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Grupo muy 
heterogéneo 

C, H, O (P, S) 

Insolubles en agua 

Solubles en 
disolventes orgánicos 

(apolares)como la 
acetona 

Untuosos al tacto 



FUNCIONES 

ENERGÉTICA 

9,4 Kcal/g 

ESTRUCTURAL 

Membranas 
celulares 

Protección y 
revestimiento 

Aislantes 
térmicos 

Protegen 
órganos 

TRANSPORTE HORMONAS VITAMINAS 

FUNCIONES 



CLASIFICACIÓN (según tengan o no AG) 

SAPONIFICABLES 

Glicéridos 

Céridos 

Fosfolípidos  

Esfingolípidos  

AG 

NO SAPONIFICABLES 

Terpenos 

Esteroides  

PG 

no AG 



ÁCIDOS GRASOS • Componentes de LÍPIDOS SAPONIFICABLES 

• Se obtienen por hidrólisis de ellos 

Cadena hidrocarbonada (12-22 C) 

COLA HIDRÓFOBA 

Grupo carboxilo 

CABEZA HIDRÓFILA 

MOLÉCULA ANFIPÁTICA 



CABEZAS, en contacto 

con el agua 

COLAS, en un ambiente 

sin agua 

MOLÉCULA ANFIPÁTICA 
Forma MICELAS,BICAPAS 

Y MONOCAPAS en 
soluciones acuosas 



AG 
SATURADOS 

Enlaces 
simples C-C 

Molécula 
alargada  

Se unen por 
fuerzas de 

Van der Waals 

Sólidos a Tª 
ambiente 

ÁCIDO PALMÍTICO (16C) 

ÁCIDO ESTEÁRICO (18C) 

↑ niveles de 

LDL-colesterol 

GRASAS ANIMALES 



AG 
INSATURADOS 

1 o más enlaces dobles 
C=C 

La molécula se dobla 

La unión por fuerzas de 
Van der Waals es difícil 

Líquidos a Tª ambiente 

AG MONOINSATURADO ↑ niveles de 

HDL-colesterol 

ÁCIDO OLEICO (18C:1) 

ÁCIDO LINOLEICO (18C:2) 

ÁCIDO LINOLÉNICO (18C:3) 

ÁCIDO ARAQUIDÓNICO (20C:4) 

AG POLIINSATURADO 

GRASAS 

VEGETALES, 

DE PESCADO 

Y MARISCO 





En la 

naturaleza 
En procesos 

industriales 

GRASAS  

HIDROGENADAS 
(BOLLERÍA INDUSTRIAL, 

GRASAS SEMISÓLIDAS) 

AG INSATURADOS 

CONFIGURACIÓN CIS CONFIGURACIÓN TRANS 

ÁCIDO OLEICO (18C:1) 

ÁCIDO ELAÍDICO (18C:1) 



a esterificación 

saponificación 

a ↑nº de C,  

↓nº insaturaciones  

fuerzas de Van der Waals 

propiedades 

↑punto 
de 

fusión 

Ácidos 
(moderadamente 

fuertes) 

moléculas 
anfipáticas 



Lípidos 
saponificables 

acilglicéridos céridos fosfolípidos 

esfingolípidos 



acilglicéridos 
o glicéridos 



alcohol 
(GLICEROL o 
GLICERINA) 

AG 

AGs 

AGs 

+ 

monoglicéridos 

diglicéridos 

triglicéridos 

1 

2 

3 



triglicéridos • OH del glicerol 

• COOH del AG 

enlace 
ester 

•lipasas hidrólisis 



en la industria 
HIDRÓLISIS 

alcalina (base) 
SAPONIFICACIÓN 

• sal del AG jabón 



Grasa 
neutra  

No soluble 
en agua 

(emulsiones) 

El jabón 
estabiliza 

las 
emulsiones 



clasificación 

según AG 

simples mixtos 

según estado (Tª ambiente) 

aceites 
sebos 

(mantecas) 

3 AGs iguales  

tripalmitina 

AGs diferentes líquidos 

origen vegetal 

AGs insaturados 

trioleina 

sólidos 

↑ origen animal 

↑ AGs saturados 

tripalmitina 



funciones 

Aislantes 
térmicos 

Protección 
de órganos 

Reserva 
energética 



Detección de 
grasas 

Tinción con Sudán III 



céridos 
o ceras 



extremos hidrófobos 



• protección 

• revestimiento 
muy 

insoluble 
en agua 



Fosfoglicéridos 
o fosfolípidos 



Glicerol 

(glicerina) 

ÁCIDO GRASO 
saturado 

ÁCIDO GRASO 
insaturado 

FOSFATO 

enlace 

éster 

ALCOHOL 

ÁCIDO FOSFATÍDICO 

Alcohol 

FOSFOLÍPIDO 







alcohol 
CABEZA POLAR 

fosfato 

glicerina 
COLA APOLAR 

colas de AGs 

hidrófila 

hidrófoba 



moléculas 
anfipáticas 

bicapas en 
soluciones 
acuosas 

principal 
componente 
membranas 
biológicas 



fosfatidiletanolamina 

CEFALINA 
membranas de RE 

en cerebro principalmente 

fosfatidilcolina 

LECITINA 
membranas de mitocondria 

en yema de huevo y vaina de mielina 



esfingolípidos 



A la ceramida se une un GRUPO POLAR  

aminoalcohol de cadena larga 

enlace 

amina 



Según el grupo polar 

ESFINGOMIELINA 

Pi +aminoalcohol 

GLUCOLÍPIDO O 
ESFINGOGLUCOLÍPIDOS 

CEREBRÓSIDOS 

monosacárido 
(glucosa o 
galactosa) 

GANGLIÓSIDOS 

oligosacárido 
ramificado 



Moléculas 
anfipáticas 

bicapas en 
solución 
acuosa 

membranas 
biológicas 



• membranas 
células animales 

• vainas de 
mielina 

esfingomielina 

• membranas 
neuronas 
cerebrales 

• vainas de 
mielina 

cerebrósidos 

• receptores 
superficie 
membranas 
neuronales (Rnt) 

gangliósidos 



Lípidos no 
saponificables 

esteroides terpenos prostaglandinas 



esteroides 



ESTEROLES 

• el principal es el COLESTEROL 
 

ACIDOS BILIARES 

• emulsión de grasas: ↑superficie de 
contacto con la LIPASA 

Derivados del 

esterano 



colesterol 



molécula 
anfipática 

membranas 
biológicas 

aporta 
rigidez 



precursor de 

• Hs sexuales masculinas 

• Testosterona 

• Hs sexuales femeninas 

• Estradiol 

• Hs adrenocorticales 

• Aldosterona  

• Ácidos biliares 

• Vitamina D 

células 
animales 



terpenos 



Por 
polimerización 
del isopreno 



• TETRATERPENOS 
 

• pigmentos vegetales 
(carotenoides) 

• DITERPENOS 
 

• Vitaminas A, E y K 

• SESQUITERPENOS 
• MONOTERPENOS 

 

• aromas vegetales 
(geraniol, mentol) 

2 3 

8 4 

según el número de isoprenos 



tetraterpenos 

CAROTENOS 

XANTOFÍLAS LICOPENOS 
β-

CAROTENOS 



prostaglandinas 



contracción del útero coagulación sanguínea 

vasodilatación inflamación 

PROSTAGLANDINAS 

ÁCIDO ARAQUIDÓNICO 
(20C:4) 

FOSFOLÍPIDOS DE 
MEMBRANA 


