
EJERCICIOS TEMA 3: LÍPÌDOS 
 
 
1. Alternativamente a su carácter saponificable, los lípidos se clasifican por el criterio de naturaleza química o función 

biológica que cumplen en los tejidos y en los procesos metabólicos celulares. 
a. ¿Que significa el término anfipático? 
b. ¿Cuál es el papel principal de las grasas? 
c. Nombre un ejemplo de una vitamina con estructura lipídica 

 

2. ¿Por qué las cadenas de ácidos grasos saturados presentan codos? 

 

3. ¿De qué depende el punto de fusión de un ácido graso? ¿Por qué a temperatura ambiente los ácidos grasos insaturados son 

líquidos 

 

4. La triestearina y la trioleina son acilglicéridos, escribe sus reacciones de formación. ¿Por qué la primera es un sebo y la 

segunda un aceite? 

 

5. Los lípidos se clasifican según sus propiedades químicas y los papeles que cumplen en los tejidos y en los procesos 
metabólicos celulares. 
a. La figura muestra un cierto tipo de lípido. ¿Cuál es el 

nombre de este compuesto? 
b. ¿Cuáles son los componentes del lípido mostrado? 
c. ¿Cuáles son las características de los compuestos 

anfipáticos? 
d. Clasifique en saponificables o insaponificables los 

siguientes lípidos: lecitina y vitamina E. 
 

6. Alrededor de un 85% del colesterol en sangre tiene procedencia endógena. El hígado es el máximo responsable de esta 
producción, genera aprox. 1000mg de colesterol al día.  
a. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenece el colesterol?  
b. ¿Dónde se encuentra, mayoritariamente, el colesterol en la célula?  
c. ¿Qué función biológica desempeña en la célula?  
d. Cita una vitamina y una hormona derivada de algún compuesto perteneciente al mismo grupo de biomoléculas que el 

colesterol.  
 

7. El siguiente esquema generaliza el transcurso de una de las reacciones que ocurren en el metabolismo celular: 
a. ¿Qué tipo de lípidos son los triglicéridos? 
b. ¿Qué funciones biológicas tienen este tipo de lípidos? 
c. ¿Qué "transformación" sufren los triglicéridos para convertirse en ácidos grasos + glicerina? 
d. ¿Mediante qué proceso un triglicérido se convierte en jabón? 

 
8. Observa la siguiente molécula: 

a. ¿A qué tipo de lípido corresponde? 
b. ¿Qué función biológica realiza? 
c. Indica las zonas hidrófilas o polares y las zonas 

lipófilas de este lípido 
 
 
 

9. El aceite de oliva, considerado como el oro líquido, es un ingrediente clave de la dieta mediterránea. Presenta un alto 
contenido de ácido oleico. 
a. En respuesta a la reacción de saponificación, ¿a qué tipo de lípido correspondería el que contenga el ácido oleico? 
b. ¿Qué significa que un ácido graso es insaturado? 
c. ¿Existen hormonas y vitaminas de naturaleza lipídica? 
d. El ácido oleico es abundante en la membrana plasmática (papel estructural). Indica otra función de los lípidos diferente 

a las mencionadas. 
 

10. En nuestra Comunidad se reproducen los hallazgos descritos en otros entornos referentes al incremento paulatino de los 
niveles de colesterol en relación al envejecimiento. 
a. ¿Qué función desempeña el colesterol en las células animales? 



b. La figura adjunta representa una molécula donde una las cadenas de ácidos grasos es insaturado. ¿Qué significa 
insaturado? 

c. Indica una característica importante de la molécula de la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
11. La publicidad de cierto producto lácteo dice “Si está preocupado por el colesterol y los triglicéridos, le interesa saber que 

existen dos tipos de grasas: las saturadas y las insaturadas, siendo éstas últimas más saludables por lo que el producto está 
enriquecido con ácidos grasos Omega-3 para el control de los niveles....”. 
a. ¿A qué tipo de biomoléculas (ác. nucleicos, lípidos, glúcidos o proteínas) hace referencia el anuncio? 
b. ¿Qué función biológica presentan el colesterol y los triglicéridos? 
c. ¿Qué significa que son moléculas anfipáticas? 
d. ¿En qué se diferencian los saturados de los insaturados? 

 
12. La soja constituye una excelente fuente de proteínas vegetal, además de contener glúcidos, lípidos, vitaminas y minerales. 

En la información nutricional de cierta bebida a base de soja se especifica que no contiene colesterol y se detalla el 
contenido en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. 
a. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenecen el colesterol y las grasas? 
b. Identifica los dos tipos de ácidos grasos que hay de las moléculas del recuadro adjunto. 
c. Dibuja la molécula resultante de la esterificación de la glicerina con el ácido graso saturado en el carbono 1 y el ac. 

graso insaturado en posición 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Cómo se sintetizan las prostaglandinas? ¿Cómo actúa el ácido acetilsalicílico sobre las prostaglandinas? 

 
14. La saponificación de un determinado lípido dio lugar a glicerina y a estearato sódico en una proporción de 1:3. Desarrolla la 

fórmula de dicho lípido y la reacción que ha tenido lugar. 
 

15. La hidrólisis de un fosfolípido complejo ha dado colina, un ácido graso, ácido fosfórico y esfingosina. Dibuja su estructura e 
indica de qué tipo de lípido se trata y cuál es su función. 
 

16. En relación a las plantas y las reservas energéticas: 
a. ¿Por qué las plantas tienen la mayor parte de las reservas energéticas en forma de polisacáridos en lugar de en forma 

de lípidos? 
b. ¿Qué estructuras vegetales sí presentan parte de sus reservas energéticas en forma de lípidos? ¿Por qué? 


