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CONCEPTOS CLAVE

Insoluble:
No todas las sustancias se disuelven en un mismo solvente. 
Por ejemplo, en el agua, se disuelve el alcohol y la sal, en tan-
to que el aceite y la gasolina no se disuelven. 

Ácidos Grasos: 
Es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una 
larga cadena hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o 
número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un gru-
po carboxilo (son ácidos orgánicos de cadena larga).

Aislante Térmico: 
Material usado, caracterizado por su alta resistencia térmi-
ca. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios 
que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, im-
pidiendo que el calor traspase los separadores del sistema 
que interesa (como los lípidos del cuerpo humano) con el 
ambiente que lo rodea.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LOS LÍPIDOS, CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

¿Tengo “michelines”… o tengo exceso de lípidos?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Lipidos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Lipidos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos  vin-
culado mas por sus propiedades físicas que por las químicas. 
Incluyen las grasas, aceites, esteroides, ceras y compuestos re-
lacionados. 

Poseen la propiedad de ser relativamente insolubles en agua 
y solubles en disolventes no polares como éter, benceno y clo-
roformo. 

Son constituyentes importantes de la dieta no sólo por su va-
lor energético, sino también por el contenido de vitaminas li-
posolubles y ácidos grasos esenciales contenidos en la grasa 
de los alimentos naturales. La grasa se almacena en el tejido 
adiposo. Los lípidos no polares actúan como aislantes eléctri-
cos, ya que permiten la propagación rápida de las ondas de 
despolarización a lo largo de los nervios mielinizados. 

La combinación de lípidos y proteínas (lipoproteínas), es un 
constituyente celular como la mitocondria y es útil también 
como medio para transportar lípidos en la sangre.

Una definición práctica de lípidos: formaciones moleculares 
que sirven como reserva de energía y son la base de las estruc-
turas bióticas.

Las grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son 
también otro tipo de lípidos. Sirven como depósitos de re-
serva de energía en las células animales y vegetales. Cada 
molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos 
grasos unidas a un alcohol llamado glicerol o glicerina. 
Cuando un organismo recibe energía asimilable en exce-
so a partir del alimento o de la fotosíntesis, éste puede al-
macenarla en forma de grasas, que podrán ser reutilizadas 
posteriormente en la producción de energía, cuando el 
organismo lo necesite.

A igual peso molecular, las grasas proporcionan el doble 
de energía que los hidratos de carbono o las proteínas.

Otros lípidos importantes son las ceras, que forman cu-
biertas protectoras en las hojas de las plantas y en los te-
gumentos animales. También hay que destacar los esteroi-
des, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas.

Incialmente dijimos que son un grupo de sustancias muy 
heterogéneas pero debemos agregar que sólo tienen en 
común estas dos características:

1) Son insolubles en agua

2) Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, 
cloroformo, benceno, etc.

Los lípidos desempeñan cuatro tipos de funcio-
nes:

1) Son la principal reserva energética del organis-
mo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en 
las reacciones metabólicas de oxidación, mientras 
que proteínas y glúcidos sólo producen 4,1 kilo-
caloría/gr.

2) Función estructural. Forman las bicapas lipídi-
cas de las membranas. Recubren órganos y le dan 
consistencia, o protegen mecánicamente como el 
tejido adiposo de pies y manos.

3) Función biocatalizadora. En este papel los lípi-
dos favorecen o facilitan las reacciones químicas 
que se producen en los seres vivos. Cumplen las: 
vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las 
prostaglandinas.

4) Función transportadora. El transporte de lípi-
dos desde el intestino hasta su lugar de destino se 
realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos 
biliares y a los proteolípidos.

En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente 
grasas, aunque las grasas son sólo un tipo de lípidos proceden-
tes de animales.

Los lípidos se distinguen de otros tipos de compuestos orgá-
nicos porque no son solubles en agua (hidrosolubles) sino en 
disolventes orgánicos (alcohol, éter).

Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, 
componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Los 
fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolu-
bles a través de la membrana celular.

Son un grupo heterogéneo de sus-

tancias orgánicas que se encuen-

tran en los organismos vivos, son 

biomoléculas orgánicas formadas 

básicamente por carbono e hidró-

geno y generalmente también oxí-

geno; pero en porcentajes mucho 

más bajos. Además pueden con-

tener también fósforo, nitrógeno y 

azufre.

LÍPIDOS TENTADORES: FUNCIONES DE LOS LÍPIDOS
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Al igual que los glúcidos, los lípidos 

se utilizan en su mayor parte para 

aportar energía al organismo, pero 

también son imprescindibles para 

otras funciones como la absorción 

de algunas vitaminas (las liposo-

lubles), la síntesis de hormonas y 

como material aislante y de relleno 

de órganos internos. 

Aceite de oliva, rico en lípidos: 

Están presentes en los aceites vegetales (oliva, maíz, girasol, caca-
huete, etc.), que son ricos en ácidos grasos insaturados, y en las gra-
sas animales (tocino, mantequilla, manteca de cerdo, etc.), ricas en 
ácidos grasos saturados. Las grasas de los pescados contienen mayo-
ritariamente ácidos grasos insaturados.

A pesar de que al grupo de los lípidos pertenecen un grupo muy 
heterogéneo de compuestos, la mayor parte de los lípidos que con-
sumimos, pertenecen al grupo de los triglicéridos. Están formados 
por una molécula de glicerol, o glicerina, a la que están unidos tres 
ácidos grasos de cadena más o menos larga. En los alimentos que 
normalmente consumimos siempre nos encontramos con una com-
binación de ácidos grasos saturados e insaturados.

Los ácidos grasos saturados son más difíciles de utilizar por el orga-
nismo, ya que sus posibilidades de combinarse con otras moléculas 
están limitadas por estar todos sus posibles puntos de enlace ya uti-
lizados o “saturados”.

Esta dificultad para combinarse con otros compuestos hace que sea 
difícil romper sus moléculas en otras más pequeñas que atraviesen 
las paredes de los capilares sanguíneos y las membranas celulares. 
Por eso, en determinadas condiciones pueden acumularse y formar 
placas en el interior de las arterias (arteriosclerosis).

Siguiendo en importancia nutricional se encuentran los fosfolípidos, 
que incluyen fósforo en sus moléculas. Entre otras cosas, forman las 
membranas de nuestras células y actúan como detergentes biológi-
cos. También cabe señalar al colesterol, sustancia indispensable en 
el metabolismo celular por formar parte de la zona intermedia de 
las membranas celulares, e intervenir en la síntesis de las hormonas.

Los lípidos o grasas son la reserva energética más importante del or-
ganismo en los animales (al igual que en las plantas son los glúcidos). 
Esto es debido a que cada gramo de grasa produce más del doble 
de energía que los demás nutrientes, con lo que para acumular una 
determinada cantidad de calorías sólo es necesario la mitad de grasa 
de lo que sería necesario de glucógeno o proteínas.

NECESIDADES DIARIAS DE 
LOS LÍPIDOS

Se recomienda que las grasas de la dieta aporten 
entre el veinte y el treinta por ciento de las necesi-
dades energéticas diarias.

Pero nuestro organismo no hace el mismo uso de 
los diferentes tipos de grasa, por lo que este trein-
ta por ciento deberá estar compuesto por diez por 
ciento de grasas saturadas (grasa de origen ani-
mal), cinco por ciento de grasas insaturadas (acei-
te de oliva) y cinco por ciento de grasas poliinsatu-
radas (aceites de semillas y frutos secos).

Ojo con el consumo de grasas: Además, hay cier-
tos lípidos que se consideran esenciales para el 
organismo, como el ácido linoleico o el linolénico, 
que si no están presentes en la dieta en pequeñas 
cantidades se producen enfermedades y deficien-
cias hormonales. Estos son los llamados ácidos 
grasos esenciales o vitamina F.

En el caso de que este exceso de grasas esté for-
mado mayoritariamente por ácidos grasos sa-
turados (como suele ser el caso, si consumimos 
grandes cantidades de grasa de origen animal), 
aumentamos el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares como la arteriosclerosis, los infar-
tos de miocardio o las embolias.

Si consumimos una cantidad 
de grasas mayor de la reco-
mendada, el incremento de 
calorías en la dieta que esto 
supone nos impedirá tener un 
aporte adecuado del resto de 
nutrientes energéticos sin so-
brepasar el límite de calorías 
aconsejable.
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Sin duda el uso industrial de los lípidos es en la fabricación de acei-
tes, lubricantes, grasas, ceras, etc., ya sean para consumo humano o 
bien para uso industrial. También, a nivel de consumo humano se les 
utilizan en la fabricación de medicamentos y complementos vitamí-
nicos: los aceites vegetales son ricos en vitamina E.

Las grasas, también llamadas lípidos, conjuntamente con los carbo-
hidratos representan la mayor fuente de energía para el organismo.

Como en el caso de las proteínas, existen grasas esenciales y no esen-
ciales. Las esenciales son aquellas que el organismo no puede sinte-
tizar, y son: el ácido linoléico y el linolénico, aunque normalmente no 
se encuentran ausentes del organismo ya que están contenidos en 
carnes, fiambres, pescados, huevos, etc. 

Bioquímicamente, las grasas son sustancias apolares y por ello son insolubles en agua. Esta apolaridad se debe a que sus mo-
léculas tienen muchos átomos de carbono e hidrógeno unidos de modo covalente puro y por lo tanto no forman dipolos que 
interactuen con el agua. Podemos concluir que los lípidos son excelentes aislantes y separadores, las grasas están formadas 
por ácidos grasos. 

En términos generales llamamos aceites a los triglicéridos de origen vegetal, y corresponden a derivados que contienen áci-
dos grasos insaturados predominantemente por lo que son líquidos a temperatura ambiente, (aceites vegetales de cocina, y 
en los pescados). Para el caso de las grasas, estas están compuestas por triglicéridos de origen animal constituidos por ácidos 
grasos saturados, sólidos a temperatura ambiente, (manteca, grasa, piel de pollo, en general: en lácteos, carnes, chocolate, 
palta y coco). 

Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos  (Lípidos saponificables) o 
no lo posean (Lípidos insaponificables). 

ÁCIDOS GRASOS: Son moléculas formadas por una larga ca-
dena hidrocarbonada de tipo lineal, y con un número par de 
átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un 
grupo carboxilo (-COOH):  CH3(CH2)nCOOH.

Se conocen unos 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en 
dos grupos: 

Los ácidos grasos saturados: sólo tienen enlaces simples entre 
los átomos de carbono. Son ejemplos de este tipo de ácidos el 
mirístico (14C); el palmítico (16C) y el esteárico (18C).

Clasificacion de los lipidos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

LÍPIDOS

Lìpidos saponificables como
Ácidos grasos y sus derivados.
Lípidos y sus derivados: Acilglicéridos, Ceras.
Eicosanoides: Prostaglandinas.
Lípidos anfipáticos: Esfingolípidos, Glicerolípidos.

Lìpidos insaponificables como
      Terpenos.
      Esteroides.
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Los ácidos grasos poseen una zona hidrófila, el grupo carboxi-
lo (COOH) y una zona lipófila, la cadena hidrocarbonada que 
presenta grupos metileno (CH2) y grupos metilo (CH3) termi-
nales. Por eso las moléculas de los ácidos grasos son antipá-
ticas, pues por una parte, la cadena alifática es apolar y por 
tanto, soluble en disolventes orgánicos (lipófila), y por otra, el 
grupo carboxilo es polar y soluble en agua (hidrófilo). Desde el 
punto de vista químico, los ácidos grasos son capaces de for-
mar enlaces éster con los grupos alcohol de otras moléculas. 
Cuando estos enlaces se hidrolizan con un álcali, se rompen y 
se obtienen las sales de los ácidos grasos correspondientes, 
denominados jabones, mediante un proceso denominado sa-
ponificación. 

LÍPIDOS COMPLEJOS: Son lípidos saponificables en cuya es-
tructura molecular además de carbono, hidrógeno y oxígeno, 
hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Son las 
principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídi-
ca de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de 
membrana. Son también moléculas anfipáticas.

FOSFOLÍPIDOS: Se caracterizan por presentar un ácido orto-
fosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes 
de la membrana citoplasmática.

ESTEROIDES: Los esteroides son lípidos que derivan del 
esterano. Comprenden dos grandes grupos de sustan-
cias: Esteroles, como el colesterol y las vitaminas D. Hor-
monas Esteroideas, como las hormonas suprarrenales y 
las hormonas sexuales.

PROSTAGLANDINAS: Las prostaglandinas son lípidos 
cuya molécula básica está constituída por 20 átomos de 
carbono que forman un anillo ciclopentano y dos cade-
nas alifáticas.

LAS FUNCIONES SON DIVERSAS: Entre ellas destaca la 
producción de sustancias que regulan la coagulación de 
la sangre y cierre de las heridas; la aparición de la fiebre 
como defensa de las infecciones; la reducción de la se-
creción de jugos gástricos. Funcionan como hormonas 
locales.

Las ácidos grasos insaturados son importantes como 
protección contra la ateroesclerosis (vulgarmente arte-
riosclerosis) y contra el envejecimiento de la piel. Estos 
vienen dados en los aceites de girasol, maíz, soja, al-
godón y avena. Siempre que se somete al calor a estos 
aceites, ocurre el proceso conocido como hidrogena-
ción, cambiando su configuración a aceite saturado, por 
lo que su exceso es nocivo para la salud. (generando la 
aparición de ateromas - ateroesclerosis). La ateroescle-
rosis consiste en la formación de placas de ateroma que 
tapan la luz de las arterias.

Son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se en-
cuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de 
todas las células, especialmente de las neuronas. Se sitúan en la cara 
externa de la membrana celular, en donde realizan una función de rela-
ción celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a 
respuestas celulares.

Terpenos: Son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones 
muy variadas, entre los que se pueden citar: (Esencias vegetales como el 
mentol, el geraniol, limoneno, alcanfor, eucaliptol,vainillina); vitaminas, 
como la A, E, K; Pigmentos vegetales, como la carotina y la xantofila.

PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS GRASOS

GLUCOLÍPIDOS
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1) Elabora la estructura de 10 ácidos grasos y nómbralos según las reglas de nomenclatura.

2) Explica por qué una persona con un índice de masa corporal (IMC) alto puede sobrevivir mas tiempo sin 
alimentación que una con un IMC bajo.

3) Explica qué consecuencias graves trae el exceso de grasas en la alimentación.

4) Investiga qué son y cuáles son los valores de LDL, HDL, VLDL.

5) Explica qué indican estos valores, y qué manifiestan sus alteraciones.

6) Investiga cuáles son los valores normales de IMC, que indican infrapeso, peso normal y obesidad.

7) Da cinco características de los lípidos.

8) Mediante un cuadro establece la clasificación de los lípidos.
 
9) Define los ácidos grasos, dibuja su estructura y explica cómo se clasifican. 

10) Describe las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos. 

11) Define qué es un ácido saturado e insaturado. Da un ejemplo de cada uno. 

12) Dibuja la estructura de los acilgliceroles, describe sus propiedades químicas 
y biológicas. 

13) Definie los fosfoglicéridos. Enumera sus derivados, explica sus características estructurales y funcionales. 
Dibuja la estructura de la fosfatidilcolina y señala su región polar y no polar.

14) ¿Cómo están conformados los esfingolípidos y cómo se clasifican? Describe sus funciones. 

a. ¿Qué es una miscela? 
b. ¿Qué es un liposoma? 
c. ¿Cuáles son las aplicaciones biológicas y farmacológicas de los liposomas? 
d. ¿Cómo se clasifican los lípidos no derivados de ácidos grasos?
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Experiencia para reconocer la presencia de lípidos

La presencia de lípidos se reconoce mediante un ensayo simple que 
consiste en detectar la mancha traslúcida que dejan este tipo de sus-
tancias en un papel.

1) Deposita cada una de las muestras de lípidos sobre  un papel, previamente rotulado.
2) Incorpora cerca de la muestra una gota de agua como control.
3) Espera unos minutos hasta que se sequen las manchas.
4) Observa los resultados al trasluz

Mancha translúcida

Solublidad
1) Se pone en un tubo de ensayo de 3 a 5 c.c. de aceite.
2) Se añade la misma cantidad de un disolvente orgánico (èter).
3) Se tapa y agita fuertemente.
4) Se deja reposar durante unos minutos.
5) Repite todo este proceso pero añadiendo al aceite agua en vez del disolvente orgánico.

     Anota lo que ha ocurrido con las diferentes manchas de lípidos y con el agua.
     Dibuja los tubos de ensayo indicando las capas que se han formado.
     Discute los resultados, desarrolla tus conclusiones en las hojas de notas.

MATERIALES

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

RESULTADOS


