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Moléculas Anfifílicas

Las Moléculas anfifílicas poseen partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas bien definidas:
Las mas simples son los surfactantes (detergentes) y lípidos. 
Anfifilos mas complejos pueden ser las proteínas.

Detergentes Lipidos

Cabeza iónica
o polar

(hidrofílica)

Cola hidrofóbica
(generalmente cadena

hidrocarbonada)

phosphatidyl choline

sodium
Dodecylsulphate

(SDS) 
_



Algunos detergentes característicos

Dodecyl-β-D-maltoside (DDM)

No iónicos Iónicos Zwitteriónicos

Triton X100

C12E8 

SDS

Lysophosphatidylcholine C16:0

Lauryldimethylamine oxide
(LDAO)

Cholic acid

Fluorados

HF-Lactobionamide
(cadena fluorada)



Comportamiento de los anfifilos en solución

Las moléculas anfifilicas en contacto con un medio acuoso forman espontáneamente 
diversos agregados, dependiendo de su estructura y tamaño

monomer
micelle

Detergentes forman micelas Lipidos forman bicapas

Las fuerzas que intervienen en la formación de estos agregados son débiles:
Van der Waals, hidrofóbicas, puentes H, electrostáticas apantalladas

los agregados resultantes son muy flexibles y dinámicos y son afectados si 
cambian las condicones del medio acuoso (pH, concentración iónica, temperatura) 

++ + +

Las cabezas no iónicas (dipolares) pueden 
juntarse entre si por interacciones dipolo-dipolo

Si las cabezas son iónicas, existe una repulsion que compite con el 
empaquetamiento y con la interaccion hidrofobica que tiende a unir las 
cadenas 



Comportamiento de los anfifilos en la interface agua/aire

Las moléculas anfifilicas en la interface agua/aire forman monocapas

Detergentes Lipidos

Las fuerzas que intervienen en la formación de estos agregados son débiles:
Van der Waals, hidrofóbicas, electrostáticas 
Las monocapas son muy flexibles y modifican la tensión superficial del líquido

agua agua

aire aire



Tensión superficial

•Las fuerzas cohesivas entre las moléculas del liquido son 
responsables del fenómeno de la tensión superficial

•Las moléculas de la superficie no estan rodeadas por otras 
moléculas de liquido, en consecuencia tienen fuerzas de 
cohesión mas fuertes que las moléculas del bulk. Esto forma una 
especie de capa superficial resistente

•La tensión superficial γ tiene unidades de dyn/cm, es la fuerza 
en dynas requerida para romper una capa o film de 1 cm de 
longitud

•Equivalentemente puede ser definida como una energia de 
superficie U=γA en ergios por cm^2
•A 20°C el agua tiene una tensión superficial de 72.8 dyn/cm, el 
alcohol etilico 22.3, y el mercurio 465

Ejemplos del fenómeno de tensión superficial



Plato metálico delgado

Un plato delgado metálico es conectado a 
una balanza para medir la fuerza

Ecuacion de Whilhelmy para la tensión superficial σ :

Perímetro humedecido l

Medida de la tensión superficial en la interfase aire/líquido

Técnica de Whilhelmy



Formación de micelas por detergentes
Detergentes en solución acuosa:
•A baja concentración (50-100 uM) producen una marcada disminución de la tensión superficial
•A mayor concentración (1-10 mM) forman en la solución estructuras relativamente estables, llamadas micelas

No hay agua 
en el centro

micela

Cuando se satura la superficie

En la zona II la superficie es por lo tanto saturada y las 
moléculas de surfactante que se añaden deben solubilizarse en 
la fase acuosa, lo que es poco favorable desde el punto de vista 
energético.

Zona I: la gran mayoría de las moléculas de 
surfactante se adsorben en la superficie agua-aire, 
y la concentración superficial crece rápidamente.

Zona II: a partir de un cierto valor, la superficie está 
ocupada por una capa monomolecular de surfactante, y 
la tensión interfacial decrece linealmente con el 
logaritmo de la concentración C;según la isoterma de 
Gibbs, esto indica que la concentración superficial 
permanece constante. Г es la concentración de exceso en 
la superficie

Zona III: la tensión superficial permanece constante.
En esta región, cualquier molécula suplementaria
de surfactante se encuentra encima de su límite de 
"saturación" en fase acuosa, y su "solubilización" ocurre en 
agregados de tipo coloidal llamados micelas.

A partir de cierta concentración (concentración 
micelar critica), las interacciones hidrófobicas entre 
moléculas de surfactantes se tornan suficientemente
importantes respecto a las interacciones hidrofílicas 
surfactante/agua para que se forme espontáneamente 
una asociación.



Formación de micelas por detergentes
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Ecuación de Gibbs :
La ecuación de Gibbs ajustada en la
zona (II) permite calcular el area del
anfifilo expuesta en la superficie

Las moléculas en la superficie adoptan 
conformaciones diferentes a las del bulk



Las proteínas son macromoléculas anfifílicas
Algunas proteínas disminuyen la tensión superficial en la interface aire/agua.
Esto no implica necesariamente que se autoasocien en estructuras tipo micelas.

•β-caseina disminuye la tension superficial y a partir de cierta concentracion forma 
estructuras tipo micelas

β–lactoglobulin
1 h     24h 

1 h     24h 
β–casein

Molécula de  
β-caseina

Agregado de β-caseina (determinado 
por SANS –dispersión de neutrones a 

bajo angulo) 



Las proteínas son macromoléculas anfifílicas

Algunas proteínas disminuyen la tensión superficial en la interface aire/agua.
Esto no implica necesariamente que se autoasocien en estructuras tipo micelas.

•La proteína anticongelante AFP III disminuye la tension superficial pero no forma 
agregados
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Las proteínas son macromoléculas anfifílicas
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Analisis de la zona lineal con la ecuación de Gibbs :

γ  es la tension superficial; Г es el exceso de concentración en la superficie, c es la concentracion, R la 
constante de los gaces, T la temperatura absoluta
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En solución AFPIII es un elipsoide de dimensiones aproximadas 24 Å x 26 Å x 40 Å

Major area = 960 Å^2
Minor area = 624 Å^2

E n la interfase agua/aire, AFPIII  tiene un area 
expuesta a la superficie menor comparada con el 

area en solucion.
Hay empaquetamiento en la interfase



CMC

Monomers

Micelles

Détergent 

Concentración micelar crítica

Concentración micelar crítica (CMC): 
concentración de detergente en la que las moléculas individuales se agregan para formar micelas.
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Población de monómeros y micelas en 
función de la concentración de 

detergentes



¿Como caracterizar la homogeneidad de una solucion?

Cromatografía de Exclusión Molecular por Tamaño:
Separa en función del tamaño molecular

La matriz de la columna esta 
formada por un polímero 
entrecruzado con poros de 

tamaños determinados.

Las moléculas de mayor tamaño 
migran más deprisa a lo largo de 
la columna que las de pequeño 

tamaño, debido a que son 
demasiado grandes para 

introducirse en los poros de las 
bolas de polímero y por tanto 
siguen una ruta más corta y 

directa a lo largo de la longitud de 
la columna.

Tiempo de elución

Se
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l

Moleculas de 
mayor tamaño

Moleculas de 
menor tamaño



¿Como caracterizar la homogeneidad de una solucion?

Ultracentrifugación Analítica: Velocidad de Sedimentación
60000 rpm -> 300000 g

Las moléculas mas grandes sedimentan mas rápido (tienen mayor coeficiente s de sedimentación)

Coeficiente de sedimentacion s

Moleculas de 
mayor tamaño

Moleculas de 
menor tamaño
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Sedimentacion:Sedimentacion:
Fuerzas en equilibrio:  Fc - Fb - Fd = 0

v: velocidad de la particula sedimentando
Fb (empuje)                  =  ω2 r m0
Fd (fuerza viscosa)       =  f v  
Fc (fuerza centrifuga)   =  ω2 r m

m0 es la masa del solvente desalojado (densidad r)
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Coeficiente de sedimentacion:

Propiedades de la muestraPropiedades de la muestra::
1. Peso molecular M
2. Tamaño y forma (Radio Hidrodinamico y coef 
de friccion f)
3. Volumen parcial específico pv /1



300 atmosferas en el 
fondo de la celda

La ultracentrifugadora analítica

El rotor y las celdas La  deteccion de la concentracion 
en funcion del radio de la celda 
por absorbancia e interferencia



El número de agregación y la forma de las micelas

El número de agregación es el número de monómeros de detergente que forman la micela

Micelas Esféricas: presentan número de agregación aproximadamente constante y una cmc:
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sedimentation coefficient (S)

Distribución del tamaño de las 
micelas de DDM obtenido en 
un experimento de velocidad 
de sedimentacion

Micelas Cilíndricas: presentan número de agregación 
variable y dos cmc (una cmc baja donde se forman 
micelas de unos pocos monómeros, y una cmc alta 
donde se forman micelas de cientos de monómeros)
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Sedimentation velocity
=42000 rpm, T=20 ºC
f/f0=1.15
HF-Lac in H2O

 0.50 mg/ml
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 5.06 mg/ml
 9.21 mg/ml

c 
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Detergente HF-Lac
Micelas formamadas 
Por unos pocos 
detergentes

Grandes micelas:
Aumenta el tamaño con el 
aumento de concentracion
(a mayor concentracion la 
poblacion de grandes 
micelas  crece)



Formación de micelas por detergentes

Detergente        Nímero agregación CMC 
(mM)

SDS 80-100 8
Cholate 2-5 10
Triton X100 90-120 0.015
Dodecyl-maltoside 80-110 0.17
C12E8 90-120 0.09
LDAO 76 0.2-1

Clasificación de las micelas

: Parametro de empaquetamiento
v: volúmen
a0: area cabeza
Lc: longitud de cadena

Factores que afectan la CMC y el tamaño micelar:

- Estructura del grupo hidofóbico

- Naturaleza del grupo hidrofílico

- Naturaleza del contraión

- Fuerza iónica

- Temperatura

- Presión

- Solución acuosa con soluto que altera la estructura del agua



Competencia entre interacciones para formar micelas

Favorecen la formacion de micelas (bajan la CMC):
•las interacciones entre la parte no polar del surfactante y el agua corresponde al efecto 
hidrófobo que favorece la asociación de las moléculas en una micela. Cuando más 
importante la parte no polar o hidrofóbica del surfactante, más fuerte la tendencia en 
formar micelas y por lo tanto más baja la CMC.
•agente fisicoquímico que refuerce la estructura del solvente refuerza la interacción 
hidrofóbica y aumenta la tendencia a formar micelas (Glucosa: favorece estructura del 
H2O, aumenta el efecto hidrofóbico, aumenta la repulsión de las colas por el agua; Urea: 
lo contrario

Desfavorecen la formacion de micelas (aumentan la CMC):
•aquellas que favorecen la solubilización monomolecular del surfactante en el agua, 
esencialmente por efecto de solvatación del grupo polar. Cuando más polar este grupo,
menor la tendencia en formar micelas y por lo tanto mayor la CMC.

•interacciones de tipo electrostático que resultan en una repulsión entre las partes 
hidrofílicas de las moléculas de surfactantes asociadas en las micelas. Si las fuerzas de 
repulsión son demasiado grandes, las moléculas no pueden acercarse suficientemente 
para que se produzca la interacción hidrófoba entre grupos lipofílicos.
•Agente fisicoquímico que disminuya la estructura del solvente disminuye la interacción 
hidrofóbica y baja la tendencia a formar micelas



Glucose effect on cmc of Triton X100
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 Triton X100 in pure H2O - 30 ؛C
 Triton X100 in H2O + 5% glucose p/v - 30 ؛C 
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Efecto de la temperatura en la formación de micelas

SDS
(iónico)

CH3(CH2)9-(OCH2CH2)5OH
(no-iónico)

Goddard and Benson J.Chem. 35, 986 (1957)



Efecto de la temperatura: punto de turbidez de los deternentes no iónicos

Al calentar progresivamente una solución de surfactante noiónico se puede observar una 
transición de fase en el llamado punto de turbidez (cloud point).

A cierta temperatura, llamada punto de turbidez, aparece una opalescencia. Si se sigue 
calentando encima del punto de turbidez, aparecen gotas que sedimentan y finalmente 
se produce una separación de fase. El punto de turbidez corresponde a la temperatura a 
la cual se inicia una transición de fase, separándose de la solución acuosa, una fase que 
contiene surfactante con un poco de agua.

El punto de turbidez es esencialmente independiente de la concentración de surfactante.
A medida que aumenta la temperatura, se van desolvatando las cadenas y como 
consecuencia se reduce la hidrofilicidad del surfactante. La CMC del surfactante 
disminuye y el número de agregación crece; las micelas aumentan de tamaño, y al llegar 
a cierto valor (centenares de Amgstrons) empiezan a interactuar con la luz, produciendo 
una turbidez. Si se sigue aumentando la temperatura, las micelas llegan a un tamaño 
suficiente (micrómetro) para que la gravedad las pueda sedimentar, produciéndose una 
separación de fase.



Efecto de la presión en la formación de micelas

Osugi et al. The Review of Physical Chemistry of Japan. 35, 32-37 (1965)

Detergentes Iónicos1000 atm



Micelas de interés biofísicoquímico: microemulsiones

Son sistemas que consisten basicamente en: i) agua, ii) solvente orgánico, y iii) anfifilos

Diagramas de Fase Ternario

Microemulsiones 
aceite en agua

Zona de transición o 
de inversión de fases

Microemulsiones 
agua en aceite

mayonesa



Micelas de interés biofísicoquímico: 
Bicapa de fosfolípidos y proteínas integrales y perisféricas de membranas



Micelas de interés biofísicoquímico: 
Solubilización de proteínas de membranas por detergentes

CF2
CH2

La interacción de los lipidos con los 
detergentes de cadena hidrocarbonada 

produce desnaturalizacion de las proteínas.
Los detergentes clasicos desplazan lipidos 
claves en la estructura de las proteinas de 

membranas

Cadena 
lipofílica

Cadena fluorada lipofobica

Se trabaja en el diseño de detergentes de 
cadenas hidrofóbicas y lipofóbicas de manera 

de tener proteínas de membranas 
solubilizadas de una manera mas estable.

Los detergentes fluorados no desplazan los 
lipidos estabilizadores de la estructura



Micelas de interés biofísicoquímico: 
Estructuras de bicapas

++ + + +

Auto-ensamblaje espontáneo de fosfolípidos: generacion de bicapas lipídicas y membranas biológicas 

Las soluciones de fosfolípidos sometidas a ultrasonido 
(sonicación) producen liposomas pequeños (unilamelares)

Las mismas soluciones, evaporado el solvente  y 
agitados los fosfolípidos con soluciones acuosas, 
producen liposomas grandes (multilamelares).

Electron Microscope photo (100-1000 nm)

Electron Microscope photo (200-50 nm)



Aplicaciones farmacológicas de los liposomas

Los liposomas proveen un volumen hidrofílico encerrado en una o varias bicapas lipídicas
En ese volúmen pueden contener una droga que se quiere introducir en la celula

Los liposomas se fusionan con membranas celulares y 
permiten liberar el contenido hacia el interior celular.  

32
1

interior celular


