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Los lípidos son un grupo muy heterogéneo, tanto en estructura como funcionalmente. 

 
1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Químicamente tienen en común los siguientes bioelementos: C H O. En ocasiones P, N y S. 
También pueden presentarse otros bioelementos. Pese a su diversidad, los lípidos presentan 
un conjunto de propiedades comunes a todos ellos: 
 

• Son sustancias untosas al tacto. 
• Insolubles en agua (apolares / hidrófobos). 
• Solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo, xileno o benceno. 
• Son compuestos orgánicos reducidos que contienen gran energía química. Esta 

energía se puede extraer por oxidación de su estructura. 
• Son malos conductores del calor. 
• Algunas hormonas y vitaminas son lípidos. 

Sus funciones biológicas son: 

• Estructurales. Son los elementos mayoritarios de las membranas celulares. 
• Energéticas. Algunos, como los triacilglicéridos, son eficientes reservas de energía. 
• Vitamínicas y hormonales. Muchas de las vitaminas y hormonas presentes en los 

vertebrados son lípidos o derivados de los mismos. 
 

 



• 2. CLASIFICACIÓN 

 
Utilizaremos diversos criterios para clasificar los lípidos. 

En función de su estructura molecular, se clasifican en: 

• Saponificables. 
En sus moléculas contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos 
monocarboxílicos de cadena larga (entre 10 y 20 átomos de carbono), que pueden 
o no tener insaturaciones (dobles enlaces). Y están esterificados. Cuando estos lípidos 
son sometidos a hidrólisis alcalina forman jabones (sales de los ácidos grasos). Llamamos 
a esta reacción química saponificación. 
NOTA: La esterificación es una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol de la que se 
obtienen un éster y agua. 

 
Los lípidos saponificables, a su vez, se dividen en: 

 
a) Simples. Son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes, como 

los acilglicéridos y las ceras. 

 
b) Complejos. Formados por ácidos grasos y otros componentes no 

lipídicos. A este grupo pertenecen los fosfolípidos y los esfingolípidos. 
Genéricamente los denominamos lípidos de membrana, ya que los 
podemos encontrar mayoritariamente en las membranas celulares. 

 

 
• Insaponificables. 

Son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos, insaturados, que forman asociaciones 
moleculares diversas. No contienen ácidos grasos, por lo tanto no pueden realizar la 
reacción de saponificación. Son los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LÍPIDOS SAPONIFICABLES 

 
Son ácidos grasos monocarboxílicos de fórmula CH3-(CH2)n-COOH con número par de átomos 
de carbono y cuyo “n” oscila entre 10 y 22. Los ácidos grasos no suelen estar libres y 
generalmente forman parte de los lípidos saponificables. Se clasifican en dos tipos en función de 
la presencia de dobles enlaces: saturados e insaturados. 
 
 
 

 
 
Saturados 

No presentan dobles enlaces y suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Los más abundantes 
son: 

• El ác. palmítico (16C), presentes en grasas animales y en manteca de cacao. 

• El ác. esteárico (18C). 
• Otros menos abundantes como el ácido decanoico (10C), que se encuentra   en la leche 

de los mamíferos. 
 
Insaturados. Presentan en su cadena carbonada uno o más dobles enlaces. En este último caso 

los denominamos poliinsaturados. Por lo general son líquidos a temperatura ambiente. 
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3 Tipos de ácidos grasos insaturados 

 

- Monoinsaturado
s. El más importante es el ácido 
oleico (18C). Este presenta un 

doble enlace entre los carbonos 
9 Y 
10. Podemos encontrarlo en el 
aceite de oliva. Es el más 
abundante en la membrana 
plasmática de las células 
animales. 
- Poliinsaturados. 

Los más importantes son el 
linoleico (18C y dos 
insaturaciones), el linolénico 
(18C y tres insaturaciones) y el 
araquidónico (20C y cuatro 
insaturaciones). 

 

 
Ninguno de ellos es sintetizado 
por los mamíferos y, al igual 
que las vitaminas, son indispensables para el desarrollo, por ello los consideramos esenciales. Aunque 
no son verdaderas vitaminas, al conjunto de estos ácidos grasos se le denomina vitamina F. Por su 

parte, las plantas sí sintetizan estos ácidos grasos y constituyen nuestra fuente natural de dichos 
nutrientes. 

 
Los ácidos grasos pueden presentar dos configuraciones en función de la posición de sus H en las 
moléculas. Estas son cis y trans: 
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3.1 Propiedades físico-químicas de los ácidos grasos (y de los compuestos que los 
contienen). 

 
Alifático: hidrocarburo de cadena abierta. 
Aromático: hidrocarburo de cadena cerrada. Es decir, un ciclo. 

• Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Poseen dos zonas: una zona polar, que contiene 
el grupo carboxilo (-COOH), de carácter hidrófilo; y otra apolar que es la cadena carbonada (alifática) e 
hidrófoba. El grupo carboxilo establece enlaces de hidrógeno con otras moléculas polares, mientras que la 
cadena alifática interacciona mediante fuerzas de Van der Waals con otras cadenas de ácidos grasos 
adyacentes. 

• Los ácidos grasos reaccionan con alcoholes formando ésteres y liberando agua. Se hidrolizan 
en presencia de álcalis (saponificación) formando sales de sodio y potasio (jabones). 

• El punto de fusión aumenta con la longitud de la cadena debido al incremento de interacciones de 
Van der Waals con otras cadenas semejantes. No obstante, la presencia de dobles enlaces origina codos 
en las moléculas, separando las moléculas y disminuyendo el punto de fusión por el descenso de 
interacciones con otras cadenas. 
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3.1 ACILGLICÉRIDOS Y CERAS 

 
Son lípidos saponificables. Están formados por ácidos grasos de cadena larga y se diferencian en 

el tipo de alcohol con el que están esterificados. 

 
3.1.1 Acilglicéridos 

 
Son compuestos formados por glicerina (propanotriol) esterificada con una, dos o tres moléculas de ácidos 
grasos. Estos son nombrados monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos respectivamente. 
Los triacilglicéridos o grasas son los más abundantes, pueden tener los tres ácidos grasos iguales 
o pueden ser diferentes. Las grasas naturales por lo general son una mezcla de elevada complejidad. 
Las grasas son moléculas apolares e insolubles en agua, debido a que los grupos hidroxilo (-OH) de la 
glicerina, que son polares, están unidos mediante un enlace éster a los grupos carboxilo (-COOH) de los 
ácidos grasos. 
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Según su origen, clasificamos las grasas en dos grupos: 
 

• Grasas de origen vegetal (aceites). Contienen: 

▪ Ácidos grasos insaturados, lo que favorece: 

• Una temperatura de fusión baja. 

• Líquidos a temperatura ambiente. 

• Abundan en semillas vegetales (girasol, maíz, soja) y en los frutos 
(aceitunas). 

Ejemplos: aceite de oliva. 

 
• Grasas de origen animal (sebos). Contienen: 

• En su mayoría ácidos grasos saturados, lo que provoca: 

◦ Temperaturas de fusión elevadas. 

◦ Sólidas a temperatura ambiente. 

◦ Ejemplos: sebos animales, mantequilla. 

 
Funciones de las grasas: 
• Energética. Cada gramo de grasa libera 9kcal frente a las 3,75 kcal que libera la misma 
cantidad de carbohidratos. No obstante se considera a los carbohidratos la principal fuente de energía por 
su rápida movilización al ser solubles en agua. 
• Aislante térmico. Son malos conductores térmicos. 
• Almacén de alimentos. En los mamíferos se acumulan en células especializadas del tejido 

adiposo, llamadas adipocitos. En los vegetales se acumulan en las vacuolas. 
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3.1.2 Ceras 

 

Son ésteres de un ácido graso de cadena larga (14C-36C) y un monoalcohol, también de cadena larga 
(16C-30C). 

 
Ambos extremos de la cadena son hidrófobos, por ello son sustancias insolubles en agua. 

 

 
Sus funciones principales son protección y revestimiento. Por ejemplo: 

 
• En los vertebrados recubren e impermeabilizan la piel, el pelo y las plumas. 
• En los insectos, podemos encontrarlas en el exoesqueleto. 
• En las plantas forman una película que recubre las flores, hojas, frutos y tallos jóvenes (los 
protege de la evaporación y las agresiones). 
• En el plancton (base de la cadena alimentaria de organismos marinos) las ceras son las formas 
de almacenamiento principal del combustible metabólico. 
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4 FOSFOLÍPIDOS o LÍPIDOS DE MEMBRANA 

Los fosfolípidos ó los fosfoglicéridos son lípidos complejos compuestos por glicerina. Está esterificada en 
el carbono 3 con un grupo fosfato y en los C1 y  C2 por sendos ácidos grasos. Por normal general el 

ácido graso del C1 es saturado y el del C2 es insaturado. 
El grupo fosfato está unido mediante un enlace éster a un sustituyente polar que puede ser un alcohol 
o un aminoalcohol. 

 

 
El compuesto resultante más sencillo es el ácido fosfatídico. 

 
Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, presentan una región polar (hidrofílica) y una 
región apolar (hidrofóbica). Este carácter anfipático les confiere propiedades para formar parte de la 
estructura de membranas celulares, por ello, a los fosfolípidos también se les llama lípidos de 
membrana. 

 

4.1.1 Fosfolípidos en las membranas biológicas 

 
El carácter anfipático de los fosfolípidos hace que estos se organicen de diferentes formas cuando se 
encuentran en un medio acuoso. Esto explica la formación de bicapas y micelas, que son 
estructuras básicas en las membranas biológicas. 

 
Las características de los fosfolípidos en las membranas biológicas pueden ser: 
• Los fosfolípidos forman monocapas en la interfase aire-agua, exponiendo las cadenas 

alifáticas (cadena orgánica no cíclica) hacia el aire e interaccionando las cabezas polares con el agua. 
• En las bicapas las cadenas hidrofóbicas se orientan hacia el interior y la parte polar 
se enfrenta al medio acuoso. 
• Las micelas tienen una forma esférica. Son monocapas en las que las cabezas polares 

están enfrentadas con el agua y las cadenas hidrofóbicas se encuentran en el interior.
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Los liposomas son estructuras que se producen en determinadas condiciones de laboratorio. Están 

formadas por dos capas de fosfolípidos que adquieren una conformación esférica en la que las cabezas 
polares de una capa se enfrentan al agua y las cabezas polares de la otra capa se enfrentan hacia un 
medio interior acuoso. Se usan como transportadores de sustancias. En biotecnogía se pueden usar 
para trasnferir genes se un organismo a otro en terapia génica. 
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Como ya se ha mencionado previamente, estas moléculas tienen una gran 
importancia en las membranas plasmáticas. 
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4.2 ESFINGOLÍPIDOS 

 

Son muy semejantes a los fosfolípidos tanto estructuralmente como funcionalmente. 
Son moléculas anfipáticas que se disponen en una bicapa cuando se encuentran 
en un medio acuoso. Están en todas las membranas celulares eucariotas. 
Son especialmente abundantes en las membranas celulares de los tejidos del 
sistema nervioso. 

 

Químicamente son: 

 
• Un aminoalcohol de cadena larga formado por 18 átomos de carbono, generalmente la 

esfingosina. 
• Un ácido graso saturado o monoinsaturado de cadena larga (18C a 26C). 
• Un grupo de carácter polar de diversa naturaleza. 

 

 
 
 

Los esfingolípidos, en función del grupo polar que se une al hidroxilo del C1 de la 
ceramida se pueden clasificar en esfingomielinas y glicoesfingolípidos. 
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4.2.1 Esfingomielinas 

 
• El grupo polar que se une a la ceramida puede ser 
fosfocolina o fosfoetanolamina. 

• Son los únicos esfingolípidos que llevan en su 
composición química un grupo fosfato. 
• Las esfingomielinas se encuentran en las membranas 
de las células animales, especialmente en la vaina de mielina que 
rodea las fibras nerviosas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Las vainas de mielina se forman por el enrollamiento de la célula de Schwann 
alrededir del axón, aislándolo y protegiéndolo. 
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4.2.2 Glicoesfingolípidos o glucoesfingolípidos 

 

El grupo polar que se une a la ceramida en este caso en un glúcido (puede ser 
un monosacárido o un oligosacárido ramificado). Se encuentra en la zona 
externa de las membranas plasmáticas de las células animales junto a las 
glicoproteínas formando el glicocálix (o glucocálix). El glucón de estas moléculas 
está proyectado hacia el exterior de la membrana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según el glucón los clasificamos en 2 grupos: 

 
Gangliósidos 
La ceramida lleva como grupo polar un oligosacárido ramificado con uno o más 
restos de ácido N- acetilneuramínico (NANA). Están en la parte exterior de 
las membranas celulares, especialmente en las neuronas. Son compuestos 
cruciales ya que actúan como receptores de membrana en aquellos lugares 

donde se produce la transmisión química del impulso nervioso. 
Sus funciones principales que se aventuran tras
 numerosas investigaciones son: 

• Podrían actuar en la transmisión del impulso nervioso 
a través de la sinapsis. 
• Los glicoesfingolípidos de la superficie celular 
parecen relacionados con la especificidad del grupo sanguíneo. 
• Algunos actúan como lugares de reconocimiento y 
anclaje de los virus, microorganismos y toxinas. 

Cerebrósidos 
Unión mediante un enlace β-O-glucosídico de ceramida y un monosacárido 
como la glucosa o la galactosa, denominándose, respectivamente, 
glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Son abundantes en las membranas de 
las células nerviosas del cerebro y del sistema nervioso periférico (SNP). 



Miquel Mahiques 

 
4. LÍPIDOS INSAPONIFICABLES 

 
4.1 TERPENOS,ESTEROIDES, ICOSANOIDES 

 

Estos tres tipos de lípidos son lípidos insaponificables, 
es decir, no tienen ácidos grasos y, por lo tanto, 
no pueden formar jabones. 

 
Son menos abundantes que los saponificables, pero 
funcionalmente son igual de importantes. 

 
Terpenos 
 

También se denominan isoprenoides (son derivados 
poliméricos del isopreno). Dan lugar a estructuras lineales 
o cíclicas. La molécula de isopreno (-eno, doble enlace), 
presenta dobles enlaces y confiere a estas sutancias 
coloración. Son muy abundantes en vegetales. Se 
clasifican atendiendo al número de pares de isoprenos que 
contienen. Algunos ejemplos son: 

 
- Esencias vegetales como la vainilla, mentol y alcanfor 
- Vitaminas A, E y K 
- Pigmentos, carotenoides, fitol y clorofila 
- Cadena de transporte electrónico: plastoquinona y coenzima Q. 

 
 

Esteroides 

 
Son derivados de un compuesto cíclico, el esterano o 
perhidrociclopentanofenantreno, o cicloperhidropentanofenantreno 
formado por tres anillos de ciclohexano unidos a un ciclopentano. 

 
Los esteroides se diferencian entre sí por la disposición de dobles 
enlaces, por el tipo de grupos funcionales sustituyentes en el anillo y por las 
posiciones en las que se encuentran. Los más importantes son: 

 
• Esteroles: como el colesterol (función estructural entre los fosfolípidos de 

membrana) y vitamina D. 
• Hormonas esteroideas: testosterona, progesterona y cortisol. 
• Ácidos biliares: ácido cólico y desoxicólico. 
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Icosanoides 
 

Son derivados del ácido araquidónico, por lo que están formados por cadenas 
de 20C. Sus funciones son diversas de naturaleza hormonal y reguladora: 

 
• Intervienen en los procesos reproductores. 
• Intervienen en la inflamación, fiebre y dolor asociados a las lesiones o 

enfermedades. 
• Intervienen en la formación de los coágulos de sangre y en la regulación de la 

presión sanguínea. 
• También forman parte de la secreción gástrica. 

 
Destacan las prostaglandinas. Sus funciones principales son diversas y, en 

ocasiones, antagónicas: 
• Pueden actuar como potente vasodilatador regulando la presión arterial. 
• Intervienen en procesos inflamatorios que provocan fiebre, rubor, edema y dolor. 

(La aspirina inhibe la producción de prostaglandinas, por eso es antipirética). 
• Estimulan la producción de mucus protector de la mucosa intestinal. 
• Intervienen en la contracción de la musculatura lisa. 

 
Otros icosanoides son los tromboxanos, producidos por las plaquetas, que 

actúan en la formación de coágulos sanguíneos y en la disminución del flujo 
sanguíneo en las inmediaciones de los mismos. Los leucotrienos inducen la 
contracción del músculo que recubre las vías aéreas del pulmón. 
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5. RESUMEN 
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