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SECCIONES FINALES

A diferencia de glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos, el término lí-
pidos no identifica un grupo de moléculas químicamente similares 
entre sí. La razón de agrupar juntas moléculas tan distintas como las 

grasas, la vitamina A o el colesterol es que todas ellas poseen unas propie-
dades físicas muy semejantes, aunque diferentes a las de los otros grupos 
de biomoléculas, gracias a las cuales los lípidos tienen un comportamiento 
característico en los medios biológicos.

3 LÍPIDOS

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚❚ La estructura de los grupos funcionales básicos.

❚❚ Conceptos de solubilidad e insolubilidad.

❚❚ Formulación de reacciones orgánicas sencillas.

❚❚ Comprensión de la relación entre estructura química, propiedades y función 
biológica.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Qué propiedades tienen los lípidos?

2. ¿Sabes en qué consisten las reacciones de esterificación y de saponificación?

3. ¿Qué grupos de lípidos existen?

4. ¿Puedes describir la relación que existe entre los lípidos y las membranas 
celulares?

5. Cita algunas de las funciones biológicas de los lípidos.

bi2b3

Adipocitos de tejido humano (MEB).
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1.  Características generales y clasificación 
de los lípidos

Los lípidos son otro de los grupos de moléculas orgánicas presentes en los seres 
vivos. Constituyen un grupo muy heterogéneo, tanto en lo que se refiere a su com-
posición química como a la función que desempeñan. 

No obstante, todos los lípidos comparten una serie de propiedades físicas que 
permiten agruparlos juntos:

❚❚ No son solubles en agua ni en otros disolventes polares, o bien lo son mínima-
mente. Sin embargo, sí lo son en disolventes orgánicos, como el benceno, el éter 
o la acetona.

❚❚ Presentan un aspecto graso, es decir, poseen un brillo característico y son untuosos 
al tacto.

Los lípidos contienen átomos de C, H y O, y algunos también de P y N. 

Su insolubilidad en agua se debe a que su estructura química básica consiste en 
cadenas hidrocarbonadas con muchos enlaces C2C y C2H. Estos enlaces no 
poseen polaridad y no existe interacción con las moléculas de agua.

Los lípidos realizan funciones muy variadas:

❚❚ Energéticas.

❚❚ Estructurales, pues son componentes fundamentales de todas las membranas ce-
lulares (las que delimitan a la propia célula y a los compartimentos celulares) o 
forman cubiertas externas en los vegetales. 

❚❚ Reguladoras del metabolismo, como ocurre en el caso de algunas vitaminas y 
hormonas.

❚❚ Participación en procesos inmunitarios, fisiológicos, etcétera.

Además, los lípidos pueden unirse a otras biomoléculas orgánicas como glúcidos y 
proteínas, desempeñando importantes funciones celulares.

Dado que componen un grupo tan diverso, la clasificación de los lípidos ofrece cier-
ta dificultad, ya que se pueden aplicar diferentes criterios. Así, la clasificación más 
sencilla distingue entre lípidos simples (constituidos solo por átomos de C, H y O) y 
lípidos complejos (que además de estos tres átomos contienen N y P). 

Según la clasificación más aceptada actualmente, se distinguen dos grupos de lípi-
dos: saponificables e insaponificables. Los primeros pueden ser hidroli zados, y los 
segundos, no.

LÍPIDOS

Actividades

1   ¿Qué diferencias existen entre los lípidos y los glúcidos? 

2   Cita los alimentos que conozcas que contienen gran cantidad de lípidos, 
indicando en qué se apoya tu elección.

3   Una regla básica en el estudio de mezclas y disoluciones es que «seme-
jante disuelve a semejante». Según esta regla, las moléculas polares se 
disuelven entre sí. Lo mismo ocurre con las moléculas apolares.

 ❚Indica cuáles de las siguientes moléculas pueden disolverse en agua y 
cuáles no:

 a) CH32CH2OH 

 b) CH32O2CH3

 c) CH32COOH
 d) CH32CH2CH3 
 |
 CH3

 Lípidos

Figura 3.1. Lámpara de aceite.

El término «lípido», deriva del griego 
lipos, que significa «grasas para ali-
mentarse» o «grasas para unciones 
sagradas».

Las materias grasas han sido utilizadas 
por el ser humano desde épocas ances-
trales, con fines muy diversos (alimen-
tación, aislamiento, combustible, etc). 
Ya en el Paleolítico el hombre protegía 
su cuerpo, mantenía el fuego y prepa-
raba pinturas con grasas animales.
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2.  Lípidos saponificables
Todos los lípidos saponificables son ésteres y, por tanto, su hidrólisis produce un 
alcohol y un ácido carboxílico. La hidrólisis de un éster se conoce como saponifi-
cación, y en los seres vivos se realiza con la intervención de unas enzimas llamadas 
lipasas. El proceso inverso, es decir, la síntesis de estos lípidos mediante la unión 
del alcohol y el ácido, con liberación de una molécula de agua, se denomina este-
rificación.

RECUERDA

Algunos de los grupos funciona-
les de las biomoléculas son:

❚ R2CO2OR (éster).

❚ R2CH2OH (alcohol).

❚ 2COOH (grupo carboxílico).
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El alcohol varía según el lípido saponificable de que se trate, pero el ácido carboxí-
lico siempre pertenece a los denominados ácidos grasos.

Se puede realizar una saponificación no biológica sin enzimas, en la que no se utiliza 
agua, sino una base (NaOH o KOH). En este caso, en lugar de aparecer ácidos car-
boxílicos se obtienen sus sales, que son los conocidos jabones. De hecho, el término 
saponificación (del latín sapo, «jabón») alude a la obtención de este producto.

2.1. Los ácidos grasos
Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos formados por largas cadenas carbonadas 
(a partir de doce carbonos), con un número par de carbonos.

La cadena de carbonos puede ser saturada (cuando solo tiene enlaces simples) o 
insaturada (presentan uno o varios enlaces dobles entre los átomos de carbono). 
En este último caso, los dobles enlaces se disponen habitualmente en configuración 
cis, lo que origina un acodamiento en las moléculas.

Actividades

4   Recuerda la isomería cis-trans y pon algún ejemplo.

La longitud de la cadena carbonada y su grado de insaturación, es decir, el nú-
mero de dobles enlaces que contiene, influye de manera determinante en el punto 
de fusión de la molécula (tabla 3.1. de la página siguiente). Cuanto más larga y 
saturada es la cadena, mayor es también el punto de fusión.

INVESTIGA

Con el tiempo las grasas en con-
tacto con el aire sufren un proce-
so conocido como enranciamien-
to, el cual ocasiona su deterioro 
y es el responsable de un sabor y 
olor desagradables.  

 Investiga cómo se produce 
este proceso y cómo se puede 
prevenir.
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Los compuestos totalmente saturados presentan cadenas extendidas que se pue-
den empaquetar estrechamente estableciendo interacciones de Van der Waals 
entre los átomos de las cadenas vecinas. Esto hace que a temperatura ambiente 
los ácidos grasos saturados adquieran una consistencia cérea. Por el contrario, las 
cadenas insaturadas muestran angulaciones que no permiten un empaquetamiento 
tan fuerte como en las saturadas (figura 3.2), por lo que las interacciones entre ellas 
son más débiles y más fáciles de desordenar mediante la aplicación de la energía 
térmica. Por esta razón, el punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es más 
bajo y a temperatura ambiente son líquidos oleosos.

Para expresar las características de los ácidos grasos se emplea una sencilla nota-
ción que consta de dos números separados por dos puntos (:). El primero indica el 
número de carbonos de la cadena, y el segundo, el número de dobles enlaces. La 
posición que estos ocupan en la cadena se señala mediante un exponente situado 
sobre el segundo número y precedido del símbolo D.

Por ejemplo, un ácido graso que tuviera una cadena de 22 carbonos con dos dobles 
enlaces en posición 4 y 7, respectivamente, se representaría con el símbolo 22:2D 4, 7.

Figura 3.2. Empaquetamiento de los ácidos 
grasos según su grado de saturación.
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Figura 3.3. Ácido esteárico.

Los ácidos grasos poseen una característica muy particular, su conocido carácter 
anfipático (del griego amphi, «ambos», y patos, «afecto, pasión»). Al no tener gru-
pos polares, la cadena carbonada es insoluble en agua. Sin embargo, presenta en 
un extremo un grupo carboxilo (2COOH) que es claramente polar. Esto permite que 
en la molécula haya una pequeña parte soluble (hidrófila), llamada cabeza, y una 
porción larga, denominada cola, apolar e insoluble en agua (hidrófoba) (figura 3.3).

Debido a esta característica, al entrar en contacto con el agua, los ácidos grasos 
orientan las cabezas polares hacia ella mientras que las colas apolares se sitúan en 
la posición opuesta. Esto da lugar a la formación de estructuras esféricas (micelas) 
o en empalizada, en este caso puede ser en monocapas o en bicapas. En estas últi-
mas, las colas apolares se sitúan enfrentadas, quedando las cabezas polares hacia el 
exterior, en contacto con el agua. La disposición en monocapas se produce cuando 
los ácidos grasos se sitúan en la interfase entre el agua y un medio no polar (por 
ejemplo, el aire). Si los ácidos grasos se dispersan en el interior del agua se disponen 
en micelas o en bicapas.

Ácido 
graso

Láurico 
(saturado)

Mirístico 
(saturado)

Palmítico 
(saturado)

Esteárico 
(saturado)

Lignocérico 
(saturado)

Oleico 
(insaturado)

Linoleico 
(diinsaturado)

Linolénico 
(triinsaturado)

Araquidónico 
(tetrainsaturado)

Símbolo 12:0 14:0 16:0 18:0 24:0 18:1D9 18:2D9, 12 18:3 20:4D5, 8, 11, 14

Punto de 
fusión (°C)

44,2 54 63 69,6 86,0 13,4 25 211 249,5

Tabla 3.1.

Figura 3.4. Posibles disposiciones de los ácidos grasos al entrar en contacto con el agua.
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Actividades

5  Compara la estructura espa-
cial de un ácido graso monoin-
saturado y de otro diinsaturado.

6  Indica la diferencia química 
entre grasas saturadas e insatu-
radas.

7  Formula el ácido alfa-linolé-
nico, con los datos de las tablas 
de esta página.

 Biomoléculas «esenciales»

El término esencial aplicado a una 
biomolécula indica la necesidad de ser 
adquirida con el alimento por la impo-
sibilidad de ser sintetizado. Además de 
algunos ácidos grasos, también ciertos 
aminoácidos y las vitaminas son molé-
culas de este tipo.

Ácidos grasos esenciales

Muchos ácidos grasos pueden ser sintetizados por el propio organismo, pero otros 
no. Estos últimos se denominan ácidos grasos esenciales y deben ser incorpo-
rados a la dieta, razón por la que, en el pasado, se designaron con el término de 
vitamina F (del inglés fat, «grasa»). Las distintas especies de seres vivos presentan 
ácidos grasos esenciales diferentes (en el ser humano estos ácidos son el linoleico, 
el linolénico y el araquidónico) y su carencia impide la sín tesis de otras moléculas, 
como los lípidos saponificables constituidos por ellos o las prostaglandinas, que se 
describirán al final de la unidad.

Ácidos grasos omega

Los ácidos grasos insaturados incluidos en las series omega suscitan gran interés. 
El término omega (ω) se emplea para indicar la posición del primer doble enlace 
existente en la molécula, contando desde el último carbono, al que se denomina 
carbono omega. Así, existen ácidos grasos omega 3 cuando ese primer doble enla-
ce se encuentra en la posición 3, y omega 6 cuando se encuentra en la 6. En cada 
serie existen varios ácidos grasos con distintas longitudes de cadena y con diferente 
número de dobles enlaces.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3

Nombre común Nomenclatura Nombre químico

Ácido alfa-linolénico (ALA) 18:3D 9, 12, 15 Ácido octadeca-9,12,15-trienoico 

Ácido eicosatetraenoico 20:4D 8, 11, 14, 17 Ácido eicosa-8,11,14,17-tetraenoico 

Ácido eicosapentaenoico (EPA) 20:5D  5, 8, 11, 14, 17 Ácido eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoico 

Ácido docosahexaenoico (DHA) 22:6D 4, 7, 10, 13, 16, 19 Ácido docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6

Nombre común Nomenclatura Nombre químico

Ácido linoleico 18:2D 9, 12 Ácido 9,12-octadecadienoico 

Ácido eicosadienoico 20:2D 11, 14 Ácido 11,14-eicosadienoico 

Ácido araquidónico 20:4D 5, 8 11, 14 Ácido 5,8,11,14-eicosatetraenoico 

Ácido adrénico 22:4D 7, 10, 13, 16 Ácido 7,10,13,16-docosatetraenoico 

Ambas series de ácidos grasos desempeñan un papel importante en múltiples pro-
cesos fisiológicos y metabólicos, por lo que deben consumirse en una proporción 
adecuada y equilibrada.

Figura 3.5. Los ácidos grasos omega 3 y 6 se encuentran en altas concentraciones en los pescados, 
sobre todo los azules y también en semillas y aceites vegetales como el de nuez y el de soja.

Tabla 3.2.

Tabla 3.3.



513. Lípidos

+
www

2.2. Clasificación de los lípidos saponificables
Como ya se ha dicho, todos los lípidos saponificables son ésteres formados por la 
unión de ácidos grasos y un alcohol. Según el tipo de alcohol, estos lípidos se cla-
sifican en grasas, ceras, fosfoglicéridos y esfingolípidos.

Grasas (acilglicéridos)

Se trata de moléculas orgánicas abundantes en todos los organismos vivos. Las gra-
sas están formadas por ésteres del alcohol glicerina (propanotriol) y ácidos grasos. 
Las más comunes son triésteres, aunque también existen mono y diglicéridos obte-
nidos por hidrólisis parcial de los primeros.

Se representan a continuación las reacciones de formación (esterificación) e hidróli-
sis (saponificación) de los triacilglicéridos:

 Enranciamiento: los aceites 
de oliva

Para evitar el enranciamiento, los or-
ganismos vivos disponen de sustancias 
antioxidantes, la más común de las 
cuales es la vitamina E. Esta sustancia 
se encuentra, por ejemplo, en el aceite 
de oliva virgen, pero no en el refina-
do. El aceite de oliva virgen se obtiene 
directamente mediante presión de las 
aceitunas. Por el contrario, el aceite 
refinado se extrae utilizando disol-
ventes que luego hay que eliminar. 
En esta operación se pierden algunas 
sustancias, como las vitaminas A y E. 
El aceite puro de oliva es una mezcla 
de ambos tipos de aceites y, por tanto, 
también contiene una pequeña canti-
dad de vitamina E.

Actividades

8   Con los datos que figuran en la página 49 formula la tripalmitina y la 
trioleína. ¿Cuál tendrá un punto de fusión mayor? Razona tu respuesta.

9   En las plantas, las moléculas de reserva energética suelen ser polisacá-
ridos (almidón) en lugar de grasas. Los animales, por el contrario, acu-
mulan mayores cantidades de grasas que del polisacárido glucógeno. ¿A 
qué se debe esta diferencia entre ambos grupos de seres vivos?

Figura 3.6. Las grasas son una excelente re-
serva energética y un buen aislante térmico.
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Si los tres ácidos grasos son iguales, se denominan grasas simples y se nombran 
mediante el prefijo tri- seguido del nombre del ácido graso, al que se añade la ter-
minación -ina. Cuando los ácidos grasos son distintos, se llaman grasas mixtas. 
Ambos tipos se encuentran habitualmente en las grasas naturales.

Como se ha indicado antes, la longitud de la cadena de ácidos grasos, así como el 
número y posición de los dobles enlaces, tienen una influencia determinante en su 
punto de fusión y, por tanto, en el de las grasas en que se encuentran.

❚❚ Las grasas sólidas (sebos, mantecas) poseen un punto de fusión superior a 40 °C, 
por lo que permanecen en ese estado a temperatura ambiente. 

❚❚ En las grasas líquidas (aceites) el punto de fusión es inferior a 15 °C. 

❚❚ En las grasas semisólidas (mantequillas, margarinas) se encuentra en un punto 
intermedio.

Las grasas son las moléculas que generan más cantidad de energía: un gramo de grasa 
metabolizada produce 9 kcal, más del doble de energía que un gramo de glúcido 
(3,75 kcal/g). Por esta razón, y debido también a su insolubilidad en agua (lo que 
permite almacenarlas en grandes cantidades sin modificar la presión osmótica celu-
lar) las grasas constituyen una reserva energética de los organismos, sobre todo en 
los animales.

Las grasas desempeñan, además, otras funciones y actúan como amortiguadores 
mecánicos en algunos órganos y como aislantes térmicos.
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Actividades

10  La mordedura de algunas 
serpientes venenosas causa la 
ruptura de los glóbulos rojos. Se 
sabe, además, que en estos casos 
el veneno inoculado contiene en-
zimas que provocan la hidrólisis 
de los fosfoglicéridos. Relaciona 
ambos datos y elabora una expli-
cación del proceso.

Fosfoglicéridos (fosfolípidos)

Al igual que las grasas, los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos son triésteres de glicerina, 
pero de los tres ácidos unidos a ella dos son ácidos grasos y el tercero es un ácido orto-
fosfórico. Esta molécula se denomina ácido fosfatídico. Su unión con un aminoalcohol 
origina el fosfoglicérido completo.

Figura 3.7. Estructura de un fosfolípido.

Figura 3.8. Modelo de membrana plasmática. 
Se observan los fosfolípidos junto con proteí-
nas de membrana.
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Figura 3.9. Disposición de los lípidos en las membranas celulares.

Los fosfolípidos se caracterizan, asimismo, por su comportamiento anfipático, es 
decir, tienen una parte polar (y, por tanto, soluble en agua) y otra apolar (insoluble). 
La primera corresponde a la porción donde se sitúa el ácido ortofosfórico y el 
aminoalcohol, mientras que la segunda corresponde al resto de la molécula (ácidos 
grasos esterificados).

De esta propiedad deriva su función biológica. Todas las membranas celulares 
están constituidas por una doble capa fosfolipídica en la que las colas apolares de 
ambas capas quedan enfrentadas, mientras que las cabezas polares se orientan ha-
cia el medio externo e interno, ambos acuosos.
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Según el aminoalcohol presente, se distinguen varias clases de fosfoglicéridos: cefa-
lina (fosfatidiletanolamina) si el aminoalcohol que contiene es etanolamina; lecitina 
(fosfatidilcolina) si presenta colina, y fosfatidilserina si tiene serina.

Figura 3.10. Vaina de mielina (en verde) de 
un axón (en azul) vista al microscopio elec-
trónico (falso color).

Actividades

11   Las margarinas son productos alimenticios que se obtienen por hidroge-
nación industrial de aceites vegetales. Por esta razón, los ácidos grasos 
insaturados que contienen son tanto isómeros cis como isómeros trans. 
¿Crees que este hecho guarda alguna relación con la acusación de cier-
tas asociaciones de consumidores de que puedan provocar alteraciones 
estructurales de las membranas celulares?
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Esfingolípidos

Los esfingolípidos también son componentes de las membranas celulares y, aunque, 
en general, se presentan en menor proporción que los fosfoglicéridos, abundan en 
el tejido nervioso. Al igual que los fosfoglicéridos, sus moléculas tienen carácter 
anfipático.

Los esfingolípidos son ésteres formados por la unión del alcohol esfingo sina y un 
ácido graso mediante un enlace amida, que da lugar a una molécula denomina-
da ceramida, a la que se une una molécula polar para constituir el esfingolípido 
completo.

Según la naturaleza de la molécula polar que se une a la ceramida se distinguen dos 
clases de esfingolípidos: esfingomielinas y glucoesfingolípidos.

❚❚   Esfingomielinas. Presentan una molécula de fosforilcolina o fosforiletanolamina 
(procedentes de la colina y etanolamina, respectivamente) unida a una ceramida. 
Son abundantes en las vainas de mielina que rodean los axones neuronales.

Tabla 3.4.
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❚❚ Glucoesfingolípidos. Su molécula polar es un glúcido. Estas moléculas desempe-
ñan un papel fundamental como antígenos celulares, es decir, moléculas identifi-
cativas de células concretas que permiten el recono cimiento entre ellas. Los antí-
genos se relacionan con múltiples procesos, principalmente inmunitarios, como se 
verá más adelante.

Cuando el glúcido es un monosacárido (frecuentemente galactosa), los glucoesfin-
golípidos se denominan cerebrósidos, mientras que si se trata de un oligosacári-
do se llaman gangliósidos.

Actividades

12   Ayudándote de la información de la página anterior formula la lecitina.

13   Busca información sobre la sustancia conocida como lanolina.

14   Realiza un esquema comparativo de las fórmulas de un triglicérido, un 
fosfoglicérido y un glucoesfingolípido, y señala en cada caso las zonas 
hidrófilas e hidrófobas.

Figura 3.12. Pluma. La cubierta de ceras de las 
plumas permite que estas estructuras sean im-
permeables.

Figura 3.11. Manzana. La capa de ceras que recu-
bre algunos frutos los protege contra los parási-
tos e impide una evaporación excesiva de agua.

Figura 3.13. Panal. La cera de un panal es total-
mente impermeable al agua y constituye un exce-
lente material de construcción por ser moldeable.
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Ceras

Las ceras son moléculas estructurales que pueden encontrarse en algunos animales 
y, especialmente, en las plantas.

Su composición química es simple, ya que corresponde a monoésteres de un ácido 
graso y un monoalcohol de cadena larga (28-30 carbonos).

Debido a su elevado grado de insolubilidad, las ceras desempeñan principalmente 
una función de protección, por lo que pueden aparecer recubriendo la superficie 
de órganos vegetales (frutos, tallos), como impermeabilizante de ciertas estructuras 
tegumentarias de los animales (por ejemplo, las plumas de las aves) o en los panales 
construidos por las abejas.
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3.  Lípidos insaponificables
Se incluyen en este grupo los lípidos que no contienen ácidos grasos en su com-
posición química (tampoco son ésteres) y, por tanto, no llevan a cabo la reacción de 
saponificación.

Aunque se encuentran en los organismos vivos en menor cantidad que los lípidos 
saponificables, este grupo incluye determinados compuestos biológicamente muy 
activos que desempeñan funciones importantes.

Se distinguen tres tipos de lípidos insaponificables: terpenos, esteroides y lípidos 
eicosanoides.

3.1. Terpenos

Son polímeros de la molécula de isopreno (2-metil-1,3-butadieno) desde el punto 
de vista químico, por lo que también reciben la denominación de lípidos isopre-
noides.

Estas moléculas se encuentran en las plantas. Como se puede apreciar, en el isopre-
no (figura 3.14) hay dos dobles enlaces conjugados o alternos. Los terpenos obteni-
dos por polimerización contienen varios o muchos enlaces de este tipo. La presencia 
de dobles enlaces conjugados permite la existencia de electrones deslocalizados que 
son fácilmente excitables. Esto permite la absorción de luz y, por tanto, que sean 
sustancias coloreadas.

Según el número de isoprenos que componen el terpeno se clasifican en:

❚❚    Monoterpenos. Contienen dos moléculas de isopreno. Este grupo comprende 
compuestos volátiles responsables de ciertos aromas vegetales (alcanfor, geraniol, 
limoneno, mentol…).

❚❚ Diterpenos. Están formados por la unión de cuatro isoprenos. El fitol, componen-
te de la clorofila, se incluye en este grupo.

❚❚ Triterpenos. Están constituidos por seis moléculas de isopreno. Entre ellos se en-
cuentra el escualeno, un precursor del colesterol.

❚❚ Tetraterpenos. Contienen ocho moléculas de isopreno. Destacan en este grupo 
los carotenoides, pigmentos que participan en la fotosíntesis absorbiendo ener-
gía lumínica de longitudes de onda distintas a las que absorbe la clorofila.

H2C

CH3

C C

H

CH2

Figura 3.14. Molécula de isopreno. 

Figura 3.15. Tomates. El color rojo de frutas y 
hortalizas se debe al elevado contenido en ca-
rotenoides.

Entre los carotenoides más importantes se encuentran la xantofila (amarilla), el 
licopeno (rojo) y el b-caroteno (anaranjado). Este último se considera también un 
precursor de la vitamina A, ya que la rotura de un enlace central del b-caroteno 
origina dos moléculas de esta vitamina.

❚❚   Politerpenos. Están formados por la unión de muchos isoprenos. El caucho natu-
ral se incluye en este grupo.

Observa que los terpenos más sencillos constan de dos moléculas de isopreno, no 
de una. Por ello, estos lípidos reciben el nombre de monoterpenos. Así, los diterpe-
nos no son dos isoprenos unidos sino cuatro, y los tetraterpenos ocho, en lugar de 
cuatro.

INVESTIGA

El β-caroteno se considera una 
provitamina porque de una forma 
muy sencilla origina vitamina A. 

 Recopila información sobre 
esta vitamina y elabora un peque-
ño informe sobre sus acciones 
bioquímicas y metabólicas, así 
como sobre las consecuencias de 
su carencia.
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Actividades

15  Si el colesterol es una molécu-
la imprescindible en la estructura 
de las membranas celulares, ¿por 
qué tiene fama de molécula muy 
perjudicial?

3.2. Esteroides
Constituyen un grupo lipídico importante, derivado del ciclopentano perhidrofenan-
treno o esterano, que incluye determinadas moléculas biológicamente muy activas.

Figura 3.16. El colesterol se intercala entre 
los fosfolípidos, interacciona con las colas 
polares y reduce su flexibilidad. 
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La presencia de diferentes sustituyentes en algunas posiciones y la existencia de 
dobles enlaces en los anillos originan los distintos tipos de esteroides.

El grupo más numeroso es el de los esteroles, en los que el esterano lleva un grupo 
hidroxilo unido al carbono 3 y una cadena carbonada ramificada en el carbono 17.

El representante más conocido de este grupo es el colesterol, que forma parte de 
las membranas celulares animales y se encuentra también unido a proteínas en el 
plasma sanguíneo.

El colesterol es fundamental para proporcionar estabilidad a las membranas celula-
res al disminuir la fluidez de los fosfoglicéridos con ácidos grasos insaturados.

Además de su función estructural en la membrana, el colesterol es una molécula 
precursora de otros esteroides, entre los que destacan:

❚❚ Algunas hormonas, como las sexuales o los corticoides.

❚❚ Ácidos biliares, que provocan la emulsión de las grasas durante los procesos diges-
tivos de estas.

❚❚ 7-deshidrocolesterol, molécula que se transforma en la vitamina D3 por la acción 
de la luz ultravioleta.

Otros esteroles semejantes al colesterol son los fitosteroles, presentes en las células 
vegetales. En las levaduras y los hongos se encuentra el ergosterol, que puede origi-
nar vitamina D2 por la incidencia de luz ultravioleta. La mayoría de las bacterias, en 
cambio, no contienen esteroles.

INVESTIGA

La vitamina D se puede obtener a 
partir del colesterol.  

 Recopila información sobre 
esta vitamina y elabora un peque-
ño informe sobre otras formas de 
conseguirla, sus acciones bioquí-
micas y metabólicas, así como las 
consecuencias de su carencia.
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3.3. Lípidos eicosanoides
Son moléculas derivadas de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Entre 
ellos se encuentran:

❚❚ Prostaglandinas. Están presentes en la mayor parte de los tejidos animales. Se 
forman mediante ciclación de ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido ara-
quidónico. Estas moléculas poseen una estructura química semejante.

Figura 3.18. El aceite es insoluble en agua. 
Como el aceite es menos denso, flota sobre 
esta.

Actividades

16  La aspirina es un medica-
mento cuya acción es bien cono-
cida. ¿De qué forma se podría 
relacionar este fármaco con las 
prostaglandinas?

Figura 3.17. Prostaglandinas. Las clases de prostaglandinas se denominan desde PGA hasta PGI y el 
subíndice indica el número de dobles enlaces carbono-carbono fuera del anillo.
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Las funciones de las prostaglandinas son muy variadas: estimulan la agregación 
de las plaquetas, activan las respuestas inflamatorias de los tejidos al iniciar la 
vasodilatación de los capilares, provocan la subida de la temperatura corporal y 
controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de sustancias 
en el riñón. 

Intervienen también en la contracción del músculo uterino y en la producción de 
mucus en el estómago, y regulan la secreción de HCl en este. Además, algunas de 
ellas llevan a cabo la modulación de ciertas actividades hormonales.

❚❚ Tromboxanos. Tienen una estructura química similar a las prostaglandinas. Sus 
efectos agregantes plaquetarios y constrictores de los músculos lisos son muy po-
tentes.

❚❚ Leucotrienos. Se trata de moléculas lineales que fueron aisladas inicialmente a 
partir de leucocitos. Participan en procesos inflamatorios aumentando la permea-
bilidad de los capilares sanguíneos, por lo que favorecen la producción de edemas. 
Además, son broncoconstrictores muy potentes, por lo que algunas sustancias que 
inhiben estas moléculas se utilizan como medicamentos antiasmáticos.

4.  Métodos de identificación de los lípidos
Como los lípidos poseen una solubilidad diferente a la mayoría de las biomolécu-
las, los métodos usados para identificarlos se basan en esta característica. Se com-
prueba para ello su insolubilidad en agua y su solubilidad en diversos compuestos 
orgánicos, como acetona o éter. 

Para identificar las grasas se suele emplear una solución alcohólica saturada con 
el colorante específico sudán III. La aparición de coloración roja o rosada revela la 
presencia de grasas.
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TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN
Detección de lípidos

3

Práctica 1 Propiedades de los lípidos
Los lípidos tienen unas propiedades físicas que pueden ser utilizadas para su detección.

Materiales
❚ Tubo de ensayo.

❚ Aceite, agua y acetona.

Figura 3.19.

Procedimiento

1. Pon en un tubo de ensayo aceite, añade agua y agita. Déjalo reposar.

2. Repite la operación anterior pero con acetona (propanona). 

 Precaución: Tapa con un poco de algodón el tubo, antes de agitar.

3. Observa los cambios que se han producido.

1   ¿Cómo se explican las diferencias observadas en la tinción con sudán III y con tinta roja?

2   ¿Es idéntica la saponificación realizada en el laboratorio a la que se lleva a cabo en un ser vivo?

3   ¿Qué productos se obtienen en cada una de las fases que aparecen en la saponificación realizada?

4   Realiza un informe sobre lo realizado en las prácticas y expón sus resultados.

Cuestiones

Práctica 2 Tinción de los lípidos
Existe un colorante selectivo para los lípidos. Esta tinción es muy útil para localizar es-
tructuras lipídicas en la célula.

Materiales

❚ Dos tubos de ensayo.

❚ Aceite, tinta roja y colo-
rante sudán III.

Figura 3.20.

Procedimiento
1. Pon en dos tubos de ensayo 2 mL de aceite. 

2. Añade a uno de ellos unas gotas de una solución alcohólica del colo-
rante sudán III. Al otro se añadirán unas gotas de tinta roja.

3. Agita ambos tubos y luego deja reposar.

4. Observa los resultados obtenidos.

Práctica 3 Reacción de saponificación

Materiales

❚ Tubo de ensayo.

❚ Aceite y NaOH al 20 %.

Figura 3.21.

Procedimiento
1. Pon en el tubo de ensayo o en el matraz unos 8 – 10 mL de aceite y 

añade una cantidad similar de una disolución de NaOH al 20 %. 

2. Caliéntalo al baño María de 20 a 30 minutos. 

 Precaución: La ebullición no debe ser muy fuerte para evitar la pro-
yección de líquidos.

3. Pasado un tiempo observa los cambios que aparecen en el matraz.
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 3

Características 
generales y 

clasificación de 
los lípidos

❚ Constituyen un grupo muy heterogéneo, tanto en su composición química como en la función que 
desempeñan, aunque todos comparten las mismas propiedades físicas: insolubilidad en agua y as-
pecto graso (brillo característico y untuosos al tacto). 

❚ Los lípidos realizan funciones muy variadas (energéticas, estructurales, reguladoras del metabolismo, 
participación en procesos inmunitarios, fisiológicos, etcétera).

❚ También pueden unirse a otras biomoléculas orgánicas como glúcidos y proteínas desempeñando 
importantes funciones celulares.

❚ Se distinguen dos grupos de lípidos: saponificables (hidrolizables) e insaponificables. 

Lípidos 
saponificables

❚ Son ésteres y, por ello, su hidrólisis produce un alcohol y un ácido carboxílico. Esta hidrólisis se cono-
ce como saponificación. El alcohol varía según el lípido saponificable de que se trate, pero el ácido 
carboxílico siempre es un ácido graso.

❚ Los ácidos grasos. Son ácidos carboxílicos con una larga cadena carbonada y un número par de 
carbonos. Tienen carácter anfipático, presentando un extremo polar (hidrófilo) y una porción larga 
insoluble en agua (hidrófoba). 

❚ Grasas (acilglicéridos). Están formadas por ésteres del alcohol glicerina 
(propanotriol) y ácidos grasos. Las grasas constituyen la reserva energética 
de los animales. Además actúan como amortiguadores mecánicos en algu-
nos órganos y como aislantes térmicos.

❚ Fosfoglicéridos. Son triésteres de glicerina con dos ácidos grasos y un 
ácido ortofosfórico. Esta molécula se denomina ácido fosfatídico. Su unión 
con un aminoalcohol origina el fosfoglicérido completo. Debido a su ca-
rácter anfipático todas las membranas celulares están constituidas por una 
doble capa fosfolipídica.

❚ Esfingolípidos. También son componentes de las membranas celulares y 
abundan en el tejido nervioso. Al igual que los fosfoglicéridos, tienen carác-
ter anfipático.

❚ Ceras. Son monoésteres de un ácido graso y un monoalcohol de cadena 
larga. Desempeñan una función de protección e impermeabilización.

Clasificación 
de los lípidos 
saponificables

Lípidos 
insaponificables

❚ No contienen ácidos grasos en su composición química (tampoco son ésteres) y, por tanto, no llevan 
a cabo la reacción de saponificación. 

❚ Terpenos. Son polímeros de la molécula de isopreno, El grupo más conoci-
do es el de los carotenoides. Se encuentran en las plantas y participan en la 
fotosíntesis.

❚ Esteroides. Son moléculas derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno 
que incluye determinadas moléculas biológicamente muy activas. El represen-
tante más conocido de este grupo es el colesterol, que forma parte de las mem-
branas celulares animales. Además es el precursor de otras moléculas impor-
tantes como algunas hormonas, la vitamina D y los ácidos biliares.

❚ Lípidos eicosanoides. Son moléculas derivadas de ácidos grasos poliinsa-
turados de 20 carbonos. Entre ellos se encuentran moléculas con funciones 
muy variadas: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. 

Grupos

Métodos de 
identificación de 

los lípidos

❚ La insolubilidad en agua y la solubilidad en disolventes orgánicos es una forma sencilla de identificar los lípi-
dos. También puede emplearse el colorante sudán III, que proporciona una coloración roja.
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ACTIVIDADES Y TAREAS3

Características generales y clasificación 
de los lípidos

1  Cita tres estructuras biológicas que contengan lípidos, 
indicando su nombre y su función.

2  ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones no son 
propias de ningún lípido?

a) Vitamínica.  

b) Estructural.

c) Energética.  

Lípidos saponificables

3  Explica el fundamento teórico del empleo de sosa 
para eliminar grasa de ciertos objetos muy sucios.

4  El ácido esteárico es 18:0 y el ácido linoleico es 
18:2Δ 9, 12. Formula la triestearina y la trilinoleína. 
¿Cuál de estas moléculas tendrá mayor punto de 
fusión? ¿Por qué?

5  Completa la siguiente reacción nombrando las mo-
léculas participantes.

6  Existe un método de separación de sustancias (cro-
matografía en papel) basado en la capacidad de ser 
solubilizadas por determinados disolventes. Esto 
puede realizarse de una manera sencilla con muy 
poco instrumental. Observa el siguiente dibujo:

altura que alcanza
el disolvente

componentes
de la mezcla

posición
de la mezcla

En el punto A se coloca una mezcla de 3 sustancias 
lipídicas (un monoglicérido, un triglicérido y lecitina). 
En el fondo del matraz se pone agua, la cual ascende-
rá por capilaridad a lo largo del papel de filtro. Pasado 
un tiempo se saca la tira de papel y tras emplear un 
revelador adecuado se observarán bandas de despla-
zamiento de cada uno de los componentes de la mez-
cla inicial. 

¿En qué orden se habrán situado estos? Si se hubiera 
empleado un disolvente apolar en lugar de agua, ¿cuál 
sería el orden?

7  Explica brevemente en qué consiste la esterificación 
de los ácidos grasos. ¿En qué se diferencian los áci-
dos grasos saturados de los insaturados?

8  Explica cuál es la estructura fundamental de una 
grasa.

9  Los fosfoglicéridos son lípidos que poseen un com-
portamiento anfipático.

a) Explica su composición química y haz referencia al 
tipo de enlaces entre sus componentes. 

b) ¿En qué estructura celular se localizan de manera 
mayoritaria los fosfoglicéridos? Explica el «comporta-
miento anfipático» y su importancia en la organiza-
ción de esa estructura.

c) ¿Qué otros lípidos anfipáticos conoces?

10  Las ceras actúan como impermeabilizante en la su-
perficie externa de muchas estructuras vegetales. 
¿Qué sucedería si no existiera este recubrimiento? 

11  La publicidad de cierto producto lácteo dice «Si está 
preocupado por el colesterol y los triglicéridos, le in-
teresa saber que existen dos tipos de grasas: las sa-
turadas y las insaturadas, siendo estas últimas más 
saludables, por lo que el producto está enriquecido 
con ácidos grasos omega-3 para el control de los nive-
les...».

a) ¿Qué semejanzas y qué diferencias existen entre el 
colesterol y los triglicéridos?

b) ¿Qué son los ácidos grasos omega-3?

c) ¿Qué significa que las grasas pueden ser saturadas o 
insaturadas?

12  ¿Qué propiedad permite a algunos lípidos formar 
membranas celulares?

13  La saponificación de una cera produce:

a) Ceramida y un ácido graso.

b) Jabón y glicerina.

c) Un ácido graso y glicerina.

d) Un ácido graso y un monoalcohol.

14  Dibuja la estructura de una bicapa lipídica en medio 
acuoso. ¿Qué tipos de biomoléculas son capaces de 
formar estas estructuras? ¿Cómo sería la bicapa en 
el caso de que se formase en medio hidrófobo? Ra-
zona tu respuesta.

15  Haz un esquema comparativo de las fórmulas de 
un cerebrósido, una fosfatidilserina y una cera, se-
ñalando en cada caso las zonas hidrófilas e hidró-
fobas.

16  Completa las siguientes fórmulas en tu cuaderno:

a) ¿A qué grupos de moléculas corresponden?

b) ¿Qué relación existe entre ellas?

A
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ACTIVIDADES Y TAREAS 3

17  Una de las estrategias para introducir ADN exógeno 
en una célula eucariota es rodearlo de una bicapa 
lipídica. Propón una hipótesis para explicar por qué 
así se facilita la entrada de ADN en la célula eucario-
ta. Explica con qué proceso biológico guarda rela-
ción. Razona las respuestas.

18   ¿Cómo explicarías el hecho de que el aceite refinado 
de oliva se enrancie antes que el aceite virgen de 
oliva? ¿Cómo será el grado de enranciamiento del 
aceite puro de oliva?

19  En el tubo de ensayo A hay una grasa sólida y en el 
tubo B una grasa líquida. Sabemos que una de ellas 
es trilinoleína, y la otra, trilignocerina. ¿Sabrías decir 
cuál es la grasa del tubo A y la del tubo B? Formula 
ambas grasas.

Lípidos insaponificables

20  A veces no se considera que la vitamina D sea una 
verdadera vitamina ¿Por qué se dice esto?

21  No es preciso tomar las vitaminas con composición 
lipídica (A y D) con tanta frecuencia como las hidro-
solubles (por ejemplo la C), para evitar una hipovita-
minosis. ¿Cómo se explica esto?

22  ¿Dónde se encuentran las siguientes moléculas?

a) Ergosterol.       

b) Fitol.

c) Licopeno.

d) Prostaglandinas.

23  Establece las semejanzas y las diferencias entre los 
siguientes pares de moléculas:

a) Colesterol y escualeno.

b) Escualeno y β-caroteno.

24  ¿Qué tipo de molécula representa la siguiente fór-
mula? ¿En qué proceso interviene?

25  Define qué son los esteroides. Cita tres ejemplos de 
moléculas esteroideas. Describe las funciones bioló-
gicas fundamentales de los esteroides. 

26  Busca información sobre el «colesterol bueno» y «el 
colesterol malo».

a) ¿Qué diferencia existe entre ambos?

b) ¿Por qué se denominan «bueno» y «malo»?

c) ¿Por qué es recomendable seguir una dieta rica en 
grasas poliinsaturadas? ¿Podrías citar algún alimento 
que contenga este tipo de grasas?

27  Se suele decir que es muy beneficioso tomar el sol 
con moderación. ¿Crees que es cierto? ¿Por qué?

28  Identifica la molécula que se corresponde con cada 
frase:

a) Tiene dobles enlaces conjugados y, a partir de ella, se 
obtiene vitamina A. 

b) Se acumula en el interior de los adipocitos.

c) Se encuentra entre los fosfolípidos, estabilizando las 
membranas celulares.

d) Es un componente de la mielina.

Métodos de identificación de los lípidos

29  Se han extraído tres sustancias lipídicas de una plan-
ta. Según los datos que se muestren, completa el si-
guiente cuadro en tu cuaderno:

Molécula
Elementos 
químicos 

constituyentes

Color 
intenso

Localización

… C, H, O, P No
Membrana 
celular

Ceras … … …

… … Rojo …

30  Copia y relaciona en tu cuaderno cada molécula con 
un proceso o con una estructura biológica:

 Esfingolípidos Inflamación

 Prostaglandinas Membrana celular

 Terpenos Nervios

 Lecitina Hojas

31  Se realiza la siguiente experiencia en el laboratorio. 
Se vierten 3 mL de aceite de oliva en cuatro tubos de 
ensayo.

❚ En el primero se añaden 3 gotas de Lugol (yodo en 
una solución de yoduro de potasio).

❚ En el segundo 6 gotas. 

❚ En el tercero 9 gotas.

❚ En el último, 12 gotas. 

❚ Después de agitar los tubos se calientan unos minutos 
a la llama del mechero.

❚ Posteriormente se dejan enfriar y se agregan 2 mL de 
una solución de almidón soluble en cada tubo.

Sabiendo que el yodo se une a los dobles y triples enla-
ces de una cadena carbonada originando derivados yo-
dados, responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué se observará en los tubos de ensayo? Razona tu 
respuesta.

b) Si se realizara el experimento con mantequilla y una 
grasa sólida. ¿Se obtendrían los mismos resultados? 
¿Por qué?

34  Indica con cuáles de los siguientes alimentos se obten-
dría una solución roja al realizar la prueba de sudán III:

a) Nueces b) Leche entera 

c) Terrón de azúcar d) Uvas  

e) Arroz  e) Salmón.


