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LÍPIDOS 
 

Constituye un grupo muy heterogéneo de moléculas, por lo que no se puede establecer una 

fórmula general para todos ellos. No obstante presentan una serie de características comunes: 

 -son insolubles en agua, y por tanto en disoluciones polares, pero son solubles en 

soluciones apolares o disolventes orgánicos (tolueno, benceno, xileno, cloroformo,etc) 

 - todos presentan C, H, O y en ocasiones P, N y S 

 -debido a su estructura molecular tienen una densidad baja 

 

Se pueden clasificar de múltiples formas, pero la más común es de acuerdo a su posibilidad de 

realizar reacciones de esterificación-saponificación: 

 

1-Ácido grasos 

2-Acilglicéridos 

SAPONIFICABLES  3-Fosfoglicéridos 

4-Esfingolípidos 

5-Ceras 

 

 

    Isoprenoides 

INSAPONIFICABLES Esteroides 

    Eicosanoides 

 

 

SAPONIFICABLES 

 

1-ÁCIDOS GRASOS 

 

Estructura constituida por una larga cadena de C (en número par normalmente) unidos a H 

(cadena hidrocarbonada, C por tanto reducidos) unida a un ácido carboxílico.  

De este modo se distinguen dos regiones: 

- zona polar, la región del ácido carboxílico, que puede ionizarse al perder el H+, quedando 

carga O-, lo que le permite unirse a otras moléculas con carga (por ejemplo interaccionar 

con el agua). Es una región, por tanto, hidrófila y lipófoba.  

- zona apolar, la cadena hidrocarbonada. Los C se disponen enzig-zag, formando un ángulo 

de 110º, los H que presentan unidos se disponen a un lado y otro del plano de la cadena, 

de modo que no se interfieren unos con otros. La cadena al no presentar cargas eléctricas 

es apolar, no pudiendo reaccionar con otras moléculas con carga. Por tanto la cadena es 

lipófila e hidrófoba. 

 

A estas moléculas que presentan dos regiones, una polar y otra apolar, se las llama anfipáticas,  y 

pueden interaccionar simultáneamente con compuestos de los dos tipos. 

 

 

 

                                                     COLA APOLAR                 CABEZA 

                                                                                                                                     POLAR 
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Dependiendo del tipo de enlaces que se establezca entre los C los lípidos son saturados o 

insaturados: 

 

- Saturados: 

Todos los C aparecen unidos por enlaces sencillos. 

Esta unión permite mantener la disposición en zig-zag de 110º, lo que hace que todas las 

cadenas tengan la misma estructura tridimensional, con independencia de su longitud. 

En consecuencia las cadenas pueden unirse entre ellas, a través de enlaces de Van der Waals 

(por las zonas apolares) y por puentes de H (por las zonas polares). 

Esto da lugar a una serie de propiedades físicas: 

 -cuanto más largas sean las cadenas mayor será el número de uniones a través de enlaces 

de Van der Waals. 

 -a mayor número de enlaces de Va der Waals mayor será el punto de fusión.   

 -los compuestos resultantes serán  sólidos a mayor número de cadenas unidas. 

 

En general estos ácidos grasos son sólidos y más frecuentes en animales (sebos y mantecas). 

 

           
 

 

-Insaturados: 

En este caso en la cadena hidorcarbonada aparece algún doble enlaceuniendo algunos de los 

C.  

Esto origina deformaciones, que impiden mantener la estructura en zig-zag. Lo que supone 

que ya no todas las cadenas presentan la misma estructura tridimensional, de modo que  ya no 

“encajan”, es decir,  ya no se disponen lo suficientemente cerca comoparapoder establecer 

uniones de tipo Van der Waals que permitan mantener las cadenas enlazadas. 

De este modo, la presencia de dobles enlaces también d alugar a determinadas propiedades 

físicas: 

-cuantos más dobles enlaces presente una cadena mayor número de deformaciones, con 

respecto a la estructura en zig-zag, presentará. 

-a mayor número de alteraciones en la estructura, mayor distorsión tridimensional, de modo 

que no podrá unirse con otras cadenas.  

-por tanto, a mayor número de dobles enlaces menor será el punto de fusión (por no estar 

unida a otras cadenas). 

-en general estos ácidos grasos son frecuentes en vegetales y son líquidos (aceites) 
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Ácidos grasos omega: 

Son un tipo de ácido graso insaturado, también presente en los animales. 

Se distinguen los tipos omega-3 (ω-3) y omega-6 (ω-6), dependiendo de en qué C aparezca el 

primer doble enlace con respecto al Cω (C del extremo metilo). (Figura A) 

 

 

Por otra parte, en los ácidos grasos insaturado se pueden encontrar modificaciones de origen 

industrial, como son las grasas CIS y las grasas TRANS. 

Por procedimientos físico-químicos se modifica la disposición espacial del doble enlace 

(disposición original CIS), de modo que la distorsión tridimensional se pierde y se recupere la 

estructura en zig-zag (disposición TRANS). (Figura B) 

De este modo estas grasas vuelven a presentar las mismas características físicas que las grasas 

saturadas, lo que hace que sean menos saludables. 

        
 

  Figura A      Figura B 

 

Micelas 

 

Dado que los ácidos grasos son anfipáticos en entornos acuosos se disponen de forma que las 

cabezas polares estén en contacto con ese medio, y las colas apolares se dispongan lo más 

alejadas. Así dependiendo de la proporción que exista se formarán micelas sencillas o dobles. 
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REACCIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

ESTERIFICACIÓN: 

 

 

Reacción que tiene lugar entre un ácido graso y un alcohol, al interaccionar el grupo –OH del 

ácido carboxílico y un grupo –OH del alcohol, con pérdida de una molécula de agua y unión a 

través del –O, generando un enlace éster, y dando como resultado un éster del ácido graso. 

 

 
  Ácidos grasos     Alcohol                          éster de ácidos grasos           agua 

 

SAPONIFICACIÓN: 

 

Los ésteres de ácidos grasos pueden reaccionar con bases fuertes (NaOH, KOH) en caliente, 

de modo que el grupo OH- de la base se reincorpora permitiendo la recuperación del alcohol, 

y   el catión Na+/K+ se une al O- del ácido graso, se forma de esta manera una “sal del ácido 

graso” también llamado “jabón”, esta es la reacción de saponificación. 

En los seres vivos este proceso es realizado por enzimas hidrolíticas (como las lipasas). 

 

 
 

 

 

2-ACILGLICÉRIDOS 

 

-También llamados grasa neutras, grasas, triacilglicéridos o triglicéridos. 

-Se forman a partir de la esterificación de la glicerina (=glicerol=propanotriol, el alcohol) con 

1 (monoacilglicéridos), 2 (diacilglicéridos) o 3 (triacilglicéridos) ácidos grasos (que pueden 

ser iguales o distintos, tanto en longitud de la cadena como en saturación/instauración). 

 

Funciones: 

Su función principal es de reserva de energía (los ácidos grasos proporcionan más cantidad de 

energía que los glúcidos para las mismas cantidades). Se acumulan en forma de gotas de 

grasa en el citoplasma, adipocitos.  En especial aparecen en músculo e hígado. 

También actúan como aislantes térmicos, al ser las grasas malas conductoras del calor y 

aparecer acumuladas en forma de tejido adiposo bajo la piel, dificultan la conductividad 

térmica. 
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3-FOSFOLÍPIDOS 

 

A este grupo también se le llama glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. 

Se generan por la esterificación de la glicerina con dos ácidos grasos. Al tercer grupo 

alcohol de la glicerina se le une un grupo fosfato, al conjunto se le llama ácido fosfatídico (un 

éster fosfórico). 

 

Igualmente se trata de moléculas anfipáticas, puesto que la zona del fosfato es polar, mientras 

que las cadenas de los ácidos grasos son apolares. 

Al grupo fosfato,asu vez, se le puede unir un aminoalcohol, incrementando la complejidad de 

las moléculas. 

Estos aminoalcoholes pueden ser:  

-etanolamina: forma fosfatidiletanolamina (también llamada cefalina) 

-colina: forma fosfatidilcolina (también llamada lecitina) 

-serina: forma fosfatidilserina 

           
 

 

En general estos fosfolípidos forman membranas plasmáticas. Se constituyen formando 

bicapas lipídicas en las que las cabezas polares se sitúan hacia los entornos acuosos, mientras 

que las colas apolares  quedan enfrentadas entre ellas  

Los ácidos grasos que presentan suelen ser uno saturado y el otro insaturado, de modo que no 

se unen entre  distintos fosfolípidos, permitiendo la movilidad en el bicapa lipídica (mosaico 

fluido, presentan tres tipos de movimientos: rotación sobre sí mismo, intercambio lateral, 

intercambio de monocapa). 

 

4-ESFINGOLÍPIDOS 
 

Se generan también a partir de la esterificación de alcohol y ácido graso, pero en este caso el 

alcohol es la esfingosina con un ácido graso. Esta unión se realiza a través de un grupo 

amino presente en el alcohol, de modo que el enlace es de tipo amida (en lugar de éster como 

en los casos anteriores, la molécula resultante se llama ceramida. 
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Las ceramidas, a su vez, pueden reaccionar con un grupo fosfórico o con grupo glucídico, 

dando lugar a distintos tipos de esfingolípidos: 

- Esfingomielinas: grupo fosfórico, a su vez reacciona con un aminoalcohol  (fosfocolina, 

o fosfoetanolammina). Predominan en las membranas de las células que constituyen la 

vaina de mielina, actúan sobretodo como receptores de membrana permitiendo el 

reconocimiento celular. 

- Esfingoglucolípidos: grupo glucídico, si se trata de un monosacárido se forman los 

cerebrósido, si se ha unido un oligosacárido se forman los gangliósidos. Igualmente son 

especialmente abundantes en el tejido nervioso. 

 

 

5-CERAS 
 

Son éster producidos por la reacción entre un ácido graso lineal de cadena larga y un alcohol 

monovalente lineal también de cadena larga. 

 

Son sólidos a temperatura ambiente e insolubles, de modo que suelen presentar funciones 

protectoras o estructurales.  

Impermeabilizan superficies, como plumas, pelo, oído, hojas, frutos etc, permiten formar 

estructuras como los panales de las abejas. 

Algunas especies de plancton marino lo utilizan como fuente de energía. 

 

 

INSAPONIFICABLES 

 

Comprenden tres grandes grupos, sin relación entre ellos,  salvo la de no estar constituidos 

por ácidos grasos (por lo que no pueden realizar reacción de esterificación ni posterior 

saponificación) 

 

TERPENOS O ISOPRENOIDES 

 

Formados a partir de la estructura molecular del isopreno, que se repetirá de dos en dos como 

monómero. 

 

MONOTERPENOS- 

Formados por la unión de dos isoprenos. Son moléculas de tamaño pequeño, bajo peso 

molecular, de modo que son volátiles, es decir, a temperatura ambiente se evaporan, 

constituyen así los aceites aromáticos de muchas plantas (ejem. limoneno, geraniol). 

 

DITERPENOS- 

Constituidos por la unión de cuatro isoprenos. Su estructura es por tanto más compleja.  

 

-Fitol- cadena larga que va a formar parte de la estructura de la clorofila. 

 

-Vitamina A- puede proceder de un tetraterpeno que al romperse da lugar a dos diterpenos.  

Interviene en la funcionalidad de la retina, para permitir captar la energía lumínica, y la 

posterior transmisión de la información nerviosa.  Su falta provoca ceguera. 

También colabora en la estabilidad de los tejidos epiteliales. 

-Vitamina K-  colabora en la formación del coágulo. Participa en un sistema en cascada que 

permite la transformación de la troboplastina a protrombina esta en trombina, que a su vez 
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facilita el paso del fibrinogeno a fibrina, que constituye la red en la que quedan las plaquetas 

durante la formación del coágulo. 

 

-Vitamina E- acción antioxidante. Bloquea los radicales libres que puede haber a nivel 

celular, impidiendo que causen daños a las diferentes estructuras. 

      

       TETRATERPERNOS- 

       Constituidos por ocho isoprenos.  

       Forman diversos pigmentos fotosensibles, es decir, moléculas capaces de reaccionar ante la 

energía lumínica y excitarse, con liberación de electrones. Ejemplos xantofilas, licopenos, 

carotenos. Son frecuentes en vegetales y algas, proporcionando parte del color que presentan. 

El β-caroteno es precursor de la vitamina A, tratándose de un pigmento fotosensible. 

 

     POLITERPENOS- 

     Formados por la unión de un elevado número de isoprenos. Un ejemplo es el caucho. 

 

 

ESTEROIDES 

 

Conjunto de moléculas tremendamente complejos, derivados en general de una molécula 

común, el ciclo pentano perhidrofenantreno. 

Estas moléculas tienen una elevada participación en los procesos metabólicos, como 

metabolitos intermediarios, es decir, a partir de ellas se derivan un gran numero de otros 

compuestos. 

 

ESTEROLES 

 

Entre ellos aparecen el colesterol y la vitamina D 

 

-Colesterol- 
Su presencia va a ser diferente dependiendo del grupo de seres vivos que se esté estudiando. 

-En animales forma parte de la bicapa lipídica, contribuye a regular los procesos de fluidez de los 

fosfolípidos de membrana (reduce su fluidez). En su transporte a través del sistema circulatorio se une 

a proteínas transportadoras (VLDL, LDL-“malo”, HDL-“bueno”) que serán las que determinen la 

permanencia en circulación, dando lugar al llamado “bueno o malo” (el colesterol es el mismo, lo que 

varía es la proteína transportadora) 

- En vegetales no aparece, pero sí lo hacen otras moléculas conciertas semejanzas, los fitosteroles, que 

pueden “competir” por unirse a las proteínas transportadoras, por lo que se utilizan para evitar la 

absorción de colesterol. 

- En hongos y levaduras aparece otra molécula,el erogsterol 

-Bacterias no presentan estos tipos moleculares, lo que se manifestará posteriormente en la diferente 

composición entre la membrana externa e interna de las mitocondrias. 

 

-Vitamina D- 

Se encuentra como precursora en la piel, y se activa con la acción del sol. 

Se encarga de los procesos de reabsorción del calcio a nivel intestinal y del fósforo a nivel renal. 

Posteriormente se transportan a los huesos. 

Su falta genera raquitismo, osteoporosis. 
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HORMONAS ESTEROIDEAS 

Derivadas de la estructura del colesterol existen un gran número de hormonas, entre ellas se 

van a destacar las sexuales y las suprarrenales. 

 

-Hormonas sexuales- 

Testosterona, progesterona, estradiol. En parte encargadas de los caracteres sexuales 

secundarios, de la maduración de los espermatozoides, del mantenimiento del embarazo. Son 

hormonas que se convierten unas en otras. 

 

-Hormonas suprarrenales- 

Producidas por las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones. Estas glándulas se 

dividen en dos regiones: la corteza y la médula (esta última región está constituida por 

neuronas modificadas con carácter secretor, liberando neurohormonas, ejem adrenalina). 

Las hormonas suprarrenales de carácter esteroideo se producen en la región de la corteza (con 

una zona glomerular y otra fascicular. 

En estas regiones se producen: 

- Mineralocorticoides (en la zona glomerular)- Aldosterona, se encarga, a nivel renal, de los 

procesos de reabsorción del Na+ (y en consecuencia del agua por ósmosis) (a mayor 

reabsorción de Na+ mayor paso de agua, y por tanto se eleva la presión sanguínea). 

Contribuye, por tanto, al proceso de formación de la orina.  

- Glucocorticoides (en la zona fascicular)-  Cortisol y corticosterona. Se liberan en 

situaciones de estrés natural (procesos de lucha/huída). Ante estas situaciones se requiere 

mayor actividad por parte del cuerpo, de modo que se incrementan las necesidad de 

energía, por lo que estás hormonas contribuyen a un aumento en el metabolismo y 

liberación de glucosa, para tener energía disponible.  

Sin embargo, mantenida esta situación en el tiempo, estos compuesto generan a su vez 

otros efectos: actúan como antiinflamatorios, suprimen la acción del sistema inmunitario, 

generan resistencia celular a la glucosa (provoca diabetes) y se produce incremento en la 

eliminación de Ca+. 

 
ÁCIDOS BILIARES  

Aparecen el ácido quenodesoxicólico y cólico a partir de los cuales se formarán las sales 

biliares que facilitarán los procesos de emulsión de las grasas, de este modo la actuación de 

las enzimas de tipo lipasa será más eficaz.  
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EICOSANOIDES  
 

Derivan del ácido araquidónico. 

Se distinguen tres grandes grupos: Prostraglandinas, Tromboxanos, Leucotrienos 

 

PROSTAGLANDINAS 

 

Moléculas que si bien inicialmente se describieron en las secreciones de la próstata después 

se ha observado su presencia en todo tipo de tejidos. 

Son moléculas con diversas funciones: 

-estimulan la agregación plaquetaria 

-contracción de la musculatura lisa (ejem útero) 

-estimula la producción de la mucosa gástrica protectora 

-generan los procesos inflamatorios (vasodilatación, aumento de la temperatura, rubor, 

edema, descenso de la presión arterial) 

 

Si se toman antiinflamatorios (no esteroideos)  se inhibe la producción de prostaglandinas al 

impedir la actuación de la enzima que las genera. Pero como consecuencia se inhiben 

igualmente el resto de procesos que controlan (ejem. la producción de mucosa protectora del 

estómago) 

 

TROMBOXANOS 

 

Igualmente colaboran en los procesos de agregación plaquetaria y de contracción de la 

musculatura lisa. 

  

LEUCOTRIENOS 

 

Contribuyen a los procesos inflamatorios, pero desde otra línea metabólica, de modo que son 

de acción independiente a la de las prostaglandinas. Son moléculas liberadas por los 

leucocitos. También contribuyen al edema y a generar procesos de asma (son 

broncoconstrictores). 

En este caso los antiinflamatorios no esteroideos no son eficaces, de modo que solo son utiles 

aquellos como el cortisol y derivados. 

 


