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GLÚCIDOS



CARACTERÍSTICAS DE LOS GLÚCIDOS

Contienen C,H y O (en algunos casos N)
Su fórmula empírica es Cn(H2O)n 
Los glúcidos son polialcoholes con un grupo 

funcional carbonilo (aldehido o cetona)
En su mayor parte son moléculas energéticas, 

aunque también presentan otras funciones 
biológicas.



CLASIFIACIÓN DE LOS GLÚCIDOS

MONOSACÁRIDOS
 Son los glúcidos más sencillos
 No pueden ser hidrolizados
 Según su grupo funcional se denominan Aldosas o Cetosas

ÓSIDOS
 Formados por la unión de varios monosacáridos
 Se pueden hidrolizar.
DISACÁRIDOS 

 Formados por la unión de dos monosacáridos
OLIGOSACÁRIDOS

 Formados por la unión de 2 a 9 monosacáridos
POLISACÁRIDOS

 Formados por la unión de varios monosacáridos



HETERÓSIDOS O GLICÓSIDOS

Molécula formada por un azúcar, normalmente 
monosacárido, y un compuesto no azucarado (aglicona o 
genina)

Muchas plantas almacenan estas sustancias en forma de 
heterósidos inactivos, que pasarán a se activos tras 
hidrolizarse

Algunos usos médicos son:
 Laxantes
 Diuréticos
 Anestésicos
 Antipiréticos
 Antibióticos
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MONOSACÁRIDOS



PROPIEDADES

Son los glúcidos más sencillos
Presentan entre 3 y 7 átomos de carbono

 Triosas, Tetrosas, Pentosas, Hexosas y Heptosas

Las células las utilizan directamente como fuentes 
energéticas.

No se pueden hidrolizar
Son sólidos cristalinos, blancos, solubles en agua y dulces
La presencia del grupo carbonilo le confiere propiedades 

reductoras, es decir, actúan como donadores de 
electrones o dadores de protones en las reacciones redox



ESTEROISOMERÍA

Es la existencia de moléculas con igual fórmula plana 
pero distinta distribución espacial.

Se debe a la presencia de un carbono asimétrico. 
Carbono unido a cuatro grupos diferentes.

Los esteroisómeros tienen iguales propiedades 
fisicoquímicas, pero distintos comportamientos 
frente a la luz.



REPRESENTACIÓN ESTEROISOMERÍA EN EL 
PLANO

Proyección Fischer
 La cadena carbonada se distribuye en vertical y los radicales 

unidos a los carbonos asimétricos se distribuyen a izquierda y 
derecha.



REPRESENTACIÓN ESTEROISOMERÍA ESPACIAL

Si necesitamos diferenciar espacialmente dos esteroisómeros, debemos 
recurrir a su distribución espacial.

Nomenclatura de los esteroisómeros
 Grupos –OH y –H
Grupo –OH a la derecha y grupo –H a la izquierda  D
Grupo –OH a la izquierda y grupo –H a la derecha  L

 Desviación de la luz polarizada
Derecha:  Dextrógiro (+)
 Izquiereda: Levógiro (-)

 Múltiples carbonos asimétricos
Por cada carbono asimétrico de la molécula se forman dos esteroisómeros. 
El número total de esteroisómeros en una molécula con n carbonos asimétricos es 2n. En estos casos 

para determinar la denominación D o L se establece por la posición del último carbono asimétrico
 Imagen especular
Si la presentan se denominan enantiomorfos o enantiómeros
Si no la presentan epímeros. Rotamos uno de sus carbonos asimétricos.
 



TRIOSAS

Monosacáridos de 3 carbonos.
Existen la D o L-gliceraldehido y la dihidroxiacetona.
Ambas aparecen como productos intermedios de 

procesos metabólicos
 Glicolisis: Ruptura de la molécula de glucosa para formar dos 

piruvatos. En el proceso se forma gliceraldehido 3 fosfato 
(GA3P) y dihidroxiacetona-fosfato (DHAP)

 Glucogénesis: Formación de la glucosa a partir del piruvato y 
otros intermediarios como el GA3P y DHAP

 Vía pentosa fosfato: La ribosa 5-fosfato es convertida en 
intermediarios de la glicolisis





TETROSAS

Cuatro átomos de carbono.
Poco abundantes en los seres vivos
Participación metabólica

 Vía de la pentosa fosfato
 Ciclo de Calvin (fijación del carbono en la fotosíntesis)
 Biosíntesis de aminoácidos esenciales y aromáticos





PENTOSAS

Presentan 5 átomos de carbono
Destacamos

 Ribosa: Glúcido estructural que forma parte del ARN
 Desoxirribosa: Glúcido estructural presnte en el ADN
 Ribulosa: molécula sobre la que se fija el CO2 en la fotosíntesis 

para formar moléculas orgánicas.
 Arabinosa: Forma entre el 5 y el 10% de la pared vegetal.
 Xilosa: Componente estructural de algunos polisacáridos 

aunque también se ha encontrado en algunos néctares.





HEXOSAS

Presentan 6 átomos de carbono
Glucosa

 Molécula energética
 Se encuentra libre en el citoplasma y en el plasma sanguíneo.

Galactosa
 Forma parte de los glucoplípidos y de las glucoproteínas de la 

membrana celular
 Podemos encontrarla libre en la leche o formando o disacárido lactosa

Fructosa
 Molécula energética
 Se encuentra libre en los frutos y en algunos líquidos biológicos como 

el semen.







MONOSACÁRIDOS EN DISOLUCIÓN

Los monosacáridos de 5 o más carbonos suelen 
adoptar formas cíclicas cuando están en disolución, 
ya que la forma lineal suele ser inestable.

Esta estructura se origina al reaccionar el grupo 
carbonilo o carboxilo con un grupo hidroxilo de un 
alcohol, formándose un hemiacetal o hemicetal 
respectivamente



PROYECCIÓN DE HAWORTH

En la formación cíclica de los monosacáridos, los enlaces son entre los carbonos 
salvo uno de ellos en los que siempre está presente el oxígeno.

Los ciclos pentagonales se llaman furanosas y los hexagonales piranosas.
Transformación de proyección Fischer a Haworth

 La molécula lineal se distribuye horizontalmente.
 El carbono del grupo carbonilo se une al último carbono asimétrico
 Se cicla la molécula.
 Los grupos –OH situados a derecha se distribuyen hacia abajo y los de la izquierda hacia arriba
 El carbono del grupo carbonilo, ahora asimétrico, se denomina anomérico
 Si el grupo –OH del carbono anomérico queda hacia abajo se denomina α y si está hacia arriba β

Nomenclatura
 Anómero α o β
 Enanatiómero D o L
 Nombre de la molécula
 Estructura cíclica furanosa o piranosa
 https://youtu.be/FgD-lQOZk_g

https://youtu.be/FgD-lQOZk_g






HEPTOSAS

Presentan 7 átomos de carbono
Las heptosas son sintetizadas en vías metabólicas, 

tales como el ciclo de Calvin de la fotosíntesis.
La fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato.
Son constituyentes de los lipo-polisacáridos en la 

pared celular de las bacterias Gram-negativas tales 
como Escherichia coli.





ENLACE O-GLUCOSÍDICO

Los monosacáridos pueden unirse y formar glúcidos 
más complejos.
 Condensación si se unen 2 monosacáridos
 Polimerización si se unen muchos monosacáridos
 En la reacción se libera una molécula de agua y se unen los 

monosacáridos por el oxígeno de uno de los grupos –OH que 
participan en la reacción.

 La reacción inversa es la hidrólisis en la que se rompe el 
enlace O-glucosídico añadiendo una molécula de agua
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DISACÁRIDOS



DISACÁRIDOS

Formados por la unión de dos monosacáridos mediante 
enlace O-glucosídico.

Si los dos grupos –OH implicados son anoméricos 
hablamos de enlace dicarbonílico y no presenta poder 
reductor.

Si uno de los grupos –OH no es anomérico hablamos de 
enlace monocarbonílico y presenta poder reductor 
asociado al carbono anomérico libre.

Poder reductor es la capacidad de ceder uno o más 
electrones.

Son solubles en agua, blancos, cristalizables y dulces



NOMENCLATURA

Se escribe el nombre del monosacárido que utiliza el 
grupo –OH en el enlace, cambiando la terminación  
–osa por –osil.

Indicamos entre paréntesis los carbonos implicados 
en el enlace separados por una flecha corta.

Escribimos el nombre del otro monosacárido con la 
terminación –osa si es monocarbonílico o en             
-ósido  si es un dicarbonílico





SACAROSA

Formado por la unión de glucosa y fructosa.
No presenta carácter reductor al estar formado por 

un enlace dicarbonílico.
Es el azúcar común.
Es el componente principal de la savia elaborada.
α-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoGlucopiranosil -D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido (1 2) -D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoFructofuranósido→2) - β-D-Fructofuranósido



LACTOSA

Formada por la unión de la glucosa y la galactosa
Se encuentra libre en la leche.
Podemos encontrarla unida a otras moléculas 

formando glucolípidos
 β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidogalactopiranosil-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido(1 4) β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidoglucopiranosa→2) - β-D-Fructofuranósido



MALTOSA

Formada por la unión de dos glucosas.
Procede de la hidrólisis del almidón y del glucógeno 

(polisacáridos)
Se encuentra en las semillas en fase de germinación.
La maltosa formada por una glucosa α y otra β es 

más estable que la forma α
α-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidoglucopiranosil-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido(1 4) β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidoglucopiranosa→2) - β-D-Fructofuranósido



ISOMALTOSA

Se obtiene también a partir de la hidrólisis del 
almidón y del glucógeno.

Se produce el enlace (1 6) en lugar del (1 4) de la ) de la 
maltosa

α-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido glucopiranosil(1-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido6) α -D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido glucopiranosa



CELOBIOSA

Formado por dos glucosas
Procede de la hidrólisis de la celulosa (polisacárido)
β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidoglucopiranosil(1-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósido4) β-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-FructofuranósidoD-D-Glucopiranosil - (1→2) - β-D-Fructofuranósidoglucopiranosa
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POLISACÁRIDOS



POLISACÁRIDOS

Formados por largas cadenas de monosacáridos 
mediante enlace O-glucosídico.

Se libera una molécula de agua por cada enlace que 
se forma (polimerización)

Forman parte de las denominadas macromoléculas.
Sus cadenas pueden ser lineales o ramificadas.



PROPIEDADES

Al ser macromoléculas no se disuelven fácilmente en 
agua.

Algunos son insoluble o formar coloides.
No son cristalinos ni tienen sabor dulce.
No poseen carácter reductor ya que no presentan 

carbonos anoméricos con grupos –OH libres.



CLASIFICACIÓN

HOMOPOLISACÁRIDOS
 Todos sus monómeros son iguales
 Si presentan anómeros α son homopolisacáridos de reserva y 

se hidrolizan fácilmente.
 Si presentan anómeros β son homopolisacáridos estructurales 

y presentan resistencia a la hidrólisis

HETEROPOLISACÁRIDOS
 Formados por dos o más monómeros distintos
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HOMOPOLISACÁRIDOS DE 
RESERVA



ALMIDÓN

Formado por la unión de múltiples glucosas
Reserva energética de los vegetales
Presente en el amiloplasto de los vegetales, especialmente en 

semillas, raíces y tallos.
Realmente está formado por dos polisacáridos

 AMILOSA (25%)
Formada por α-D-glucopiranosa unidas por enlaces (14) de la )
Cadena sin ramificar.
La cadena alcanza una estructura helicoidal con 6 monómeros por cada vuelta 

de hélice
 AMILOPECTINA (75%)
Formada por α-D-glucopiranosa unidas por enlaces (14) de la ) y (16)
Los enlaces (16) generan las ramificaciones cada 12 monómeros





GLUCÓGENO

Formado por la unión de glucosas
Reserva energética en hongos, animales y algunas 

bacterias.
Predomina en el hígado y en los músculos estriados.
Presenta estructura ramificada cada 8 o 10 glucosas 

mediante enlaces α (16) glucosídicos





DEXTRANO

Formado por la unión de glucosas
Reserva energética en levaduras.
Formados por α-D-glucopiranosas formando 

cadenas ramificadas pero en uniones variadas (12); 
(13); (14) de la ); …
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HOMOPOLISACÁRIDOS 
ESTRUCTURALES



CELULOSA

Formado por miles de monómeros de glucosa
Componente principal de la pared celular (fibra 

alimenticia).
Es un polímero lineal de β-D-glucopiranosa con 

enlace (14) de la )



PECTINA

Formado por múltiples monómeros de galactosa
Presente en la pared celular  formando la matriz en 

las que se disponen las microfibrillas de celulosa 
(Fibra alimenticia).

Está implicada en la porosidad de la pared celular, la 
regulación del pH y el equilibrio iónico



QUITINA

Presenta como monómero un derivado de la glucosa, 
el N-acetil-β-D-glucosamina, unidos por enlaces 
(14) de la ), generando cadena lineal.

Polisacárido estructural y componente fundamental 
de la cutícula y exoesqueleto de artrópodos.

También está presente en el recubrimiento celular de 
los hongos





2 º  B A C H I L L E R A T O

HETROPOLISACÁRIDOS



HEMICELULOSA

Formado por xilosa y arabiosa,  galactosa, manosa, 
glucosa y ácido glucorónico.

Componente de la matriz de la pared celular.



GOMAS

Forman parte de las secreciones vegetales.
Tienen acción defensiva y cicatrizante



MUCÍLAGOS

Tienen gran poder de absorción
Están presentes en las paredes vegetales de plantas, 

algas y bacterias.
Destacamos el agar-agar que se usa como espesante  

en flanes, helados, etc.
En el agar-agar predominan los polisacáridos 

agaropectina y agarosa



MUCOPOLISACÁRIDOS

Son de origen animal.
Normalmente se asocian a proteínas para formar productos viscosos.

 Ácido hialurónico
Formado por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina
Tienen facilidad para atraer y retener el agua.
Facilita la hidratación, elasticidad y firmeza de los tejidos
Usado en tratamientos antienvejecimiento

 Condroitina
Función parecida a la del ácido hialurónicos
Aporta resistencia y elasticidad en cartílagos y huesos

 Heparina
 Inhibidor de la coagulación sanguínea
Predomina en el hígado, pulmones, paredes arteriales y músculos.
Algunos animales hematófagos (como mosquitos) presentan heparina para evitar la 

coagulación de la sangre que sucionan.
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