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La ferritina es una proteína globular encargada de almacenar el exceso de hierro en los 
animales, plantas y bacterias. Esta macromolécula tiene un diámetro externo de 12 nm y 
es capaz de albergar en su interior más de 4500 átomos de hierro. La presencia de este 
núcleo magnético, junto con su pequeño tamaño, la convierte en un material interesante 
como posible componente en dispositivos nanoestructurados. En la actualidad, se llevan 
a cabo numerosos estudios para tratar de obtener películas delgadas organizadas que 
contengan moléculas de ferritina. Una de las técnicas más eficaces para preparar este 
tipo de películas es la técnica de Langmuir. De este modo, se han realizado diversos 
estudios sobre la preparación de monocapas de ferritina unida a una matriz lipídica de 
diferentes anfifílicos, tales como eicosilamina-estearato de metilo o bromuro de 
dioctadecildimetilamonio,1-2 mediante la adsorción de la proteína, desde la subfase 
acuosa, a dicha matriz por interacciones electrostáticas entre ambos componentes.  
 En este trabajo se ha investigado un nuevo tipo de ferritina de origen bacteriano, 
denominada bacterioferritina (BF), que contiene estructuras porfirínicas covalentemente 
unidas al interior de su cubierta proteica. Esta característica la convierte en un material 
de gran interés no sólo por su comportamiento magnético sino también por sus 
propiedades ópticas. En base a ello se han estudiado las propiedades de adsorción de la 
bacterioferritina sobre monocapas de eicosilamina (EA). Estas monocapas se han 
caracterizado en la interfase aire–agua mediante diferentes técnicas superficiales como 
el registro de isotermas presión superficial−área (π−A), curvas de potencial 
superficial−área (ΔV−A), espectros de reflexión UV-visible en la interfase aire–agua,  
microscopia de ángulo de Brewster (BAM) y medidas elipsométricas. Los resultados 
obtenidos confirman un aumento significativo de la adsorción de proteína sobre la 
matriz lipídica, así como una mejora en la reproducibilidad y estabilidad del sistema en 
comparación con otros sistemas similares estudiados con anterioridad.1-4 Además, esta 
mejora también ha sido conseguida en la transferencia de dicha monocapa, en 
multicapas, sobre soportes sólidos.  
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