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TEMA III: LOS LÍPIDOS 
 

• Los lípidos. Clasificación 
• Lípidos saponificables. Ácidos grasos, acílglicéridos, ceras y lípidos de membrana 
• Lípidos insaponificables. Esteroides, isoprenoides o terpenos y prostaglandinas. 

 
 
LOS LÍPIDOS 
 Los lípidos son un grupo de moléculas orgánicas en cuya composición química intervienen 
principalmente los elementos C, H y O y en menor proporción S y P. Forman un grupo de 
sustancias muy heterogéneas que tienen en común el ser insolubles en agua y otros disolventes 
polares y el ser solubles en disolventes orgánicos (no polares) como la acetona, eter, cloroformo, 
benceno... 

Todas las moléculas de lípidos tienen largas cadenas de ciclos hidrocarbonados. 
 

  
 

  
Son sustancias untosas al tacto, con brillo graso, menos densas que el agua y malas 

conductoras de calor. 
Los lípidos desempeñan una gran variedad de funciones diferentes: unos tienen función 

energética (carburantes metabólicos, reserva energética), otros poseen función estructural 
(membranas biológicas), otros función vitamínica (vitaminas liposolubles A,D,E y K) y función 
hormonal (hormonas esteroideas). 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 
 Los lípidos se pueden clasificar en: 

- SAPONIFICABLES: Son aquellos capaces de formar jabones al reaccionar con bases 
alcalinas (NaOH y KOH). 

•  Ácidos grasos 
•  Saturados 
•  Insaturados 

•  Acílglicéridos. 
•  Monoacilglicéridos 
•  Diacilglicéridos 
•  Triacílglicéridos 

•  Ceras. 
•  Fosfoglicéridos 
•  Esfingolípidos  

 
- INSAPONIFICABLES O NO SAPONIFICABLES: Carecen de enlaces éster, por lo que no 
formarán jabones tras la hidrólisis alcalina. 

• Esteroides 
• Isoprenoides 
• Prostaglandinas 
 

 
LÍPIDOS SAPONIFICABLES 
 
ÁCIDOS GRASOS 
 Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo 
alifático (lineal) con un nº par de átomos de carbono. Todos los ácidos grasos tienen un grupo 
carboxilo (-COOH) en un extremo de la cadena. 
Los ácidos grasos son importantes carburantes metabólicos de la célula y pueden detectarse en 
estado libre en el plasma sanguíneo y en el interior de las células, sin embargo suelen encontrarse 
formando parte de lípidos mas complejos (triglicéridos, fosfolípidos, ceras...). Se conocen unos 60 
ácidos grasos. Cada uno se caracteriza por la longitud de su cadena alifática (entre 12 y 24 carbonos 
perolos más frecuentes entre 16 y 18) y por el grado de saturación, es decir, por la presencia o 
ausencia de insaturaciones (dobles enlaces entre átomos de Carbono –C=C-). Por eso, se distingue 
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entre ac. grasos saturados (sin dobles enlaces) y ac. grasos insaturados (con dobles enlaces entre 
átomos de carbono: monoinsaturados, poliinsaturados...). 
 Los ac grasos esenciales son aquellos que no podemos sintetizar y que debemos ingerir en 
la dieta. Son el linoleico, α-linolénico y araquidónico. 
  

• Ac. grasos saturados 
 Carecen de dobles enlaces entre los átomos de carbono. Su larga cadena hidrocarbonada 
se dispone en zigzag. Son muy abundantes en las grasas de origen animal, sobre todo en 
mamíferos, en los aceites de palma y de coco. 
- Ácido palmítico: 16 átomos de carbono, 0 dobles enlaces:    16:0. 
 
 
 
 
- Ácido esteárico: 18 átomos de carbono, 0 dobles enlaces:    18:0. 
 
 
 
 

• Ac. grasos insaturados 
 Presentan instauraciones, es decir, uno o mas dobles enlaces en su cadena 
hidrocarbonada. Estas moléculas presentan codos (cambios de dirección) en cada doble enlace. 
- Ácido oleico: 18 átomos de carbono, 1 doble enlace: 18:1. (monoinsaturado). 
 
 
 
 
 
- Ácido linoleico: 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces: 18:2. (poliinsaturado). 
 
 
 
 
 

• Propiedades físicas de los ac. grasos 
 Los ácidos grasos tienen un comportamiento anfipático, ya que contienen una zona hidrófila 
y otra hidrófoba. Las cadenas hidrocarbonadas son hidrofóbicas y pueden formar enlaces de Van 
der Waals con otras moléculas hidrófobas. Por el contrario, el grupo carboxilo tiene carácter hidrófilo 
y en un medio polar se comporta como un ácido y es capaz de atraer a moléculas como el agua. 
Los grupos carboxilo de varios acidos grasos pueden atraerse entre ellos y formar puentes de 
hidrógeno. El gran tamaño de la zona hidrófoba hace que los ac. grasos sean insolubles en agua. 
Por eso, al ponerlos en este medio, los grupos hidrófilos interaccionan con las moléculas de agua 
mientras que las cadenas hidrófobas quedan fuera. Este comportamiento anfipático hace que los ac 
grasos en agua formen micelas monocapa o bicapa. 
 En los ac. grasos saturados, el punto de fusión aumenta al incrementarse el nº de carbonos 
de la molécula, ya que mayor será el nº de enlaces de Van der Waals que puede establecer, y 
mayor gasto de energía hará falta para conseguir su fusión. 
Debido a los dobles enlaces en los ac grasos insaturados, éstos presentan una disposición espacial 
que impide su ordenación molecuilar, se forman pocos enlaces de Van der Waals y se dan puntos 
de fusión bajos. 
 

• Propiedades químicas de los ac grasos 
 Las reacciones químicas propias de los ac grasos son: 
- La saponificación: Cuando un ac graso reacciona con una base (NaOH y forma una sal de ac 
graso, es decir, un jabón). 
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- La esterificación: Cuando un ac graso reacciona con un alcohol y forma un ester liberándose agua. 
 
 
 
 
 
 
 
ACILGLICÉRICOS 
            Los triglicéridos resultan de la esterificación de una molécula de glicerina o glicerol 
(propanotriol) con  una, dos o tres moléculas de ac grasos que pueden ser saturados o insaturados. 
Según sea una molécula de ácido graso, dos o tres se llaman respectivamente monoacilglicérido, 
diacílglicéridos y triacílglicéridos. 

Los más abundantes son los triacílglicéridos y por eso nos vamos a centrar en su estudio. 
 

•  Triacílglicéridos o triglicéridos: 
 Los triglicéridos resultan de la esterificación de una molécula de glicerina o glicerol 
(propanotriol) tres moléculas de ac grasos que pueden ser saturados o insaturados. 
 Los tres ac grasos pueden ser iguales como en la tripalmitina o triestearina o diferentes, en ese 
caso, se llaman triglicéridos mixtos. 
 Los triglicéridos son sustancias de reserva energética que se almacenan en las vacuolas de 
las células vegetales y en el tejido adiposo de los animales. Los depósitos de grasa subcutánea 
sirven como aislante térmico, para conservar el calor corporal y como almohadilla protectora frente a 
golpes. El tejido adiposo pardo presenta especial interés como adaptación al frío, pues proporciona 
abundante calor, sobre todo a los animales que hibernan. 
 El glucógeno y el almidón, son glúcidos de reserva energética solubles en agua y de rápida 
utilización. Entonces, ¿Por qué los triglicéridos constituyen la principal reserva de energía? Cada 
gramo de grasa proporciona unas 9 Kcal, mas del doble de la suministrada por un gramo de 
carbohidratos (4 Kcal) y además se almacenan sin agua. Un gramo de grasa anhidra almacena 
alrededor de seis veces más energía metabólica que un gramo de glucógeno hidratado. Por lo 
tanto, las grasas permiten almacenar la máxima cantidad de energía y ocupar un mínimo espacio. 
 Las grasas se clasifican en función de su punto de fusión: 
- Sebos: son grasas sólidas como por ej la grasa de buey y cabra que contienen ac grasos 
saturados y de cadena larga. Punto de fusión alto. 
- Manteca: son grasas semisólidas como la grasa de cerdo. Presentan ac grasos con algunas 
instauraciones. Punto de fusión medio. 
- Aceites: Son grasas líquidas que contienen ac grasos insaturados o de cadena corta. Punto de 
fusión bajo. 
 
 
CERAS 
 Las ceras son compuestos resultantes de la esterificación (formación de un enlace éster) de 
un ac graso con un alcohol de cadena larga (entre 14 y 36 átomos de carbono). La longitud total de 
estas moléculas es tan grande que por ello, las ceras son sustancias fuertemente apolares, sólidas 
y con un fuerte carácter hidrófobo. Son secretadas por las glándulas sebáceas de vertebrados para 
proteger e impermeabilizar la piel, el pelo y las plumas. También se encuentran en el exoesqueleto 
de artrópodos y en frutos, tallos y hojas jóvenes. 

Entre las ceras más conocidas se encuentran la cera de abeja, que es la sustancia con la 
que se forman los panales y que está compuesta por ésteres del ac palmitico con alcoholes de 
cadena larga como el alcohol miricílico dando lugar al palmitato de miricilo. 
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LÍPIDOS DE MEMBRANA 
   Se llaman también lípidos complejos porque en su composición intervienen sustancias 
lipídicas (ac grasos) y otros componentes no lipídicos (alcoholes, glucidos, ac fosfórico, derivados 
aminados...) y son constituyentes de las membranas biológicas. 
 Todos ellos son moléculas anfipáticas que poseen una parte hidrófila y otra hidrófoba. Los 
hay de dos tipos: 
 

• Fosfoglicéridos 
Estan compuestos por dos moléculas de ac grasos unidos mediante enlaces éster a un alcohol, el 
glicerol (glicerina), el cual a su vez forma un enlace éster con el  ácido fosfórico (todo lo anterior es 
lo que constituye el ac fosfatídico), que a su vez se une por un enlace éster a un compuesto polar. 
Todos los fosfolípidos tendrán en común en su estructura el ac fosfatídico y dependiendo si el grupo 
polar es la serina se llamara fosfatidil serina, si es la etanolamina, se llamara fosfatidil etanolamina y 
otros serán fosfatidil colina, fosfatidil inositol... 
 

• Esfingolípidos  
También son componentes de las membranas celulares, aunque en menor proporción que los 
fosfolípidos. También tienen carácter anfipático. Los esfingolípidos son ésteres formados por la 
unión del alcohol esfingosina y un ac graso mediante un enlace amida, que da lugar a una molécula 
que se llama ceramida, a la que se une una molécula polar para construir el esfingolípido completo. 
Dependiendo de la naturaleza de la molécula polar, se distinguen dos tipos de esfingolípidos: 
 

- Los glucoesfingolípidos: Su molécula polar es un glúcido. Si el glúcido es un 
monosacárido se llaman cerebrósidos y si es un polisacárido, se llaman gangliósidos. 
Tienen un importante papel como moléculas identificativas de cada célula. 

 
- Las esfingomielinas: Su molécula polar es un derivado de la colina o de la etanolamina 

que se unen a la ceramida. Son abundantes en las vainas de mielina que rodean a los 
axones neuronales. 

 
En cuanto a las membranas biológicas, se forman por autoensamblaje espontáneo de 

moléculas de fosfolípidos para formar bicapas, que pueden considerarse como dos monocapas 
superpuestas y unidas por sus regiones hidrofóbicas. Otros lípidos estructurales que intervienen son 
los glucoesfingolípidos y el colesterol, además de una gran cantidad de glucoproteínas como ya 
sabíamos. 
 
 
LÍPIDOS INSAPONIFICABLES O NO SAPONÍFICABLES 
 
ESTEROIDES 

Son compuestos que derivan del anillo de esterano, también llamado 
ciclopentanoperhidrofenantreno cuya estructura está formada por 4 anillos de carbono unidos. Se 
diferencian entre sí por el número y localización de los sustituyentes (grupos hidroxilo y cadenas 
alifáticas) en ese anillo, especialmente en las posiciones 3 y 17, y por la presencia de dobles 
enlaces. 
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Son una serie de sustancias muy activas e importantes en el metabolismo.  
Los más importantes son: 
 

• Sales biliares 
Son anfipáticas y emulsionan las grasas rodeando las gotas de grasas e impidiendo que se junten 
unas con otras aumentando así la superficie de contacto con las enzimas que las digieren. Así  
favorecen su digestión y posterior absorción por el intestino. 
 

• Hormonas esteroideas 
Incluyen las hormonas de la corteza suprarrenal, entre las que se encuentran los glucocorticoides 
(como el cortisol), que estimulan la síntesis de glucógeno y la degradación de grasas, y los 
mineralocorticoides como la aldosterona, que regulan la excrección de agua y sales por las nefronas 
del riñon. 
También son de este grupo las hormonas sexuales masculinas (andrógenos como la testosterona) y 
las femeninas (estrógenos y progesterona) que controlan la maduración sexual y la capacidad 
reproductora. 
 

• Esteroles 
Es el grupo más importante de los esteroides. Se caracterizan por tener un grupo alcohol en el 
carbono 3. De todos ellos el colesterol es el más importante. A pesar de la mala fama que tiene, ya 
que en exceso se deposita en las arterias formando ateromas, no debemos olvidar que se trata de 
una molécula fundamental para las células ya que forma parte de las membranas biológicas 
asociado a los demás lípidos de la bicapa.  
 

 
ISOPRENOIDES O TERPENOS 

Constituyen el grupo más abundante de los aceites vegetales, de  hecho son los 
responsables de los aromas y sabores específicos de las plantas, mientras mayor sea la cantidad 
de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma.  

Están formados por polimerización del isopreno  (unidad de 5 átomos de carbono); y 
pueden contener hasta 8 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las unidades pueden unirse linealmente (como en el escualeno) o cíclicamente (como en el 

limoneno).  
Son moléculas muy abundantes en los vegetales y su clasificación se determina por el nº de 

isoprenos que contienen. 

Isopreno 
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• Monoterpenos: (dos isoprenos) Se encuentran aquí los aceites esenciales de muchas plantas, a 
las que dan su olor sabor característicos: mentol, geraniol, limoneno, pineno, alcanfor etc. 

  
• Diterpenos: (cuatro isoprenos) Es de destacar el fitol que forma parte de la clorofila y ser 

precursor de la vitamina A. Las vitaminas A, E y K también son diterpenos. 
 
• Tetraterpenos: (ocho isoprenos) En este grupo son abundantes los pigmentos fotosintéticos de los 

vegetales entre los que se encuentran los carotenoides, como los carotenos (de color anaranjado 
y precursores de la vitamina A), los licopenos (de color rojo)  y las xantofilas (de color amarillo). 
Dan color a los frutos, raíces (zanahoria) flores etc. En la fotosíntesis desempeñan un papel clave 
absorbiendo energía luminosa de longitudes de onda distinta a las que capta la clorofila. El B-
caroteno es precursor de la vitamina A. 

 
• Politerpenos: (muchos isoprenos) Es de destacar el caucho que contiene varios miles de 

isoprenos. Se usa en la fabricación de objetos de goma y se extrae del latex del árbol Evea 
brasilensis. 

 
 
PROSTAGLANDINAS 
 
 Se sintetizan a partir de ac grasos insaturados como el ac araquidónico. Actuan a nivel local 
y tienen funciones muy diversas como intervenir en la coagulación de la sangre, en la fiebre, en la 
regulación de la presión sanguínea y en la disminución de la secreción gástrica. 
 
  


