Química Orgánica
Licenciatura en Nutrición -2017Guía de Trabajos Prácticos 8
Tema: Lípidos

1. Defina qué son los lípidos e indique qué funciones cumplen.
2. ¿Cómo se clasifican las distintas familias de lípidos? Dé ejemplos de cada una y
defina su función.

3. Formule los siguientes ácidos grasos en estructura en esqueleto (recuerde respetar
la geometría cis del doble enlace):
a) ácido palmítico (16:0)
b) ácido oleico (18:1 9)
c) ácido linoleico (18:2 9,12)
d) ácido linolénico (18:3 9,12,15)
e) ácido araquidónico (20:4 5,8,11,14)

4. Indique si los ácidos grasos del ejercicio anterior son -3, -6 u -9.
5. Formule glicerol. ¿Qué son los triglicéridos? ¿Qué función cumplen?
6. En los siguientes pares de ácidos grasos, indique cuál de ellos esperaría que tuviera
mayor punto de fusión (utilice la tabla para conocer las estructuras). Justifique
adecuadamente sus respuestas:
a) ácido mirístico, ácido palmitoleico
b) ácido láurico, ácido araquídico
c) ácido láurico, ácido linoleico
d) ácido linolénico, ácido araquidónico
e) ácido araquídico, ácido lignocérico

7. ¿Qué porcentaje aproximado de ácidos grasos saturados de cadena larga (C16 y
C18), de cadena corta (C4 a C14) e insaturados (C16 y C18) presentan el aceite de
oliva, la manteca y el sebo o grasa de buey? ¿Qué relación existen entre dicho
porcentaje y sus propiedades físicas?

8. ¿Qué es la saponificación? Formule.
9. ¿Qué son las lipasas y qué función cumplen?
10. ¿Cómo se obtiene la margarina industrialmente? ¿es de origen animal o vegetal?
¿contiene colesterol? ¿qué inconvenientes presenta el proceso de obtención de
margarina? ¿A qué se asocia el consumo de grasas “trans”?
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11. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? ¿Por qué se los denomina de esta
manera? ¿Qué importancia tienen en la alimentación?

12. ¿Qué son los ácidos grasos de cadena corta? Formule.
13. ¿Qué son las ceras? Formule un ejemplo.
14. ¿Qué son las micelas? ¿Cómo se orientan las cadenas hidrocarbonadas en las
micelas. ¿Por qué se orientan de dicha manera?

15. ¿Cómo están formadas las membranas celulares? Represente esquemáticamente
una membrana celular.

16. ¿Qué son los esteroles? ¿Cómo se llama la estructura formada por cuatro anillos
condensados de los esteroles? Formule colesterol.

17. ¿Qué son los ácidos biliares?
18. ¿Qué son los eicosanoides? Mencione las clases de eicosanoides que existen.
19. Menciones al menos 4 ejemplos de hormonas esteroideas indicando su función.
¿De dónde derivan los esteroides?

20. ¿De qué manera se transportan los lípidos en el torrente sanguíneo?
21. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Qué función cumplen cada una de ellas
en el organismo?

2

