
LÍPIDOS

2º BACHILLERATO A



CARACTERÍSTICAS
 Forman un grupo heterogéneo y tienen como base átomos de C, 

H y O, aunque también P y N.
 No son solubles en agua, ni en disolventes polares
 Son solubles en disolventes orgánicos o apolares como el 

benceno, cetonas, éter,…
 Su insolubilidad se debe a su propia estructura molecular, 

existiendo muchos enlaces C-C o C-H que no tienen polaridad
 Presentan aspecto graso.



FUNCIONES GENERALES
 Energética
 Estructurales  Membranas→ Membranas
 Reguladoras  Vitaminas y hormonas→ Membranas
 Transportadora  Emulsión→ Membranas
 Térmica  Evita la pérdida de calor de los organismos→ Membranas



GRUPOS FUNCIONALES
Alcohol

R-CH2OH

Éster
R-CO-R´

Carboxílico
R-COOH



ISOMERÍA CIS-TRANS
La isomería cis-trans o geométrica es debida a la rotación restringida entorno 

a un enlace carbono-carbono.
Esta restricción se debe a la presencia de dobles enlaces o ciclos
El isómero cis, en el que los sustituyentes están en el mismo lado del doble 

enlace o en la misma cara del ciclo, y el isómero trans, en el que están en el 
lado opuesto del doble enlace o en caras opuestas del ciclo

Las moléculas formadas presentan variaciones en sus propiedades 
fisicoquímicas



CLASIFICACIÓN
 Composición química:

 Simples: si solo presentan C, H y O
 Complejos: si además presentan P y N

 Reacción de saponificación:  proceso químico por el cual un 
cuerpo graso, unido a una base y agua, da como resultado jabón 
y glicerina
 Saponificables: se pueden hidrolizar y presentan al menos un 

ácido graso y forman jabones
 Insaponificables: no se pueden hidrolizar y no presentan ácidos 

grasos en su estructura y no forman jabones



LÍPIDOS SAPONIFICABLES
Todos los lípidos saponificables son ésteres y se pueden 

hidrolizar dando lugar a un alcohol y un ácido carboxílico.
La hidrólisis del éster se llama saponificación y en los 

seres vivos es necesaria la presencia de la enzima lipasa.
La síntesis de lípidos a partir de un alcohol y un ácido se 

llama esterificación. En ella se libera una molécula de H2O
El grupo alcohólico puede ser diferente, pero el carboxílico 

es siempre un ácido graso





SAPONIFICACIÓN NO BIOLÓGICA
Se realiza sin enzimas.
En lugar de agua se usa una base (NaOH o KOH)
En lugar de formar ácido carboxílico se obtienen sus sales, 

denominados jabones



ÁCIDOS GRASOS
 Son ácidos carboxílicos de cadena carbonadas largas (≥ 12C) con un número par de carbonos.
 Son moléculas apolares y por lo tanto insolubles en agua
 Son moléculas anfipáticas. 

 Tienen un extremo carboxílico (-COOH) que es polar y por lo tanto soluble (Hidrófilo)  Cabeza
 Tiene una porción larga que es apolar y por lo tanto insoluble (Hidrófoba)  Cola
 Al entrar en contacto con el agua los ácidos grasos orientan la cabeza hacia ella y la cola en posición 

opuesta formando micelas (monocapas o bicapas)
 Las cadenas pueden ser:

 Saturadas
 Solo tienen enlaces simples.
 Presentan cadenas extendidas fácilmente empaquetables gracias a las interacciones de Van der Waals.
 Esto hace que a temperatura ambiente tengan forma de cera

 Insaturadas
 Presentan uno o varios enlaces dobles
 El punto de fusión queda condicionado por la longitud de la cadena y el número de insaturaciones
 Presentan angulaciones que no permiten su empaquetamiento y que generan interacciones débiles. Por eso a 

temperatura ambiente son líquidos oleosos.





ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
Son aquellos que no pueden ser sintetizados por el 

organismo y que debemos incorporarlos por medio de la 
dieta.

En el ser humano son
Linoleico (Grupo de la serie Omega 6)
Linolénico (Grupo de la serie Omega 3)
Araquidónico (Grupo de la serie Omega 6)



ÁCIDOS GRASO OMEGA
El número que acompaña al término Omega indica el primer carbono que 

presenta insaturación
Omega 3

 Es un ácido graso poliinsaturado que el cuerpo necesita pero no puede 
producir por sí mismo, por lo que lo obtiene de alimentos como el pescado 
azul o los aceites vegetales. El omega 3 aporta muchos beneficios para el 
corazón y la circulación sanguínea.

Omega 6
 Los ácidos grasos omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo 

necesita pero no puede producir por sí mismo se usan para reducir el riesgo 
de enfermedades del corazón, para reducir los niveles del colesterol 
total, para reducir los niveles del colesterol “malo” (LDL) y para 
aumentar los niveles del colesterol “bueno” (HDL) y también para 
reducir el riesgo de cáncer.



LÍPIDOS SAPONIFICABLES
Según el tipo de alcohol, los lípidos saponificables se 

clasifican en :
Grasas (acilglicéridos)
Ceras
Fosfoglicéridos
Esfingolípidos



GRASAS
Están formadas por glicerina esterificada (propanotriol) y 

ácidos grasos.
En función del número de ácidos grasos

Monoacilglicérido
Diacilglicérido
Triacilglicérido (Triglicéridos)

Si los tres ácidos son iguales son grasas simples 
Si los tres ácidos son distintos son grasas mixtas



PUNTO DE FUSIÓN DE LAS GRASAS
A mayor longitud de la cadena y mayor número de 

insaturaciones  mayor será el punto de fusión.
Grasas sólidas (sebos y mantecas): Pto fusión 40ºC
Grasas líquidas (aceites): Pto fusión 15ºC
Grasas semisólidas (mantequillas y margarinas) Entre 28 y 

37ªC



FUNCIONES DE LAS GRASAS
Son moléculas altamente energéticas

1gr de grasa produce 9Kcal
Su insolubilidad permite su almacenaje sin variar la presión 

osmótica
Reserva energética sobre todo en animales

Amortiguador mecánico
Aislante térmico





CERAS
Ácidos grasos de cadena larga (14-36C) + monoalcohol de 

cadena larga (16-30C).
Sus dos extremos son hidrófobos y por lo tanto insolubles 

en agua
Función de protección y revestimiento
Recubren e impermeabilizan piel, pelo y plumas en 

animales
Recubren e impermeabilizan hojas, flores, frutos y tallos 

jóvenes en las plantas, evitando la evaporación y el ataque 
de insectos





FOSFOGLICÉRIDOS (FOSFOLÍPIDOS)
Son triésteres de glicerina.
Dos de los ácidos son ácidos grasos y el otro es un ácido 

ortofosfórico.
El ácdio fosfatídico + el aminoalcohol genera el 

fosfoglicérido

Ácido fosfórico H3PO4

Aminoalcohol

Ácido Fosfatídcio



REACCIÓN QUÍMICA DE 
FORMACIÓN DEL FOSFOGLICÉRIDO

+  



FOSFOLÍPIDOS
Son moléculas anfipáticas
La parte polar (cabeza) corresponde al ácido ortofosfórico y 

el aminoalcohol
 La parte apolar a los ácidos grasos que conforman la 

molécula.
Esto permite su función biológica. La membranas celulares 

están formadas por una bicapa lipídica





TIPOS DE FOSFOLÍPIDOS
AMINOALCOHOL

FOSFOGLICÉRIDO

CARACTERÍSTICA Relacionada con la síntesis de esfingolípidos
Facilita la solubilidad de los ácidos biliares de la bilis

FOSFATIDILSERINA Cara interior de la membrana.



ESFINGOLÍPIDOS
Molécula anfipática presente en la membranas celulares, 

aunque en menor medida que los fosfolípidos.
También están presenten en el tejido nervioso
Son ésteres formados por la unión del alcohol esfingosina 

y un ácido graso mediante un enlace amida para formar 
la CERAMIDA

La ceramida se une a una molécula polar y forma el 
esfingolípido final.





CLASES DE ESFINGOLÍPIDOS
 Esfingomielinas

 Presentan una molécula de fosforilcolina o fosforiletanolamina en función si el 
alcholamina es una colina o una etanolamina + una ceramida

 Forman parte de las vainas de mielina que recubren y protegen los axones
 Glucoesfingolípidos

 El grupo polar es un glúcido. 
 Se encuentran en la cara externa de la membrana celular y junto a las 

glucoproteínas forrman el glucocálix
 Si el glúcido es un monosacárido (glucosa) se denomina cerobiósido

 Presentes en las células nerviosas cerebrales y del sistema periférico
 Si el glúcido es un oligosacárido se llama gangliósido

 Tiene una función antigénica al reconocer moléculas concretas
 Participan en la recepción del impulso nervioso a través de la sinapsis
 Relacionados con la especificidad del grupo sanguíneo



ESFINGOMIELINA



GLUCOESFINGOLÍPIDO



LÍPIDOS INSÁPONIFICABLES
No contienen ácidos grasos y no pueden realizar reacciones 

de saponoificación
Tipos

Terpenos
Esteroides
Eicosanoides



TERPENOS
Son polímeros del isopreno (2-metil-1,3 butadieno)
Está presente en las plantas
Presentan múltiples dobles enlaces conjugados permite la 

existencia de electrones deslocalizados que son fácilmente 
excitables y pueden absorber la luz y generar sustancias 
coloreadas como la clorofila, caroteno, xantofila,…



CLASIFICACIÓN DE LOS TERPENOS
Monoterpenos

Unión de dos isoprenos.
Compuesto volátil con carácter aromático (mentol, 

limoneno, alcanfor,…)
Diterpenos

Unión de 4 isoprenos
Destacamos el fitol, componente de la clorofila
Vitamina A o retinol (visión)
Vitamina E (antioxidante)
Vitamina K (Coagualción)



CLASIFICACIÓN DE LOS TERPENOS
Triterpenos

Unión de 6 isoprenos
Destacar el escualeno y el lanosterol, precursores del colesterol

Tetraterpenos
Unión de 8 isoprenos
Destacamos los carotenoides: Xantófila (amarilla); licopeno (rojo); 

caroteno (anaranjado)
El caroteno es un precursor de la Vitamina A, ya que la rotura del 

enlace central genera dos moléculas de viatmina A
Politerpenos

Unión de muchos isoprenos
Destacamos el caucho que se obtiene del látex  de Hevea brasilensis



β-carotenocaroteno

Vitamina A Vitamina A



ESTEROIDES
Son derivados del esterano (ciclopentano-

perhidrofenantreno)
Los distintos tipos de esteroides están en función de la 

disposición de los dobles enlaces y de los distintos 
sustituyentes.
Esteroles
Hormonas esteroideas
Ácidos biliares
Lípidos eiocosanoides



ESTEROLES
El esterano presenta un grupo hidroxilo en el carbono 3 y 

una cadena carbonada ramificada en el 17
Colesterol
Vitamina D



COLESTEROL
Forma parte de la membrana 

plasmática de las células animales
Está unida a las lipoproteínas del 

plasma sanguíneo
Mantiene la fluidez de la membrana 

frente a las fluctuaciones de la 
temperatura y las insaturaciones

También disminuye la permeabilidad 
de la membrana frente a pequeñas 
moléculas solubles en agua



VITAMINA D
Derivado del colesterol
Implicada en la absorción del calcio y fósforo
Su carencia genera raquitismo



HORMONAS ESTEROIDEAS
Derivadas del colesterol
Tienen carácter hidrofóbico y atraviesan libremente la 

membrana
Hormonas sexuales

 Testosterona (predomina en los machos)
 Estrógeno y Progesterona (predominan en las hembras)

Hormonas segregadas en la corteza suprarrenal
 Aldosterona (conservación del sodio, tanto secretando potasio como 

incrementando la presión sanguínea)
 Cortisol (incrementar el nivel de azúcar en la sangre (glucemia) a 

través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y 
ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y glúcidos





ÁCIDOS BILIARES
Se encuentran en la bilis, formando sales 
Las sales actúan como detergentes en el intestino delgado
Provocan la emulsión de las grasas para facilitar la 

degradación de las mismas por las lipasas intestinales



LÍPIDOS EICOSANOIDES
Son moléculas derivadas de ácidos grasos poliinsaturados 

de 20 carbonos
Prostaglandinas
Tromboxanos
Leucotrienos
Prostaciclina



PROSTAGLANDINA
Inicialmente se creían exclusivas de la secreción prostática
Se forman a partir del ácido araquidónico
Funciones

Vasodilatador (regulan presión arterial)
Procesos inflamatorios que generan fiebre, rubor, edema y dolor
Producción de mucus (protegen la mucosa intestinal)
Regulan la secreción de HCl en el estómago
Contracción de la musculatura lisa (por ejemplo en el parto)
Coagulación de la sangre estimulando o inhibiendo la agregación 

plaquetaria





TROMBOXANOS
Actúan en la formación de coágulos y en la reducción del 

flujo sanguíneo hacia la zona del coágulo
Son fuertes constrictores de los músculos lisos 

(Broncoconstrictores)



LEUCOTRIENOS
Moléculas aisladas inicialmente  a partir de leucocitos
Constrictor de la musculatura lisa. Especialmente de las 

vías respiratorias
Aparece frecuentemente en pacientes asmáticos
Funciones

Procesos inflamatorios (aumentan la permeabilidad de los 
capilares sanguíneos  forman edemas)

Broncoconstrictores



PROSTACICLINA
Evita la agregación de 

plaquetas
Vasodilatador eficaz
Antagónica al 

tromboxano (equilibrio 
homeostático entre las 
dos)
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