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INTEGRANTES

Enlace al Drive (como editor):

HOJA DE TRABAJO – Lípidos - componentes de las membranas celulares
Video introductorio
PARTE A - ÁCIDOS GRASOS
Los ácidos grasos presentan una “cabeza” polar unida a una cadena no polar que puede
variar entre 10 a 20 o más átomos de carbono (varía según los distintos autores).
FIGURA 1 - ácidos grasos video suplementario

Nota: un carbono es saturado cuando está unido a 4 átomos diferentes. Una
molécula con un enlace C=C es llamada insaturada. Los ácidos grasos generalmente
son insaturados, es decir, contienen al menos, un enlace cis C=C.
Preguntas de pensamiento crítico:
1. De acuerdo a la figura 1, clasifica los ácidos grasos según sean saturados o
insaturados. Explica brevemene la diferencia observada en sus puntos de
fusión.
2. Compara 2 o más ácidos grasos de la figura 2 que tengan el mismo número de
carbonos (y aproximadamente la misma masa molar)y responde:
a. ¿Cómo varía el punto de fusión a medida que aumenta el grado de
insaturación?
b. ¿Cómo varían las fuerzas de atracción entre moléculas a medida que
aumenta el grado de insaturación?
c. A partir de la representación de los compuestos de la Tabla 1, propone
una explicación para la respuesta anterior.
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3. Escribe el nombre de un ácido graso que cumpla con la siguiente descripción
(usa la información de la figura 1):
a. ácido graso saturado
b. ácido graso monosaturado
c. ácido graso poliinsaturado
4. Responde: ¿Qué clase de ácido graso presente en la pregunta anterior será
sólido a temperatura ambiente?
FIGURA 2 - estructura y puntos de fusión de algunos ácidos grasos
comunes

PARTE B - LÍPIDOS CIS Y TRANS
Observa la figura que se muestra a continuación de los ácidos eláidico y palmiteláidico:
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Responde:
a. Escribe la fórmula molecular de cada ácido.
b. Explica cómo esperarías que fueran sus respectivos puntos de fusión.
PARTE C - OTROS LÍPIDOS IMPORTANTES
1. Investiga: a qué se llaman a) prostaglandinas, y b) ceras. Propone un ejemplo
para cada una indicando nombre, estructura química y principal función en los
seres vivos.
FIGURA 3 - Estructura de las grasas

glicerol

3 ác. grasos

triglicérido

Responde:
1. La principal diferencia entre una grasa y un aceite es que éstas son líquidas a
temperatura ambiente. ¿Qué conclusión puedes sacar sobre el estado del
triglicérido a partir de la composición de los 3 ácidos grasos de la figura?
2. En la figura 3 se presenta un triglicérido, es decir, el glicerol se asocia a 3
moléculas de ácidos grasos, ¿pueden existir di y mono glicéridos? Propone
ejemplos.
PARTE D - MEMBRANAS CELULARES
El principal componente lipídico de las membranas celulares es el glicerofosfolípido. La
estructura de éste se asemeja a una molécula de grasa (triacilglicerol), pero con un ácido
graso al que se le reemplaza la “cabeza” con un grupo fosfato y un alcohol aminado.
Esto le otorga al glicerofosfolípido una cabeza polar con 2 “colas” no polares. La
fosfatidiletanolamina es un ejemplo:

El otro componente de las membranas celulares es el colesterol (un esteroide) como
se muestra en la figura 4 que se muestra a continuación:
FIGURA 4 - Estructura del colesterol (a) como se dibuja comúnmente y (b) en la
típica conformación de silla (rígida)

5

A las membranas celulares también se las conoca como bicapas lipídicas asociadas a
proteínas. La bicapa se forma cuando los lípidos se asocian en 2 capas con sus colas
hidrofóbicas hacia el interior, y la cabeza hidrofílica hacia el exterior. La figura 5 muestra
una representación esquemática de una membrana celular.
El colesterol presenta una pequeña cabeza polar con una cola grande y no polar. Debido
a la fusión de sus 4 anillos en la estructura, el colesterol es una molécula rígida, y por lo
tanto, aporta rigidez a la membrana.

Figura 5 - Estructura de membrana celular (corte)

Preguntas de pensamiento crítico:
1. Una membrana celular puede variar en término de su “fluidez” o “flexibilidad”.
Describe cómo esperarías que fuera una membrana: más fluída o más rígida.
Explica tu respuesta en cada caso:
a. mayor contenido de colesterol
b. incremento en la fracción de ácidos grasos insaturados
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PREGUNTAS DE CONSOLIDACIÓN
1. Compara y contrasta: triacilglicerol y glicerofosfolípido de acuerdo a su
estructura, composición química, función biológica y presencia en las
membranas plasmáticas.
2. Un ingrediente común en muchos alimentos es el aceite parcialmente
hidrogenado de soya. Parcialmente hidrogenado quiere decir que algunos (pero
no todos) los dobles enlaces de los ácidos grasos han sido convertidos a enlaces
simples. En este proceso algunos enlaces doble cis, se vuelven enlaces trans.
a. ¿Cuál crees que sea el propósito de convertir esos dobles enlaces a
enlaces simples? ¿Cómo afectarían las propiedades del producto?
b. ¿Cuál es el efecto fisiológico de los compuestos trans presentes en los
alimentos?
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