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Definición

Biomoléculas insolubles en agua, apolares o 
solubles en disolventes orgánicos o apolares 
(benceno) Constituyen un grupo muy 
heterogéneo

 
Están formados por largas cadenas de C e H y 

contienen muy poco O, además y de manera 
excepcional pueden contener P, N o S



Clasificación
Se clasifican según contengan en su composición 

ácidos grasos: Lípidos saponificables o no: Lípidos 
insaponificables:

◦ Lípidos saponificables 
■ Simples

○ Acilglicéridos
○ Céridos

■ Complejos
○ Fosfoglicéridos
○ Esfingolípidos

◦ Lípidos insaponificables
■ Esteroides
■ Isoprenoides
■ PG



Ácidos grasos. Clasificación. Propiedades 
y funciones

Los ácidos grasos son compuestos químicos 
formados por largas cadenas hidrocarbonadas 
alifáticas (formando cadenas abiertas) cuyo 
número de átomos de C normalmente es par y 
mayor de 4 (14- 24) y con una función carboxilo

Hay dos tipos de ácidos grasos:
- Ácidos grasos saturados
- Ácidos grasos insaturados



Ácidos grasos saturados
Sin dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, 

con un punto de fusión elevado, forman grasas sólidas 
(manteca)

CH3-(CH2)14-COOH

Ácido Palmítico (C16)

CH3-(CH2)16-COOH

Ácido Esteárico (C18)

1



Ácidos grasos insaturados
Con dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, 
con un punto de fusión más bajo (los dobles enlaces 
forman codos o cambios de dirección, por lo que se 
empaquetan peor), forman grasas líquidas (aceite)

1

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

Ácido Oleico (C18Δ
9)



Pueden presentar dos configuraciones isómeras 
debido a la rigidez impuesta por el doble enlace: 

 
◦CIS si las dos cadenas a ambos lados del doble 
enlace se encuentran en el mismo plano (son la forma 
más frecuente en la naturaleza)

 
◦TRANS si las dos cadenas a ambos lados del doble 
enlace se encuentran en distintos planos (forman las 
famosas grasas trans o hidrogenadas que se producen 
por hidrogenación en la producción de margarina, 
pasteles, y que aumentan el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares ya que elevan la 
concentración en sangre de los LDL o “colesterol 
malo”)



CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COO
H

Ácido Oleico

FORMA CIS

FORMA TRANS





Los ácidos grasos poliinsaturados son aquellos que 
contienen varias insaturaciones, siempre separadas 
por al menos un CH2

 
Los ácidos grasos ω-3 son aquellos ácidos grasos 

insaturados que presentan un doble enlace en el 
tercer C a partir del Cω (el C metílico o último C de 
la cadena, según la nomenclatura más actual) 





ω-3

ω

Ácido linolenico cis 18 3-ω3 
(C18Δ

9,12,15 ) 
Poliinsaturados ω3



Ácido linolenico cis 18 3-ω3 (C18Δ
9,12,15 ) 

Constituye uno de los ácidos grasos esenciales para el ser 
humano, somos incapaces de sintetizarlo a partir de otros 
precursores por eso debemos ingerirlo en nuestra dieta se 
encuentra formando parte de la grasa de los pescados azules, 
nueces, semillas de lino, chía, y muy abundante también en las 
espinacas

 
El otro es el Ácido linoleico cis 18 2-ω6 (C18Δ

9,12 ) presente en 
semillas y muy abundante en la nuez, almendras, cacahuete o las 
semillas de girasol 

Para muchos mamíferos como el gato es necesario además el 
ácido araquidónico que es muy escaso en vegetales por eso son 
carnívoros (para nosotros constituye un ácido graso semiesencial 
ya que se puede sintetizar a partir del linoleico en el hígado)

 
http://www.fen.org.es/mercadoFen/mercadofen_ajus_General.html

http://www.fen.org.es/mercadoFen/mercadofen_ajus_General.html


https://www.elmundo.es/espana/2019/07/23/5d36c5f2fc6c83874b8b4582.html

https://elpais.com/elpais/2019/07/23/buenavida/1563900467_763878.html

https://www.elmundo.es/espana/2019/07/23/5d36c5f2fc6c83874b8b4582.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/23/buenavida/1563900467_763878.html


El ácido α-lipoico, ácido alfa lipoico (ALA) es un derivado del ácido graso octanoico 
saturado C8, se trata de un antioxidante e intermediario metabólico de los lípidos, lo 
ingerimos al comer carnes y verduras.

No quema grasas, los compuestos “Quemagrasas” no existen, ni los “superalimentos” 
tampoco.

Utilizar sin control suplementos alimenticios aunque sean “naturales” puede ser muy 
perjudicial para la salud. En concreto una cantidad elevada de este compuesto puede 
provocar la muerte por estrés oxidativo.

Ácido lipoico



Hay una serie de razones por las que las altas concentraciones de antioxidantes pueden ser perjudiciales. En 
altas concentraciones, los antioxidantes pueden:
- Actuar como pro-oxidantes aumentando la oxidación
- Proteger las células sanas, pero también las peligrosas, como las cancerígenas
- Reducir los beneficios del ejercicio físico para la salud
- Tener efectos secundarios no deseados, como náuseas y dolores de cabeza, o incluso alcanzar niveles 
tóxicos

http://www.youtube.com/watch?v=Arb05_sT5HQ


Esterificación

Saponificación

Autooxidación

Enlace éster

AldehídosÁ. graso insaturado

Estearato de sodioÁcido estearico

Propiedades químicas de los ácidos grasos

de ácidos grasos insaturados en presencia de oxígeno formando aldehídos 
volátiles que provocan el enranciamiento de las grasas, esto no ocurre en el 
caso de los aceites vírgenes ya que contienen vitamina E, antioxidante que 
evita esta reacción



ACIDO GRASO

polar

apolar

FOSFOLÍPIDO

ÁCIDOS GRASOS EN MEDIO 
APOLAR

ÁCIDOS GRASOS EN MEDIO 
POLAR

CAPA LÍPÍDICA

MICELAS

Propiedades físicas de los ácidos grasos



Son compuestos anfipáticos, es decir, 
hidrofóbicos e hidrofílicos a la vez. Por eso tienen 
propiedades detergentes o emulsionantes por 
eso no suelen aparecer libres en la naturaleza 

Forman micelas o bicapas lipídicas
Su solubilidad en compuestos apolares 

aumenta cuanto más larga es la cadena 







El punto de fusión de los ácidos grasos es:
◦  más alto cuantos más átomos de C tenga la cadena, ya 
que estas largas cadenas se agrupan mediante fuerzas de 
van der Waals y hacen que la energía que haya que 
aportar para su fusión sea mayor

◦  más bajo cuantas más insaturaciones tenga el ácido 
graso; ya que las formas cis son más abundantes en la 
naturaleza se forman estructuras acodadas que se 
empaquetan muy mal. Por eso los ácidos grasos 
insaturados se encuentran en la naturaleza formando 
aceites (típicos de vegetales y animales de sangre fría) y 
los saturados formando grasas (típicos de animales de 
sangre caliente; que necesitan almacenar mucha energía 
debido a su mayor actividad)





Lípidos con ácidos grasos o 
saponificables. Simples

O grasas neutras. Con ácidos grasos, 
apolares e insolubles en agua, formadas 
exclusivamente por C, H y O



Acilglicéridos. Estructura. Funciones
◦ Son ésteres de ácidos grasos y glicerina
◦Constituyen las grasas animales y vegetales: en frutos, 
semillas y adipocitos

◦ Su función es constituir reservas de energía en animales a 
largo plazo (a partir de la oxidación metabólica de 1 g de 
grasa se obtienen unas 9,4 Kcal) 1 g de grasa almacena 
más de 6 veces la energía que en 1 g de glucógeno ya 
que forman estructuras que excluyen el agua

◦  Pueden sufrir hidrólisis mediante enzimas digestivos (lipasas) 
y también en presencia de sosa o potasa mediante una 
reacción química denominada: saponificación se obtiene 
el jabón que utilizamos para lavar gracias a sus 
propiedades detergentes (el jabón es un compuesto 
anfipático capaz de solubilizar grasas en agua, por eso 
“arrastra” la suciedad)



Glicerina

Glicerina

Glicerina

1 Ácido graso

2 Ácido grasos

3 Ácido grasos

Monoacilglicérido

Diacilglicérido

Triacilglicérido

GlicerinaSosaTriacilglicérido Jabón

REACCIÓN DE SAPONIFICACIÓN

ACILGLICÉRIDOS





Reacción de: 1) síntesis y 2) hidrólisis de un triacilglicérido.

Proceso de saponificación o hidrólisis alcalina de una grasa.



Céridos
◦Son ésteres de ácidos grasos con un alcohol distinto 
de la glicerina (alcohol monovalente de cadena 
larga)

◦Su función es impermeabilizar estructuras como 
plumas, pelo, etc. 

◦P. ej.: lanolina de la lana de oveja o la cera de las 
abejas



Lípidos con ácidos grasos o 
saponificables. Complejos

Formados por ácidos grasos, contienen 
además de C,H y O, N, P y S. Pueden incluir 
en su composición algún compuesto 
glucídico

Son los principales constituyentes de las 
membranas celulares

Son todos anfipáticos



Fosfoglicéridos
◦Formados por la unión de tipo éster entre un ácido 
fosfatídico y un alcohol distinto de la glicerina

◦El ácido fosfatídico se forma por esterificación de un 
diacilglicérido (con uno de los dos ácidos grasos 
insaturado) y un ácido fosfórico

Diglicérido Ácido 
fosfórico Ácido 

fosfatídico

Fosfolípido

HIDROFÍLICO

HIDROFÓBICO



Son fosfolípidos p. ej.: la fosfatidilcolina o lecitina que 
se utiliza como aditivo, muy extendido ya que hace 
solubles compuestos insolubles en agua (la yema de 
huevo contiene mucha lecitina). También la 
fosfatidilserina que forma parte de la membrana de las 
células del S. Nervioso Central

O la fosfatidiletanolamina o cefalina
Se trata de compuestos anfipáticos, que en 

disoluciones polares forman micelas o bicapas. Estas 
estructuras son muy importantes para los seres vivos ya 
que forman las membranas celulares. También se 
utilizan en farmacia como medio de transporte de 
medicamentos: los liposomas







Esfingolípidos
◦Están formados por ésteres de ácidos grasos y un 
alcohol llamado esfingosina: Ceramidas, que se 
unen a un grupo fosfato y a un aminoalcohol

Esfingosina

Ácido graso

Ceramida



■ Las más conocidas son las esfingomielinas de la vaina de mielina de 
las neuronas
Su función es estructural, forma parte de la membrana celular en el 

SNC (es un fosfolípido)
■ Otro tipo son los Glucolípidos formados por Ceramidas y glúcidos

■ Cerebrósidos Si la parte glucídica está formada por 
monosacáridos (glucosa o galactosa son los más frecuentes)

■ GangliósidosSi la parte glucídica está formada por oligosacáridos 
complejos como el ácido siálico

 

Su función es formar bicapas lipídicas sobre todo en las neuronas donde 
se sitúan en la cara externa e intervienen en los procesos de 
reconocimiento y señalización intercelular (reconocen moléculas 
que dan lugar a respuestas celulares)

 



Lípidos insaponificables (sin ácidos grasos)
 Esteroides
◦Derivados del ciclo 
pentanoperhidrofenantreno o esterano 
(actualmente denominado gonano)



Forman muchas hormonas como las de la corteza 
suprarrenal: cortisol(metabolismo de glúcidos y 
antiinflamatorio), aldosterona (excreción renal), las 
hormonas sexuales: estradiol, progesterona o 
testosterona (encargados del desarrollo de los 
caracteres sexuales masculinos y femeninos)(el 
hipotálamo produce GnRH que estimula la hipófisis para 
que produzca LH y FSH que estimulan al ovario quien a 
su vez produce estradiol y progesterona durante la 
ovulación y la menstruación), o compuestos como el 
colesterol (componente de las membranas celulares 
sobre todo en animales), la vitamina D (necesaria para 
el metabolismo del Ca, se puede formar además a 
partir de precursores vegetales por acción del sol en la 
piel) o los ácidos biliares (función digestiva de 
emulsionar grasas)



        COLESTEROL         VITAMINA D         ÁCIDO CÓLICO (ácido biliar)



Esterano 
Colesterol 

Aldosterona Testosterona 



Estructura del β-caroteno. Su rotura produce dos moléculas de vitamina A.

Isopreno

Isoprenoides
Moléculas lineales o cíclicas 
derivadas del Isopreno



Se clasifican según el nº de Isoprenos que formen la molécula

Mentol (compuesto extraído de la planta de la menta de intenso 
y característico aroma)

Vitaminas A(protege epitelios e interviene en los procesos de 
visión), E(antioxidante) y K(facilita la coagulación producida por 
acción bacteriana en el intestino grueso) 

Carotenoides (pigmentos vegetales,  como aquellos que 
intervienen en la fotosíntesis: las xantofilas de color amarillo, o los 
que le dan color a las flores o los frutos: licopeno del tomate o el 
caroteno de la zanahoria)

Caucho (polímero extraído de la savia de las euforbiáceas)



Isopreno Geraniol 

Fitol 

Escualeno 



Prostaglandinas
Compuestos derivados del prostanoato que se 

sintetiza a partir de un ácido graso de 20 C 
insaturado que forma parte de los fosfolípidos de 
membrana: El ácido araquidónico (este a su vez se 
sintetiza en el hígado a partir del ácido linoleico uno 
de los ácidos grasos esenciales). Este proceso tiene 
lugar continuamente y la acción de las PG se 
produce de forma local



Las funciones que desempeñan son muy variadas (muchas no se 
conocen aún):

◦ Inflamación
◦ Coagulación 
◦ Vasodilatación
◦ Dolor
◦ Fiebre
◦ Disminución de la presión sanguínea
◦ Disminución de la secreción de jugos gástricos
◦ Provocan la contracción de la musculatura lisa : Facilitan el Parto, la 

expulsión del endometrio durante la menstruación (dolor debido a 
pequeñas contracciones uterinas) y se encuentran en los fluidos 
seminales para favorecer la contracción del útero y facilitar el 
ascenso de los espermatozoides hacia las Trompas de Falopio

◦ Algunas PG están implicadas en reacciones de formación de 
tumores 



Prostaglandinas

       ÁCIDO ARAQUIDÓNICO

       PGE1

-

+

Los antiinflamatorios no 
esteroideos: como el ácido 
acetilsalicílico  o el ibuprofeno 
inhiben la síntesis de PG. Por 
eso tienen propiedades 
antiinflamatorias, analgésicas 
y antipiréticas



Resumen Funciones Lípidos
 

◦ Son compuestos fundamentales y peligrosos (acción detergente). 
Por eso para su transporte sanguíneo requieren de las lipoproteínas

◦ Son fuente de energía, en animales constituyen la reserva 
energética a largo plazo: ocupan menos volumen y permiten una 
mayor movilidad

◦ Forman estructuras celulares como las membranas 
◦ Función estructural como protección mecánica (ceras, 

almohadillas) y térmica
◦ Constituyen algunas hormonas como las H. sexuales
◦ Constituyen algunas vitaminas como la V. A o la V. D
◦ Tienen acción digestiva, ya que son capaces de emulsionar grasas 

(sales biliares)
◦ Intervienen en el metabolismo (en el transporte de e-)
◦ Intervienen en el proceso inflamatorio (PG)

 



HDLhigh density lipoprotein, colesterol 
bueno, transporta grasas de los tejidos al 
hígado

LDL low density lipoprotein, colesterol malo, 
transporta grasas del hígado a los tejidos

IDL intermediate density lipoprotein, 
transporta grasas de restos de VLDL al 
hígado

VLDL very low density lipoprotein, se 
forma en el hígado a partir del colesterol y 
se transforma en LDL en sangre

Qm quilomicrones, 
trasnsportan grasas (triglicéridos y 
colesterol) desde el digestivo a 
los tejidos

HDL

LDL IDL
VLDL

Qm

HÍGADO

DIGESTIVO TEJIDOS

rQm remanentes de 
quilomicrones, trasnsportan grasas 
(triglicéridos y colesterol) 
remanentes de los tejidos al 
hígado

rQmSales Biliares
Colesterol 
excretado

+

+

GRASAS 
INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

LIPOPROTEÍNAS 



BICAPA LIPÍDICA



MEMBRANA PLASMÁTICA



FECUNDACIÓN



TEJIDO ADIPOSO



AXÓN AMIELÍNICO

VAINA DE MIELINA

AXÓN

NUCLEOLO

NÚCLEO DE LA CÉLULA DE SCHWANN

MITOCONDRIA

RER

MEMBRANA DE LA CÉLULA DE SCHWANN

PROLONGACIONES DE LA CÉLULA DE 
SCHWANN

FIBRAS DE COLÁGENO



ATEROMA


