
Práctica 3 

 Influencia de la bilis (sales biliares) sobre la tensión superficial del agua 
 
 

Fuente:  Manual de laboratorio. Bioquímica. Facultad de Ciencias Químicas 

Extensión Ocozocoautla. UNACH. Responsables: Alamilla Camacho 

Karen, Hernández Constantino Gilberto 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la naturaleza existen sustancias capaces de disminuir la tensión superficial de los 

líquidos. Ellas se denominan sustancias tensas activas. 

 

Tales sustancias presentan moléculas con carácter dipolar, es decir, una parte de la 

molécula es hidrófila y la otra hidrófoba. Estas moléculas entran en interacción molecular 

con el disolvente por su extremo hidrófilo, mientras que el otro extremo tiende alejarse del 

líquido. Como resultado, las sustancias tensas activas se acumulan en la capa superficial 

de la disolución. Su extremo hidrófobo estará dirigido hacia afuera de la fase. Todo esto 

conduce a la disminución de la tensión superficial de la solución. 

 

Las sustancias tenso activas juegan un papel de gran importancia en la naturaleza, 

ayudando a mezclar mejor los líquidos que generalmente no se mezclan. Por ejemplo 

agua y grasa. Son sustancias tenso activas los jabones, los ácidos grasos, aminoácidos, 

sales biliares, etc. 

 

OBJETIVO: 

 

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

del agua. 

 

MATERIAL: 

 1 vaso de precipitado 

 2 tubos de ensaye 

 2 varillas de vidrio 

 

 

 

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


REACTIVOS: 

 Alcanfor 

 Bilis 

 Flor de azufre 

 Agua destilada 

 

DESARROLLO: 

 

1.- PRUEBA DEL ALCANFOR. 

 

a).- En un vaso de precipitado se vierten 200 ó 250ml de agua, cuidadosamente se ponen 

en ella varios pedacitos de alcanfor. Los pedacitos de alcanfor se mueven rápidamente en 

la superficie del agua. Esto se explica por el hecho de que los diferentes lados del 

pedacito de alcanfor se disuelven en el agua con diferente velocidad y por lo tanto al 

rededor del pedacito se crea una tensión superficial desigual, de manera que el pedacito 

se traslada hacia donde la tensión superficiales más alta. 

b).- Introduzca la varilla en la bilis y después en el vaso donde está el alcanfor. El 

movimiento de los pedacitos de alcanfor cesa ya que bilis disminuye la tensión superficial. 

 

2.-PRUEBA DE LA FLOR DE AZUFRE: 

 

a).- Coloque en dos tubos de ensaye 3 ó 4ml de agua destilada, a uno de los tubos 

agregue de 6 a 8 gotas de bilis. 

 

b).- Sobre la superficie de ambos tubos coloque una pequeña cantidad de flor desazufre. 

Observe la distribución del azufre en ambos tubos. ¿Cómo explica la diferencia entre 

ambos tubos? 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Defina tensión superficial. 

2. ¿Qué es un agente tenso activo? 

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

4. Explique las funciones de las sales biliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 


