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 1.-DEFINA TENSIÓN SUPERFICIAL. 

La tensión superficial también es responsable de la formación de las gotas de 

lluvia, de las burbujas de jabón o de la elevación de líquidos por un capilar. Este fenómeno 

tiene su origen en las fuerzas intermoleculares o de Van der Waals. Una molécula inmersa 

en un líquido experimenta interacciones con otras moléculas por igual en todas las 

direcciones. Sin embargo, las moléculas situadas en la superficie acuosa sólo se ven 

afectadas por las vecinas que tienen por debajo. Así, se origina una especie de película 

mantenida por las fuerzas intermoleculares del fluido, que alcanzan valores elevados, 

aunque para distancias cortas. 

La tensión superficial es una medida de la cohesión existente entre las moléculas 

de la superficie de los líquidos y en el caso del agua tiene un valor elevado. La presencia 

de biomoléculas como las proteínas, disminuyen la tensión superficial facilitando la 

osmosis entre las células y permitiendo el intercambio de fluidos en el tejido. 

2.- ¿QUÉ ES UN AGENTE TENSO ACTIVO? 

Son sustancias que presentan actividad en la superficie, reduciendo la tensión 

superficial del líquido en el que esta disuelto o bien la tensión superficial de la intercara 

si hubiera otra fase presente. Para que una sustancia sea TA se requiere que contenga 

dos grupos: polar o hidrófilo (amigo del agua) y otro no polar o hidrófobo (terror al 

agua). 
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3.- ESCRIBA LOS NOMBRES Y FÓRMULAS DE LAS SALES BILIARES. 

Los ácidos biliares son esteroides cuya estructura básica es el hidrocarburo de 

colano, de 24 átomos de carbono, con los anillos A y B en posición cis. El ácido biliar, más 

importante es el cólico, se conocen otros como el litocólico, desoxicólico, etc. Las sales 

biliares no son las sales de los ácidos biliares. Los ácidos biliares por conjugación con los 

aminoácidos glicina o taurina, forman los correspondientes ácidos glicocólicos y 

taurocólicos, las sales (sódicas, potásicas, etc,) de estos ácidos son las llamadas sales 

biliares. 
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4.- EXPLIQUE LAS FUNCIONES DE LAS SALES BILIARES. 

Las sales biliares tienen dos aspectos importantes en el tubo digestivo: 

a) Efecto detergente sobre las partículas de grasa en los alimentos, lo que disminuye 

su tensión superficial, lo cual permite la agitación del intestino para desintegrar 

los glóbulos de grasa hasta dimensiones sumamente pequeñas. Esto se 

denomina “función detergente emulsionante de las sales biliares” 

b) Las sales biliares facilitan la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, 

colesterol y demás lípidos del intestino. Los iones de las sales biliares, cargados 

negativamente, son absorbidos físicamente por los acido grasos; las cargas 

eléctricas de tales iones probamente aumentan la solubilidad de dichos ácidos 

grasos, permitiendo así, que atraviesen la mucosa intestinal.  Sino existieran las 

sales biliares el 40% de las grasas se perderían con las heces provocando déficit 

metabólico, por la gran pérdida de elementos nutritivos. 
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