
 

  LÍPIDOS 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Propiedades 

Insolubles en agua, solubles en disolventes no polares.  
Están compuestos por C, H, O, P y N. 
 

1.2. Funciones  

-Estructural: Componentes estructurales de membranas . 
-Energética y transportadora: Formas de almacenamiento y transporte de 
combustible (9.4 kcal/g) . 
-Componentes de superficies celulares relacionados con el reconocimiento 
celular, especificidad de la especie e inmunidad. 
-Reguladora: Del metabolismo: Actividad biológica como vitaminas y 
hormonas. 
  De la temperatura: Capas de grasa en animales de zonas frías. 
-Protectora: Componente de superficies protectoras. 
 

1.3. Clasificación 

 Lípidos saponificables (con ácidos grasos) 
 -acilglicéridos 

 -céridos 

 -fosfoglicéridos 

 -esfingolípidos 
 

 Lípidos no saponificables (sin ácidos grasos) 
 -terpenos 

 -esteroides 

 -prostaglandinas 
 

 

 

 2. ÁCIDOS GRASOS  
 

Larga cadena hidrocarbonada con un carboxilo terminal.  
Fórmula empírica: CH3-(CH2)n-COOH 
 

 2.1. CLASIFICACIÓN 
 

2.1.1. Ácidos grasos saturados: todos los enlaces son simples.  
Son sólidos a temperatura ambiente.  
Forman cadenas lineales que se empaquetan apretadamente. 



 

 
 

2.1.2. Ácidos grasos insaturados: poseen dobles enlaces; predominan en 
plantas superiores y en animales que viven a bajas temperaturas.  
Son líquidos a temperatura ambiente.  



 

 

 
Los dobles enlaces forman un ángulo en la cadena de manera que adopta una 
disposición doblada y no pueden empaquetarse como los saturados, quedando 
más separados unos de otros. 



 
 

Ácidos grasos más abundantes: tienen una longitud entre 14 y 22 carbonos 
(especialmente de 16-18 C). 
 

 



Ácidos grasos esenciales: aquéllos que el organismo no puede fabricar y es 
preciso tomarlos en la dieta; en los mamíferos el más abundante es el linoleico. 
Los ácidos grasos esenciales son precursores en la síntesis de 
prostaglandinas. 
 

2.2. PROPIEDADES  
 

Los grupos metileno (-CH2) y metilo (-CH3) son lipófilos, y el grupo carboxilo (-
COOH) es hidrófilo. En contacto con agua se disponen enfrentados al agua los 
grupos hidrófilos y fuera del contacto los grupos lipófilos. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3. SAPONIFICACIÓN 
 

Reacción de hidrólisis con bases para formar jabones. 

 
 

 

 

 

3. LÍPIDOS CON ACIDOS GRASOS 
 

 3.1. ACILGLICÉRIDOS 
 

3.1.1. Clasificación 

Éster de ácidos grasos y glicerina. La reacción de esterificación es una 
reacción entre un grupo hidroxilo de un alcohol y el grupo carboxilo de un 
ácido, formándose un enlace éster. La reacción contraria, de rotura del enlace 
éster, es una hidrólisis. 
 



 
 

Monoacilglicéridos: esterificación de un ácido graso 

Diacilglicéridos: esterificación de dos ácidos grasos 

Triacilglicéridos: esterificación de tres ácidos grasos. 
 Triacilglicéridos simples: los tres ácidos grasos son iguales 

 Triacilglicéridos mixtos: distintos ácidos grasos. 
Las grasas naturales suelen ser mezclas de ambos tipos de triacilglicéridos. 

 



 
 

3.1.2. Propiedades  
Punto de fusión: Al aumentar la longitud del ácido graso aumenta el punto de 
fusión. 
Si los ácidos grasos son saturados aumenta el punto de fusión (los sebos 
llevan ácidos grasos saturados, los aceites llevan ácidos grasos insaturados). 
Insolubles en agua, los mono y diacilglicéridos forman micelas. 
Solubilidad: Solubles en disolventes orgánicos. 
 

3.1.3. Función  

Reserva energética. 
Aislante térmico y regulador de la flotabilidad: Capas de grasa bajo la piel 
 

   

3.2. FOSFOGLICÉRIDOS O GLICERILFOSFÁTIDOS 
 

3.2.1. Estructura 

También suelen llamarse fosfolípidos, aunque no es un nombre muy correcto. 
Son componentes fundamentales de las membranas celulares. 
Están formados por dos ácidos grasos (uno saturado y otro insaturado), 
glicerina, grupo fosfato y un alcohol. 
Los ácidos grasos y la glicerina forman la cola no polar y el grupo fosfato y el 
alcohol forman la cabeza polar. Son, por tanto, lípidos anfipáticos, por poseer 
una parte polar y otra no polar. 



 
 

3.2.2. Clasificación 

Según el alcohol de la cabeza hay diferentes tipos: 
 

FOSOFOGLICÉRIDO ALCOHOL 

Cefalinas etanolamina 
 

Lecitinas colina  
 

Fosfatidilserina serina 

Fosfatidilinositol inositol 
 

Fosfatidilglicéridos glicerina. 

   

 

3.2.3. Propiedades y funciones 

Solubles en muchos disolventes no polares. En agua forman micelas. 
Son constituyentes de las membranas celulares 
 

 



 

 

3.3. ESFINGOLIPIDOS 
 

3.3.1. Estructura 

Se hallan en los tejidos nervioso y cerebral. 
Están compuestos por  esfingosina o un derivado 

ácido graso 

cabeza polar.  
La esfingosina y el ácido graso constituyen las colas no polares (ceramida) y el 
grupo polar se une al OH de la esfingosina. 
Según el grupo polar hay distintos tipos de esfingolípidos. 

 

 
 

  



3.3.2. Clasificación 

-Esfingomielinas 

Cabeza polar: fosforil etanolamina o fosforil colina. 
Forman la vaina de mielina que protege los axones neuronales. 
 

-Glucoesfingolípidos 
Los glucoesfingolípidos o simplemente glucolípidos, carecen de fósforo; el 

grupo hidroxilo 1 de la ceramida se une, mediante un enlace glucosídico a un 

monosacárido o a un oligosacárido, que normalmente se proyectan hacia 

afuera en la cara externa de la membrana plasmática. Los monosacáridos más 

frecuentes son la D-glucosa,    D-galactosa y N-acetilgalactosamina.  

 

Cerebrósidos  
Cabeza polar: Monosacáridos 
 

Galactocerebrósidos:  tienen galactosa, se encuentran de 
manera característica a las membranas plasmáticas de células del tejido 
nervioso 

Glucocerebrósidos: contienen glucosa se hallan en las 
membranas plasmáticas de células de tejidos no nerviosos 

Sulfátidos: Los sulfátidos poseen una galactosa esterificada con 

sulfato en el carbono 3, se encuentran en tejido cerebral. 

 

Gangliósidos  
Cabezas polares muy grandes formadas por unidades de oligosacáridos 
cargadas negativamente ya que poseen una o más unidades de Ácido N-
acetilneuramínico o ácido siálico que tiene una carga negativa a pH 7.  

Están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema 
nervioso central, especialmente en las terminaciones nerviosas. Los 
gangliósidos constituyen el 6% de los lípidos de membrana de la materia gris 
del cerebro humano y se hallan en menor cantidad en las membranas de la 
mayoría de los tejidos animales no nerviosos. 

 Se presentan en la zona externa de la membrana y sirven para reconocer las 
células, por lo tanto se les considera receptores de membrana. Por ejemplo, 
están relacionados con los determinantes antigénicos de los grupos 
sanguíneos. 

 

 

 3.4. CÉRIDOS 

3.4.1. Estructura 

Esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena 
larga. 



 
 

3.4.2. Propiedades 

Insolubles en agua; blandos y moldeables en caliente, pero duros en frío. 
 

3.4.3. Función 

Forman cubiertas protectoras de piel, pelo, plumas, hojas y frutos, y del 
exoesqueleto de insectos. 
 

 

 4. LÍPIDOS SIN ÁCIDOS GRASOS 
 

 4.1. TERPENOS 
 

Formados por polimerización de moléculas de isopreno.  

 
 

Se suelen enlazar cabeza-cola formando estructuras lineales o cíclicas. Según 
el nº de isoprenos se clasifican como monoterpenos (2 moléculas de isopreno), 
sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, etc. 
 

 

Terpenos importantes son los siguientes: 
Esencias vegetales como el mentol. 



Fitol, componente de la clorofila y precursor de la vitamina A. 
Escualeno, precursor del colesterol. 
Carotenoides, pigmentos fotosintéticos y precursores de la vitamina A. 
Xantofilas, pigmentos fotosintéticos. 
Caucho, formado por miles de moléculas de isopreno y con importantes 
aplicaciones industriales. 
Vitaminas de los grupos A, E, K. 
Coenzimas como el coenzima Q y plastoquinonas, que son transportadores de 
electrones en los procesos de respiración y fotosíntesis. 

 



 
 

 4.2. ESTEROIDES 
 

Derivados del esterano (perhidrociclopentanofenantreno). 
Su precursor es el triterpeno escualeno. 

 
 

4.2.1. Esteroles 

El más importante es el colesterol, que se encuentra en membranas celulares y 
unido a lipoproteínas del plasma.  
Es precursor de  ácidos biliares (segregados por el hígado para emulsionar y 

poder digerir las grasas). 
hormonas (andrógenos, estrógenos, progesterona y 

adrenocorticales). 
 

Otros esteroles son  el lanosterol (intermediario en la síntesis del colesterol) 



   el ergosterol (precursor de la vitamina D en presencia de 
luz). 

 

 

 



 

 
 

 

4.3. PROSTAGLANDINAS 
 

Derivados de ácidos grasos con actividad hormonal o reguladora. 
Derivan de la ciclación de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos. 
El compuesto originario e s el ácido prostanoico. 
Hay muchos tipos de prostaglandinas. 
Todas muestran, al menos, alguna actividad depresora de la presión sanguínea 
y vasodilatadora e inductora de la contracción de los músculos lisos (por ej. 
durante el parto). También participan en procesos inflamatorios y en la 
coagulación sanguínea. 

 


