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1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
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2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

 
Breve descripción del trabajo: 

 

Las sales biliares juegan un papel fundamental en el campo de la biofísica. En particular en la digestión de grasa durante el 

proceso digestivo. Las sales biliares son moléculas anfifílicas y se autoorganizan en disolución acuosa formando estructuras 

micelares (micelas) en las que las moléculas exponen la parte hidrófila al disolvente y encierran la parte hidrófoba de las 

moléculas en un núcleo. La formación de micelas de sales biliares es un fenómeno de enorme importancia en la digestión de 

grasa ya que el núcleo hidrófobo atrapa y transporta los ácidos grasos, hidrolizados en el intestino delgado por la enzyma 

lipasa, para su posterior absorción y metabolización. Conocer las propiedades de las micelas y la concentración micelar 

crítica es de enorme importancia en la compresión biofísica del proceso digestivo. En este trabajo se propone, en primer 

lugar, medir la concentración micelar crítica de sales biliares haciendo uso de medidas de tensión superficial y de 

conductividad eléctrica. En segundo lugar, se pretende analizar el efecto del electrolito en la concentración micelar crítica 

imponiendo las condiciones fisiológicas en el medio acuoso. Finalmente, se propone analizar las curvas de tensión 

superficial sobre la base de modelos termodinámicos que proporcionan distintos parámetros moleculares que permiten 

predecir la estructura de las micelas de sales biliares y su implicación en el proceso digestivo.  

 

Objetivos planteados: 

 

Objetivo general: determinar propiedades estructurales de micelas de sales biliares en distintas condiciones. 

Objetivos específicos: Determinar la concentración micelar crítica haciendo uso de dos métodos experimentales en agua y en 

las condiciones fisiológicas del intestino delgado. Determinar el área molecular y los parámetros de interacción entre 

moléculas de sales biliares en la superficie a partir de las medidas de tensión superficial. Discutir los resultados, comparar 

con valores encontrados en la bibliografía y analizar la implicación en el proceso digestivo. 

 

Metodología: 

 

Conductividad eléctrica y tensión superficial. Análisis termodinámico de capas superficiales. 
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