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 INTRODUCCION 

Un líquido está formado por moléculas que están en movimiento constante y 

desordenado, y cada una de ellas choca miles de millones de veces en un lapso muy 

pequeño. Pero, las intensas fuerzas de atracción entre cada molécula, o enlaces de 

hidrogeno llamados dipolo-dipolo, eluden el movimiento libre, además de producir una 

cercanía menor que en la que existe en un gas entre sus moléculas.  

La tensión superficial es parte de los líquidos ya que esta mide las fuerzas internas 

que hay que vencer para poder expandir el área superficial de este. La energía necesaria 

para crear una nueva área superficial, trasladando las moléculas de la masa liquida a la 

superficie de la misma. A mayor tensión superficial, mayor es la energía necesaria para 

transformar las moléculas interiores del líquido a moléculas superficiales. El agua tiene 

una alta tensión superficial, por los puentes de hidrogeno. (Jones, 2006) 

Existen sustancias capaces de influir por medio de la tensión superficial en la 

superficie de contacto entre dos, a las cuales se conocen como agentes tensos activos. 

En función de su mayor o menor dispersión en agua, y su mayor o menor estabilización 

de las micelas o coloides, los tenso activos se emplean como 

emulsionantes, humectantes, detergentes, solubilizantes  en este caso las sales biliares 

que son las sales de los ácidos biliares, pueden ser sales sódicas o potásicas. Se forman 

a partir de los ácidos biliares secundarios (ácidos biliares conjugados con aminoácidos) 

que son unidos a un ion de sodio o potasio para formar un sal. Las sales biliares son la 

forma en que el cuerpo guarda los ácidos biliares en la vesícula biliar y son secretados al 

intestino para la digestión de lípidos (Rivera, 2006). Estos son un conjunto de moléculas 

orgánicas (la mayoría biomoléculas), que están constituidas principalmente por carbono 

e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre 

y nitrógeno. Algunas moléculas de un lípido poseen un grupo fuertemente polar además 

de la cadena hidrocarbonada hidrofóbica se dice que se trata de un lípido anfipático, 

como dedujo Langmuir en 1917, “las moléculas de aceite de una mono capa estén 

orientadas de modo que sus grupos o cabezas polares se encuentren en contacto con el 

agua, mientras que sus partes lipídicas apolares se proyectan en el aire, donde están en 

contacto con las unidades lipídicas de sus vecinas”. Esta la razón por la que el aceite se 

extiende sobre el agua formando una capa de una sola molécula de grosor 

(monocapaglosario), en disoluciones acuosas las moléculas anfifílicas forman micelas en 

las que los grupos polares están en la superficie y las partes apolares quedan inmersas 

en el interior de la micela en una disposición que elimina los contactos desfavorables 

entre el agua y las zonas hidrófobas y permite la solvatación de los grupos de las cadenas 

polares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Micela
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humectante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solubilizante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_biliares
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
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OBJETIVO: 

 Demostrar la capacidad que tienen las sales biliares para disminuir la tensión 

superficial del agua. 

METODOLOGIA 

La metodología se realizó de acuerdo a lo estipulado en  “Manual de laboratorio. 

Bioquímica II (Alvarado, Dávila, Ramos, García & Flores, 2008., citado por Cañas, 2015)”). 

Solo se le hizo una pequeña modificación, se utilizó agitador de madera por falta de 

varillas de vidrio. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

1.- Prueba de Alcanfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Prueba de la flor de Azufre 

 

 

 

 

 

 
En la superficie de los tubos colocar 

una pequeña cantidad de flor de 

azufre 

En uno de los tubos con agua 

agregar 6-8 gotas de bilis. 
En dos tubos de ensayo 3-4 ml de 

agua destilada 

Introducir después la varilla en el 

vaso con alcanfor 
Introducir la varilla en la bilis 

Colocar pedacitos de alcanfor en 

un vaso de precipitado 

Agregar 200-250 ml de agua en el 

vaso de precipitado 

http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/files/51871/Manual-Bioqu_mica_II.pdf
http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/files/51871/Manual-Bioqu_mica_II.pdf
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RESULTADOS 

MUESTRA RESULTADO  

alcanfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alcanfor con bilis en un matraz. 

En la figura 1 se observa 

que el alcanfor no 

reacciona con la bilis, el 

objetivo de la práctica, es 

observar como este se va 

para abajo cuando se pone 

en contacto con la bilis, sin 

embargo se da lo contrario 

la bilis se viene para abajo 

cuando se pone en 

contacto con 

   

Flor de 

azufre 

 

Figura 2.- flor de azufre con bilis (izquierda) y flor 

de azufre con agua destilada (derecha), ambos 

en tubo de ensayo. 

En la figura 2 se observa 

como la flor de azufre si 

reacciona con la bilis, 

hacienda que esta se 

sumerja al fondo, en la 

segunda imagen se ve 

como la flor se azufre 

queda en la superficie del 

tubo, esto sebe a la tensión 

superficial. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo al primer experimento con alcanfor la práctica no se dio como se 

esperaba, pues cuando se agregaba la bilis esta de una manera muy extraña bajaba, se 

piensa que por la concentración que esta tenia, rápidamente iba al fondo y 

prácticamente no hacia lo que tenía que hacer que se supone era romper la superficie de 

tensión. Según Voet & Voet “Las sales biliares son detergentes digestivos potentes” 

(2006). Entonces con lo mencionado antes en Voet lo que la bilis tendría que haber hecho 

era eliminar la superficie de tensión y así las pastillas de alcanfor bajarían. Según 

Experimenta_Wiki nos dice que: 

“La tensión superficial en líquidos se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula de un 

líquido en la superficie. Así en el seno del líquido, cada molécula está sometida a fuerzas de 

atracción que de promedio se anulan. Sin embargo, en la superficie hay una fuerza neta dirigida 

hacia el interior del líquido. La tensión superficial pues produce que las moléculas de los líquidos 

esté muy apretadas. Si a un líquido le añadimos un detergente la tensión superficial disminuye. 

Esta disminución se manifiesta cuando intentamos introducir polvos de talco en dicho líquido. Los 

polvos de talco no podrán atravesar la superficie del agua, pues la tensión de las moléculas de la 

superficie lo impide. Si añadimos jabón al agua, dicha tensión disminuye y permite atravesar la 

superficie del agua al talco.” (2011) 

Esto fue lo que ocurrió en el segundo experimento solo que en vez de utilizar 

jabón se le añadió bilis que es otro agente tensoactivo y también cambiamos el talco por 

flor de azufre que es un polvo de mayor densidad y prácticamente fue el mismo proceso, 

cuando se le agrego la bilis esta rompió la superficie de tensión y el azufre atravesó 

fácilmente. 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo de la práctica de ver como la bilis disminuía la tensión superficial no se 

observó cuando se realizó con alcanfor, pues los resultados fueron al revés, en este caso 

la bilis se fue al fondo del matraz, mientras que el alcanfor se mantuvo a la superficie del 

agua. Talvez esto se debe a que la bilis no fue lo suficientemente fuerte para romper los 

enlaces H+ del agua, pues como se sabe estos enlaces son fuertes, por eso se dice que el 

agua tiene una mayor cantidad de tensión superficial que la mayoría de los líquidos. En 

el segundo caso con la flor de azufre, el azufre al estar al contacto con la bilis si se hunde, 

y se observa como solo el azufre en agua destilada queda en la superficie 
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