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Introducción 

 

Sales Biliares  

De acuerdo a Vázquez Contreras (2003) los ácidos biliares son sintetizados en el 

hígado y es en el intestino en donde se emulsionaran las grasas y vitaminas 

liposolubles. Existe un reciclamiento que provoca que los ácidos biliares sean 

regresados al hígado con el fin de poder utilizarlos muchas veces más en el día, 

aunque al día solo 1 gramo no es reutilizable, este es desechado mediante las 

heces fecales.  

Las sales biliares son muy importantes en la digestión porque ayudan a disolver a 

los lípidos, rompiendo así la tensión superficial, esto provoca que las enzimas 

digestivas (lipasas) puedan romper moléculas de lípidos y puedan ser absorbidos 

(Contreras, 2015). 

 

Alcanfor 

 

En el año 1827 Herpin, menciona las características del alcanfor las cuales son: 

sólido, blanco, cristalino, semitransparente, entre otras. Es soluble en varios. Puede 

servir como calmante y antiséptico. 

El alcanfor al momento de entrar en contacto con el agua, este empezara a moverse 

rápidamente y espontáneamente, pero cuando este entre en contacto con un aceite 

u otra sustancia debido a que la parte hidrofóbica del alcanfor se junta con la parte 

hidrofóbica del otro compuesto agregado entonces el alcanfor se queda inmóvil.  

 

Tensión superficial 

Jaramillo (2007) sostiene que en los líquidos la tensión superficial es la fuerza de 

atracción que las moléculas tienen de unas a otras, la unión de las moléculas serán 

las mismas en cualquier dirección que estas tomen, teniendo así tipos de enlaces, 

entre más fuerte sea el enlace, más grande es la tensión superficial del líquido. Lo 

que puede romper esta tensión superficial, es una sustancia en la que su fuerza de 

adhesión sea más alta que la fuerza de cohesión de las moléculas. 

El agua tiene una mayor tensión superficial, aunque la tensión superficial 

dependerá de la temperatura en la que se encuentren los líquidos, porque a mayores 

temperaturas la unión de las moléculas se va haciendo más débiles.  

 



 

Sustancias tensoactivas 

Sanz Tejedor (s.f.) sostiene que las sustancias tensoactivas tienen gran interés 

industrial. Estas poseen un carácter anfifílico, esto se refiere a que posee una parte 

apolar o hidrofóbico y una parte polar o hidrofílica, esto hace que estas sustancias 

por la parte polar son afines a sustancias polares y la parte no polar por sustancias 

no polares, al tener esta característica hace que la tensión superficial de algún 

liquido se rompa, formando micelas, tiene la función de ayuda a emulsificar 

sustancias, ejemplo en la digestión, los lípidos por si solos no pueden ser llevados 

a las enzimas que provocan el rompimiento de ellas y su absorción, entonces es ahí 

donde entra una sustancia tensoactiva, ayudando a emulsificar ciertas sustancias. 

El hecho que ciertas sustancias sean tensoactivas, no poseen capacidad de romper 

del todo la tensión superficial, para lograr llevar acabo esto, tienen que ser ni muy 

hidrofóbico ni muy hidrofilico.  

 

 

 

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

superficial del agua.  

 

  

Materiales y procedimientos 

 

Se procedió de acuerdo al Manual de laboratorio. Bioquímica II de la Facultad de 

Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Con las siguientes modificaciones se añadió:  

Vidrio de reloj, caja Petri y agua de la llave. 

Caja Petri, para que el movimiento del alcanfor sea visto más claro. 

 

 



Resultados 

Tabla 1. Prueba de alcanfor 

SOLUCION OBSERVACION 

a) Agua y alcanfor 

sin bilis 

Se observó que los 

trocitos de alcanfor se 

movían (danzaban) 

sobre la superficie del 

agua. 

b) Agua y alcanfor 

con bilis 

Al introducir la varilla 

con bilis y al momento 

al hacer contacto con la 

superficie del agua, los 

trocitos de alcanfor 

dejan de moverse y 

quedan estáticos. 

Sin imagen debido a que no podíamos capturar el movimiento del 

alcanfor en el agua 

 

 

Tabla 2. Prueba de la flor de azufre 

SOLUCION IMAGEN OBSERVACION 

a) Agua con flor de 

azufre 

con bilis 

Tubo lado izquierdo  es inciso a 

Tubo lado derecho es inciso b 

Al introducir la flor de 

azufre en esta solución, 

se observó que la flor de 

azufre se precipitaba. 

b) Agua con flor de 

azufre 

sin bilis 

Al introducir la flor de 

azufre en esta solución, 

se observó que la flor 

no pasó de la superficie 

del agua y por lo tanto 

se quedó sobre ella. 

 

 



 

Discusión de Resultados  

 

Prueba de alcanfor  
Se logró observar la capacidad de las sales biliares para romper la tensión 

superficial del agua. 

Por lo tanto, de acuerdo a Vázquez Contreras (2003) las sales biliares logran 

romper la tensión superficial de ciertas sustancias para que estas puedan ser 

absorbidas. Por lo tanto el alcanfor se inmoviliza debido a que es una sustancia 

hidrófoba y esta se junta con la parte hidrófoba de las sales biliares. 

Aunque para que esto se logre observar, se hizo varios experimentos con el 

alcanfor, ya que al agua solo se le agregaran partes muy pequeñas de alcanfor y 

no trozos más grandes. 

Con estos resultados y lo que logramos observar, estamos de acuerdo con Herpin 

(1827) que el alcanfor al estar en contacto con el agua empieza a moverse 

rápidamente y por todos lados del recipiente en el que se encuentre.  

Prueba de flor de azufre  
En esta prueba es más fácil de observar como la tensión superficial del agua se 

destruye con las sales biliares y permite el paso en este caso a la flor de azufre 

llegar al fondo del tubo de ensaye (podemos observar en la Tabla 2, en la imagen 

titulada “tubo lado izquierdo inciso a”) 

Notamos que Sanz Tejedor (s.f.) sostiene que las sustancias tensoactivas son las 

que tienen como característica el ser anfifílicos, esto hace que al momento que al 

agua le agregamos flor de azufre más bilis hace un camino más rápido, porque la 

parte hidrofílica de las sales biliares se juntan con el agua abriéndole paso a la 

flor de azufre que está en contacto con su parte hidrofóbica. 

 

Por lo tanto estas dos pruebas van de acuerdo a Jaramillo (2007) porque la fuerza 

de adhesión de la solución de la tabla 1: inciso b y en la tabla 2: inciso a, 

provocan una gran adhesión que rompe la fuerza de cohesión que el agua tiene.  

 

 

 



 

Conclusiones 

  

 Se logró observar la capacidad de las sales biliares para romper la tensión 

superficial. 

 Las sustancias utilizadas (alcanfor y flor de azufre) son hidrófobas. 

 Las sales biliares son sustancias anfifílicas.  

 Las sustancias tensoactivas abren paso a las sustancias que no son solubles 

en otras sustancias, para que estas puedan ser absorbidas. Ejemplo: agua y 

aceite  

 Las sales biliares juegan un papel importante en la digestión de lípidos, 

encapsulando los lípidos dejando por dentro la parte hidrofóbica de las 

sales biliares y por fuera su parte hidrofilica, para ser llevados a su destino.  

 

 

Cuestionario  

 

1. Defina tensión superficial.  

Es la resistencia de un líquido para aumentar su superficie esto se debe a las fuerzas 

que atraen y mantienen unidas a las moléculas de un líquido llamadas fuerzas de 

cohesión, en la superficie esta fuerza es mayor debido a que no la comparte con 

tantas moléculas como en el fondo del líquido.  

 

2. ¿Qué es un agente tenso activo?  

Son aquellas sustancias anfifilicas, presentan una parte hidrofóbica y una 

hidrofilica las cuales van a interaccionar con la superficie del líquido de modo que 

reducirán la tensión superficial del líquido. 

 

 

 



3. Escriba los nombres y fórmulas de las sales biliares.  

 

Los ácidos biliares más importantes son los siguientes:  

 

Ácido cólico (3a – 7a, 12a –Trihidroxi- 5β- ácido colánico)  

 

C24H40O5 

 

Ácido quenodeoxicólico (3a, 7a- Dihidroxi- 5β- ácido colánico) 

C24H40O4 

 

 

4. Explique las funciones de las sales biliares. 

Las sales biliares son muy importantes para nuestro organismo ya que son 

indispensables en la digestión y la absorción de las grasas en el intestino delgado 

además forma un papel importante en la absorción de sustancias liposolubles. 

También sirven para la eliminación de la bilirrubina que es un producto de 

degradación de la hemoglobina y neutraliza el exceso de acidez en el estómago. 
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