
Tema 3:  Lípidos. 

Conceptos: 

1. Lípidos: 
1. Características generales. 
2. Clasificación. 

2. Lípidos saponificables. 
1. Acilglicéridos. 
2. Ceras. 
3. Fosfolípidos: Fosfoacilglicéridos y Esfingolípidos. 

3. Lípidos insaponificables. 
1. Esteroides. 
2. Terpenos. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer la naturaleza química de estos compuestos. Identificación de los mismos. 
Ejemplos representativos y función de cada grupo evitando el memorismo. 
De lípidos centrarse especialmente: estructura y función. 
Reconocimiento de cada tipo de lípido ante una fórmula dada, y conocer ejemplos sin fórmula. 
Importancia o papel biológico de todos estos compuestos. 

CONCEPTOS QUE SE ACUERDAN PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Lípidos:  
• Concepto, clasificación: saponificables (simples y complejos) e insaponificables. Funciones de los lípidos. 
• Ácidos grasos: saturados, insaturados (mono y poli), propiedades. Concepto de ácido graso esencial. 
• Acilglicéridos: estructura molecular. Esterificación y saponificación. Funciones. 
• Ceras: estructura molecular. Propiedades. 
• Fosfoacilglicéridos y Esfingolípidos: estructura molecular básica. Función. Concepto de compuesto 

anfipático. 
• Esteroides: estructura molecular básica. Funciones. Colesterol. Otros ejemplos: hormonas sexuales, 

ácidos biliares, vitamina D. 
• Terpenos: estructura molecular. Isopreno. Ejemplos: beta-caroteno, vitaminas A, E, K 

_______________________________________________________________________________________ 
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1. Lípidos: características químicas y clasificación. 

1.1 Características generales. 

Formados por C, H y O. 
Untuosos al tacto. 
Insolubles o muy poco solubles en agua, solubles en disolventes orgánicos como 

cloroformo, éter, benceno, etc. 
Químicamente muy diversos (cajón de sastre). 

1.2 Función. 

1. Energética.  9.1 Kcal/g (reserva). 
2. Estructural: membranas, aislante térmico. 
3. Metabólica: vitaminas, hormonas. 

1.3 Clasificación: 

Dificultad por su complejidad química. 

(*) también llamados fosfoglicéridos. 

2. Saponificables. 

2.1 Acilglicéridos. 

También denominados grasas. 
Están compuestos por una glicerina y 3 ácidos grasos  (enlaces éster). 
Función: reserva energética, protección mecánica, aislante térmico. 

2.1.1 Ácidos grasos: 

Cadenas lineales entre 14 y 22 átomos de Carbono. 
Grupo ácido (carboxilo) terminal. 

P o r s u e s t r u c t u r a 
molecular

Por su complejidad Por su función

Saponificables Simples Acilglicéridos

Ceras

Complejos Fosfolípidos 
    Glicerofosfátidos (*) 
    Esfingolípidos

Insaponificables Esteroides

Terpenos
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Saturados e insaturados. La longitud, el número de dobles enlaces y su posición les 
confieren distintos puntos de fusión.   1

Extremo polar y cola apolar (anfipáticos). 

Tres son esenciales: linoleico, linolénico y araquidónico. 

Palmítico  16  Linoléico 18 (2) 9,12      ω-6 
Esteárico 18  Linolénico 18 (3) 9,12,15     ω-3    

Oleico 18 (1) ω-9              Araquidónico 20 (4) 5,8,11,14     ω-6      2

2.1.2 Glicerina 

Propanotriol.  3

2.1.3 Esterificación y saponificación. 

Esterificación: Proceso de formación de los enlaces éster entre los grupos alcohol y 
ácido con desprendimiento de una molécula de agua. 

Saponificación: Rotura de los enlaces éster mediante bases fuertes (NaOH). Forma la 
sal del ácido graso correspondiente, p. ej. Palmitato de sodio (jabón).  4

2.1.4 Clasificación. 

Simples: trioleico ( tres ácidos oleicos) 
Mixtos: 2-esteacil-dipalmitil glicérido (un esteárico y dos palmíticos).  

Las grasas siempre son mezclas de diferentes combinaciones, las cuales les confieren 
sus diferentes propiedades (aceites líquidos frente a mantecas sólidas). Así, el 
aceite de oliva tiene triglicéridos en los que abunda el ácido graso oleico pero no 
quiere decir que sea un trioleil o que todas las moléculas sean iguales. 

Los Eicosanoides . Grupo de moléculas entre las que se encuentran las prostaglandinas que 5

derivan del ácido araquidónico (ácido graso esencial). Entre otras funciones regulan el 
flujo sanguíneo en ciertos órganos como el riñón, controlan la contracción del útero 
durante el parto, intervienen en transporte de iones, etc. 

 Los saturados tienen mayor punto de fusión y éste disminuye con el mayor grado de insaturación. Del mismo 1

modo los más largos tienen puntos de fusión más altos. Es decir, determina si son sólidos o líquidos a temperatura ambiente.

 El término ω-3, ω-6, ω-9, indica el nº del carbono del primer doble enlace pero empezando a contar por el último 2

carbono (-CH3).

 Nótese que por su estructura química de polialcohol es una molécula soluble en agua.3

 Cuando las enzimas lipasas rompen el enlace éster mediante la adición de una molécula de agua, decimos que el 4

enlace se hidroliza. La saponificación es un proceso químico in vitro que recibe este nombre porque da lugar a sales de 
ácidos grasos que actúan como jabón.

 Eicosi (del griego): veinte (recordar icosaedro).5
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2.2 Ceras. 

Alcohol monohidroxílico de cadena larga + ácido graso (unidos por enlace éster). 
CH3-(CH2)29-O-CO-(CH2)14-CH3 

Altamente hidrófobo generalmente con funciones de revestimiento, e 
impermeabilización. 

 

2.3 Fosfolípidos. 

2.2.1 Glicerofosfátidos o Fosfoacilglicéridos. 

Glicerina + 2 ac. Grasos + ac. Fosfórico + radical. 
Componente básico y estructural de las 

membranas celulares. 
Carácter anfipático: parte polar y parte apolar. 
Radical: colina = LECITINA. 

2.2.2 Esfingolípidos. 

Presente en las vainas de mielina de las células de Schwann. 
1 ac. graso + Esfingosina + Ac. Fosfórico + 

colina= ESFINGOMIELINA. 

3. Insaponificables. 

3.1 Esteroides. 

Derivados de Ciclopentano-perhidro-
fenantreno. 

La mayoría de la variantes se diferencian 
en: 

Radical del carbono 17. 
Posición de los OH. 
Posición de los dobles enlaces. 

Colesterol.  Es un componente de las 
membranas celulares.  6

Otros ejemplos: 
Hormonas sexuales: Progesterona,  

Testosterona, Estradiol. (Caracteres 
sex. secundarios). 

Hormonas suprarrenales. Aldosterona (reabsorción del Na+). 
Acidos biliares. Emulsión de grasas. 
Vitamina. D (colecalciferol), metabolismo de Ca y P. 

 El colesterol forma parte de las membranas celulares, fundamentalmente en las células animales, La presencia de 6

colesterol influye en la fluidez de las mismas. A bajas temperaturas impide que se vuelvan quebradizas, a altas temperaturas 
impide que se inestabilicen y se rompan. Volveremos sobre ello en el tema de los orgánulos celulares. 
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3.2 Terpenos. 

Polímeros de isopreno (2-metil, 1,3 butadieno). 

Presentan electrones deslocalizados (debido a su gran cantidad de dobles enlaces) lo 
que les confiere coloración. 

Monoterpenos: Esencias. Mentol, Alcanfor, limoneno, vainilla.  
Diterpenos como el Fitol. componente de la clorofila. 
Tetraterpenos como Xantofilas y carotenos. Pigmentos (coloración, fotosíntesis). 

Vitaminas A (retinol), E (Tocoferol) y K. 
Politerpenos com el Caucho,  Resinas y  Látex. 
Coenzima Q. (aparecerá más adelante). 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS. 

Unidad del proyecto Biofera  (tema muy apropiado a los contenidos de los  temas 1, 2, 
3,). 

Imágenes en tres dimensiones (Biomodel) que puedes girar y observar en diferentes 
formas (visita imprescindible). 

Unidad de lípidos de la universidad de Murcia (nivel adecuado).  

______________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG desde 2002. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes PAEG publicados por la UCLM. 

______________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. Explique qué son los ácidos grasos y cómo se clasifican. ¿A qué clase pertenece 
un ácido graso ω-3? 

_______________________________________________________________ 

OTROS. 

✓ Los ácidos grasos: estructura y propiedades. 
✓ Fosfolípidos: composición e importancia biológica. 
✓ Esteroides: estructura, ejemplos y función.  
✓ Dada la siguiente fórmula explica (p. Ej Lecitina).¿Qué tipos de enlaces pueden 

observarse? ¿De qué manera podrías romper esta molécula? Separa los 
compuestos escribiendo sus fórmulas tal como quedarían tras la 

separación.Propiedades e importancia de 
esta molécula. 

✓Diferencias entre ceras y acilglicéridos. 
✓Por qué la mayor parte de los lípidos de 
membrana son anfipáticos. 
✓Por qué la trioleina es un aceite y la 
tripalmitina un sebo. 
✓¿Qué vitaminas se relacionan con los 
lípidos? 
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos.htm
http://biomodel.uah.es/model3j/inicio.htm
http://www.um.es/molecula/lipi.htm
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

