

con los mismos valores de T, V y {i} pero sin cinta (Nq=0). Este es el potencial termodinámico 

adecuado para comparar la estabilidad termodinámica de cintas infinitamente largas, tal como se 

explicó para el caso de agregados de anfifilos en la Sección 2.6. 

 

En esta sección se desarrollarán detalles de la resolución numérica del set de ecuaciones 5.2-5.5 

a través del método FEM implementado en COMSOL Multiphysics® 5.2. Se construyó una caja de 

cálculo de lado rectangular conteniendo las nanocintas, que fueron descriptas como una superficie 

paramétrica (lo que implica que la cinta tiene espesor nulo). La Figura 5.3 muestra una imagen de la 

caja de cálculo conteniendo una cinta con forma de helicoide. La parametrización de la superficie del 

helicoide está dada por: 

 ( ) ( )= −1 2 1 2, sen
2

w
x s s s s  5.6 

 ( ) ( )= −1 2 1 2, cos
2

w
y s s s s  5.7 

 ( ) =1 2 2,z s s s P  5.8 

donde w es el ancho de la cinta, P es el período de torsión, s1 es un parámetro que toma valores entre 

-1 y 1, y s2 es un parámetro que toma valores entre 0 y 1. Esta parametrización define un helicoide 

levógiro. Las otras formas consideradas se describieron usando las parametrizaciones 

correspondientes, cuyos parámetros de control están indicados en la Figura 5.2. 

Se usaron condiciones periódicas de borde en las caras frontal y trasera de la caja de cálculo 

(pintadas de amarillo en la Figura 5.3) y condiciones de borde tipo bulk en las caras laterales (pintadas 

de azul en la Figura 5.3). Esto significa que en estas caras laterales se fijó el potencial electrostático 

en cero y las concentraciones de los iones en sus valores bulk, en analogía con lo considerado para 

las condiciones bulk del modelo de agregados de anfifilos desarrollado en el Capítulo 2. Al igual que 

en ese caso, el potencial químico de los iones está fijado por su concentración en el bulk, bulk. 

En todos los cálculos, el tamaño lateral de la caja de cálculo se fijó en un valor al menos dos 

órdenes de magnitud mayor que la longitud de Debye, D (donde D es la longitud característica que 

describe el decaimiento del potencial electrostático en una solución de electrolitos, ver Tabla 5.1). Se 

utilizó una grilla triangular que es más fina cerca de la superficie de la cinta que en el bulk. El tamaño  

 



CAPÍTULO 5. EL ROL DE LAS INTERACCIONES ELECTROSTÁTICAS EN LA TORSIÓN DE NANOCINTAS 

111 
 

 
Figura 5.3. Capturas de (A) una caja de cálculo COMSOL conteniendo una nanocinta con forma 

de helicoide y (B) la grilla utilizada para el cálculo. Se impusieron condiciones de borde tipo bulk 

para las caras laterales (pintadas de azul en el panel A) y condiciones de borde periódicas para la cara 

frontal (invisible) y trasera (pintada de amarillo). 

máximo de elementos de la grilla cercanos a la superficie se fijó en 0,1D para lograr una buena 

descripción del decaimiento del potencial electrostática en dicha región. Los resultados que se 

presentan en este capítulo están convergidos respecto del tamaño de la caja de cálculo y la grilla. Se 

realizaron además algunos chequeos de consistencia: los resultados obtenidos para helicoides 

levógiros y dextrógiros fueron iguales y la energía libre de exceso ex de un helicoide con P→ 

convergió a la correspondiente a una cinta recta, de acuerdo con lo esperado (ver Figura 5.2).  

 

Se calcularon las energías libres de nanocintas delgadas y largas con distintas formas (helicoide, 

hélice, cintas longitudinal y transversalmente dobladas y cintas rectas, ver Figura 5.2) sumergidas en 

una solución acuosa de electrolito 1:1. Los parámetros que caracterizan cada sistema son la 

concentración de sal, el ancho de la cinta (w), su densidad de carga superficial (), y el estado de 

deformación, el cual depende de distintos parámetros para las distintas morfologías adoptadas por 

las cintas: para cintas con forma de helicoide queda definido por el período de torsión (P), para hélices 

por el período de torsión (P) y el radio (r), para cintas longitudinalmente dobladas por el ángulo de 

doblado (), y para cintas transversalmente dobladas por la amplitud de doblado (a). La Figura 5.2 

muestra representaciones de las formas consideradas donde los parámetros que definen el estado de 

deformación están indicados con flechas dobles azules.  

La torsión de una cinta recta en un helicoide puede ser llevada a cabo bajo distintas condiciones. 

Lo más razonable para nanocintas formadas por anfifilos autoensamblados es considerar torsiones 

donde el ancho y área de la cinta se mantienen constantes, es decir transformaciones donde el área 

de la región roja de la cinta recta que se muestra en la Figura 5.2.A se mantiene fija cuando dicha 

cinta se tuerce para formar el helicoide de la Figura 5.2.B. La asunción de ancho constante es 
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razonable para cintas autoensambladas porque su ancho está fijado por el número de moléculas 

distribuidas a lo largo del eje corto de la cinta. La asunción de área fija también es razonable ya que 

es equivalente a fijar las distancias intermoleculares dentro de la cinta que están principalmente 

determinadas por las interacciones en la escala molecular. Como corolario, una transformación a área 

constante mantiene fija la densidad de carga superficial de la cinta. Además de torsiones a área 

constante, se pueden también considerar torsiones a perímetro o largo constante (helicoides en las 

Figura 5.2.C y D), pero estas transformaciones no tienen sentido físico en el caso de nanocintas 

autoensambladas. Por lo tanto, la discusión que sigue se focalizará únicamente en transformaciones 

a área constante. Una discusión más detallada sobre por qué las transformaciones a perímetro y largo 

constante no deben ser consideradas se presenta en el Apéndice I. 

La Figura 5.4 muestra el cambio en la energía libre de exceso por unidad de área, ex,  

para la transformación a área constante de una cinta recta cargada en un helicoide  

(ex=ex
helicoide−ex

cinta recta) en función del período de torsión (P) para diferentes concentraciones 

de sal. En este gráfico, un helicoide con P→ es equivalente a una cinta recta, por lo que ex→0 

cuando P→. Para todos los valores de concentración de sal, ex presenta un mínimo en función 

de P. Esto implica que, en el período de torsión de equilibrio, Peq, el helicoide es más estable que la 

cinta recta. Esta observación es el resultado más importante de este capítulo ya que muestra que las 

interacciones electrostáticas promueven la torsión espontánea de una nanocinta cargada en solución.  

 
Figura 5.4. Energía libre de exceso por unidad de área para la transformación de una cinta cargada 

recta en un helicoide (ex) en función del período de torsión (P), para diferentes concentraciones 

de sal. Los cálculos fueron realizados a área de la cinta constante. Notar que la línea sólida vertical 

separa dos escalas diferentes de P. Parámetros de cálculo: w = 20 nm,  = 1 |e|nm-2  

De todas las formas consideradas en la Figura 5.2, la cinta con forma de helicoide fue la única 

que resultó más estable que la cinta recta. La Figura 5.5 muestra que la diferencia de energía de 

exceso involucrada en la transformación de una cinta recta en las otras morfologías consideradas 

(cintas longitudinal y transversalmente dobladas, y hélices) es siempre mayor que cero y creciente con  
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Figura 5.5. Diferencia en la energía de exceso (ex) involucrada en la transformación de una cinta 

recta en: (A) una cinta longitudinalmente doblada, (B) una cinta transversalmente doblada y (C) una 

hélice. El eje horizontal corresponde a el ángulo de doblado  (A), la amplitud de doblado a (B) y el 

período de la hélice P (C). El ancho de la cinta es 20 nm y la concentración de sal es 0,005 M en 

todos los casos. El radio de la hélice en el panel c es 10 nm. 

el grado de deformación. Por ejemplo, para cintas con forma de hélice, ex decrece 

monotónicamente con el período de la hélice para un radio fijo, ver Figura 5.5.C. Este resultado 

coincide con observaciones experimentales que muestran que el apantallamiento de carga y la 

neutralización inducida por pH desfavorecen la formación de cintas tipo hélice. La especificidad de 

la estabilidad del helicoide podría estar originada en el hecho de que tanto los helicoides como las 

cintas rectas son superficies minimales (tienen curvatura media nula) mientras que las demás 

estructuras de la Figura 5.2 no.217 

Se hipotetiza que la estabilidad del helicoide respecto de la cinta recta surge de la competición 

entre dos contribuciones electrostáticas opuestas. Por un lado, aumentar el grado de torsión 

(disminuir el período) conduce a una disminución de la distancia promedio entre cargas lo que 

aumenta las repulsiones electrostáticas. Este efecto claramente desestabiliza las estructuras torcidas. 

Por el otro lado, los helicoides tienen una mayor razón entre el perímetro y el área que una cinta recta 

para el mismo ancho y área. Las cargas en los bordes de la cinta experimentan menores repulsiones 

electrostáticas que las localizadas en su centro porque una carga en el borde puede acomodar una 

doble capa de iones con carga opuesta de manera más efectiva que una carga central. Este mecanismo 

encuentra apoyo en el hecho de que el potencial electrostático, , es menor en los bordes de la cinta 

que en su centro, ver Figura 5.6.A; esto sucede porque las cargas del borde están más apantalladas 

por los iones que las cargas centrales. En suma, el aumento de la razón perímetro-área debido a la 

disminución de P estabiliza la estructura torcida. Los dos efectos opuestos discutidos en este párrafo 

conducen al mínimo observado en el gráfico de ex(P) (Figura 5.4). 

La Figura 5.4 muestra que el período de equilibrio, Peq, disminuye monotónicamente con 

concentración de sal creciente. El valor absoluto de ex(Peq), en cambio, presenta un máximo para 

una concentración de sal de alrededor de 0,05 M. Para concentraciones de sal mucho más grandes 

que 0,05 M, las interacciones electrostáticas son despreciables debido al efecto de apantallamiento de 

los iones salinos, por lo que el valor absoluto de ex(Peq) decrece. Para concentraciones de sal mucho  
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Figura 5.6. (A) Potencial electrostático () en función de la distancia hacia el centro de la cinta (d) 

a lo largo de una línea normal al borde de la cinta (flecha doble en el panel insertado). Las líneas 

segmentadas grises muestran los bordes laterales de la cinta. El panel insertado muestra el mapa de 

color de  en la superficie de la cinta.  (B) La razón entre el perímetro y el área de una cinta torcida 

con forma de helicoide (rhelicoide) relativa a la de una cinta recta (rcinta recta) en función del período de 

torsión (P). Parámetros de cálculo: w = 20 nm,  = 1 |e|nm-2, [sal] = 0,005 M (panel A). 

más chicas que 0,05 M, la forma de equilibrio tiende a la cinta recta porque Peq→; por lo tanto, el 

valor de ex también debería extinguirse. Es interesante entonces notar que el modelo no predice 

la torsión de las cintas ni en el caso en el que el electrolito está ausente (Peq→ cuando [sal]→0), ni 

en el caso de condiciones de alta salinidad (ex(Peq)→0 cuando [sal]→). 

Se analizará a continuación cómo el período de equilibrio, Peq, se ve afectado por el ancho de la 

cinta, w, para diferentes concentraciones de sal (Figura 5.7.A). Para todas las concentraciones de sal 

consideradas, Peq aumenta de manera aproximadamente lineal con w. Este resultado concuerda 

cualitativamente con lo observado para PAs aniónicos de la familia de C16V2A2E2 (Figura 5.1) y otros  

experimentos163,196,198 que muestran que el período de torsión aumenta con el ancho de la cinta en 

péptidos anfifilos autoensamblados. El efecto de w en Peq puede ser racionalizado en términos de la  

 

 
Figura 5.7. (A) Período de equilibrio, Peq, en función del ancho de la cinta, w, para diferentes 

concentraciones de sal. (B) El período de equilibrio divido por la longitud de Debye, Peq/D, en 

función del período de equilibrio divido por el ancho de la cinta, Peq/w, para diferentes valores de 

concentración de sal. Ambos gráficos usan el mismo código de colores.   
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hipótesis de las dos contribuciones electrostáticas que controlan el valor de Peq. Una disminución de 

w implica una disminución de la razón perímetro-área (comparada respecto de la de una cinta recta 

del mismo ancho, ver Figura 5.6.B). Como consecuencia, el sistema contrarresta esta disminución 

disminuyendo Peq para aumentar la razón perímetro-área. Este mecanismo explica el aumento de Peq 

con w creciente. 

 

Las longitudes características involucradas en la torsión de cintas infinitamente largas y delgadas 

para formar helicoides son el ancho (w), el período de equilibrio (Peq) y la longitud de Debye de la 

solución, D. La no linealidad del problema y la complejidad de la geometría impiden obtener una 

solución analítica de la ecuación de PB, por lo que no es posible describir el problema en términos 

de variables adimensionales que involucren estas longitudes. Sin embargo, podrían existir 

comportamientos aproximadamente universales que pueden ser explorados numéricamente. Se 

propuso en los párrafos anteriores que la razón perímetro-área es uno de los dos efectos que 

controlan el grado de torsión. Esta cantidad depende solamente de la razón entre el período de 

equilibrio y el ancho del helicoide, Peq/w, como se muestra en el Apéndice II. El segundo efecto que 

determina el grado de torsión es la disminución de la distancia entre cargas con período de equilibrio 

decreciente (grado de torsión creciente). Es difícil analizar este efecto de manera de reducir su 

descripción a un solo parámetro adimensional, pero es razonable asumir que dependerá del balance 

entre el período de equilibrio (menor Peq implica mayores repulsiones) y la longitud de Debye, D 

(menor D implica mayor apantallamiento y por ende menores repulsiones). Sobre la base de estas 

consideraciones, se propone que este efecto es controlado por la variable adimensional Peq/D. La 

Figura 5.7.B muestra las curvas de Peq/w en función de Peq/D para los mismos cálculos mostrados 

en la Figura 5.7.A. Todos los grupos de datos colapsan aproximadamente en una única curva 

universal lo que constituye una evidencia en favor de que los parámetros adimensionales que 

controlan el comportamiento del sistema son Peq/w y Peq/D. 

 

Hasta ahora, se ha mostrado que las repulsiones electrostáticas producen la torsión espontánea 

de una cinta flexible eléctricamente cargada para formar un helicoide. Para comprender la relevancia 

experimental de este resultado, se considerará a continuación la resistencia elástica de las cintas para 

compararla con la contribución electrostática. Para estimar la contribución elástica, se calculó la 

energía mecánica por unidad de área de una cinta que está torcida en un ángulo  a lo largo de su 

longitud L, dada por:218 
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donde G=0,5E/(1+) es el módulo de cizalla (E es el módulo de Young y  es coeficiente de Poisson), 

IP es la constante de torsión de la sección transversal de la cinta que depende de su ancho y espesor,219 

y Ahelicoide es el área del helicoide. Dado que el sistema consiste en una cinta infinitamente larga, se 

calculó Uelástica para una sección definida por un período P. Esto significa que en la ecuación 5.9, L 

toma el valor de P,  vale  y Ahelicoide es el área de dicha sección (ver Apéndice II). La ecuación 5.9 

muestra que, dada una cinta con ancho, espesor y módulo de cizalla definidos, Uelástica decrece con 

grado de torsión creciente (período decreciente). Para una cinta con forma de helicoide con período 

igual a 15 nm y ancho igual a 20 nm, Uelástica vale 0,09 kBT/nm2. En este cálculo, el espesor se fijó en 

3,41 nm, el módulo de Young en 9,5 MPa y el coeficiente de Poisson en 0,5, lo que corresponde a 

los valores obtenidos por Zhang et al.207 para la energía elástica de cintas torcidas formadas por 

péptidos anfifilos conteniendo lisinas. La Figura 5.4 muestra que la contribución electrostática a la 

energía libre para cintas con ancho igual a 20 nm y concentración de sal igual a 0,005 M es  

−0,02 kBT/nm2. Este valor es menos de un orden de magnitud menor que Uelástica, lo que implica que 

los efectos electrostáticos en la torsión de cintas son relevantes comparados con la contribución 

elástica. Es importante mencionar que Uelástica depende fuertemente de las propiedades geométricas y 

elásticas de la cinta. La energía elástica será pequeña para cintas delgadas (que son más flexibles que 

las cintas gruesas), de bajo módulo de Young y con largos períodos de torsión (que son más probables 

a baja concentración de sal, ver Figura 5.4). En dichos casos, la contribución electrostática debería 

ser considerada explícitamente para poder entender cómo emerge la forma que adoptan las cintas 

autoensambladas. 

Las cintas usualmente presentan un ángulo preferido de torsión 0 debido a interacciones quirales 

a nivel molecular192,207 (en la ecuación 5.9, 0 = 0). En estos casos, Uelástica aumenta cuando el ángulo 

de torsión se desvía de 0 por lo que 0 define un período de equilibrio elástico, Peq
elástico. Dado que el 

orden de magnitud de la energía elástica es similar a la de la energía electrostática cuando el período 

de torsión está cerca del período de equilibrio electrostático Peq
electro, la contribución electrostática 

debería tenerse en cuenta si Peq
elástico es cercano a Peq

electro (en los sistemas analizados en este trabajo es 

Peq
electro10-20 nm). Existe información experimental que respalda este análisis. Por ejemplo, Adamcik 

y Mezzenga162 mostraron que la concentración de sal controla el período de torsión de fibrillas 

amiloides en el rango de 25-200 nm. Uesaka et al.195 prepararon cintas con forma de helicoide y de 

hélice de diferentes períodos (50-100 nm) regulando la carga de las cintas con el pH. En cambio, 

cuando el período de torsión es mucho mayor que el dictado por la electrostática, se espera que juegue 

un rol menor o nulo. Se concluye entonces que la forma de las cintas flexibles que presentan torsión 

con período relativamente bajo son significativamente afectadas por las interacciones electrostáticas. 

Para el caso de las nanocintas de PAs derivados de C16V2A2E2, la Figura 5.1 muestra que los 

períodos de torsión son del orden de las centenas de nanómetros, por lo que es esperable que la 

torsión provenga de las interacciones quirales y que las interacciones electrostáticas jueguen un rol 

menor. Para confirmar esta hipótesis, se buscó determinar el sentido de giro de las cintas. Esta 
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determinación no se puede realizar a partir de imágenes TEM dado que éstas son proyecciones 

bidimensionales (es decir, carecen de información de altura). Las imágenes AFM de las cintas 

adsorbidas en una superficie, en cambio, tienen resolución en la coordenada vertical. Las Figura 

5.8.A y B muestran imágenes AFM de las cintas de los PAs derivados de C16V2A2E2 (PA-COOH, 

PA-SO3H y PA-OPO3H2). Algunas cintas muestran regiones claras y oscuras, como se muestra en 

las áreas seleccionadas en la Figura 5.8.A para PA-SO3H. Estas áreas brillantes y oscuras se pueden 

atribuir a diferentes partes del helicoide (ver los paneles de la derecha en la Figura 5.8.A) lo que 

permite inferir la quiralidad de la estructura macromolecular. En particular, se encontró que todas las 

cintas en estas imágenes AFM eran compatibles con helicoides levógiros. 

Además de las cintas con regiones claras y oscuras discutidas anteriormente, se observaron 

estructuras planas (bidimensionales) alargadas con altura homogénea divididas en secciones que están 

ligeramente desalineadas con respecto a la dirección longitudinal (ver Figura 5.8.B, panel izquierdo). 

Estas estructuras podrían ser cintas seccionadas debido a cortes en la dirección de su ancho. También 

se observaron algunas cintas que muestran tanto regiones claras y oscuras como regiones cortadas 

 

 
Figura 5.8. (A) Imágenes AFM de PA-SO3H que muestran regiones brillantes y oscuras que 

corresponden a diferentes partes de una cinta torcida. (B) Imágenes AFM de PA-COOH (izquierda) 

y PA-SO3H (derecha) donde las cintas colapsaron en la superficie, se seccionaron y formaron 

estructuras bidimensionales. La imagen de la derecha muestra cintas con algunas partes colapsadas 

y otras no colapsadas. (C) Esquema que muestra cómo se puede conocer la quiralidad de la cinta 

torcida a partir de la estructura colapsada bidimensional. Las barras blancas en las imágenes AFM 

indican la escala (400 nm). 
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(ver Figura 5.8.B, panel central). Una observación detallada de estas cintas (ver áreas seleccionadas 

1 y 2 en la Figura 5.8.B, panel derecho) sugiere que las cintas torcidas pueden cortarse durante la 

adsorción sobre la superficie de la mica. Cabe destacar que este proceso conserva la quiralidad: el 

esquema de la Figura 5.8.C muestra que las secciones cortadas forman una escalera descendente si 

la cinta es dextrógira o una escalera ascendente si es levógira. Se encontró que todas las imágenes 

AFM de cintas cortadas formadas por los tres PAs estudiados (PA-COOH, PA-SO3H y PA-OPO3H2) 

eran compatibles con helicoides levógiros, en concordancia con los resultados de las cintas con 

regiones claras y oscuras. 

Todas las cintas formadas por un PA dado presentan la misma quiralidad, lo que es de esperar si 

la torsión surge de la quiralidad molecular (cabe mencionar que los PAs están formados 

exclusivamente por L-aminoácidos). Por lo tanto, el análisis de imágenes AFM apoya la hipótesis del 

origen quiral de la torsión. Esto está de acuerdo con lo predicho a raíz del análisis de los períodos de 

torsión de las cintas de los PAs que son mucho mayores que los períodos que podrían emerger de 

torsiones puramente electrostáticas. 

 

Finalmente, se investigó si el uso de un potencial de suma de a pares para describir de manera 

aproximada las interacciones electrostáticas puede capturar el hecho de que los helicoides son 

superficies de mínima energía libre en soluciones electrolíticas. Más específicamente, se consideró un 

potencial de Yukawa que modela el potencial electrostático generado por una carga puntual en una 

solución de electrolito al nivel de la ecuación de PB linealizada.8,214 Bajo el supuesto de aditividad de 

a pares, este potencial es usado a menudo para modelar sistemas con más de una carga única. Para 

calcular la energía de a pares de Yukawa de una cinta cargada, se definieron cargas puntuales 

homogéneamente distribuidas en la superficie de la cinta y se calculó la energía libre total de Yukawa, 

dada por: 
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donde rij es la distancia entre las cargas i y j, r0 es la mínima distancia permitida entre dos cargas y D 

es la longitud de Debye. Para los cálculos mostrados a continuación, se fijó r0=1nm, aunque es 

importante mencionar que las conclusiones cualitativas que derivan de los resultados son 

independientes del valor que tome este parámetro. 

La Figura 5.9 muestra la diferencia en la energía libre de Yukawa por unidad de área entre un 

helicoide y una cinta recta, ex
Yukawa, en función del período de torsión de un helicoide (P), para 

diferentes concentraciones de sal. Como es de esperar, el valor de ex
Yukawa tiende a cero cuando 

P→. ex
Yukawa es además positivo para todo valor de P lo que indica que el modelo de Yukawa 
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predice que la cinta torcida es siempre menos estable que la cinta recta. En el modelo presentado por 

el grupo de Olvera de la Cruz que hace uso de interacciones tipo Yukawa,213 los helicoides resultaron 

más estables que las cintas rectas en algunas condiciones; sin embargo, es importante mencionar que 

dicho modelo consideraba fuerzas armónicas entre cargas, además de las interacciones electrostáticas. 

Notar que el orden de magnitud de ex
Yukawa (Figura 5.9) es significativamente mayor que el 

predicho por el cálculo PB (Figura 5.4). Esta diferencia entre el modelo Yukawa de suma de a pares 

y los cálculos PB parece ser una característica general, tal como se muestra en la Figura 5.9.B que 

compara la energía libre de dos planos infinitos cargados calculada usando cálculos analíticos y 

numéricos de PB, y el modelo Yukawa. Esta diferencia cualitativa y cuantitativa entre el abordaje PB 

completo y la aproximación de suma de a pares se puede atribuir al hecho de que el último no toma 

en cuenta la naturaleza no aditiva de la doble capa iónica que rodea a las cargas fijas presentes en el 

helicoide. Se puede concluir entonces que la torsión electrostática de cintas es un fenómeno 

netamente colectivo que no puede ser capturado por modelos donde las interacciones electrostáticas 

se modelen como la suma de las interacciones entre pares de cargas. 

 
Figura 5.9. (A) Diferencia de la energía libre de exceso de Yukawa por nanómetro de cinta de una 

cinta torcida y una cinta recta (ex
Yukawa) en función del período de torsión (P). Parámetros de 

cálculo: w = 20 nm,  = 1|e|nm-2. (B) Diferencia de la energía libre de exceso de dos planos infinitos 

paralelos cargados en función de la separación entre planos, d. Los resultados corresponden a 

cálculos numéricos con el modelo de Poisson-Boltzmann (cuadrados verdes), el modelo de Yukawa 

(diamantes azules) y una expresión analítica aproximada del modelo de Poisson-Boltzmann8  

(círculos negros). La densidad de carga de los planos se fijó en 1|e|nm-2 y la concentración de sal 

en 0,005 M.  

 

En resumen, se ha mostrado que los helicoides cargados eléctricamente son más estables que las 

cintas rectas en solución electrolítica bajo el supuesto de que la transformación suceda a área 

constante. Esta transformación es la más razonable en el caso de cintas autoensambladas dado que 

mantiene constante la densidad de carga, . La contribución electrostática a la energía libre de 

estabilización de las cintas torcidas y la penalización elástica debida a la torsión tienen órdenes de 

magnitud similares. En el caso de nanocintas formadas por el autoensamblado de anfifilos, la 
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contribución electrostática es relevante para cintas flexibles (cintas delgadas con bajo módulo de 

Young), con altas densidades de carga superficiales (anfifilos muy cargados) y bajas fuerzas iónicas 

(que promueven períodos de torsión grandes en cuyo caso las penalidades elásticas son pequeñas). 

Incluso en el caso donde la torsión espontánea de las cintas es consecuencia de la quiralidad molecular, 

las interacciones electrostáticas podrían ser relevantes y producir un corrimiento del período de 

torsión óptimo. Esta situación puede ser reconocida en experimentos en los que los períodos de 

torsión dependen de la fuerza iónica de la solución. 

El hecho de que el helicoide sea una superficie de energía mínima en solución acuosa es 

inesperado si se considera que una cadena unidimensional de cargas minimiza su energía en la 

conformación completamente estirada. Sin embargo, la torsión de nanocintas para formar helicoides 

(manteniendo una densidad de carga superficial homogénea y constante) resulta en un aumento de 

su razón perímetro-área. La estabilidad del helicoide se atribuye entonces al aumento en el número 

de cargas cercanas a los bordes que son más estables que las cercanas al eje. Este argumento simple 

explica de manera exitosa muchos de los resultados numéricos presentados, aunque debe advertirse 

que existen aún interrogantes abiertos; por ejemplo, por qué el helicoide es la única forma torcida 

que puede ser más estable que la cinta recta y por qué los modelos electrostáticos de suma de a pares 

no son capaces de capturar este efecto. En conclusión, los resultados de este capítulo proveen nuevas 

perspectivas sobre el rol de la electrostática en el problema de la constitución de la forma de los 

materiales blandos.  
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En este apéndice se analizarán las torsiones (sin sentido físico para nanocintas autoensambladas) 

llevadas a cabo a largo y perímetro constante. La Figura 5.10 muestra la energía libre de exceso de la 

torsión (ex) y la densidad de carga superficial () en función del período del helicoide en ambos 

casos, para una nanocinta de ancho w = 20 nm y concentración de sal 0,005 M. Los gráficos muestran 

que el comportamiento de ex es dominado por el efecto que cada transformación produce en la 

densidad de carga superficial. La torsión a largo constante genera que el área de la cinta aumente, por 

lo que su densidad de carga superficial disminuye. Como consecuencia, las repulsiones electrostáticas 

entre las cargas de la superficie disminuyen y el helicoide resulta más estable que la cinta recta. En 

cambio, la torsión a perímetro constante contrae el área de la cinta y por lo tanto aumenta la densidad 

de carga superficial. Este efecto genera que las repulsiones electrostáticas sean mayores y por lo tanto 

el helicoide resulta menos estable que la cinta recta. Es importante notar que ambas transformaciones 

modifican fuertemente las distancias promedio entre cargas superficiales. En una nanocinta 

autoensamblada, en cambio, las distancias intermoleculares se encuentran aproximadamente fijadas 

por las interacciones en la escala molecular por lo que la torsión de la cinta no debería afectar la 

densidad de carga superficial. La transformación a área constante (que mantiene la densidad de carga 

superficial fija) es la única torsión que tiene significado físico. 

 
Figura 5.10. Densidad de carga superficial (, línea segmentada vede, eje derecho) y energía libre 

de exceso de la transformación de una cinta recta en un helicoide (ex) en función del período de 

torsión. La transformación fue llevada a cabo a largo de la cinta constante (A) y perímetro de la cinta 

constante (B). En ambos casos, la concentración de sal es 0,005 M y el ancho de la cinta es 20 nm.  
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El área de un helicoide está dada por: 
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donde N es el número de torsiones, y P y w son respectivamente el período y el ancho del helicoide. 

Para un helicoide suficientemente largo como para que la contribución de los bordes en ambas puntas 

de la cinta al perímetro total sea despreciable, el perímetro es: 

 ( ) = +
2 22helicoidep N P w  5.12 

Por lo tanto, la razón perímetro-área es: 
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El perímetro y área de una cinta recta muy larga están dados por: 

 = cinta rectaA wL  5.14 

y 

 = 2cinta rectap L  5.15 

respectivamente. En las ecuaciones 5.14 y 5.15, L y w son respectivamente el largo y el ancho de la 

cinta. La razón perímetro-área para una cinta recta es entonces: 

 = 2cinta rectar w  5.16 

La relación entre la razón perímetro-área de un helicoide y la de una cinta recta se obtiene 

dividiendo la ecuación 5.13 por la ecuación 5.16, cuyo resultado es: 
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Reordenando la ecuación 5.17 se obtiene: 
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La ecuación 5.18 muestra que rhelicoide/rcinta recta solo depende del parámetro adimensional P/w.
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En el Capítulo 4, se mostraron resultados del comportamiento morfológico de las 

nanoestructuras de péptidos anfifilos (PAs) antimicrobianos de la familia CnKm en función de la 

fuerza iónica, el pH y la estructura química. Se encontró que algunos de estos PAs transicionan de 

micelas esféricas a objetos elongados con un aumento del pH. Durante los experimentos de 

caracterización de estos compuestos, se observó que, si su concentración es suficientemente alta, las 

soluciones de C16K2 y C16K3 a pH alto aumentan notoriamente su viscosidad adoptando 

características consistentes con la formación de un gel. Esta gelificación puede ser desencadenada o 

revertida con cambios en el pH, de manera que a pH bajo (donde los PAs forman micelas) la solución 

es fluida, y a pH alto (estructuras elongadas) la solución gelifica. A raíz de estos resultados 

preliminares, se decidió utilizar una metodología electroquímica conocida como electrodeposición 

por salto de pH220,221 para depositar geles antimicrobianos de PAs tipo CnKm en superficies 

conductoras.  

El método de electrodeposición empleado consiste en aplicar un potencial electroquímico que 

dispara la producción de iones oxidrilo sobre la superficie del electrodo para desencadenar la 

gelificación reversible de los PAs sobre el mismo. A diferencia de otras deposiciones electroquímicas 

de geles antimicrobianos basados en la combinación de un agente gelante (generalmente polimérico) 

y una molécula antibacteriana,88–93 en este caso los PAs juegan un doble rol: son a la vez el bloque de 

construcción del gel y el componente bioactivo.  

Como se discutió en el Capítulo 1 (Sección 1.4), el uso de recubrimiento de hidrogeles 

antimicrobianos para prevenir la colonización de material médico y/o implantes quirúrgicos es una 

estrategia interesante en el marco de la problemática de las infecciones bacterianas resistentes. Por 

ejemplo, la aplicación manual (usando un cepillo) de un hidrogel antimicrobiano formado por un 

polímero que contiene gentamicina y vancomicina redujo en un 86 % la colonización bacteriana de 

sustratos de titanio.222 Sin embargo, la aplicación manual del recubrimiento en dispositivos de forma 

compleja, como tornillos o stents, puede ser ineficaz. Como alternativa, los métodos de 

electrodeposición de hidrogeles permiten que la deposición suceda de manera conformal, es decir 

que el gel se adapte a las formas complejas que los elementos médicos puedan tener (por ejemplo, 

implantes, tornillos quirúrgicos, stents). 

En este capítulo, se presenta entonces la preparación electroquímica y caracterización de 

recubrimientos de geles de C16K2, C16K3 y C18K2 con propiedades antimicrobianas. Se consiguió llevar 
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a cabo deposiciones conformales en electrodos con diversa forma. Un análisis del efecto de las 

variables del proceso (potencial aplicado y tiempo de deposición, pH y fuerza iónica de la solución, 

agitación) muestra que la electrodeposición es controlada por un mecanismo de reacción-difusión 

que involucra una competencia entre la producción de oxidrilos en el electrodo y su difusión al seno 

de la solución. Los geles producidos electroquímicamente fueron capaces de inhibir el crecimiento 

en placas de ágar de tres patógenos del grupo conocido como ESKAPE (bacterias altamente 

virulentas y resistentes a antibióticos): Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. La 

potencia antibacteriana de los hidrogeles de los distintos PAs fue determinada tanto a través de la 

potencia intrínseca del PA (concentración inhibitoria mínima medida en solución) como de la tasa de 

disolución del hidrogel (que resultó en el orden de horas-días para todos los compuestos). Los 

hidrogeles también mostraron la capacidad de prevenir la formación de biofilms de Acinetobacter 

baumanii y Pseudomonas aeruginosa. 

 

La electrodeposición de hidrogeles reportada en este trabajo se basa en la generación de un 

gradiente de pH a través de una reacción electroquímica, ver esquema en la Figura 6.1.A. El método 

consiste en aplicar un potencial reductor a un electrodo inerte sumergido en una solución de PAs a 

un pH en el cual estos PAs formen micelas esféricas. El potencial reductor produce un aumento local 

del pH en la superficie del electrodo, debido principalmente a la electroreducción de agua: 

  ( ) ( ) ( )− −→2 22 H O  + 2 e 2 OH   + Hl aq g   6.1 

La reducción de oxígeno disuelto y nitratos del electrolito de soporte223 también puede contribuir al 

proceso de basificación. 

 
Figura 6.1. (A) Esquema del método de deposición. Un potencial reductor aplicado a al electrodo 

produce la electroreducción del agua, liberando oxidrilos que desencadenan la transición de micelas 

a fibras en la superficie del electrodo. Las fibras se entrelazan formando un gel que permanece 

adherido a la superficie. (B) Imágenes de una solución de C16K3 2,5 %m/m a bajo (izquierda) y alto 

(derecha) pH mostrando el proceso de gelificación.  
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El aumento del pH local desencadena la transformación de los agregados de PAs de micelas 

esféricas a fibras cilíndricas, lo que impulsa la formación del gel. Por lo tanto, para ser adecuado para 

la electrodeposición, el PA debe agregarse en esferas a un pH bajo y sufrir una transición a objetos 

alargados (fibras cilíndricas y/o cintas planas) al aumentar el pH. Para este trabajo, se consideraron 

compuestos de fórmula CnKm debido a sus propiedades antimicrobianas y por los resultados 

presentados en el Capítulo 4, donde se mostró que los compuestos C16K3 y C16K2 exhiben el 

comportamiento requerido para la electrodeposición. También se sintetizó y caracterizó el PA 

C18K2
224 que tiene un comportamiento similar (ver imágenes TEM en el Apéndice I). Es importante 

mencionar que otros PAs de la familia CnKm no cumplen con los requisitos del método; por ejemplo, 

el compuesto C16K forma estructuras tipo bicapa (cintas planas y nanotubos) en todos los valores de 

pH.225 

La transición de esferas a fibras para C16K3, C16K2 y C18K2 ocurre a pH  9, 7,5 y 6 

respectivamente. A una concentración suficientemente alta, las fibras obtenidas en medio básico 

forman geles. Por ejemplo, la Figura 6.1.B muestra imágenes de una solución de C16K3 al 2,5% m/m 

a pH bajo (solución) y pH alto (gel). Se midió la concentración mínima de gelificación con ensayos 

de vial invertido y resultó de alrededor del 2 %m/m para los tres compuestos. Se prepararon geles 

electrodepositados de los tres PAs en electrodos de diferentes formas y hechos de diferentes 

materiales, como acero inoxidable, aluminio, oro y óxido de indio/estaño. Los paneles superiores de 

la Figura 6.2 muestran un electrodo de disco de oro (diámetro = 3 mm) antes y después de la 

 

 
Figura 6.2. Imágenes de un electrodo de disco de oro (diámetro = 3 mm) y una malla de acero 

inoxidable (diámetro de los hilos = 1,3 mm) antes y después de la electrodeposición de un gel de 

C16K3. El espesor del gel está marcado con un segmento rojo. Las barras negras indican 2 mm. 

Condiciones de electrodeposición: potencial aplicado = −1,3 V vs Ag/AgCl KCl 3M, pH de la 

solución = 9,2, tiempo de deposición = 15 min (disco de oro) y 1 min (malla de acero inoxidable). 
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deposición de C16K3. Los paneles inferiores de la Figura 6.2 muestran la electrodeposición de C16K3 

en una malla de acero inoxidable, lo que demuestra la capacidad de la técnica para producir 

recubrimientos de hidrogel conformales en electrodos de forma compleja. 

 

Se estudió la estructura microscópica de los geles usando Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). 

La Figura 6.3.A muestra una imagen AFM de un gel de C16K3 formado al agregar NaOH 1 M a una 

solución de PA 5 %m/m (en lo sucesivo, los geles preparados con este método se denominarán 

"geles químicos"). La Figura 6.3.B muestra una imagen AFM de un gel de C16K3 directamente 

electrodepositado en una superficie plana de acero inoxidable ("electrogel"). Ambas imágenes 

exhiben características similares; es decir, se observa una red de nanofibras entrelazadas con 

diámetros de ~ 10 nm. La raíz de la rugosidad cuadrática media resultó la misma para ambas muestras 

(15  5 nm). Se concluye que no hay diferencias significativas entre la nanoestructura de los geles 

químicos y los electrogeles (es importante mencionar que se espera que la concentración de PA en 

ambos geles sea aproximadamente igual porque la concentración de C16K3 en los electrogeles siempre 

está alrededor del 5 %m/m, ver Sección 6.1.b más adelante). 

 
Figura 6.3. Topografías de (A) un gel químico preparado agregando NaOH a una solución 

5 %m/m de C16K3 y (B) un gel electroquímico de C16K3, obtenidas mediante AFM. La 

concentración de PA en ambos casos es la misma ( 5 %m/m).  

 

Con el objetivo de caracterizar el método de electrodeposición, se electrodepositaron geles sobre 

electrodos de disco de oro (Figura 6.2.A) variando el potencial o la densidad de corriente aplicados, 

el tiempo de deposición, el pH y la fuerza iónica de la solución, y la estructura química de los PAs. 

Para evaluar la influencia de estos parámetros, se determinó el espesor del gel (como se indica en la 

Figura 6.2.B), su masa húmeda (mh), masa seca (mS) y porcentaje en peso de agua. 
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Figura 6.4. Espesor de un gel de C16K3 electrodepositado sobre un electrodo de oro plano en 

función de (A) el potencial aplicado (contra Ag/AgCl KCl 3 M) y (B) el tiempo de deposición. (C) 

Masa seca (ms, arriba), masa húmeda (mh, centro) y porcentaje en peso de agua (% H2O, abajo) de un 

electrogel de C16K3 en función del potencial aplicado. En todos los casos, el gel se depositó a partir 

de una solución de C16K3 2,5 %m/m, KNO3 100 mM y pH 9,2. Los geles en A y C se depositaron 

durante 15 minutos. El potencial aplicado en B se fijó en −1,25 V. Los experimentos se realizaron 

por duplicado, excepto en los casos en que no se informan las barras de error. 

La Figura 6.4.A y los paneles superior y medio de la Figura 6.4.C muestran el espesor, la masa 

seca (mS) y la masa húmeda (mh) del recubrimiento en función del potencial aplicado para los geles 

depositados durante 15 minutos a partir de una solución de C16K3 2,5 %m/m con KNO3 100 mM a 

pH 9,2. El gel comenzó a crecer a un potencial aplicado crítico de  −1.1 V (contra Ag/AgCl KCl 3 

M), y luego su espesor, masa seca y masa húmeda aumentaron con el módulo del potencial aplicado. 

El panel inferior de la Figura 6.4.C muestra que el porcentaje en peso de agua fue de alrededor del 
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95 % y aumentó ligeramente con el módulo del potencial aplicado. La Figura 6.4.B muestra el 

espesor del gel en función del tiempo de deposición para un potencial aplicado de −1,25 V. El espesor 

del gel aumentó con el tiempo hasta un punto en el que alcanzó un valor constante. Este resultado 

está de acuerdo con experimentos previos que involucran deposiciones electroquímicas impulsadas 

por un gradiente de pH.226,227 

Se realizaron también deposiciones galvanostáticas utilizando diferentes corrientes aplicadas y 

tiempos de deposición, ver Apéndice II. Los resultados coincidieron con los mostrados en la Figura 

6.4; es decir, el espesor del gel aumentó con el módulo de la corriente aplicada y el tiempo de 

deposición, alcanzando un valor constante a los 15 minutos en este último caso (ver Figura 6.12 en 

el Apéndice II). Para los siguientes estudios, se utilizó la deposición potenciostática porque la 

deposición galvanostática requiere una estimación precisa del área del electrodo para calcular la 

densidad de corriente. La deposición potencioestática no requiere esta información, por lo que es 

más conveniente para depositar geles sobre electrodos de diferentes formas y dimensiones. 

Se hipotetiza que la deposición es impulsada por el gradiente de pH que surge de la competencia 

entre la producción de iones hidroxilo en la superficie (originados en la reacción de reducción de 

agua, ecuación 6.1), y su difusión hacia el seno de la solución y la neutralización ácido-base que sucede 

allí debido a la presencia de iones H+. Un mecanismo de reacción de difusión similar ha sido 

propuesto en el pasado para la electrodeposición de quitosano impulsada por el pH.227,228 El pH local 

disminuye desde la superficie del electrodo hacia el seno de la solución; por lo tanto, se postula que 

el espesor del gel alcanza un máximo con el tiempo de deposición debido a que el gel alcanza la 

distancia al electrodo en la que el pH local es lo suficientemente bajo como para evitar la gelificación. 

Según este mecanismo, cualquier cambio en las condiciones del experimento que aumente la tasa de 

producción de OH− (como por ejemplo aumentar la magnitud del potencial o la corriente aplicados) 

resultará en un aumento en la cantidad de gel depositado. Por otro lado, los cambios que promuevan 

la difusión de OH− lejos de la superficie socavarán la producción de gel; por ejemplo, se encontró 

que la agitación de la solución (200 rpm) impidió por completo la deposición del gel. Este resultado 

se explica por el aumento del flujo convectivo de OH− desde el electrodo hacia la solución. De 

acuerdo con el mecanismo propuesto, la deposición del gel también será inhibida por la neutralización 

de los OH− por los H+ presentes en el seno de la solución.  Por lo tanto, cuanto más bajo sea el pH 

de la solución, más rápidamente se consumirán los OH− generados en el electrodo y menor será masa 

de gel electrodepositado. La Figura 6.5 muestra que, como es de esperar, la masa seca del gel 

depositado disminuye al disminuir el pH de la solución. Llamativamente, el contenido de agua de los 

geles fue de alrededor del 95 % en peso para todos los valores de pH (faltan datos para pH inferiores 

a 6 porque la cantidad de gel seco resultó demasiado pequeña para cuantificar la composición). 

A continuación, se analizó la influencia de la fuerza iónica en el proceso. Primero se abordará 

cómo la concentración de sal afecta la gelificación de los PAs en solución. En el Capítulo 4, se 

mostró que la concentración de sal no tiene efecto sobre el pH de transición de micelas esféricas a 
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fibras en los casos de C16K3 y C16K2. Sorprendentemente, el aumento de la concentración de sal 

disminuye el pH de gelificación de estos compuestos. Esta observación aparentemente contradictoria 

se explica si se considera a la gelificación impulsada por el pH como un proceso de dos etapas: la 

transición de esferas a fibras, seguida por el entrelazamiento de las fibras. Solo el segundo fenómeno 

está influenciado por la fuerza iónica: cuando aumenta la concentración de sal, el pH al cual las fibras 

se entrelazan disminuye porque las repulsiones electrostáticas entre las fibras disminuyen debido al 

efecto de apantallamiento de los iones. Como resultado, el pH de gelificación disminuye al aumentar 

la fuerza iónica. 

 
Figura 6.5. Porcentaje en peso de agua (% H2O, arriba) y masa de gel seco (mS, abajo) de un gel 

electrodepositado de C16K3 en función del pH de la solución. Los geles se depositaron aplicando 

un potencial de −1,3 V vs Ag/AgCl KCl 3M durante 30 minutos. Los experimentos se realizaron 

por triplicado. 

Para estudiar cómo la concentración de sal afecta la cantidad de gel electrodepositado, se 

realizaron electrodeposiciones a partir de soluciones de C16K3 con distinta cantidad de NaCl agregado. 

La Figura 6.6 muestra la masa seca de gel depositado (mS) en función de la concentración de NaCl. 

El panel superior de la figura muestra que la cantidad de gel seco disminuye monótonamente con la 

concentración de sal. El contenido de agua en el gel, en cambio, aumenta con la concentración de sal 

(este resultado no se muestra en la figura). En consecuencia, la concentración de sal tiene un 

interesante efecto no monotónico sobre la cantidad de gel húmedo depositado: la masa húmeda 

primero aumenta y luego disminuye con la concentración de sal, ver panel inferior de la Figura 6.6. 

En suma, el efecto de la sal en el método de electrodeposición es relevante, pero también bastante 

complejo por lo que su entendimiento completo requeriría más estudios mecanísticos. 
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Figura 6.6. Masa de gel seco (mS, arriba) y masa de gel húmedo (mh, abajo) de un gel 

electrodepositado de C16K3 en función de la concentración de NaCl agregado. Los geles se 

depositaron aplicando un potencial de −1,3 V vs Ag/AgCl KCl 3 M durante 30 minutos. El pH de 

la solución fue ajustado a 9,2. Los experimentos se realizaron por triplicado 

Finalmente, se estudió la importancia de la estructura química del PA. Primero se analizó el 

comportamiento de las soluciones de C16K3, C16K2 y C18K2 al agregarles solución de NaOH. Los tres 

compuestos forman micelas esféricas a un pH bajo y transicionan a estructuras alargadas con un 

aumento del pH (todos forman primero fibras cilíndricas, mientras que al continuar aumentando el 

pH, C16K2 y C18K2 también forman cintas largas y planas, ver Capítulo 4, Ref. 229 y Figura 6.11 en  

el Apéndice I). Los pHs de transición fueron 9, 7,5 y 6 para C16K3, C16K2 y C18K2, respectivamente. 

Este resultado está de acuerdo con reportes previos que indican que aumentar la longitud de la cadena 

alquílica (C16K2 versus C18K2) o disminuir el tamaño y la carga de la cabeza hidrofílica (C16K3 versus 

C16K2) favorece estructuras menos curvadas como fibras y cintas (ver Capítulo 4, y Ref. 31) y, por 

lo tanto, provoca una disminución en el pH de transición. El pH de gelificación, pHg, para soluciones 

2,5 %m/m de C16K3, C16K2 y C18K2 fue 10, 9,4 y 8,8, respectivamente. Notar que los pHs de 

gelificación son más altos que los pHs de transición de esferas a fibras, y siguen la misma tendencia 

con la estructura química del PA. El pH de gelificación es más alto que el pH de transición porque 

las fibras formadas tienen inicialmente una carga superficial positiva. Esta carga produce repulsiones 

fibra-fibra que evitan su entrelazamiento. Un aumento adicional del pH de la solución (es decir, un 

pH por encima del pH de transición) deprotona las lisinas, disminuye la carga superficial y, por lo 

tanto, permite el entrelazamiento. 

Se estudiaron las propiedades reológicas de los geles de PA mediante reología oscilatoria, ver 

Figura 6.7. Para todos los compuestos, el módulo de almacenamiento, G’, fue mayor que el módulo 

de pérdida, G’’, en el rango de frecuencias de 0,5 a 100 rad/seg y ambos fueron aproximadamente 
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constantes con la frecuencia, comportamiento que constituye uno de los criterios para clasificar a un 

fluido como gel (ver Capítulo 3).166 Como era de esperar, el módulo elástico y la viscosidad de los 

geles aumentaron siguiendo la serie C16K3 < C16K2 < C18K2. Este resultado se explica por el hecho 

de que los anfifilos con cadenas alquílicas más largas y cabezas más pequeñas y menos cargadas 

forman agregados cilíndricos más largos que tienen tiempos de relajación más bajos,166 y por lo tanto 

forman geles más cohesivos. 

 
Figura 6.7. (A) Módulo de almacenamiento (G') y pérdida (G") y (B) viscosidad compleja (*) en 

función de la frecuencia de oscilación () para geles de los tres PAs con concentración de 2,5 %m/m. 

En el párrafo anterior se mostró cómo las propiedades de los geles de PAs dependen de su 

estructura química. Ahora, se abordará cómo la estructura afecta la deposición electroquímica de los 

geles. La Figura 6.8 muestra la masa húmeda de hidrogeles electrodepositados a partir de soluciones 

de C16K3, C16K2 y C18K2 2,5 %m/m. Los pHs de las soluciones se ajustaron para que sean iguales a 

los pKa’s aparentes de las lisinas en cada PA (9,2, 8,6 y 8,4, respectivamente, determinados por 

titulación ácido-base, ver Sección 3.3 en el Capítulo 3), que están justo por debajo de los pH de 

gelificación de cada compuesto (10, 9,4 y 8,8, respectivamente). De esta forma, el aumento de pH 

local necesario para formar el gel es aproximadamente el mismo para los tres compuestos, aislándose 
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así el efecto de la estructura química del efecto del pH de la solución. Las masas húmedas de los geles 

en la Figura 6.8 siguieron la siguiente serie creciente: C16K3 ≲ C16K2 < C18K2. También se midió la 

proporción de agua en los geles, la cual fue del 95, 92 y 90 % en peso para C16K3, C16K2 y C18K2 

respectivamente, y se realizaron estudios preliminares de la estabilidad de los geles electrodepositados 

en solución de PBS; los geles de C16K3 se disolvieron completamente después de unas 6 horas de 

agitación a 37ºC, mientras que los de C18K2 no se disolvieron incluso después de una semana. En 

resumen, el aumento de la longitud de la cadena alquílica y la disminución del número de lisinas 

ionizables dieron como resultado un aumento en las interacciones cohesivas del sistema, lo que 

aumentó la masa electrodepositada (manteniendo fijas todas las demás variables), disminuyó el nivel 

de hidratación y aumentó la estabilidad de los geles (en términos de la disminución de su velocidad 

de disolución en PBS). Estos cambios también aumentaron la rigidez y disminuyeron el pH de 

gelificación de los geles preparados mediante la adición directa de una solución de NaOH, como se 

muestra en las mediciones reológicas de la Figura 6.7. 

 
Figura 6.8. Masa húmeda (mh) de los geles depositados para cada PA. Condiciones: pH = pKa, 

potencial aplicado = −1,3 V vs Ag/AgCl KCl 3 M, tiempo de deposición = 30 minutos, sin sal 

agregada. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

 

 

Como se mostró en capítulos anteriores, muchos PAs catiónicos, incluidos los miembros de la 

familia CnKm, presentan actividad antimicrobiana.68,230,231 Se realizaron ensayos de concentración 

inhibitoria mínima (CIM) de los tres compuestos considerados aquí en solución de pH fisiológico. Se 

encontró que los tres compuestos son activos contra bacterias Gram positivas (S. aureus resistente a 

la meticilina) y bacterias Gram negativas (A. baumannii, E. coli y P. aeruginosa), ver Tabla 6.1 en el 

Apéndice III. Los valores de CIM resultaron en el rango de 4−16 μgmL-1 para S. aureus, A. baumannii 

y E. coli y 16−32 μgmL-1 para P. aeruginosa. Los resultados para C16K2 y C16K3 concuerdan con los 

informados por Greber et al.232 y Rodrigues et al..230 Cabe mencionar que C16K3 ya se usa en productos 
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para el cuidado personal como agente antimicrobiano bajo el nombre de palmitoyl tripeptide 36.233 Por 

otro lado, no se encontraron reportes previos en la literatura sobre la actividad antimicrobiana de 

C18K2. Este compuesto resultó levemente menos activo que los otros dos (particularmente contra 

bacterias Gram negativas). Greber et al. mostraron que el aumento de la longitud de la cola de los 

compuestos CnKm conduce a un aumento de la actividad antimicrobiana,232 pero para PAs con 

cadenas alquílicas más largas, se observó en otro reporte un efecto no monotónico de la longitud de 

la cola alquílica sobre la eficacia antimicrobiana.230 También se estudió la capacidad de las soluciones 

de PAs de inhibir y destruir biofilms bacterianos. Se encontró que las soluciones de los tres 

compuestos inhibieron casi por completo el crecimiento de biofilms de S. aureus en concentraciones 

de PA de 8−20 μgmL-1, ver Figura 6.13 en el Apéndice IV. Los PAs también fueron capaces de 

destruir alrededor del 50 % de los biofilms maduros de S. aureus en el mismo rango de concentraciones 

de PA. Sorprendentemente, las soluciones de C18K2 fueron más activas contra biofilms que las de 

C16K3 y C16K2. 

 

Para evaluar si los hidrogeles de PA retienen la actividad antimicrobiana de los compuestos en 

solución, se llevaron a cabo ensayos de Kirby-Bauer adaptados para geles químicos (formados al 

agregar una solución de NaOH 1 M a una solución concentrada de PA) y geles electrodepositados, 

siguiendo un procedimiento reportado en la literatura para estudiar la actividad antimicrobiana de 

hidrogeles, ver Capítulo 3.170,171 La prueba consistió en colocar ~ 5 μL del gel sobre la superficie de 

una placa de agar Muller-Hinton inoculada con bacterias. Los geles se prepararon fuera de la placa y 

luego se colocaron sobre esta (en el caso de los electrogeles, se separaron del electrodo con una 

espátula). Después de la incubación durante la noche, se midió el diámetro de la zona de inhibición 

(en caso de haberse formado). La actividad de los geles se comparó con la de discos de papel 

embebidos con una solución de NaOH 1 M o con agua desionizada. Todos los geles de PA mostraron 

actividad frente a cepas de S. aureus, E. coli y P. aeruginosa, mientras que los discos con solución de 

NaOH y agua desionizada resultaron inactivos. La actividad antimicrobiana de los geles por lo tanto 

se puede atribuir exclusivamente a los PA. La Figura 6.9.A muestra las zonas de inhibición contra a 

S. aureus de dos geles químicos de C16K3 (con concentraciones de PA de 2,5 y 10 %m/m, 

respectivamente) y un electrogel del mismo compuesto (concentración de PA ~ 5 %m/m). Las tres 

muestras fueron activas y produjeron una zona de inhibición con un diámetro en el rango de 7-9 mm, 

ver Figura 6.9.B. Como era de esperar, la actividad de los geles químicos aumentó con la 

concentración de PA. 

Para estudiar cómo la estructura química del PA afecta la actividad antimicrobiana de los geles, 

realizamos pruebas de Kirby Bauer de geles químicos de C16K3, C16K2 y C18K2 contra S. aureus, E. coli  
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Figura 6.9. (A) Zonas de inhibición de geles de C16K3 contra S. aureus para un gel electrodepositado 

a partir de una solución de PA al 2,5%m/m a pH = 9,2 sin sal agregada (volumen de gel aproximado 

de 5 L y concentración de PA 5% m/m) y dos geles químicos formados al agregar NaOH a 5 L 

de una solución de PA con una concentración de PA de 2,5 %m/m y 10 %m/m. (B) Diámetro de 

la zona de inhibición (d) producida por cada gel en A. (C) Diámetro de las zonas de inhibición (d) 

producidas por geles químicos de C16K3, C16K2 y C18K2 10 %m/m contra S. aureus, E. coli y P. 

aeruginosa. 

y P. aeruginosa. La Figura 6.9.C muestra el diámetro de inhibición, d, producido por geles con una 

concentración de 10 %m/m de los tres compuestos frente a las tres cepas. Los geles fueron más 

activos contra S. aureus y E. coli que contra P. aeruginosa, como se esperaba considerando los valores 

de CIM, ver Tabla 6.1. Llamativamente, la actividad antimicrobiana generalmente aumentó en el 

orden C18K2 < C16K2 < C16K3, lo que no se correlaciona bien con los valores de CIM, similares para 

los tres compuestos (Tabla 6.1). Se hipotetiza que estas diferencias en la actividad están relacionadas 

con la velocidad de disolución de los geles en medio acuoso: como se discutió anteriormente, la 

velocidad de disolución de los geles en PBS también sigue el orden C18K2 < C16K2 < C16K3. Este 

resultado podría indicar que la actividad mostrada por el ensayo de Kirby-Bauer está controlada por 

la difusión de las moléculas de PA desde el gel hacia el medio. Los PAs que forman geles más estables 

difunden a menor velocidad y producen zonas de inhibición más pequeñas. 

Finalmente, para evaluar el impacto de los recubrimientos de hidrogel de PAs en la formación 

de biofilms bacterianos, se midió la formación de biofilms estáticos de P. aeruginosa y A. baumannii 

(dos patógenos propensos a producir biofilms con resistencia antimicrobiana234,235) en un ensayo 

realizado en placas de pocillos (well plates en inglés). En este ensayo, se depositaron hidrogeles 

formados por C16K2, C18K2 y C16K3 en el fondo de los pocillos y se prepararon muestras de control 

depositando alícuotas de agua y soluciones de NaOH 1 M. Luego de lavar los pocillos, se intentó 

crecer biofilms en ellos durante 24 horas. A continuación, se eliminaron los sobrenadantes, se lavaron 

exhaustivamente los pocillos y se agregó medio fresco. Finalmente, luego de incubar por 18 horas, se 

midió el valor de OD600 y, previa centrifugación, el valor de A490 (como indicador de la producción 
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de cromóforos bacterianos) para evaluar si existió crecimiento bacteriano como determinación 

indirecta de la formación de un biofilm (ver método experimental detallado en el Capítulo 3). Los 

resultados (Figura 6.10) muestran que los tres compuestos redujeron significativamente la formación 

de biofilms de A. baumannii y que los compuestos C16K2 y C16K3 también fueron efectivos contra P. 

aeruginosa, mientras que C18K2 mostró resultados mixtos. Es posible que el desempeño mixto de los 

hidrogeles de C18K2 esté relacionado con su lenta disolución (alta estabilidad) en comparación con 

los otros compuestos. En esta hipótesis (similar a la propuesta anteriormente para explicar los 

resultados del ensayo de Kirby-Bauer), las moléculas de C18K2 difunden más lentamente desde el 

hidrogel a la solución que los otros compuestos y, por lo tanto, es menos activo contra la formación 

de biofilms. 

 
Figura 6.10. Mediciones de O.D.600 (arriba) y A490 (abajo) del sobrenadante de cultivos 

bacterianos preparados en pozos pretratados con los hidrogeles de PAs donde se cultivaron biofilms 

de A. baumannii y P. aeruginosa. Diferencias significativas respecto del blanco: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 

0,01, *** p ≤ 0,001, **** p ≤ 0,0001, ns: no significativo (valores de p calculados con la prueba T 

de Student, dos colas, sin aparear). 

 

En este capítulo se estudiaron los primeros geles electrodepositados hechos de PAs y su 

aplicación como recubrimientos antimicrobianos. La electrodeposición es una herramienta versátil 

para recubrir superficies metálicas porque produce películas con espesores fácilmente ajustables. 

Además, la naturaleza conformal de las películas electrodepositadas permite recubrir eficazmente 
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superficies de formas complejas. Esta propiedad podría ser especialmente útil para recubrir algunos 

tipos de implantes, como los fabricados con titanio trabecular, un material que tiene una estructura 

tridimensional de celdas hexagonales.236 

Los PAs juegan un doble rol como bloques de construcción del gel supramolecular y como 

moléculas antibióticas. Esta característica representa una ventaja sobre otros materiales utilizados 

previamente en electrogeles antimicrobianos91–93 porque simplifica la formulación del hidrogel y 

permite maximizar la concentración del compuesto bioactivo. Además, la naturaleza reversible del 

autoensamblado de PAs puede permitir la disolución del hidrogel en aplicaciones que requieran 

interacciones con organismos vivos, como los recubrimientos electrodepositados en implantes 

metálicos. Teniendo en cuenta dicha aplicación, una característica interesante de los hidrogeles de 

PAs es la posibilidad de controlar su velocidad de disolución en buffer fisiológico (en un rango 

conveniente de horas a días) a través de la estructura química del PA, proporcionando así un medio 

para ajustar la velocidad de entrega de los antibióticos de PAs al organismo. 

El método de electrodeposición se basa en la generación electroquímica de iones OH− en la 

superficie conductora, que desencadenan la transición de esferas a fibras de los PA. El 

entrelazamiento de las fibras producidas da como resultado la deposición del hidrogel en la superficie. 

Se realizó una evaluación completa del efecto de las variables del proceso en la cantidad y 

composición de los geles electrodepositados. Estos estudios revelaron que la electrodeposición se 

rige por un mecanismo de reacción-difusión, en el que el aumento de la tasa de producción 

electroquímica de iones OH− (por ejemplo, al aumentar la corriente del electrodo) favorece la 

deposición del gel, al tiempo que la aceleración de la difusión de iones OH− (por ejemplo, por 

agitación mecánica) o su neutralización ácido-base debido a los iones H+ en el seno de la solución 

(por ejemplo, bajando el pH de la solución) dificulta la formación del gel. También, se propuso que 

la formación del recubrimiento ocurre en dos etapas: la transición de micelas a fibras y el posterior 

entrelazamiento de las fibras formadas para producir el gel. El segundo fenómeno se produce a un 

pH entre 0,4 y 0,8 unidades superior al primero, y está favorecido por la presencia de sal agregada. 

Se demostró que los geles electroquímicos pueden inhibir el crecimiento de S. aureus, E. coli y P. 

aeruginosa y prevenir la formación de biofilms de A. baumannii y P. aeruginosa. Sorprendentemente, los 

hidrogeles de C16K3 fueron los más potentes en estos estudios, a pesar de que las soluciones de C16K3, 

C16K2 y C18K2 exhibieron valores de CIM similares contra A. baumannii, S. aureus y P. aeruginosa. Esta 

discrepancia se explica por el hecho de que los hidrogeles de C16K3 presentan las mayores tasas de 

disolución de los tres compuestos en estudio. 

Una característica interesante de los PAs es la potencial capacidad de cargar moléculas pequeñas 

dentro de sus estructuras autoensambladas. Esta capacidad podría aprovecharse para diseñar 

recubrimientos de hidrogel de PAs antimicrobianos con moléculas bioactivas en su interior. Por 

ejemplo, se podrían incorporar antibióticos que ataquen procesos metabólicos en bacterias a través 

de objetivos intracelulares. De esta manera, el recubrimiento combinaría sinérgicamente dos 
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mecanismos de acción antibacteriana: la disrupción de la membrana producida por los PAs (que no 

solo conduce por sí misma a la muerte celular sino también podría facilitar el ingreso de los 

antibióticos de acción intracelular) y el subsiguiente ataque de los antibióticos a objetivos 

intracelulares. Para desarrollar este tipo de tecnologías, es importante estudiar el efecto que tiene la 

incorporación de moléculas pequeñas en las nanoestructuras autoensambladas de PAs. Con ese 

objetivo, en esta tesis se realizó un estudio teórico de la influencia de moléculas no polares en la 

morfología de nanofibras autoensambladas de anfifilos, que se presenta en el próximo capítulo. 

(Capítulo 7). 

 

  



CAPÍTULO 6. ELECTRODEPOSICIÓN DE HIDROGELES ANTIMICROBIANOS DE PÉPTIDOS ANFIFILOS 

140 
 

 

La Figura 6.11 muestra imágenes TEM de las nanoestructuras formadas por soluciones acuosas 

de C18K2 1 mM a diferentes valores de pH ajustados por adición de gotas de NaOH o HCl 0,1 M. A 

pH bajo (5,5), las imágenes no son concluyentes y pueden indicar la presencia de agregados esféricos, 

aunque también es posible que C18K2 no se agregue en estas condiciones. El aumento del pH 

desencadena una transición a nanofibras, como se muestra en las imágenes a pH = 7,4 y 8,8. A pH 

= 10,3, las imágenes TEM muestran algunas nanofibras y algunas estructuras más anchas que pueden 

atribuirse a la formación de manojos de fibras o estructuras multilamelares. Las imágenes 

correspondientes a pH = 11,3 también muestran estructuras anchas compatibles con haces de fibras 

o estructuras multilaminares, pero no se encuentran nanofibras aisladas. Creemos que la estructura 

que se muestra para pH = 11,3 es probablemente una cinta multilamelar porque la región oscura a la 

derecha de la estructura es compatible con la capa superior de un apilamiento lamelar. 

 
Figura 6.11. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de las nanoestructuras 

formadas por C18K2 a diferentes valores de pH. La barra indica 200 nm. 
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Figura 6.12. Espesor de un hidrogel electrodepositado de C16K3 en función del tiempo de 

deposición (arriba) y la corriente aplicada (abajo). Condiciones de electrodeposición: concentración 

de KNO3 agregado = 0,1 M, pH de la solución = 9,2, corriente aplicada = −0,03 mA o densidad de 

corriente = −4,24 Amm−2 (arriba), tiempo = 15 min (abajo). 
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 E. coli A. baumannii S. aureus P. aeruginosa 

Tabla 6.1. Concentración inhibitoria mínima (µg/mL) de los tres PAs frente a diferentes cepas 

bacterianas. 
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Figura 6.13. Porcentaje de inhibición (paneles de la izquierda) y destrucción (paneles de la derecha) 

del biofilms de Staphylococcus aureus debido a soluciones de los tres PAs. Los resultados representan 

el promedio de al menos 3 réplicas biológicas. Las barras de error representan el desvío estándar. 

Los símbolos “” representan significancia calculada por el test de Tukey de comparaciones 

múltiples donde : p ≤ 0,05; : p ≤ 0,001; : p ≤ 0.0001, ns: no significativo.   
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En el Capítulo 4 y el Capítulo 6 se estudiaron las nanoestructuras autoensambladas de los PAs 

de fórmula CnKm y se diseñó una tecnología basada en la transición de micelas esféricas a fibras con 

el aumento del pH para producir recubrimientos de geles antimicrobianos. Esta tecnología podría ser 

potenciada si se incorporan moléculas pequeñas bioactivas en el interior de las fibras autoensambladas 

de PAs, como por ejemplo antibióticos clásicos, que actúen sobre procesos metabólicos intracelulares. 

Es de gran importancia entender, entonces, cómo la incorporación de aditivos puede afectar las 

propiedades morfológicas de las nanoestructuras de PAs, dado que estas propiedades son claves tanto 

para el funcionamiento del método de deposición de los recubrimientos como para la bioactividad 

de los PAs. Con ese objetivo, en este capítulo se aplicó la MOLT descripta en el Capítulo 2 para 

estudiar la morfología de fibras autoensambladas cargadas con aditivos no polares. En este primer 

estudio sobre el tema, se decidió modelar las fibras autoensambladas del surfactante bromuro de cetil 

trimetil amonio (CTAB) cargadas con moléculas no polares lineales de hidrofobicidad y longitud 

variables. Se modelaron fibras de CTAB en vez de fibras de PAs por diversas razones. En primer 

lugar, CTAB es una molécula estructuralmente más sencilla cuya carga eléctrica es independe del pH 

debido a la presencia del ion amonio cuaternario. Esta mayor sencillez permite estudiar el efecto de 

aditivos en la morfología de las fibras, aislando el efecto que pudiera tener el pH o la complejidad 

molecular del PA sobre el sistema. En segundo lugar, existe muy poca información experimental de 

agregados de PAs cargados con moléculas no polares,237 por lo que se hubiera dificultado la validación 

del modelo a través de la comparación de sus predicciones con resultados experimentales. En cambio, 

los agregados de CTAB que encapsulen moléculas de diversa naturaleza fueron ampliamente 

estudiados, tanto teórica como experimentalmente. Finalmente, las fibras de CTAB y de otros 

surfactantes cargados de estructura similar son de gran importancia tecnológica debido a su uso como 

agentes modificadores de la viscosidad en actividades como la extracción de petróleo y la formulación 

de productos cosméticos, en las cuales es usual el contacto de las fibras con aditivos no polares. 

 

Las fibras cilíndricas formadas por moléculas anfifílicas, conocidas en algunos campos de estudio 

como wormlike micelles o micelas tipo gusano,42,166,238,239 son de gran interés tecnológico por sus 

interesantes propiedades reológicas. Cuando se entrelazan, las fibras imparten alta viscosidad a la 

solución12 y, por esta razón, se usan comúnmente como modificadores de la viscosidad en distintos 
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campos.28,42,240–245 La respuesta reológica de las fibras autoensambladas está determinada por sus 

propiedades estructurales, como su longitud, su radio y su flexibilidad.238 A diferencia de los 

polímeros viscoelásticos, los agregados cilíndricos se cortan y reforman constantemente debido a las 

fluctuaciones térmicas y presentan, por lo tanto, una distribución de longitudes en equilibrio. El 

proceso de ruptura-reformación está controlado por la energía de escisión, Esc (conocida como scission 

energy en inglés), que es el cambio en la energía libre necesario para dividir una fibra cilíndrica y generar 

dos casquetes semiesféricos en el punto de escisión (ver esquemas en la Figura 7.1A y B).111,166 Cates 

y colaboradores propusieron que la longitud promedio de las fibras, L̅, crece exponencialmente con 

Esc:108,246 

 ( ) SCexp 2 BL E k T  7.1 

En el trabajo original de Cates y Candau,108 Esc es el único costo de energía libre asociado con la 

presencia de los casquetes terminales en las fibras. Por esta razón, Esc contiene contribuciones tanto 

entálpicas como entrópicas (por ejemplo, la entropía traslacional de los contraiones) y es, en efecto, 

una energía libre.247,248 La única contribución entrópica que se consideró por separado en la derivación 

de la ecuación 7.1, y no debe entonces incluirse en Esc, es la entropía de traslación y rotación del 

centro de masa de los agregados.108 

 
Figura 7.1. Esquema de una fibra (A) antes y (B) después del proceso de escisión. (C) 

Representación de grano grueso de las moléculas de CTAB (arriba) y del aditivo (abajo). Los 

coeficientes ϵij (i = T, H, NP para la cola del surfactante, la cabeza del surfactante y el aditivo no 

polar, respectivamente) controlan las interacciones atractivas entre los segmentos. Los valores de ϵij 

para pares de segmentos que involucren moléculas de aditivo son variables, reflejando la 

hidrofobicidad del aditivo (cuanto mayor sea ϵNP-NP, más hidrofóbico es el aditivo). Cuando ϵNP-NP 

= ϵT-T = 7,0 kBT, el aditivo modela n-hexadecano. 

Debido a su comportamiento reológico, las fibras autoensambladas se utilizan como promotores 

de la viscosidad en diversas aplicaciones, como por ejemplo los productos para el cuidado personal28 
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y los fluidos de fractura utilizados en la extracción de petróleo.27,42,240,241,243,244 Estas aplicaciones 

involucran el contacto de las fibras con sustancias no polares que se incorporan a los agregados, lo 

cual puede afectar las propiedades morfológicas de las fibras y, por ende, su respuesta reológica.248–

251 Por ejemplo, el encapsulamiento de pequeñas cantidades de compuestos hidrofóbicos como los 

alcanos acortan las fibras y, en consecuencia, disminuyen la viscosidad de la solución.251–256 La 

incorporación de una mayor cantidad de este tipo de compuestos conduce comúnmente a una 

transición morfológica de fibras a micelas esféricas.251–254,256,257 Este fenómeno, conocido como 

breaking en la industria de la extracción de petróleo,242,244 reduce fuertemente la viscosidad de los 

fluidos de fractura lo cual facilita su remoción, configurando una ventaja de las fibras 

autoensambladas respecto de los promotores de la viscosidad poliméricos.243,244 A diferencia de los 

aditivos altamente hidrofóbicos, compuestos de menor hidrofobicidad como los alquenos 

aromáticos251,255,256,258 y los alcoholes,43,255 provocan un aumento del largo de las fibras y la viscosidad 

o muestran comportamientos complejos no monotónicos. Estos fenómenos no se entienden en 

profundidad, principalmente debido a que las determinaciones experimentales de la energía de 

escisión son escasas249,259–261 y presentan algunas dificultades que socavan su precisión. Esc 

generalmente se obtiene a través de la ecuación 7.1 midiendo la longitud de las micelas a diferentes 

temperaturas, lo que implica la suposición incorrecta de que Esc es independiente de la temperatura. 

Además, la longitud se determina indirectamente empleando modelos para analizar mediciones 

reológicas 249,259 o espectros de dispersión de luz256,260 

El mecanismo por el cual la incorporación de pequeñas moléculas no polares en fibras 

autoensambladas afecta su morfología no sólo es un tema tecnológico de gran relevancia, sino 

también un problema interesante desde el punto de vista fundamental. En general, se acepta que la 

distribución de las moléculas huésped es importante para entender su efecto sobre la morfología de 

las fibras. Se ha propuesto que  las diferencias entre el efecto de moléculas muy hidrofóbicas como 

los alcanos y moléculas de menor hidrofobicidad como los hidrocarburos aromáticos surge del hecho 

de que las primeras se disolverían en el núcleo de las fibras,253,254 mientras que las segundas se 

localizarían cerca de la interfase entre las regiones hidrofóbica e hidrofílica de los agregados (zona 

exterior de la región empalizada, o palisade region en inlgés),251,256,258 Sin embargo, la relación entre estas 

posibles distribuciones espaciales y los fenómenos morfológicos que se desencadenan no se entiende 

con claridad. En resumen, los mecanismos detrás de los cambios morfológicos de las fibras inducidos 

por la incorporación de moléculas no polares son complejos y aún poco conocidos. 
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Tanto la formación de fibras autoensambladas como la forma en que se ven afectadas por los 

aditivos no polares se han estudiado mediante simulaciones de dinámica molecular 

(MD)43,106,118,250,262–264 y herramientas teóricas108,112,265–268 en el pasado. En particular, se han informado 

recientemente métodos computacionales para calcular la energía libre de escisión.250,264,267,269 La 

mayoría de estos métodos se basan en simulaciones de dinámica molecular (MD), que proporcionan 

información estructural detallada, pero tienen un gran costo computacional que dificulta su uso en 

estudios sistemáticos, como se expuso en el Capítulo 1. Entre los abordajes basados en teorías 

termodinámicas, se destaca el trabajo pionero de Nagarajan y colaboradores que analiza teóricamente 

la transición de fibras a micelas esféricas desencadenada por la incorporación de hidrocarburos.112 

Más recientemente, Danov et al.110,267,268,270 publicaron una serie de trabajos teóricos destinados a 

modelar fibras cilíndricas neutras y cargadas. Dicha teoría termodinámica fue capaz de predecir las 

energías de escisión de las fibras cargadas en excelente acuerdo con los experimentos, aunque la teoría 

hace uso de parámetros de ajuste libre. Asimismo, en dichos trabajos no se abordó el efecto de los 

aditivos sobre la energía de escisión o la morfología de las micelas. Tal como se detalló en el Capítulo 

1, este tipo de teorías analíticas brindan información termodinámica útil, pero incorporan menos 

detalles moleculares y brindan menos información estructural que las simulaciones MD y, por lo 

general, se basan en parámetros de ajuste y/u observables macroscópicos (como la tensión interfacial 

aceite-agua).  

En este capítulo, se utilizó el modelo de autoensamblado de anfifilos basado en MOLT 

desarrollado en el Capítulo 2 para estudiar la transición de fibras a micelas esféricas de agregados de 

CTAB disparada por la incorporación de aditivos no polares. Se presenta además un método para 

calcular la energía de escisión de fibras autoensambladas a partir de la información termodinámica 

provista por MOLT, con el objetivo de estudiar los cambios morfológicos de las fibras de CTAB 

inducidos por aditivos no polares antes de que ocurra la transición de micelas esféricas. Combinando 

la información estructural y termodinámica (estructura más estable y energías de escisión) provista 

por MOLT, se propusieron mecanismos moleculares para entender estas transformaciones. 

 

 

El mapeo de grano grueso (CG) de las moléculas del surfactante CTAB y los aditivos no polares 

se presenta en la Figura 7.1.C. Las moléculas de CTAB se modelaron utilizando dos tipos de 

segmentos. La cola alquílica está formada por segmentos denominados tail que representan cuatro 

grupos metileno (de color violeta oscuro en la Figura 7.1.C) y son equivalentes a los segmentos tail 

utilizados en la descripción de grano grueso de los PAs en el Capítulo 4. La cabeza polar está formada 
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por un segmento denominado head que representa el grupo funcional amonio cuaternario (de color 

violeta claro en la Figura 7.1.C). Las moléculas no polares se modelaron genéricamente como una 

cadena lineal de segmentos CG de hidrofobicidad y número de segmentos variables (de color amarillo 

en la Figura 7.1.C). En este trabajo se consideraron principalmente aditivos formados por cuatro 

segmentos CG, cada uno de los cuales representa cuatro átomos pesados (distintos a hidrógeno). 

También se evaluó cómo la longitud del aditivo influye en el comportamiento del sistema al 

considerar aditivos con dos y tres segmentos CG. En el caso específico donde los segmentos del 

aditivo tienen las mismas propiedades que los segmentos tipo tail del CTAB, la molécula no polar de 

grano grueso modela un alcano lineal, en el cual cada segmento representa cuatro unidades de 

metileno. De todos modos, en el modelo se mantuvo la hidrofobicidad de los segmentos del aditivo 

no polar como un parámetro variable con el fin de explorar el efecto de esta propiedad en las 

transformaciones morfológicas de las fibras de CTAB, como se detallará a continuación. 

La fuerza de las atracciones efectivas de corto alcance entre dos segmentos está dada por los 

coeficientes ϵij (ver Tabla 7.1) derivados del campo de fuerza de grano grueso Martini MD137,148 

utilizando el procedimiento descripto en el Capítulo 2. Por ejemplo, la autointeracción entre 

segmentos tail del surfactante es ϵT-T = 7,0 kBT. Para estudiar la influencia de la hidrofobicidad del 

aditivo, se desarrolló un método sistemático para controlar las interacciones hidrofóbicas entre 

segmentos no polares. El método consiste en establecer manualmente la autointeracción efectiva de 

los segmentos no polares (ϵNP-NP), y luego calcular la interacción cruzada entre los segmentos de 

aditivo no polar y los segmentos tipo tail como el promedio geométrico de las autorinteracciones, 

ϵNP-T = (ϵNP-NP·ϵT-T )0,5. Los parámetros de interacciones que involucran segmentos head y segmentos 

de aditivo no polar son siempre los mismos como se muestra en la Tabla 7.1. De esta manera, se 

generó una escala controlada de hidrofobicidad del aditivo en la que la autointeracción entre 

segmentos de aditivo no polar, ϵNP-NP, toma valores entre 2,5 kBT (hidrofobicidad similar a la de un 

oligoéter, por ejemplo, poli(óxido de etileno)) a 7,0 kBT (hidrofobicidad de un alcano).  

 
Tabla 7.1. Parámetros de interacción entre segmentos CG. T, H y NP corresponden a los segmentos 

tail, head y el aditivo no polar, respectivamente. El código de colores es el mismo que en la Figura 

7.1. 

El mayor valor considerado, ϵNP-NP = 7,0 kBT, corresponde a una hidrofobicidad similar a la de 

los alcanos; es decir, el aditivo de cuatro segmentos con ϵNP-NP = 7,0 kBT es un modelo de n-

hexadecano, según la parametrización basada en el modelo de Martini. En este caso, los segmentos 

no polares son idénticos al segmento tail del surfactante. Cuando ϵNP-NP = 4,8 kBT, el segmento 

MOLT corresponde aproximadamente a un segmento tipo C4 de Martini.137 El segmento C4 de 
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Martini se utiliza para modelar, por ejemplo, una cadena lineal de cuatro átomos de carbono con dos 

insaturaciones, por lo que una molécula no polar con ϵNP-NP = 4,8 kBT modelará un alqueno 

poliinsaturado.137 Un segmento MOLT con ϵNP-NP = 3,5 kBT corresponde aproximadamente a un 

segmento tipo C5 de Martini que, por ejemplo, se utiliza para describir una cadena de tres átomos de 

carbono y un átomo de azufre (es decir, un sulfuro de alquilo).137 Los segmentos C4 y C5 difieren de 

los segmentos MOLT correspondientes en la interacción cruzada ϵT-NP, pero la diferencia es pequeña 

para influir cualitativamente en los resultados. Finalmente, la comparación con un modelo Martini de 

poli(óxido de etileno) (PEO) indica que una cadena de PEO tiene hidrofobicidad similar a una 

molécula no polar con ϵNP-NP = 2,5 kBT.271 

 

Para evaluar la estabilidad relativa de las posibles morfologías (micela esférica, fibra cilíndrica o 

lamela plana) que pueden adoptar los agregados de CTAB, se procedió según lo descripto en el 

Capítulo 2 y el Capítulo 4 haciendo uso de la versión 1D de MOLT. Brevemente, se resuelve la 

teoría para un conjunto dado de condiciones, que incluyen la concentración de sal de la solución, la 

hidrofobicidad del aditivo no polar (dada por ϵNP-NP), su largo (dado por el número de segmentos 

CG) y su fracción molar, xNP = NNP/(NNP+NS), donde NNP es el número de moléculas no polares y 

NS el número de moléculas del surfactante CTAB. Se calcula la energía libre de exceso por molécula 

*,ex para agregados con las tres posibles morfologías ideales y diferentes números de agregación 

(moléculas por micela esférica) o densidades (moléculas por unidad de longitud de fibra cilíndrica, o 

moléculas por unidad de área de lamela). El agregado (definido por su morfología y número de 

agregación o densidad) con el valor más bajo de *,ex representa el estado de equilibrio del sistema. 

Cabe mencionar que, para el sistema y condiciones discutidas en el presente trabajo, la morfología 

lamelar siempre fue menos estable que las micelas y/o las fibras y, por lo tanto, no se discute en este 

capítulo. 

 

La determinación de la energía de escisión, Esc, requiere modelar fibras de largo finito, que 

pueden describirse usando solo dos coordenadas espaciales: la distancia al eje del cilindro (r) y la 

posición a lo largo de ese eje (z). Por lo tanto, en la determinación de ESC se debe hacer uso de la 

versión 2D de MOLT (ver Capítulo 2). Para determinar Esc se debe calcular la energía libre total de 

exceso, *,ex, para fibras cortas variando el número total de moléculas (N=NNP+NS) que la 

componen. Estas fibras cortas tienen siempre mayor energía libre que la fibra de largo infinito 

predicha en las mismas condiciones, por lo que todas ellas constituyen mínimos locales de energía 

libre. De la relación funcional entre *,ex y N se puede extraer el valor de Esc, a través de un 

procedimiento detallado en la Sección 7.5.b, más abajo. Resumidamente, se fijan las condiciones de 
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la solución (concentración de sal agregada, hidrofobicidad, largo y fracción molar del aditivo), se 

calcula el valor de *,ex para distintos N, y de la ordenada al origen de la regresión lineal del gráfico 

de *,ex vs N se obtiene el valor de Esc. 

 

La Figura 7.2.A muestra el diagrama de morfologías de los agregados formados por CTAB y un 

aditivo no polar de cuatro segmentos de grano grueso en función de la fuerza de interacción entre 

los segmentos de la molécula no polar dada por el parámetro ϵNP-NP (se exploraron valores de 3,0 a  

 

 
Figura 7.2. (A) Mapa de color de la fracción de aditivo no polar en la interfase entre las regiones 

hidrofóbica e hidrofílica de la micela en función de la fracción molar de aditivo, xNP, y la fuerza de 

la interacción entre dos segmentos de la molécula no polar, ϵNP-NP. La línea segmentada indica el 

límite donde la mitad de las moléculas de aditivo se encuentra en el núcleo y la otra mitad en la 

interfase hidrofóbica-hidrofílica. La línea negra sólida es la fracción molar de aditivo a la cual ocurre 

la transición de esfera cilíndrica a esférica en función de ϵNP-NP (indicada como xNP
T), que marca las 

zonas de estabilidad de las micelas esféricas (M) y fibras cilíndricas (F). El aditivo se compone de 

cuatro segmentos de grano grueso. (B) Fracción molar (líneas sólidas, xNP
T) y fracción de volumen 

total (línea segmentada, NP
T) de aditivo no polar en la transición de fibra a micela en función del 

número de segmentos de grano grueso que forman el aditivo no polar. xNP
T se muestra para ϵNP-NP 

= 3,5 y 7,0 kBT, mientras que NP
T se muestra para ϵNP-NP = 7,0 kBT. La concentración de sal se fijó 

en 0,1 M. 
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7,0 kBT) y su fracción molar en el agregado, xNP. Los valores más grandes de ϵNP-NP corresponden a 

aditivos más hidrofóbicos.  

En ausencia del aditivo (xNP = 0), la Figura 7.2.A muestra que el anfifilo forma fibras cilíndricas 

(marcadas como F). Al aumentar el contenido de la molécula huésped, los agregados experimentan 

una transición de fibras cilíndricas a micelas esféricas (marcadas como M) para todos los valores de 

ϵNP-NP. Esta transición se ha observado experimentalmente en muchos sistemas de 

surfactante/hidrocarburo/sal/agua.27,251,253,254,272,273 En particular, Hoffmann et al.272 demostraron que 

una solución de agua con concentraciones equimolares de CTAB y salicilato de sodio experimenta 

una transición de agregados en forma de varilla a micelas esféricas tras la adición de alcanos lineales 

de diferente longitud. Para el n-tetradecano (el hidrocarburo más largo estudiado), la transición se 

produjo en una fracción molar de alcano de 0,1, lo que está de acuerdo con nuestros resultados para 

ϵNP-NP = 7,0 kBT (hidrofobicidad similar a la de un alcano) en la Figura 7.2.A. Además, Shibaev et 

al.254 observaron la misma transición para un surfactante aniónico (oleato de potasio) en una solución 

de KCl-agua en una fracción molar de  0,2 de n-dodecano, que también es cualitativamente 

consistente con las predicciones de la Figura 7.2.A. Cabe mencionar que se espera cierto grado de 

desacuerdo cuantitativo entre los experimentos y las predicciones teóricas debido a las diferencias 

entre el modelo y los sistemas experimentales, las aproximaciones involucradas en MOLT y las 

incertezas experimentales asociadas con la determinación de transiciones morfológicas a través de 

mediciones indirectas, como las propiedades reológicas,254,273 dispersión de la luz,253,272 o 

determinaciones modelo dependientes.251,273 

El aumento del número de segmentos de grano grueso en la molécula de aditivo conduce a una 

disminución en la fracción molar a la cual sucede la transición F → M, xNP
T, ver Figura 7.2.B. Este 

resultado concuerda con el informe de Hoffmann et al.,272 que observaron exactamente la misma 

tendencia para el sistema CTAB-salicilato-alcano. 

 

La Figura 7.2.A muestra que a medida que disminuye la hidrofobicidad del aditivo, la fracción 

molar de transición, xNP
T, cambia no monotónicamente y presenta un mínimo en ϵNP-NP = 4,5 kBT. 

Para aditivos moderadamente hidrofóbicos (ϵNP-NP < 4,5 kBT), la fracción molar de transición de fibra 

a micela aumenta con la disminución de la hidrofobicidad, mientras que para aditivos altamente 

hidrofóbicos (ϵNP-NP > 4,5 kBT) aumenta levemente con el aumento de la hidrofobicidad y alcanza 

un valor constante. El aumento de xNP
T con la disminución de la hidrofobicidad concuerda 

cualitativamente con los datos experimentales.251,272,274 Por ejemplo, Hoffmann et al.272 observaron 

que una solución acuosa de bromuro de tetradeciltrimetilamonio (TTABr) experimenta una 

transición de agregados cilíndricos a globulares a una fracción molar de n-decano de ~ 0,2, mientras 

que la misma transición se produce en una fracción de butilbenceno de ~ 0,33. Además, se reportó 

que un surfactante tipo betaína experimenta la transición de fibras a micelas a una fracción molar de 
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~ 0,5 de metilciclohexano y n-heptano, pero para el tolueno, la fracción molar de transición aumenta 

a ~ 0,75.274 En ambos ejemplos, las especies comparadas tienen el mismo número de átomos y, por 

lo tanto, similar volumen molecular, pero las moléculas aromáticas son menos hidrofóbicas que las 

alifáticas (según lo estimado a partir de sus respectivos coeficientes de partición octanol/agua275). 

Como se explicará en detalle a continuación, la influencia de la hidrofobicidad del aditivo en la 

transición de micelas cilíndricas a esféricas está relacionada con la distribución de las moléculas no 

polares dentro de los agregados. Las moléculas huésped pueden ubicarse en el núcleo del agregado o 

en la interfase entre las regiones hidrofóbica e hidrofílica de los agregados (a veces conocida como 

palisade región en inglés, o región empalizada). La Figura 7.3 muestra la fracción de volumen del aditivo, 

y la de los segmentos de la cola y la cabeza del anfifilo en función de la distancia al eje central de una 

micela cilíndrica. Dependiendo de su hidrofobicidad, el aditivo puede localizarse en el núcleo del 

agregado (ϵNP-NP = 7,0 kBT, Figura 7.3.A) o en la interfase hidrofóbica-hidrofílica (ϵNP-NP = 3,0 kBT,  

 

 
Figura 7.3. Fracción de volumen de los segmentos de tipo i, i (i = molécula no polar, o segmentos 

de la cola o la cabeza del surfactante) en función de la distancia al eje central de una fibra cilíndrica 

para (A) ϵNP-NP = 7,0 kBT y (B) ϵNP-NP = 3,0 kBT. En ambos paneles se muestran esquemas de un 

corte transversal de las fibras, donde se esquematiza la distribución de las partes constitutivas de los 

agregados. La concentración de sal se fijó en 0,1 M.  
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Figura 7.3.B). Cabe mencionar que existen también estructuras intermedias, donde una fracción de 

las moléculas se ubica en el núcleo y el resto en la interfase. 

Se determinó la fracción de moléculas no polares en el núcleo y en la interfase hidrofóbica-

hidrofílica (región empalizada exterior) definiendo (arbitrariamente) la posición de corte entre ambas 

regiones como el valor máximo de la fracción de volumen de los segmentos tail (ver líneas violeta 

oscuro con cuadrados en la Figura 7.3). Los segmentos ubicados entre el centro de la estructura (r 

= 0) y esta posición de corte se asignan al núcleo, mientras que los segmentos restantes se asignan a 

la región de empalizada. El mapa de colores de la Figura 7.2.A muestra la fracción de moléculas no 

polares en la interfase hidrofóbica-hidrofílica en función de xNP y ϵNP-NP. Las regiones violetas indican 

estructuras en las que la molécula no polar se encuentra principalmente en la región de empalizada. 

Notar que se predice que las moléculas no polares en los agregados esféricos se ubicarán 

principalmente en el núcleo para todos los valores de ϵNP-NP. Por el contrario, en las fibras el aditivo 

no polar se ubica en la región empalizada si su hidrofobicidad y fracción molar son bajas, y en el 

núcleo en caso contrario. El límite entre ambos regímenes (en el cual el huésped se distribuye por 

igual entre el núcleo y la interfase hidrofóbica-hidrofílica, ver línea segmentada en la Figura 7.2.A) 

coincide con el mínimo de la curva de xNP
T versus ϵNP-NP observado cuando ϵNP-NP = 4,5 kBT. Este 

resultado sugiere que la ubicación del aditivo no polar es clave para comprender su influencia en la 

morfología de los agregados. Este problema se abordará en detalle en la próxima sección, donde se 

analizan de forma independiente los dos regímenes que se muestran en la Figura 7.2.A definidos por 

la hidrofobicidad de la molécula no polar. 

 ϵ

En este régimen, casi todas las moléculas no polares están ubicadas en el núcleo del agregado 

(ver mapa de colores en la Figura 7.2.A). En este caso, la cantidad de moléculas huésped dentro de 

un agregado determina aproximadamente su tamaño: el volumen de las nanoestructuras tanto 

esféricas como cilíndricas aumenta con la fracción molar de la molécula no polar (ver Figura 7.14 en 

el Apéndice IApéndice I. Tamaño de las micelas en función del contenido de aditivo no polar). Este 

cambio en el tamaño y, por lo tanto, en la curvatura superficial de las micelas permite una explicación 

simple de la transición de micelas cilíndricas a esféricas en el contexto de la teoría de 

empaquetamiento de Israelachvili (ver Sección 1.2 en el Capítulo 1). Esta teoría explica la forma de 

los agregados micelares en términos de la "forma" de las moléculas de surfactante que lo componen. 

Brevemente, las moléculas de forma cónica promueven agregados curvos (por ejemplo, micelas). A 

medida que la forma de la molécula evoluciona de cónica a cilíndrica, el agregado experimenta 

transiciones de micela→fibra→lamela. Cabe mencionar que la teoría del empaquetamiento es 

principalmente cualitativa porque la "forma" de una molécula no es un concepto bien definido. El 

modelo MOLT utilizado en este trabajo no depende de este concepto, aunque sus predicciones 

concuerdan en general muy bien con las de la teoría del empaquetamiento.276  
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La Figura 7.4.A muestra la curvatura media de las fibras cilíndricas y micelas esféricas en función 

de la fracción molar de aditivo, xNP. Notar que este gráfico considera las propiedades de ambas 

morfologías, a pesar de que solo una de ellas es la estructura de equilibrio (mínimo global de energía 

libre) para un valor dado de xNP (la otra estructura es un mínimo local de energía libre). Ya se mostró 

que en ausencia de moléculas huésped (xNP = 0), las fibras son más estables que las micelas (Figura 

7.2.A). Por lo tanto, la curvatura media de las fibras cilíndricas en ausencia de aditivos no polares (H 

= 0,3 nm-1, ver Figura 7.4.A) debería tomar un valor cercano al de la curvatura óptima para el anfifilo, 

que, según la teoría de empaquetamiento de Israelachvili, depende de su “forma”. Por otro lado, se 

espera que la curvatura de las micelas esféricas (H = 0,44 nm-1) sea mayor que la curvatura óptima. A 

medida que aumenta xNP, también lo hace el radio de las fibras y de las micelas, lo que provoca  

 

 
Figura 7.4. (A) Curvatura media de la superficie de los agregados, H, en función de la fracción 

molar de aditivo no polar, xNP, para micelas esféricas (círculos amarillos) y fibras cilíndricas 

(cuadrados violetas). La línea punteada horizontal indica la curvatura óptima estimada para el 

surfactante. La línea punteada vertical marca la fracción de aditivo no polar en la que la curvatura de 

la fibra y la micela están equidistantes de la curvatura óptima. (B) Cambio en la energía libre por 

molécula (*) y el potencial químico de la especie i (i*, i = surfactante, molécula no polar) 

multiplicado por xi para la transformación de fibras a micelas en función de xNP. En (A) y (B), la 

línea segmentada gris vertical marca el valor de xNP en la transición F → M (xNP
T). La concentración 

de sal se fijó en 0,1 M y ϵNP-NP en 7,0 kBT. 
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una disminución en sus curvaturas medias (ver Figura 7.4.A). Este comportamiento implica que la 

curvatura de la fibra cilíndrica se desvía del valor óptimo (H ~ 0.3 nm−1, marcado con una línea 

punteada horizontal en la Figura 7.4.A), mientras que la de las micelas esféricas se acerca 

progresivamente a él. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría del empaquetamiento, la 

transición F → M debería tener lugar aproximadamente cuando la curvatura de la fibra esté más cerca 

del valor óptimo de H ~ 0,3 nm−1 que la de la micela. Esta condición ocurre para xNP = 0,129 (línea 

de puntos negra vertical en la Figura 7.4.A), que de hecho es muy similar a la fracción de transición 

determinada a partir de la energía libre de los agregados, xNP
T = 0,121 (línea segmentada gris vertical 

en la Figura 7.4.A). El mecanismo propuesto se esquematiza en la Figura 7.6.A. 

Para robustecer el argumento de que el cambio de la curvatura de los agregados desencadena la 

transición F→M, se estudió la termodinámica del sistema. Las contribuciones a la energía libre por 

molécula son: 

 


  
=


= = − = + −

+ + + +
 * *

,

* *
* i i

S S NP NP

i anión catiónS NP S NP S NP S NP

N pVF
x x

N N N N N N N N
 7.2 

donde en la primera igualdad se usó la definición de *, es decir, * es la energía libre semi gran 

canónica por molécula y, por tanto, es igual a  * (la energía libre semi gran canónica) dividida por 

el número total de moléculas de surfactante + aditivo. En la segunda igualdad de la ecuación 7.2, se 

usó la definición del potencial semi gran canónico, donde i son las especies cuyo potencial químico 

es fijo (es decir, los aniones y cationes). En la tercera igualdad, se usó la definición de energía libre de 

Helmholtz, y xi = Ni/(NS+NNP) para i = S (surfactante) o NP (molécula no polar). Notar que se 

utilizó el superíndice “*” (que indica que la cantidad termodinámica corresponde a un agregado fijado 

en el espacio) para los potenciales químicos del surfactante y el aditivo, pero no para los de los aniones 

y cationes, que están fijados por la composición de la solución bulk. 

Se analizarán ahora los términos xSS* y xNPNP* en el lado derecho de la ecuación 7.2. Se define 

xii* como el cambio en cada uno de esos términos para una transición de fibra cilíndrica a micela 

esférica a una dada composición fija; es decir, xii*=xi(i*,M − i*,F). Cuando xii* es negativo, las 

moléculas de tipo i preferirían estar en una micela en vez de en una fibra, y viceversa para  

xii* > 0. La Figura 7.4.B muestra xii* y la diferencia de energía libre total  (*=*,M− *,F) 

en función de xNP. Notar que   xSS* + xNPNP*, por lo que la contribución del término 

pV/(NS+NNP) en la ecuación 7.2 es despreciable. A medida que aumenta xNP, la contribución del 

surfactante (línea violeta) disminuye hasta el punto en que se vuelve negativa. Este comportamiento 

es notablemente consistente con el mecanismo propuesto previamente que considera argumentos de 

empaquetamiento: a medida que disminuye la curvatura de ambos tipos de agregados, el surfactante 

prefiere cada vez más el entorno esférico. En contraste, la contribución de las moléculas no polares 

siempre favorece a las micelas esféricas (xNPNP* < 0), probablemente debido a de esta forma 

minimizan la tensión interfacial en la interfase hidrofílica-hidrofóbica. Además, la contribución 
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correspondiente al aditivo no polar (xNPNP*) se mantiene aproximadamente constante al aumentar 

xNP. En resumen, este resultado apoya la idea de que el factor clave que provoca la transición F → M 

debida a la incorporación de aditivos altamente hidrofóbicos es el cambio en la curvatura de los 

agregados y su efecto sobre el potencial químico de las moléculas de surfactante. 

Sorprendentemente, el mecanismo propuesto explica dos resultados que se muestran en la 

Figura 7.2. A saber, 

1. La fracción molar de la molécula no polar necesaria para la transición F → M alcanza un 

valor aproximadamente constante a hidrofobicidad alta (ver Figura 7.2.A). Esta tendencia se explica 

por el hecho de que, en este régimen, la transición depende únicamente del volumen que ocupa el 

aditivo en el núcleo del agregado. Por lo tanto, siempre que la hidrofobicidad del aditivo sea lo 

suficientemente alta como para asegurar que resida en el núcleo de la fibra (ϵNP-NP > 4,5 kBT), la 

transición se vuelve independiente de ϵNP-NP. 

2. La fracción molar de aditivo a la cual sucede la transición disminuye con el aumento del 

número de segmentos en su estructura (ver Figura 7.2.B). Otra vez, este efecto resulta del hecho de 

que el principal parámetro que gobierna la transición es el volumen que ocupa la molécula huésped 

en el núcleo del agregado. Por lo tanto, la transición ocurre en una fracción molar más baja para las 

moléculas largas y voluminosas que para las cortas y pequeñas. Para respaldar aún más esta  

conclusión, se graficó la fracción de volumen total de moléculas no polares en la transición,  

NP
T = VNP/(VNP+VS) (donde Vi es el volumen ocupado por el surfactante (i = S) o el aditivo (i = 

NP) dentro del agregado), en función del número de segmentos de grano grueso que componen el 

aditivo, ver Figura 7.2.B. La figura muestra que la transición ocurre aproximadamente a la misma 

fracción de volumen de aditivo. 

Es importante mencionar que el mecanismo propuesto en esta sección es un intento de elaborar 

una racionalización simple de un proceso complejo y multivariable. La morfología de los agregados 

depende de la competencia sutil entre todas las contribuciones a la energía libre. Estas conclusiones 

no deberían extenderse a otros sistemas similares sin antes examinar cómo los detalles moleculares 

específicos del sistema pueden afectar la importancia relativa de las contribuciones discutidas 

anteriormente. 

 ϵ

Cuando la fracción molar de aditivo y su hidrofobicidad son bajas (xNP < 0,25, ϵNP-NP < 4,5 kBT), 

las moléculas de aditivo se ubican en la interfase hidrofóbica-hidrofílica de las fibras, como se muestra 

en la Figura 7.5.A. Como consecuencia, en este régimen las fibras no crecen en tamaño ni cambian 

su curvatura con el aumento de xNP (ver Figura 7.14 en el Apéndice I, la Figura 7.5.B y el esquema 

de la Figura 7.6.B). Además, para aditivos moderadamente hidrofóbicos, el cambio en el potencial 

químico para la transformación de fibra a micela, xii* (ver Figura 7.5.C) tiene un comportamiento 

diferente al observado en la Figura 7.4.B para aditivos altamente hidrofóbicos. En el presente caso, 
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xii* muestra dos regiones: (1) Para xNP < 0.25, la contribución del potencial químico de las 

moléculas de surfactante, xSS*, es menor en las fibras que en las micelas (xSS* > 0) y el de las 

moléculas no polares, xNPNP*, es menor en las micelas que en las fibras (xNPNP* < 0). Notar que  

 
Figura 7.5. (A) Fracción de las moléculas no polares que están ubicadas en el núcleo de los 

agregados, f
 NP

  núcleo, en función de su fracción molar, xNP, para fibras (cuadrados violetas) y micelas 

(círculos amarillos). (B) Curvatura media de la superficie de los agregados, H, en función de xNP 

para fibras (cuadrados violetas) y micelas (círculos amarillos). La línea punteada horizontal marca la 

curvatura óptima y la línea punteada vertical marca el valor de xNP en el que la curvatura de la micela 

está más cerca de la curvatura ideal que la de la fibra. (C) Cambio en la energía libre por molécula 

(*) y en el potencial químico de la especie i (i*, i = surfactante, molécula no polar) multiplicado 

por xi (xii*) para la transformación F → M en función de xNP. En (A-C), la línea segmentada gris 

vertical marca el valor de xNP en la transición F → M (xNP
T). La concentración de sal se fijó en 0,1 

M y ϵNP-NP en 3,5 kBT. 
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a medida que aumenta el contenido de moléculas no polares, xNPNP* disminuye progresivamente, 

es decir, este término favorece cada vez más a las micelas esféricas. (2) Para xNP > 0,25, el 

comportamiento es similar al de las moléculas no polares altamente hidrofóbicas que se muestran en 

la Figura 7.4.A, es decir, el surfactante se estabiliza cada vez más dentro de la fibra mientras que la 

contribución del potencial químico del aditivo se mantiene aproximadamente constante, lo cual es de 

esperar porque en estas condiciones el huésped no polar se ubica en el núcleo para ambas morfologías. 

El comportamiento del sistema a alto contenido de aditivo (xNP > 0.25) es el mismo para aditivos 

alta y moderadamente hidrofóbicos: en ambos casos las micelas esféricas se estabilizan con respecto 

a las fibras debido al potencial químico del surfactante. Sin embargo, la transición F → M debido a 

aditivos moderamente hidrofóbicos (que ocurre en xNP
T  0,161 para ϵNP-NP = 3,5 kBT) muestra dos 

diferencias importantes en comparación con la predicha para aditivos altamente hidrofóbicos: i) 

Ocurre a una fracción de aditivo más alta (xNP
T  0,161 para ϵNP-NP = 3,5 kBT) que para moléculas 

huésped altamente hidrofóbicas (xNP
T  0,121 para ϵNP-NP = 7,0 kBT), y ii) La fuerza impulsora es 

diferente. Para aditivos altamente hidrofóbicos, se forman micelas esféricas porque el surfactante 

estabiliza estructuras con curvaturas cercanas a la óptima (ver sección anterior). Cuando el aditivo es 

moderadamente hidrofóbico, en cambio, la transición puede atribuirse principalmente a las moléculas 

no polares, que favorecen cada vez más las micelas esféricas (ver xNPNP* en la Figura 7.5.C). 

La gran variación del potencial químico de la molécula no polar en función de xNP en la Figura 

7.5.C implica que la transición F → M para aditivos moderadamente hidrofóbicos no puede 

racionalizarse únicamente en términos de la curvatura óptima para el surfactante. Por lo tanto, debe 

tenerse en cuenta el efecto de la curvatura tanto en el surfactante como en el aditivo no polar. En 

agregados formados solo por surfactante, las moléculas de surfactante se estabilizan mejor en una 

fibra con una curvatura media H ~ 0,3 nm-1, ver Figura 7.5.B. Al incorporar moléculas no polares, 

estas pueden ir o bien al núcleo del agregado o bien a su interfase hidrofóbica-hidrofílica. La primera 

opción maximiza los contactos hidrofóbicos en el sistema, provocando un aumento en el tamaño de 

los agregados y por lo tanto una disminución en su curvatura media. La segunda opción mantiene 

aproximadamente el tamaño y la curvatura de la superficie de los agregados, pero el número de 

contactos hidrofóbicos es subóptimo porque las moléculas no polares hacen contacto con la cabeza 

polar del surfactante y el solvente. En el caso de las micelas esféricas, ambos mecanismos favorecen 

la localización del aditivo no polar en el núcleo (nótese que la curvatura media de la micela es mayor 

que la óptima y, por tanto, al aumentar su tamaño se estabiliza el surfactante). Por otro lado, en la 

fibra cilíndrica, la maximización de los contactos hidrofóbicos del aditivo es deseable, pero la 

disminución de la curvatura que resulta de ubicar el aditivo en el núcleo es desfavorable para el 

surfactante, que se encuentra en un ambiente de curvatura óptima en ausencia de aditivo. Por lo tanto, 

en las micelas cilíndricas, existe una competencia entre la estabilización del surfactante y el aditivo no 

polar. Como era de esperar, para aditivos altamente hidrofóbicos (resultados en la Figura 7.4), la 

maximización de los contactos hidrofóbicos es el efecto dominante; por lo tanto, las moléculas no 
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polares siempre se ubican en el núcleo de la micela. Por el contrario, para aditivos moderadamente 

hidrofóbicos, ambos efectos son comparables. A bajo contenido de aditivo (xNP < 0,25), domina el 

efecto de empaquetamiento del surfactante y las moléculas no polares se ubican en la interfase 

hidrofóbica-hidrofílica, mientras que a alto contenido de aditivo (xNP > 0,25) el sistema busca 

maximizar el número de contactos hidrofóbicos y las moléculas no polares se ubican en el centro de 

la fibra. Estos mecanismos explican los dos regímenes observados en la Figura 7.5. 

Notar que la transición de micela cilíndrica a esférica (líneas grises verticales en las Figura 7.5.A, 

B y C) tiene lugar a una fracción molar del aditivo (xNP
T = 0.161) más pequeña que la del cruce entre 

los dos regímenes estructurales discutidos en el anterior párrafo (xNP ~ 0.25). La transición ocurre 

cuando el cambio en la energía libre es cero, *  xSS* + xNPNP* = 0. La Figura 7.5.C muestra 

que para xNP < 0.25, la contribución del potencial químico del surfactante, xSS*, es positiva y 

aproximadamente constante con xNP mientras que la del aditivo no polar, xNPNP*, es negativa y 

decrece con xNP. El valor de * se vuelve cero cuando los términos xSS* y xNPNP* se 

compensan entre sí. Esta compensación ocurre antes de que las moléculas no polares se trasladen al 

núcleo de las fibras cilíndricas y, en consecuencia, las fibras con moléculas huésped en su núcleo 

nunca son una estructura de equilibrio en el régimen de hidrofobicidad moderada. La razón por la 

que los términos xSS* y xNPNP* se compensan es que las moléculas no polares se ubican en la 

interfase hidrofóbica-hidrofílica de las fibras y en el núcleo de las micelas. Por lo tanto, a medida que 

aumenta el contenido de aditivo, xNPNP* es cada vez más negativo (favorece cada vez más la forma 

esférica) porque el número de contactos hidrofóbicos entra la cola alquílica y el aditivo es mayor en 

la micela (aditivo en el núcleo) que en la fibra (aditivo en la interfase hidrofóbica-hidrofílica). Mientras 

tanto, xSS* es positivo y constante (favorece siempre a las fibras) porque la curvatura de las fibras 

mantiene su valor óptimo para el surfactante a medida que xNP aumenta en el rango de 0-0,2 (ver 

Figura 7.5.B). En otras palabras, la transición F → M ocurre cuando la ganancia de energía libre al 

colocar las moléculas no polares en el núcleo de las micelas (líneas amarillas en la Figura 7.5.C) 

equilibra la pérdida de energía libre al cambiar el empaquetamiento local del surfactante en la 

transición F → M (líneas violetas en la Figura 5c). El mecanismo propuesto se esquematiza en la 

Figura 7.6.B. 

El mecanismo propuesto en los párrafos anteriores explica por qué la fracción molar de aditivo 

de transición aumenta con la disminución de la hidrofobicidad para ϵNP-NP < 4.5 kBT (ver Figura 

7.2.A). A medida que el aditivo se vuelve menos hidrofóbico, disminuye la ganancia de energía libre 

debida a los contactos hidrofóbicos en el núcleo de las micelas esféricas. Por lo tanto, es necesario 

aumentar la cantidad del aditivo para equilibrar la pérdida de energía libre que resulta del cambio de 

la curvatura local de las moléculas de surfactante (ver el cambio en el potencial químico de las 

moléculas no polares en función de la hidrofobicidad en la Figura 7.15 en el Apéndice II). 
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Figura 7.6. Dibujos esquemáticos que ilustran los mecanismos detrás del efecto de aditivos (A) 

altamente y (B) moderadamente hidrofóbicos en la morfología del sistema. En el sistema sin aditivo, 

el empaquetamiento de moléculas de surfactante está optimizado para la micela cilíndrica (ver los 

dibujos de la parte superior izquierda en A y B). En presencia de aditivos altamente hidrofóbicos 

(A), los cuales residen en el núcleo del agregado, la curvatura de los agregados disminuye a medida 

que aumenta el contenido de aditivo y las micelas esféricas eventualmente alcanzan el 

empaquetamiento más cercano al óptimo (ver dibujo inferior derecho en A). En presencia de 

aditivos moderadamente hidrofóbicos (B), las moléculas no polares se ubican en la interfase 

hidrofóbica-hidrofílica de la micela cilíndrica, lo cual mantiene el diámetro del agregado y por lo 

tanto la curvatura óptima para el empaquetamiento del surfactante (ver dibujo central superior en 

B). Asimismo, las moléculas no polares se ubican en el núcleo de las micelas esféricas, optimizando 

los contactos hidrofóbicos entre las moléculas de aditivo (ver dibujo central inferior en B). Se 

produce una competencia entre la contribución del potencial químico de las moléculas no polares y 

las de surfactante, y la transición de micelas cilíndricas a esféricas tiene lugar cuando la primera 

domina sobre la segunda. Cuando el contenido de aditivo es alto (dibujos de la derecha en B), las 

moléculas no polares se ubican en el centro de ambos tipos de agregados, lo que aumenta su 

diámetro y disminuye su curvatura. En esta condición, la curvatura de la micela esférica es la más 

cercana a la óptima para el surfactante, por lo que las esferas continúan siendo la morfología más 

estable. 

Hasta aquí, se ha mostrado que la distribución de moléculas no polares en los agregados gobierna 

los mecanismos de las transformaciones morfológicas en los agregados de anfifilos cargados con 

aditivos no polares. Se recuperan a continuación los mecanismos moleculares derivados de las 

predicciones del modelo MOLT, esquematizados en la Figura 7.6: 

1. Aditivos altamente hidrofóbicos 

1.1. Los aditivos altamente hidrofóbicos ocupan el núcleo de las fibras y las micelas. Esta 

organización optimiza el número de contactos hidrofóbicos entre la molécula no polar y la cola 

del surfactante. 
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1.2. Para aditivos altamente hidrofóbicos, la fracción molar de aditivo a la cual ocurre la transición 

está determinada por el aumento en el tamaño del agregado debido a la acumulación de moléculas 

no polares en su núcleo. A medida que aumenta el tamaño de los agregados, la morfología cambia 

de cilíndrica a esférica para mantener la curvatura del agregado en un valor cercano al que optimiza 

el empaquetamiento de las moléculas de surfactante. 

2. Aditivos moderadamente hidrofóbicos 

2.1. Los aditivos moderadamente hidrofóbicos en las fibras se encuentran en la interfase 

hidrofóbica-hidrofílica. Esta organización evita un aumento en el diámetro de la micela con el 

aumento del contenido de aditivo. Este régimen surge porque manteniendo el diámetro de la fibra 

constante el surfactante se estabiliza, dado que su empaquetamiento es óptimo en el agregado 

libre de aditivos. 

2.2. Los aditivos moderadamente hidrofóbicos en micelas esféricas se localizan en el núcleo. Esto 

optimiza tanto los contactos hidrofóbicos de las moléculas no polares como el empaquetamiento 

del surfactante. 

2.3. Para aditivos moderadamente hidrofóbicos, la fracción de aditivo en la transición F → M 

resulta de una competencia entre la contribución a la energía libre del surfactante y de las 

moléculas no polares. Esta competencia se produce porque el aditivo en las fibras se encuentra 

en la interfase hidrofóbica-hidrofílica en lugar de en el núcleo. Este mecanismo explica el aumento 

de la cantidad de aditivo requerida para la transición (xNP
T) en comparación con el caso de aditivos 

altamente hidrofóbicos. 

 

En esta sección, se utilizará la versión 2D de MOLT para describir los cambios morfológicos 

que sufren las fibras al incorporar aditivos no polares antes de transicionar a micelas esféricas. En 

este modelo, se describen fibras cortas autoensambladas de CTAB y aditivo que constituyen mínimos 

locales de energía libre. A partir de la energía libre de exceso total de estas fibras cortas provista por 

MOLT, se determina la energía de escisión, Esc. Este parámetro está relacionado directamente con el 

largo promedio de equilibrio de las fibras, de acuerdo con la ecuación 7.1. Por otro lado, el largo 

promedio de las fibras determina directamente en las propiedades reológicas de la solución (la 

viscosidad aumenta con el largo de las fibras). Por lo tanto, el estudio de cómo las condiciones del 

sistema (la concentración de sal, y el contenido y las propiedades del aditivo) afectan la energía de 

escisión provee información muy importante sobre la morfología y las propiedades reológicas de las 

fibras autoensambladas de anfifilos. 
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La Figura 7.7 muestra la estructura predicha por la versión 2D de MOLT para una fibra cilíndrica 

corta formada por CTAB y un aditivo con ϵNP-NP = 7,0 kBT y xNP = 0,01. En las siguientes secciones, 

los resultados corresponderán a aditivos de 4 segmentos CG salvo en la Sección 7.5.d donde se 

estudiará la influencia del largo del aditivo. En la fibra de la Figura 7.7, se pueden distinguir dos 

regiones indicadas con corchetes: el cuerpo y los casquetes. Los casquetes se encuentran en ambos 

extremos, son aproximadamente semiesféricos y sus radios son mayores que los del cuerpo cilíndrico. 

Este aumento del radio en los casquetes semiesféricos terminales parece ser una característica común 

de las fibras cilíndricas cortas formadas por diferentes tipos de anfifilos, un fenómeno que fue 

previamente predicho por otras teorías termodinámicas112,267 y confirmado por observaciones crio-

TEM.277 En la Figura 7.7, las colas hidrofóbicas de las moléculas de CTAB se ubican en el núcleo 

del agregado, sus cabezas polares forman la corona expuesta al solvente y, en este caso, el aditivo se 

ubica en el núcleo y se concentra en los casquetes semiesféricos. Esta estructura es consistente la de 

micelas cilíndricas infinitas de CTAB con aditivos altamente hidrofóbicos predicha por la versión 1D 

de la teoría, ver Figura 7.3.A en la Sección 7.4.a. 

 
Figura 7.7. Mapas de color de: (A) la fracción de volumen de la cabeza hidrofílica de CTAB, (B) la 

fracción de volumen de la cola hidrofóbica de CTAB, (C) la fracción de volumen del aditivo no 

polar y (D) el potencial electrostático en función de las coordenadas radial y axial, r y z. La línea 

punteada indica el contorno aproximado del agregado. Parámetros de cálculo: concentración de sal 

= 0,1 M, ϵNP-NP = 7,0 kBT, xNP = 0,01. 
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En el límite de fibras muy largas, la adición de nuevas moléculas al agregado (manteniendo su 

composición fija) aumenta la longitud del cuerpo, pero no cambia las propiedades estructurales del 

cuerpo y los casquetes. Por lo tanto, la dependencia de la energía libre con el número total de 

moléculas, N = NS + NNP, para una composición fija xNP viene dada por: 

 ( )    =  + −, , , ( )ex ex ex

casquetes cuerpo casquetesN N N  7.3 

donde casquetes
,ex  es la energía libre total de los casquetes, Ncasquetes es el número de moléculas en los 

casquetes y cuerpo
,ex

 es la energía libre por molécula en el cuerpo.  

Esc es la diferencia de energía libre entre los casquetes y una porción del cuerpo que tenga el 

mismo número de moléculas (es decir, la región del cuerpo que se dividió para generar los dos 

casquetes): 

  =  −, ,ex ex

sc casquetes casquetes cuerpoE N  7.4 

Combinando ecuaciones 7.3 y 7.4, se obtiene: 

 ( )   = +, ,ex ex

sc cuerpoN E N  7.5 

Para usar la ecuación 7.5, primero se resuelve la teoría 2D para diferentes valores de N (número 

total de moléculas) manteniendo la fracción molar de aditivo constante, xNP, y se fijan los otros 

parámetros de cálculo, como la concentración de sal y la hidrofobicidad del aditivo. Este 

procedimiento produce micelas cilíndricas finitas de diferente longitud con composición fija, que 

corresponden a diferentes mínimos locales de la energía libre (es decir, estas micelas tienen diferentes 

energías libres por molécula, *,ex/N). En particular, los resultados muestran que el radio del cuerpo 

cilíndrico en estas micelas es independiente de N; es decir, cambiar N modifica la longitud del cuerpo 

(y, por lo tanto, de toda la micela), pero no afecta su radio. Por otro lado, también se pueden obtener 

micelas cilíndricas infinitamente largas utilizando condiciones de borde periódicas en la dirección z. 

En este caso, cambiar el número de moléculas en el sistema (N) a una longitud fija de la caja de 

cálculo (L) resulta en micelas infinitas con diferentes *,ex/N y diferentes diámetros. La micela 

cilíndrica infinita óptima es aquella que tenga menor *,ex. De esta manera, se realizaron cálculos para 

diferentes densidades lineales N/L para encontrar la micela cilíndrica infinita óptima, es decir la que 

tiene el *,ex/N más bajo (este procedimiento es análogo al descripto en la Sección 2.6 del Capítulo 

2). Como es de esperar, se comprobó que la fibra infinita de equilibrio de la teoría 2D es equivalente 

a la fibra de equilibrio obtenida en la versión 1D para cada grupo de parámetros (xNP, ϵNP-NP, 

concentración de sal) cuyos resultados se muestran en la Sección 7.4. La fibra infinita óptima tiene 

dos propiedades notables: i) como se esperaba, su radio es igual al de la región del cuerpo encontrada 

para las fibras cortas, lo que respalda la conclusión de que la región del cuerpo de las fibras finitas no 

se ve afectada por la presencia de los casquetes, y ii) el valor de *,ex/N para la fibra infinita óptima 
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es siempre menor que el determinado para fibras finitas de cualquier longitud; por lo tanto, la fibra 

infinita óptima es el mínimo de energía libre global, y Esc> 0, como se esperaba. 

A partir los valores de *,ex vs N obtenidos para fibras finitas, se usó la ecuación 7.5 para 

determinar Esc directamente de los cálculos de MOLT, como se muestra en la Figura 7.8. Cabe 

mencionar que la ecuación 7.5 es estrictamente válida en el límite de fibras infinitamente largas (ver 

discusión en el Apéndice III), pero la Figura 7.8 muestra que para N ~ 750 (que corresponde a una 

longitud de fibra de ~ 40 nm) la curva de *,ex(N) vs N calculada con MOLT ya es lineal y, por lo 

tanto, la ecuación 7.5 se puede utilizar para extraer Esc en estas condiciones. 

 
Figura 7.8. Energía libre *,ex en función del número total de moléculas de una fibra corta para xNP 

= 0 (sin aditivo, cruces) y xNP = 0,05 (triángulos). El valor de Esc se obtiene de la regresión lineal de 

estas curvas según la ecuación 7.5, ver fórmulas de las regresiones lineales en el gráfico.  

La energía de escisión, Esc, predicha para fibras formadas solamente por CTAB (xNP = 0) es  

42,1 kBT para una concentración de sal de 0,1 M (ver regresión lineal en la Figura 7.8). Aumentar la 

fuerza iónica produce un aumento de Esc; concretamente, Esc es 30,1, 42,1 y 53,7 kBT para 

concentraciones de sal de 0,03, 0,1 y 0,3 M, respectivamente. Los valores absolutos predichos y el 

efecto de la fuerza iónica concuerdan bien con las energías de escisión experimentales y calculadas 

para CTAB249,250,259 y sistemas similares.247,248,264,267,269 En particular, las Esc predichas por MOLT para 

concentración de sal 0,1 M (42,1 kBT) y 0,3 M (53,7 kBT) concuerdan muy bien con los valores de  

39 kBT (NaNO3 0,1 M) y 52 kBT (NaNO3 0,3 M) obtenidos de mediciones reológicas para el mismo 

sistema por Helgeson et al.249 (valores de Esc calculados a partir de las longitudes promedio de las 

micelas cilíndricas en la Tabla 4 de la Ref. 249 usando la ecuación 7.1). Algunos valores 

experimentales de Esc reportados en literatura obtenidos a partir de mediciones de dispersión de 

luz270,278,279 son más pequeños que los reportados por Helgeson (desde 18,5 kBT para una 

concentración de sal de 0,1 M hasta 24,7 kBT para 0,6 M). Se espera cierto grado de desacuerdo entre 

las diferentes determinaciones experimentales de Esc debido a las incertezas asociadas a las 

determinaciones modelo-dependientes de Esc a partir de mediciones reológicas o dispersión de luz. 
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Las aproximaciones utilizadas en MOLT y la ausencia de parámetros de ajuste también pueden afectar 

su capacidad para reproducir experimentos. Sin embargo, el hecho de que la teoría pueda predecir 

valores de Esc cercanos a los experimentales y capture la tendencia correcta con la concentración de 

sal sugiere muy buenas capacidades predictivas. 

La Figura 7.9.A muestra la energía libre de escisión Esc en función de la fracción molar de aditivo 

xNP, para aditivos de diferente hidrofobicidad. Con la excepción de los aditivos de hidrofobicidad 

intermedia (ϵNP-NP ~ 3.5−4.0 kBT), se predice que Esc disminuye monotónicamente con el contenido 

de aditivo; sin embargo, la magnitud del efecto se ve ampliamente afectada por la hidrofobicidad del 

aditivo. La Figura 7.9.B muestra que la curva de Esc en función de la hidrofobicidad del aditivo (a 

xNP fijo) presenta dos regímenes. En el primer régimen, desde ϵNP-NP = 2,5 kBT (hidrofobicidad tipo  

 

 
Figura 7.9. (A) Energía libre de escisión, Esc, en función de la fracción molar de aditivo, xNP, para 

diferentes valores de ϵNP-NP. (B) Esc vs ϵNP-NP para xNP = 0,01. Las líneas horizontales segmentadas 

indican el valor de Esc para fibras de CTAB sin aditivos. En todos los casos, la concentración de sal 

fue de 0,1 M. (C) Viscosidad a frecuencia de oscilación nula en función del logPow del aditivo para 

mezclas de dos surfactantes (lauril etilenglicol éter sulfato/cocamidopropil betaína) con aditivos, 

reproducido de la Ref. 43. (D) Radio hidrodinámico, RH, de los agregados en función del logPOW 

del aditivo para una mezcla de surfactantes con aditivos, reproducido de la Ref. 281. La barra ancha 

gris indica el RH sin aditivo. El radio hidrodinámico se calculó asumiendo que los agregados son 

esféricos (aunque en realidad son cilíndricos), por lo que RH representa el radio promedio en todas 

las direcciones de la fibra. En C y D, se agregó la escala de equivalencia entre logPow y ϵNP-NP. 
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poliéter) hasta ϵNP-NP ~ 3,7 kBT, Esc aumenta con la hidrofobicidad. En el segundo régimen, para  ϵNP-

NP > 4 kBT (hidrofobicidad similar a la de un hidrocarburo), Esc disminuye con ϵNP-NP. El valor 

máximo de Esc predicho en ϵNP-NP ~ 3,7 kBT es mayor que el de Esc para fibras de CTAB puro (línea 

segmentada). Las tendencias predichas teóricamente concuerdan cualitativamente con reportes 

previos que describen el comportamiento de la longitud del contorno,251,273 la energía de escisión261,267 

y la viscosidad de la solución43,161,254,264,273,280 de micelas cilíndricas compuestas por mezclas de 

surfactante/aditivo, como se mostrará en detalle a continuación. 

La variación no monotónica de Esc con la hidrofobicidad de aditivo es uno de los resultados más 

interesantes de este capítulo. No se encontraron en literatura mediciones experimentales de este 

efecto para CTAB; sin embargo, asumiendo que el efecto es general y no específico de CTAB, las 

predicciones MOLT pueden explicar la evidencia experimental existente para mezclas de óxidos de 

alquil etileno y alquil bencensulfonatos de sodio281 y mezclas de lauril etilenglicol éter sulfato de sodio 

y cocamidopropil betaína.43 Tang et al.43 mostraron que la viscosidad a frecuencia de oscilación nula 

de mezclas de lauril etilenglicol éter sulfato/cocamidopropil betaína experimentaron un máximo con 

respecto al log(Pow) de distintos aditivos no polares (ver Figura 7.9.C), donde Pow es el coeficiente 

de partición octanol-agua y se utiliza como una medida de la hidrofobicidad. Fischer et al. observaron 

un máximo similar, pero para los radios hidrodinámicos de las micelas, RH
281 (Figura 7.9.D). Estos 

máximos pueden explicarse por el máximo de Esc vs ϵNP-NP en la Figura 7.9.B. Relacionar la escala 

de hidrofobicidad utilizada en el modelo MOLT con los valores de log(Pow) no es sencillo, pero se 

puede estimar una escala de conversión aproximada. El aditivo más hidrofóbico corresponde a ϵNP-

NP = 7,0 kBT y es un modelo de hexadecano, que tiene un log(Pow) de 7,6 (predicho con MarvinSketch 

v19.3). El aditivo menos hidrofóbico tiene ϵNP-NP = 2,5 kBT y sería un modelo apropiado para un 

poliéter, en este caso un PEO de 4 segmentos, que tiene un log(Pow) predicho de 0,7. Por consiguiente, 

la amplitud de la escala MOLT de hidrofobicidad es similar a la considerada en el trabajo de Tang et 

al.,43 donde log(Pow) fue variado en el rango entre -0,6 y 6,5. La posición del máximo de Esc predicho 

por MOLT ocurre a ϵNP-NP ~ 3,7 kBT, lo que corresponde a log(Pow) = 2,5 si se asume una relación 

lineal entre ϵNP-NP y log(Pow) (una suposición razonable, ya que se espera que ambas cantidades estén 

linealmente relacionadas con la energía de interacción soluto-solvente). Como referencia, los 

máximos de viscosidad y RH observados por Tang et al. y Fisher et al. ocurren el rango ~ 2−4 de 

log(Pow). 

Además de la variación no monotónica de Esc con la hidrofobicidad del aditivo, la teoría hace 

predicciones del efecto del contenido de aditivo en Esc. En este caso, observamos que, para aditivos 

altamente hidrofóbicos, Esc disminuye al aumentar el contenido de aditivo, lo que concuerda muy 

bien con los resultados de Hoffman et al.253 y Törnblom et al.251 para mezclas CTAB/hidrocarburos. 

Curiosamente, en algunos reportes de la literatura, la viscosidad258,282 y la longitud de la fibra251 

exhiben un máximo con respecto al contenido de aditivos menos hidrofóbicos que los alcanos lineales 

(por ejemplo, ciclohexano, adamantina,251 hidrocarburos aromáticos258 y acrilamida282). Esos 
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máximos sugieren la existencia de un máximo de Esc frente al contenido aditivo, que en efecto es 

predicho por nuestra teoría (ver gráfico insertado en la Figura 7.9.A). Sin embargo, la magnitud del 

efecto predicho por MOLT parece ser pequeña en comparación con las observaciones 

experimentales. Esta discrepancia cuantitativa puede tener su origen en el hecho de que se están 

considerando aditivos lineales, mientras que el efecto se ha observado principalmente en moléculas 

cíclicas,251,258 que se empaquetan de manera diferente dentro de la micela. Además, debe tenerse a 

consideración que el aumento de la viscosidad al aumentar la fracción molar de aditivo puede 

explicarse no solo por un aumento de Esc, sino también por una transición de fibras ramificadas a 

lineales.282 

 

Para entender la dependencia no monotónica de Esc en función de la hidrofobicidad del aditivo, 

se muestra en la Figura 7.10 la distribución espacial de CTAB y aditivo para diferentes 

hidrofobicidades y fracciones molares de aditivo. La teoría 2D predice, al igual que la versión 1D (ver 

Figura 7.2.A), que los aditivos altamente hidrofóbicos (ϵNP-NP = 7,0 kBT, Figura 7.10.A y B) ocupan 

el núcleo del agregado, mientras que los aditivos moderadamente hidrofóbicos (ϵNP-NP = 2,5 kBT, 

Figura 7.10.D) se ubican en la interfase entre las regiones hidrofóbica e hidrofílica. 

 
Figura 7.10. Mapas de color de la fracción de volumen de surfactante (S, violeta) y aditivo (NP, 

amarillo) en el plano r, z para aditivos de (A, B) alta, (C) intermedia y (D) baja hidrofobicidad y 

fracciones molares de (A) xNP = 0,01 y (B, C, D) xNP = 0,05. Las líneas punteadas indican el 

contorno del agregado. La barra negra corresponde a 5 nm. Notar las diferentes escalas en las barras 

de color. 

La hidrofobicidad del aditivo afecta fuertemente su distribución a lo largo de los agregados y, por 

lo tanto, la energía de escisión. Los aditivos altamente hidrofóbicos (ϵNP-NP > 4 kBT) se ubican 

preferentemente en los casquetes semiesféricos en lugar de en el cuerpo cilíndrico (Figura 7.10.A y 

B). Esta distribución estabiliza los casquetes semiesféricos por lo que Esc disminuye al agregar aditivos 

altamente hidrofóbicos (ver Figura 7.9.A). El aditivo se localiza preferentemente en los casquetes 
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semiesféricos para reducir el área interfacial de la interfase hidrofílica/hidrofóbica, puesto que los 

casquetes tienen mayor radio que el cuerpo y, por lo tanto, menor relación área/volumen 

(área/volumen  1/radio). Este argumento es consistente con lo mostrado en la Figura 7.4.B de la 

Sección 7.4, donde se observa que el potencial químico de los aditivos muy hidrofóbicos es menor 

en micelas esféricas que en fibras cilíndricas (notar que en ese caso las micelas siempre son de mayor 

tamaño que las fibras, ver Figura 7.14 en el Apéndice I). 

La Figura 7.11.A muestra el número de moléculas de aditivo en función de la coordenada 

longitudinal, z, para aditivos altamente hidrofóbicos. El aumento de la hidrofobicidad del aditivo 

aumenta la fracción de moléculas de aditivo en los casquetes. Este aumento en el contenido de 

aditivos de los casquetes al aumentar la hidrofobicidad es responsable de la disminución de Esc en 

función de la hidrofobicidad observada en la Figura 7.9.B para ϵNP-NP > 4 kBT. Se hipotetiza que el 

aumento de la hidrofobicidad del aditivo aumenta la tensión interfacial en la interfase 

hidrofílica/hidrofóbica, lo que desencadena la reubicación del aditivo en los casquetes (que tienen 

una relación área-volumen más pequeña que el cuerpo) para compensar el aumento de la tensión 

interfacial. 

 
Figura 7.11. Número de moléculas de aditivo por unidad de longitud en la posición z, nNP(z), en 

función de la coordenada longitudinal z para (A) hidrofobicidad de aditivo alta, (B) baja y (C) 

intermedia. xNP = 0,01. 

Se discutirán ahora los aditivos de baja hidrofobicidad (ϵNP-NP ~ 2-3,5 kBT), que se encuentran 

en la interfase hidrofílica/hidrofóbica (región empalizada) como se muestra en la Figura 7.10.D. La 

Figura 7.11.B muestra que estos aditivos se comportan exactamente de manera opuesta a los 

altamente hidrofóbicos: al aumentar la hidrofobicidad disminuye la fracción de moléculas de aditivo 
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en los casquetes. Esta disminución del contenido de aditivo desestabiliza los extremos semiesféricos; 

por lo tanto, para aditivos moderadamente hidrofóbicos, Esc aumenta con el aumento de ϵNP-NP 

(resultados en la Figura 7.9.B para ϵNP-NP < 3,5 kBT). La disminución del contenido de aditivo en 

los casquetes con el aumento de la hidrofobicidad del aditivo sigue un mecanismo diferente al 

discutido anteriormente para los aditivos altamente hidrofóbicos porque los aditivos poco 

hidrofóbicos (ϵNP-NP ~ 2-3,5 kBT) se ubican en la región empalizada en lugar de en el núcleo. A 

medida que disminuye la hidrofobicidad, el aditivo se traslada progresivamente a la región hidrofílica 

(la corona rica en solvente). El elemento de volumen a una distancia dada del núcleo crece más rápido 

en una geometría esférica que en una cilíndrica,174 por lo tanto, los casquetes semiesféricos 

proporcionan más espacio disponible en la región hidrofílica que el cuerpo cilíndrico. De esta manera, 

la reubicación del aditivo a la corona ocurre entonces preferentemente en los casquetes (ver Figura 

7.11.B). 

Finalmente, cuando la hidrofobicidad es intermedia (ϵNP-NP  3.5-4.0 kBT, ver Figura 7.10.D), el 

sistema se encuentra en una situación de transición entre los regímenes altamente hidrofóbico y 

levemente hidrofóbico, lo que produce el máximo en Esc observado en la Figura 7.9.B. En estas 

condiciones, la ubicación de aditivo en los casquetes semiesféricos no se ve favorecida por ninguno 

de los mecanismos descritos anteriormente, por lo que el exceso de aditivo en los casquetes es 

despreciable (ver Figura 7.11.C). Este fenómeno explica la insensibilidad de Esc versus el contenido 

de aditivo en este régimen intermedio (curva para ϵNP-NP = 3,7 kBT en la Figura 7.9.A). Además, la 

distribución de las moléculas se torna compleja: los aditivos ocupan tanto el núcleo de los casquetes 

como la región empalizada de la fibra completa (ver Figura 7.10.C). En este escenario, existe una 

competencia sutil entre las diferentes contribuciones a la energía libre, lo que da como resultado un 

máximo de energía de escisión en función del contenido de aditivo, que se muestra en el recuadro de 

la Figura 7.9.A. Este máximo es consistente con datos experimentales que muestran que la 

viscosidad43,161,256,258 y la longitud promedio de la fibra251 presentan un máximo en función del 

contenido de aditivos menos hidrofóbicos que los alcanos, como se mostró en la Sección 7.5.b. 

 

A continuación, se abordó cómo la longitud del aditivo afecta la energía de escisión. La Figura 

7.12 muestra la energía libre de escisión, Esc, en función de la hidrofobicidad del aditivo para aditivos 

de diferente longitud. Notoriamente, el comportamiento cualitativo de Esc frente a la hidrofobicidad 

del aditivo es el mismo independientemente de la longitud de este. Es decir, Esc primero aumenta y 

luego disminuye con ϵNP-NP, presentando un máximo a hidrofobicidad intermedia. Además, este 

máximo se produce aproximadamente al mismo valor de ϵNP-NP para todas las longitudes consideradas. 

Este resultado está de acuerdo con los datos experimentales que muestran una correlación entre la 

viscosidad de la solución y la longitud promedio de las fibras con la hidrofobicidad del aditivo, incluso 

cuando se consideran aditivos de diferente peso molecular y arquitectura.43,281 La independencia del 
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valor máximo de Esc con respecto a la longitud del aditivo surge del hecho de que es la hidrofobicidad 

del aditivo y no su longitud la que dicta su distribución dentro del agregado, y esto es lo que determina 

los dos regímenes de Esc versus la hidrofobicidad del aditivo (ver Sección 7.5.c). 

La Figura 7.12 muestra que, para aditivos altamente hidrofóbicos, la energía libre de escisión 

aumenta con la disminución de la longitud del aditivo para la fracción molar de aditivo fijo. Este 

resultado también está relacionado con la distribución del aditivo dentro del agregado. Como se 

explicó en la Sección 7.5.c, los aditivos altamente hidrofóbicos están ubicados en el núcleo (ver 

Figura 7.10.A y B) y se concentran en los casquetes porque así minimizan la tensión interfacial entre 

la región hidrofóbica e hidrofílica del agregado. Este enriquecimiento preferencial del aditivo en los 

extremos disminuye Esc. Como consecuencia, el efecto de los aditivos altamente hidrofóbicos viene 

dictado por el volumen total que ocupan en el núcleo micelar. Los aditivos más cortos ocupan un 

volumen menor en el núcleo que los más largos (en la misma fracción molar); por lo tanto, su efecto 

sobre Esc es más suave. Como era de esperar, se observó que la fracción calculada de aditivo en los 

casquetes aumenta con la longitud del aditivo a fracción molar de aditivo fija. 

 
Figura 7.12. Energía libre de escisión, Esc, en función de la hidrofobicidad del aditivo dada por ϵNP-

NP para una fracción molar de aditivo fija, xNP = 0,01, para aditivos formados por dos (círculos), tres 

(cuadrados) y cuatro (diamantes) segmentos CG. La línea segmentada gris indica el valor de Esc para 

fibras de CTAB sin aditivos. La concentración de sal se fijó en 0,1 M. 

Para aditivos de baja hidrofobicidad, la energía libre de escisión varía poco con la longitud del 

aditivo. Además, en este caso se observa que la fracción de aditivo en los casquetes también es 

insensible a la longitud del aditivo. Los aditivos moderadamente hidrofóbicos se encuentran en la 

región empalizada del agregado. La adición de aditivos a la región empalizada no incrementa el 

tamaño de la fibra y, por lo tanto, la división casquetes/cuerpo se vuelve mucho menos dependiente 

del tamaño del aditivo que en el caso de moléculas huésped altamente hidrofóbicas. Por lo tanto, la 

longitud total del aditivo juega un papel menor en su efecto sobre Esc. 
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En este capítulo, se estudiaron los cambios morfológicos de fibras autoensambladas de CTAB 

desencadenados por la incorporación de aditivos no polares. La versión 1D de MOLT permitió el 

estudio de la transición M → F al encapsular moléculas no polares observada experimentalmente 

para varios sistemas de surfactantes con aditivos. El método para determinar la energía de escisión 

de las fibras a partir de la resolución de MOLT 2D permitió estudiar cómo la longitud de las fibras 

se modifica con la adición de moléculas huésped previo a que se desencadene la transición. 

Combinando ambos abordajes, se logró realizar una descripción completa de los cambios 

morfológicos de las fibras autoensambladas en función de la hidrofobicidad, estructura química y 

contenido de los aditivos. Estos cambios, que se esquematizan en la Figura 7.13, están íntimamente 

relacionados con la distribución de los aditivos dentro de los agregados.  

 
Figura 7.13. Dibujo esquemático de los cambios morfológicos sufridos por las fibras 

autoensambladas en función de la hidrofobicidad y el contenido de las fibras. En el dibujo, se indica 

la distribución espacial del aditivo dentro de los agregados en cada caso. El largo relativo de las fibras 

indica la variación de la energía de escisión (mayor Esc, mayor longitud promedio) 

Cuando el contenido de aditivo es bajo, la predicción más saliente es el máximo de Esc con la 

hidrofobicidad. Esta predicción indica que la viscosidad de la mezcla también experimentará un 

máximo con respecto a la hidrofobicidad del aditivo, fenómeno que se ha observado para sistemas 

similares al modelado en este capítulo.43,281 La hidrofobicidad del aditivo a la cual Esc es máxima en 

las predicciones MOLT es independiente del tamaño del aditivo y es aproximadamente similar a la 

del máximo de viscosidad y tamaño de agregado observado en los experimentos. Estos resultados 

indican que este efecto probablemente constituye un fenómeno general.  

Al agregar concentraciones mayores de aditivo, MOLT predice una transición a micelas esféricas 

que fue ampliamente reportada en literatura.251–254,256,257 La cantidad de aditivo necesaria para disparar 

esta transición predicha por MOLT también resultó dependiente de la hidrofobicidad del aditivo, en 

concordancia cualitativa con reportes de literatura. En suma, estos hallazgos son relevantes para las 

aplicaciones en las industrias del petróleo242,244 y de producción de cosméticos,43,281,283 donde la 
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interacción de las fibras con aditivos de hidrofobicidad variable es muy común. Además, la 

información obtenida sobre este sistema es un primer paso para entender cómo los agregados de 

anfifilos de estructura molecular más compleja (como los PAs) pueden ser afectados por la 

incorporación de moléculas pequeñas. 

La combinación de información estructural y termodinámica del sistema que provee MOLT 

permitió proponer mecanismos moleculares detrás de los fenómenos morfológicos observados. Se 

mostró que la transición F → M está relacionada con la distribución de las moléculas no polares en 

el agregado. El aditivo puede ubicarse tanto en el núcleo como en la interfase hidrofóbica-hidrofílica 

de los agregados, dependiendo de su hidrofobicidad. Esto conduce al comportamiento no 

monotónico de la fracción molar de aditivo en la transición F → M. Además, se encontró que antes 

de la transición, el aditivo se ubica preferentemente en los casquetes semiesféricos de la fibra. Este 

fenómeno estabiliza los casquetes, generando una disminución del costo de energía libre de formarlos, 

es decir una disminución de Esc. La dependencia no monotónica de Esc con la hidrofobicidad del 

aditivo surge otra vez debido a que los aditivos menos hidrofóbicos se ubican en la región de la 

interfase hidrofóbica-hidrofílica mientras que los más hidrofóbicos se ubican en el núcleo. Este 

fenómeno conduce a que el enriquecimiento de aditivo en los casquetes se vea afectado de manera 

opuesta para aditivos moderada y altamente hidrofóbicos.  

Este trabajo proporcionó tendencias generales para la interacción entre las fibras de moléculas 

anfifilas y aditivos no polares lineales. Si bien la hidrofobicidad del aditivo es un determinante 

importante de su efecto sobre Esc, sus detalles moleculares también juegan un papel (ver, por ejemplo, 

la Figura 10 en la Ref. 257). Más importante aún son los detalles estructurales de las moléculas anfifilas. 

Con el fin de abordar la importancia de los detalles moleculares específicos, se planea en el futuro 

aplicar nuestro marco teórico para estudiar micelas parecidas a gusanos formadas por anfifilos y 

aditivos estructuralmente más complejos que las moléculas lineales analizadas aquí. Esto será 

particularmente importante para avanzar en el desarrollo de tecnologías basadas en nanoestructuras 

de PAs cargadas con moléculas bioactivas. 
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Se calculó el radio de las micelas esféricas y cilíndricas en función de la fracción molar del aditivo, 

xNC. Dado que los límites de un agregado autoensamblado no están bien definidos, calculamos 

arbitrariamente el radio de una micela como la distancia a su centro en la que la fracción de volumen 

total del agregado es 0,5, ver Apéndice II del Capítulo 4. Esta definición arbitraria no influye en las 

conclusiones de este trabajo. La Figura 7.14 muestra el radio de las micelas esféricas y cilíndricas (las 

más estables) para ϵNP-NP = 7,0 kBT y ϵNP-NP = 3,5 kBT. 

 
Figura 7.14. Radio de las fibras (líneas con cuadrados violetas) y micelas (líneas con círculos 

amarillas) en función de la fracción molar de aditivo no polar, xNP, para (A) un aditivo altamente 

hidrofóbico (ϵNP-NP = 7,0 kBT) y (B) un aditivo moderadamente hidrofóbico (ϵNP-NP = 3,5 kBT). La 

concentración de sal se fijó en 0,1 M. 

  



CAPÍTULO 7. TRANSFORMACIONES MORFOLÓGICAS DE NANOFIBRAS AL INCORPORAR ADITIVOS NO POLARES 

175 
 

 

 
Figura 7.15. El cambio en el potencial químico del aditivo no polar (NP*) multiplicado por xNP 

para la transformación de una fibra en una micela en función de xNP (mismo tipo de gráfico que en 

las Figura 7.4.B y Figura 7.5.B) para diferentes valores de ϵNP-NP en el régimen de hidrofobicidad 

de aditivo moderada. La concentración de sal se fijó en 0,1 M. 
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En la Sección 7.5.b, se derivó una expresión para la dependencia de la energía libre del sistema, 

*,ex, con el número total de moléculas, N. Se discutirán aquí las aproximaciones involucradas en esa 

derivación. La suposición principal, que se usó para proponer las ecuaciones 7.3 y 7.4, es que la 

adición de nuevas moléculas al agregado aumentará la longitud de la región del cuerpo, pero no 

cambiará las propiedades estructurales del cuerpo y los casquetes. Esta suposición es estrictamente 

válida para fibras muy largas por dos razones: i) La fibra debe ser lo suficientemente larga para evitar 

que los casquetes interactúen electrostáticamente, por lo que hay una separación mínima de los 

casquetes dictada por la longitud de Debye de la solución, ii) Las nuevas moléculas se adicionan a una 

composición fija (fracción molar fija del aditivo), que es igual a la composición promedio de la fibra. 

Sin embargo, el contenido de aditivo en la región de los casquetes es mayor que en el cuerpo, por lo 

que, para fibras cortas, la adición de moléculas aumentará la concentración del aditivo en el cuerpo, 

que tiene una concentración menor que el promedio. A medida que crecen las micelas, la composición 

de la región del cuerpo se vuelve menos dependiente de la longitud y, para fibras lo suficientemente 

largas, el cambio en la composición de los casquetes y del cuerpo al agregar nuevas moléculas será lo 

suficientemente pequeño como para no afectar la energía de escisión. 

Si se cumplen las dos condiciones mencionadas en el párrafo anterior, la adición de nuevas 

moléculas al agregado aumenta la longitud de la región del cuerpo, pero la estructura y composición 

del cuerpo y los casquetes no cambian apreciablemente. La Figura 7.8 muestra que las curvas de  

*,ex(N) vs N son lineales para N > 700 en buen acuerdo con las predicciones de la ecuación 7.5. 

Por lo tanto, se concluye que los dos criterios discutidos anteriormente se cumplen en estas 

condiciones. 
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En este capítulo final, se recapitularán los hallazgos más importantes de esta tesis, 

esquematizados en la Figura 8.1, y se discutirán posibles líneas de trabajo futuro.  

 
Figura 8.1. Esquema de los resultados más importantes de cada uno de los capítulos de esta tesis. 

 

En el Capítulo 4, se investigó desde un abordaje teórico-experimental cómo la morfología de 

agregados formados por PAs de tipo CnKm es afectada por su estructura química y las condiciones 

de ensamblado (específicamente la fuerza iónica y el pH de la solución). El vínculo entre la estructura 

molecular y condiciones de ensamblado y la morfología de los agregados no solo configura un 

problema fundamental interesante sino también de gran relevancia tecnológica, dada la importancia 

que tiene la morfología de los PAs en sus potenciales aplicaciones biomédicas. Se estudiaron las 

nanoestructuras de CnKm a través del modelo basado en la herramienta MOLT desarrollada en esta 

tesis (Capítulo 2) y de técnicas experimentales de caracterización morfológica y de propiedades 

ácido-base (Capítulo 3). Tanto las predicciones como los experimentos mostraron que los agregados 

de C16K2 y C16K3 sufren una transformación de micelas esféricas a objetos elongados (fibras 

cilíndricas y/o nanocintas planas) con el aumento del pH, lo que evidencia el poder predictivo de la 

herramienta teórica. Este resultado muestra cómo las propiedades morfológicas de los agregados 

pueden ser controladas a través del pH. 
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Se estudiaron también dos mecanismos a través de los cuales el sistema regula las repulsiones 

electrostáticas entre lisinas cargadas: el conocido mecanismo de desplazamiento del equilibrio ácido-

base y el aquí reportado mecanismo de regulación de tamaño. En el primero, el equilibrio de 

protonación de las lisinas se desplaza hacia el estado descargado debido a la cercanía de otros grupos 

cargados. En consecuencia, el pKa aparente (pKa
ap) de las lisinas en los agregados es menor al de las 

lisinas libres en solución (pKa
bulk). En el segundo, el tamaño y número de agregación de las 

nanoestructuras se reduce para minimizar las repulsiones electrostáticas entre lisinas. Este mecanismo 

conduce a un comportamiento poco intuitivo: aumentar el número de lisinas ionizables en la 

estructura molecular del PA puede resultar en una reducción en la carga neta de los agregados. 

Una de las características morfológicas más sorprendentes de los agregados de PAs es la torsión 

de las nanocintas planas para formar helicoides, hélices y nanotubos. El origen de la torsión en este 

tipo de agregados blandos es un problema que ha sido ampliamente abordado en el pasado debido a 

su interés fundamental, aunque no del todo comprendido. Además, en el caso de los PAs esta 

pregunta cobra especial interés debido a la mencionada relación entre morfología y bioactividad. En 

el Capítulo 5 se presentó un estudio teórico del rol de las interacciones electrostáticas en la 

estabilización de las nanocintas helicoidales formadas por PAs. La complejidad geométrica de este 

sistema no permite aplicar el modelo MOLT, por lo cual se optó por modelar únicamente las 

interacciones electrostáticas, y calcular la energía libre asociada a estas, resolviendo la ecuación no 

linealizada de Poisson-Boltzmann para distintas morfologías potenciales. Los resultados muestran 

que el helicoide es una estructura de mínima energía libre para una nanocinta cargada eléctricamente 

sumergida en una solución electrolítica cuando se consideran únicamente contribuciones 

electrostáticas. Otras deformaciones que pueden sufrir las cintas planas (para formar hélices y cintas 

dobladas) no resultaron favorecidas. Asimismo, se mostró que la magnitud de las contribuciones 

electrostáticas es comparable con otras contribuciones relevantes en este sistema, como por ejemplo 

la energía elástica asociada a la deformación de la nanocinta, por lo que debe ser tenida si se quiere 

hacer una descripción completa del proceso de torsión. 

A raíz de la transición de micelas a objetos elongados con el aumento del pH descripta en el 

Capítulo 4, se desarrolló en el Capítulo 5 un método electroquímico para depositar geles de PAs de 

la familia CnKm sobre superficies conductoras. El objetivo es generar una tecnología que permita 

producir recubrimientos antimicrobianos conformales sobre materiales de forma compleja para 

aplicaciones biomédicas. El método consiste en aplicar un potencial reductor en un electrodo 

sumergido en una solución de PA a pH bajo donde forman micelas esféricas. El potencial produce 

la reducción de agua para liberar oxidrilos en la superficie del electrodo, lo que aumenta el pH y 

dispara la transformación de las micelas en agregados elongados y por lo tanto se produce la 

gelificación sobre la superficie del electrodo. Si bien se ha reportado previamente la electrodeposición 

de gelantes de bajo peso molecular,226,284,285 esta es la primera vez que se usa este enfoque para 

desarrollar recubrimientos antimicrobianos, y la primera vez que la técnica se aplica a péptidos 

anfifilos. 
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Mediante distintas técnicas experimentales (Capítulo 3), se estudiaron las características 

fisicoquímicas y la actividad antimicrobiana de los hidrogeles resultantes, y cómo estos son afectados 

por los parámetros de control del método. Se mostró que la cantidad de gel depositado puede ser 

controlada a través de la corriente aplicada, el pH y la fuerza iónica de la solución, y la estructura 

química del PA. A raíz de lo observado, se propuso que los geles se forman debido a la generación 

de un gradiente de pH a través de un mecanismo de reacción-difusión, en el que un aumento de la 

producción de OH− o una desaceleración de la difusión de estos hacia el seno de la solución resultan 

en un aumento de la cantidad depósito. Asimismo, los geles depositados mostraron ser activos contra 

baterías Gram positivas y negativas, y fueron efectivos en la prevención de la formación de biofilms 

bacterianos.  

Las nanoestructuras de PAs tienen la capacidad potencial de cargar en su interior moléculas no 

polares. Esto podría aprovecharse para producir materiales que combinen la actividad antimicrobiana 

de PAs catiónicos con la bioactividad específica que aporten las moléculas huésped. Por ejemplo, los 

hidrogeles antimicrobianos de PAs de fórmula CnKm podrían cargarse con antibióticos que ataquen 

los procesos metabólicos bacterianos con el objetivo de combinar dos mecanismos de acción en un 

mismo recubrimiento. Esta estrategia podría conducir a un aumento sinérgico de la actividad, dado 

que los PAs actúan a nivel de membrana y podrían facilitar el ingreso de los antibióticos que actúan 

intracelularmente. Sin embargo, es importante entender cómo la incorporación de aditivos no polares 

afecta las propiedades morfológicas de los agregados de PAs. Con este objetivo en mente, en el 

Capítulo 7 se utilizó el modelo MOLT para estudiar el impacto de la incorporación de aditivos en la 

morfología de agregados cilíndricos formados por un anfifilo cargado sencillo (bromuro de cetil 

trimetil amonio, CTAB). Se elegio el CTAB debido principalmente a la gran cantidad de reportes 

previos sobre los efectos de distintos aditivos en la morfología de sus nanoagregados, los cuales 

permitieron contrastar las predicciones de MOLT (por otro lado, existe nula o muy escasa 

información experimental sobre el efecto de aditivos en la morfología de micelas de PAs).  

En el Capítulo 7 se estudió cómo la adición de moléculas no polares afecta la longitud de las 

fibras (a través del cálculo de la energía de escisión que controla la longitud promedio de las fibras108) 

y su estabilidad relativa de las fibras respecto de las otras morfologías posibles (micelas o lamelas). El 

modelo predijo la conocida transición de fibras a micelas con la adición de aditivos no polares. 

Asimismo, se mostró que la energía de escisión disminuye con el contenido de aditivo y, más 

importante, que este efecto tiene un comportamiento no monotónico con la hidrofobicidad del 

aditivo. Esta observación se encuentra en concordancia con experimentos reportados en la literatura, 

en los cuales la viscosidad y el radio hidrodinámico experimentan un máximo versus el logPow 

(coeficiente de partición octanol/agua, directamente relacionado con la hidrofobicidad de la 

molécula). Finalmente, la combinación de la información termodinámica y estructural de los 

agregados provista por MOLT permitió la postulación de mecanismos moleculares a través de los 

cuales suceden estas transformaciones. Brevemente, se mostró que la distribución de las moléculas 
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huésped dentro del agregado es clave para entender su efecto sobre la morfología de las fibras. Los 

aditivos se pueden localizar en el núcleo o en la región de la interfase hidrofóbica-hidrofílica 

dependiendo de su hidrofobicidad, y tienden a concentrarse en los casquetes semiesféricos de los 

extremos de la fibra. Estas posibles distribuciones explican los distintos efectos que aditivos de 

variada hidrofobicidad tienen sobre la morfología de las fibras. 

 

Uno de los resultados centrales de esta tesis es el desarrollo del recubrimiento antimicrobiano 

basado en hidrogeles de PAs. Esta tecnología ofrece interesantes oportunidades de desarrollo a futuro, 

por lo cual es importante discutir brevemente sus ventajas comparativas y sus actuales limitaciones y 

desafíos. Se pueden mencionar las siguientes ventajas en comparación con los recubrimientos 

antimicrobianos existentes basados en geles poliméricos conteniendo antibióticos tradicionales: (a) 

los PAs son intrínsecamente antimicrobianos, por lo que actúan a la vez como bloques de 

construcción estructurales de los hidrogeles y como compuestos bioactivos, lo que simplifica la 

formulación del producto y mejora la concentración local del material bioactivo en la superficie, (b) 

se espera que la resistencia bacteriana contra los PAs sea menos probable (aunque aún posible102) que 

contra los antibióticos tradicionales porque los PAs actúan alterando las membranas bacterianas,286,287 

(c) a diferencia de algunos geles poliméricos, los geles supramoleculares se disuelven lentamente (en 

la escala de horas o días), (d) los PAs se degradan gradualmente de forma enzimática, lo que facilita 

su eliminación del organismo,288,289 (e) dado que la interacción de los PAs con la membrana bacteriana 

es más fuerte que con las membranas celulares humanas, la toxicidad de los PA es generalmente más 

baja para las células humanas que para las bacterias, y esta selectividad puede ajustarse mediante el 

diseño de la estructura molecular del PA,230,231,290 y (g) la electrodeposición de los hidrogeles de PAs 

no requiere ninguna modificación química de las superficies o reacciones de polimerización que 

involucren reactivos químicos potencialmente tóxicos. La perspectiva de utilizar esta tecnología para 

producir recubrimientos antibacterianos para elementos médicos y/o implantes quirúrgicos reviste, 

sin embargo, desafíos adicionales, además de abrir nuevos interrogantes desde el punto de vista 

fundamental. Estos desafíos e interrogantes serán discutidos a continuación. 

Si bien se espera que la toxicidad de los PAs sea menor que su potencia antibacteriana, se 

requieren más estudios para evaluar su posible aplicación en seres humanos. Los estudios sobre 

toxicidad de PAs en células animales y humanas son escasos y poco exhaustivos,230,231,290 limitados a 

unos pocos PAs y técnicas de evaluación. Se requieren estudios evaluando específicamente la 

citotoxicidad y la actividad hemolítica de los PAs que se quieran usar en el recubrimiento, tanto en 

solución acuosa como formando parte del gel. Si estos ensayos arrojaran buenos resultados (esto es, 

si los PAs y/o el material muestra buena selectividad), el siguiente paso sería realizar ensayos clínicos 

en animales no humanos y en humanos. Por ejemplo, se podrían estudiar los recubrimientos aplicados 

a un implante quirúrgico destinado a asistir la recuperación de una lesión ósea. En estos experimentos 
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se evaluaría si existe mejora en la recuperación en ratas a las cuales se les inocula la región lesionada 

con un patógeno cuando se usa el recubrimiento en comparación con el caso en el que el 

recubrimiento está ausente. En University of Nebraska Medical Center (lugar de trabajo del Dr. Conda-

Sheridan, co-director de esta tesis) existen grupos que realizan este tipo de estudios, por lo que sería 

posible avanzar en esta dirección en el futuro. 

El mecanismo de acción antibacteriana de los PAs se encuentra pobremente dilucidado. Si bien 

se espera que actúe disrumpiendo la membrana bacteriana, los detalles de la interacción PA-

membrana y cómo esta es afectada por las características moleculares y de autoensamblado de los 

PAs es un problema interesante que está bajo discusión. Por ejemplo, no está claro si la especie 

responsable de interactuar con la membrana y disrumpirla son las nanoestructuras autoensambladas 

o las moléculas de PAs libres en solución en equilibrio dinámico con estas. En este sentido, se podrían 

realizar experimentos de balanza de Langmuir-Blodgett291 para evaluar cómo la adición de moléculas 

de PAs afecta a las monocapas de mezclas de fosfolípidos que modelan la membrana celular. En estos 

experimentos, se buscaría aprovechar la lenta cinética de autoensamblado para estudiar se existe 

diferencia entre la adición de una solución de PAs recién preparada o una solución envejecida para 

favorecer la formación de autoensamblados. Se podría también hacer uso de herramientas teóricas y 

de simulación para estudiar esta interacción. Recientemente, el grupo de Mario Del Pópolo (UNCuyo, 

Mendoza, Argentina) en colaboración con el grupo de Gabriel S. Longo (UNLP, La Plata, Argentina) 

desarrollaron un abordaje teórico-computacional para estudiar la interacción entre nanopartículas 

decoradas con péptidos antimicrobianos y modelos realistas de membranas celulares, basada en una 

combinación de simulaciones de dinámica molecular de grano grueso y una adaptación del modelo 

MOLT presentado en esta tesis.292,293 Este abordaje podría adaptarse para estudiar la interacción de 

PAs y sus nanoestructuras con membranas bacterianas, con el objetivo de dilucidar los aspectos 

fisicoquímicos fundamentales de dicha interacción. El autor de esta tesis planea realizar una estadía 

postdoctoral codirigida por M. Del Pópolo y G. S. Longo en la que se abordarán algunas de estas 

temáticas. 

La versatilidad de diseño de los PAs así como la naturaleza responsiva de los nanoagregados que 

forman habilitan perspectivas interesantes para el desarrollo de recubrimientos con nuevas 

funcionalidades. La región peptídica de los PAs puede diseñarse para contener oligopéptidos con 

diferentes tipos de bioactividad, lo que ha conducido a propuestas para aplicaciones en medicina 

regenerativa,59,60,294 administración dirigida de fármacos61–64 y tratamientos antitumorales65,66 (ver 

Capítulo 1). Esta flexibilidad de diseño de los PAs se puede explotar y combinar con el método de 

electrodeposición para producir recubrimientos funcionales con bio y/o quimioactividades diversas. 

En particular, la capacidad de las nanoestructuras de PAs de ser cargadas con moléculas no polares 

pequeñas237 es especialmente interesante. Esta capacidad podría aprovecharse para encapsular 

moléculas bioactivas en los geles, de manera de combinar la actividad antimicrobiana intrínseca de 

los PAs catiónicos con otras funcionalidades. Además del caso ya discutido de antibióticos que 

ataquen a nivel metabólico para potenciar sinérgicamente la acción antibacteriana del material, se 
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podrían incorporar por ejemplo moléculas que actúen como biosensores o agentes antitumorales de 

acción específica. De esta manera, los PAs actuarían a la vez de inhibidores de la colonización 

bacteriana y de agentes de administración controlada de fármacos.  

Las perspectivas de mejora de la tecnología discutidas en el párrafo anterior abren interesantes 

interrogantes fundamentales. Uno de ellos es entender cómo la incorporación de moléculas aditivas 

afecta las propiedades de los nanoagregados de PAs. El estudio teórico basado en MOLT presentado 

en el Capítulo 7 es un primer paso en este sentido. En ese capítulo, se estudiaron aditivos lineales 

encapsulados en fibras de un surfactante sencillo (CTAB). Con el fin de abordar la importancia de 

los detalles moleculares específicos de los PAs y los aditivos, se planea en el futuro aplicar el mismo 

marco teórico para estudiar anfifilos y aditivos estructuralmente más complejos. Los PAs tienen una 

estructura mucho más compleja que el CTAB, que incluye ramificaciones (las cadenas laterales de los 

aminoácidos) y grupos ionizables. El pH es un parámetro de control clave en la tecnología 

desarrollada en esta tesis, por lo que es fundamental entender cómo la presencia de grupos con 

actividad ácido-base pueden afectar los hallazgos realizados para el sistema CTAB-aditivo lineal.  

Asimismo, se espera que la estructura de las moléculas huésped cumpla un rol igualmente importante. 

Para incorporar estos detalles moleculares, una interesante perspectiva de trabajo es la extensión de 

MOLT a modelos moleculares atomísticos, es decir modelos donde una partícula o segmento 

represente un átomo pesado y sus hidrógenos asociados. Finalmente, se debe estudiar 

experimentalmente cómo la incorporación de aditivos afecta a los agregados de PAs, más aún 

considerando que hay poca información sobre el tema en literatura.237 La incorporación de sondas 

moleculares fluorescentes o de moléculas electroactivas que puedan ser detectadas dentro de los 

agregados y provean información del entorno molecular dentro de los mismos son opciones de pasos 

a seguir. Algunos de los abordajes teóricos y experimentales discutidos en este párrafo y el anterior 

están siendo explorados actualmente por nuevos miembros del grupo. 

 

En esta tesis, se estudiaron materiales autoensamblados desde un abordaje mixto haciendo uso 

tanto de herramientas teórico-computacionales como de técnicas de caracterización experimentales. 

La combinación de ambos tipos de herramientas para el estudio fundamental del autoensamblado de 

PAs condujo al desarrollo de una tecnología para producir un recubrimiento antimicrobiano con foco 

en sus potenciales aplicaciones biomédicas. La tecnología propuesta abrió nuevas perspectivas e 

interrogantes que pudieron ser abordados nuevamente desde un punto de vista fundamental. El 

camino recorrido resulta entonces de la sinergia entre la perspectiva de producir materiales 

responsivos para aplicaciones tecnológicas y las preguntas fundamentales asociadas a esta perspectiva. 

Para avanzar en dicho camino, la combinación de herramientas teóricas y experimentales que se 

potencien mutuamente resultó clave. Más allá de las direcciones específicas de trabajo proyectadas, 
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esta tesis muestra un modo posible de abordar el estudio de materiales blandos con vistas al diseño 

de tecnologías responsivas inteligentes con bio y/o quimiofuncionalidad. 
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