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 ANTECEDENTES: 

 Casi en su totalidad, las estructuras de las que se encuentran hechos los 

organismos vivientes son proteínas, lípidos y carbohidratos. Al ser estas moléculas 

indispensables para el desarrollo de la vida las células se encargan de 

sintetizarlas para la construcción de estructuras o bien, de degradarlas para 

utilizarlas como fuente de energía.   

 A esos procesos de síntesis y degradación es lo que se le conoce como 

metabolismo. En su libro del 2009, Mackee define al metabolismo como la suma 

de todas las reacciones catalizadas por una enzima de un ser vivo.    

 Es por esto que se podría decir que el metabolismo en los organismos vivos 

tiene como principal función la obtención de energía y de componentes 

estructurales de las células, mismos que servirán para que el organismo pueda 

desarrollar las funciones que le permitan conservar su equilibrio homeostático. Es 

importante señalar que el metabolismo ocurre dentro de las células de organismo. 

Además se divide en dos fases: 

 Catabolismo: Tortora & Derrickson (2006) definen esta fase como “la 

degradación de sustancias químicas complejas en sustancias más 

simples”. Este mecanismo se da principalmente sometiendo a las 

biomoléculas en un proceso de oxidación, que tiene como resultado la 

producción de energía en forma de ATP a través de la ruptura de los 

enlaces que las constituyen. 

 

 Anabolismo: En esta fase se produce un proceso contrario a la anterior. 

Retomando nuevamente a Tortora & Derrickson (2006), definen esta etapa 

como “la construcción de sustancias químicas complejas a partir de 

elementos más pequeños y simples”. Para poder formar nuevas moléculas 

es necesaria la creación de nuevos enlaces, lo cual le origina a la célula un 

gasto de energía a partir de un proceso de reducción de las moléculas. 

 En los organismos heterótrofos, es necesario que se reciba una ingesta 

diaria de biomoléculas para poder llevar a cabo el metabolismo, ya que por si solo 

el organismo no es capaz de producirlas. En los seres humanos la ingesta diaria 

de Kcal recomendable es de 2000, de las cuales el 60% deben ser producidas por 

carbohidratos, el 25% corresponde a lípidos y el otro 15% a proteínas. 

 Cada una de estas posee una manera distinta de ser degradadas, ya que 

las enzimas que intervienen en el metabolismo son específicas en su mayoría 

para cada una de ellas. En esta ocasión nos enfocaremos en el metabolismo de 

los lípidos, pero específicamente en su degradación. 



 Debido a su naturaleza química los lípidos pertenecen a un grupo de 

sustancias llamadas anfipáticas, es decir, que contienen grupos polares y no 

polares. Esta propiedad afecta directamente su comportamiento en el agua. Como 

menciona Mckee (2009), las sustancias antipáticas en contacto con el agua 

forman estructuras denominadas micelas, en ellas las cabezas polares se 

encuentran orientadas a si mismas haciendo contacto con el agua. Mientras tanto, 

las colas hidrocarbonadas no polares quedan en el interior hidrófobo.   

 De igual manera cuando las sustancias no polares se mezclan con el agua 

dichas sustancias son excluidas formando pequeños aglomerados que empujan a 

las moléculas hidrófobas contra si mismas hasta alcanzar una estabilidad 

proporcionada por las fuerzas de Van der Waals.  

 Es por ello que para poder realizar la digestión de los ácidos grasos es 

necesario que antes reaccionen con compuestos con acción detergente. En 1997, 

McGilvery explicó cómo se lleva a cabo la degradación: 

 “Las grasas para ser absorbidas deben ser parcialmente hidrolizadas por una lipasa. Antes de 

 esto la grasa debe estar en  forma de micela.  El proceso comienza con la acción de las sales 

 biliares favoreciendo la ruptura de las grasas en gotitas pequeñas (emulsificación) para que la 

 lipasa pancreática para iniciar su acción. Las sales biliares forman una superficie cargada en las 

 gotas de grasa, posibilitando que la lipasa entre en contacto con ellas, sin destruir su forma activa.” 

Como agente emulsionante, las sales biliares estimulan la formación de mezclas 

entre sustancias hidrófobas y agua. En esta práctica se pretende poner esto a 

prueba mediante la adición del alcanfor a un medio acuoso. 

 

OBJETIVO: Demostrar la capacidad que tienen las sales biliares para disminuir la 

tensión superficial del agua. 

 MATERIALES Y METODOS: 

 Se trabajó de acuerdo al manual de prácticas del laboratorio de Bioquímica 

II de la Facultad de ciencias químicas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla con la siguiente modificación: en dicho manual 

específica trabajar con agua destilada, sin embargo se procedió a trabajar 

con agua de la llave. 

 

 

 



 DIAGRAMA DE FLUJOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba del alcanfor 

En un vaso de precipitado 

se vierten 200 ó 250ml de 

agua 

Cuidadosamente colocar 

varios pedacitos de 

alcanfor en el agua 

Observar como los 

pedacitos de alcanfor 

se mueven sobre 

toda la superficie 

Prueba de la flor de azufre 

Introducir el agitador 

en la bilis 
Después introducir la 

varilla con la bilis en el 

agua con alcanfor 

Observar como el alcanfor 

deja de moverse gracias a 

la tensión superficial 

Colocar en dos tubos de 

ensaye 3 o 4 mL de 

agua destilada 

A uno de los tubos 

agregarle de 6 a 8 

gotas de bilis 

Sobre la superficie de los 

tubos colocar una 

pequeña cantidad de 

azufre  

Observar el 

comportamiento del 

azufre en ambos tubos 



RESULTADOS: 

Se observó que al colocar las partículas pequeñas de alcanfor en la superficie del 

agua se movían de un lado a otro sin detenerse (figura1), pero al colocar 

suavemente el agitador con bilis,  las partículas se detuvieron. 

 

 

 

 

Se observó que al colocar el azufre en el tubo de ensaye que contenía agua, se 

quedó en la superficie, pero al colocar el azufre en el tubo de ensaye con bilis el 

azufre se fue al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(figura 1). Se aprecia el momento en 
que se coloca el alcanfor sobre el agua 

(figura 2). Se sumerge la varilla 
de vidrio  en la bilis 

(figura 3). Se coloca la bilis sobre 
el agua para romper la tensión 
superficial 

(figura 4). En el tubo izquierdo el azufre 
se mantiene en la superficie. En el tubo 
de la derecha debido a la bilis el azufre 
se precipitó.  



DISCUSION DE RESULTADOS  

Tal como lo menciona Mckee en 2009, las sales biliares son agentes 

emulsionantes; es decir, estimulan la mezcla de sustancias hidrófobos y agua. 

Esto se logró comprobar en el momento en que la bilis detuvo el movimiento 

constante de las partículas de alcanfor en la superficie del agua debido a la 

ruptura de la tensión superficial del agua. De igual manera esta acción se logró ver 

cuando en el tubo que contenía bilis el azufre se precipitó.   

CONCLUSION  

Las sales biliares gracias a su conformación química funcionan como sustancias 

emulsificantes que permiten en los organismos vivos, llevar a cabo la degradación 

de los ácidos grasos. En esta práctica se logró identificar esta función mediante la 

ruptura de la tensión superficial del agua. 

CUESTIONARIO: 

1. Defina tensión superficial 

R: la tensión superficial es la fuerza que actúa por longitud de una película 

elástica que se extiende, la tensión superficial es el fenómeno responsable 

de la resistencia que presenta un líquido a la penetración de su superficie. 

 

2. ¿Qué es un agente tensoactivos? 

R: son moléculas grandes ligeramente solubles en agua y tiene la 

capacidad de formar espuma en las plantas de tratamiento o también en la 

superficie del agua donde se esté trabajando con estos. 

 

3. Explique las funciones de las sales biliares 

R: Son detergentes segregados por el hígado que favorecen el proceso de 

emulsión de las grasas para que las lipasas pueden ejercer su acción.  
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