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GLÚCIDOS



Definición

Biomoléculas formadas por C, H y O 

Fórmula general: (CH2O)n 

(para n entre 3 y 8) 

Químicamente están constituidos por cadenas de 
polialcoholes con una función carbonilo: aldehído o 
cetona



Clasificación
Se basa en el número de cadenas de carbono que 

formen el azúcar:

❑ Monosacáridos: son los más sencillos, formados por una 
sola cadena de polialcohol

❑ Oligosacáridos: formados por entre 2 y 10 monosacáridos
■ Disacáridos: formados por dos monosacáridos

❑ Polisacáridos: formados por más de 10 monosacáridos (un 
polímero es un compuesto químico formado por la unión 
de muchas subunidades o monómeros)



Monosacáridos. Estructura. Isomería. 
Funciones

Son glúcidos formados por una sola cadena de 
polialcohol con una función carbonilo (no se pueden 
descomponer por hidrólisis)

Se nombran utilizando:
✔el prefijo aldo o ceto en función de la posición del 

grupo carbonilo
✔+el nº de C,  tri (3), tetra (4), penta (5) o hexa (6) 
✔+ el sufijo osa



Gliceraldehído Dihidroxiacetona

Fructosa (Cetohexosa) Glucosa 
(Aldohexosa) 
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MONOSACÁRIDOS

Ribosa Desoxirribosa Galactosa

TRIOSAS

PENTOSAS

HEXOSAS



PROPIEDADES
❑ Son sólidos cristalinos blancos y solubles en agua: se trata de 

compuestos polares, los grupos alcohol les confieren polaridad 
(en el caso de los polisacáridos de cadena muy larga como el 
almidón o la celulosa que debido a su tamaño se hacen 
insolubles)

❑ Son capaces de oxidarse a ácido, reduciendo a otros 
compuestos, por eso se dice que tienen poder reductor, la 
presencia del grupo carbonilo hace que puedan reducir 
compuestos, oxidándose el grupo carbonilo a carboxilo. Esto es 
de gran utilidad para su reconocimiento en el laboratorio (así es 
como se determina la presencia de glucosa en orina)

Grupo 
carbonilo 
reducido

Compuesto 
de cobre 
oxidado

Cu2+ 

(reactivo 
Fehling)

Grupo 
carboxilo 
oxidado

Compuesto 
de cobre 
reducido

Cu+

+ +
e-



❑Son capaces de asociarse a grupos amina 
formando aminoazúcares como la glucosamina

❑Presentan isomería:

Dos compuestos son isómeros cuando tienen la 
misma fórmula química pero sus átomos se 
distribuyen estructuralmente de diferente forma. Hay 
muchos tipos de isomería

 



Isomería espacial o estereoisomería
Las moléculas son idénticas salvo por su geometría 

tridimensional, presentan las mismas propiedades químicas 
pero distintas propiedades físicas. Por ejemplo:

Dos compuestos químicos son enantiómeros si son 
imágenes especulares uno del otro, no superponibles, 
presentan quiralidad (igual que las manos) Se debe a la 
presencia de  C asimétricos: C unidos a 4 sustituyentes 
distintos

(Tienen gran importancia en la actividad enzimática ya que los enzimas son muy 
específicos y son capaces de discriminar formas estructurales distintas del mismo 
compuesto. También en farmacología ya que ciertos fármacos sólo son efectivas 
si presentan las dos formas estructurales en igual cantidad: fórmulas racémicas)



Breaking Bad S1 Ep 2 Chirality

http://www.youtube.com/watch?v=I09jk57QRuM


A las dos formas enantiómeras se les llama D si presentan 
en el C asimétrico el OH a la derecha o L si el OH del C 
asimétrico está a la izquierda. Cuando hay más de un C 
asimétrico el que determina si se trata de formas L o D es el 
más alejado del C carbonílico

Son compuestos químicos que comparten las mismas 
propiedades salvo su actividad óptica, por eso también se 
les llama isómeros ópticos. Los enantiómeros son capaces 
de desviar un haz de luz polarizada a la derecha 
(dextrógiros +) o a la izquierda (levógiros -)

No siempre los D son dextrógiros y los L Levógiros
 

La DHA no tiene C asimétricos, luego no presenta este 
tipo de isomería







Isomería estructural

Se da entre moléculas que comparten una misma 
fórmula general pero la disposición de sus átomos 
hace que se formen moléculas químicamente 
diferentes. Por ejemplo

 
Dos moléculas son epímeros cuando solo difieren 

en un grupo funcional de un carbono asimétrico, es 
decir en la localización de un OH. Se forman 
compuestos con propiedades químicas distintas



asimétrico

D-Glucosa L-Glucosa D-Galactosa D-Glucosa 

ISOMERÍA
ENANTIÓMEROS EPÍMEROS





ALDOSAS



CETOSAS



❑Los monosacáridos de cadena larga suelen 
estar ciclados. La estructura quebrada del 
esqueleto de C hace que se aproximen los 
primeros y los últimos, cerrándose de forma 
hexagonal: como el pirano, por eso se 
denomina forma piranósica.  O 
pentagonal: como el furano, forma 
furanósica

❑Se forma un enlace hemiacetálico, 
intramolecular entre el OH de un C y el 
COH (aldehído) o un enlace hemicetálico 
entre el OH de un C y el CO (cetona)





CICLACIÓN DE LA D-GLUCOSA, mediante la formación de un enlace hemiacetal

ESTRUCTURA CÍCLICA DE LOS 
MONOSACÁRIDOS

α-D-Glucopiranosa β-D-Glucopiranosa

Estructura en forma de silla

Estructura en forma de nave
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Se forma así, un nuevo C asimétrico (C1) que 
puede tener dos configuraciones: α o β 
constituyendo otra forma de isomería espacial: las 
formas α y β son anómeros: a tiene el OH del C1 por 
debajo del plano (trans con C5) y b tiene el OH del 
C1 por encima del plano (cis con C5)

α-D-Glucopiranosa β-D-Glucopiranosa



En realidad el plano hexagonal se pliega 
en el espacio adoptando dos 
conformaciones:

✔Estructura de silla

✔Estructura de nave



La glucosa también se puede ciclar de 
forma pentagonal

α-D-Glucofuranosa
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En una disolución 
acuosa de un 
monosacárido 
existe equilibrio 
entre las formas 
abiertas y cerradas, 
salvo en la glucosa 
donde menos de un 
5% está constituida 
por la forma abierta





β-D-Fructofuranosa α-D-Ribofuranosa α-D-Desoxirribofuranosa α-D-Galactopiranosa

En la nomenclatura de los monosacáridos se debería 
incluir:

El tipo de anómero α o β
El tipo de enantiómero D o L
El nombre de la molécula
El tipo de estructura cíclica piranósica o furanósica 

(no siempre)



Los monosacáridos más importantes son:
✔ Triosas: GA y DHA que son intermediarios metabólicos
✔ Pentosas: Ribosa y Desoxirribosa que forman parte de los 

ácidos nucleicos
✔ Hexosas:  

oGlucosa (o dextrosa) el principal combustible celular, cuya 
concentración en sangre permanece constante e igual a 
1g/l, se encuentra en la manzana, la uva y formando parte 
de disacáridos (maltosa, sacarosa, lactosa) y polisacáridos 
(almidón, glucógeno y celulosa) 

o Fructosa (o levulosa) también se puede emplear como 
combustible celular y se encuentra formando parte de la 
fruta, miel, disacáridos (sacarosa) y en el semen. No se debe 
consumir en exceso ya que puede provocar alteraciones 
metabólicas, sobre todo en personas diabéticas 

oGalactosa forma parte de disacáridos (lactosa de la leche) 
y polisacáridos (por ejemplo glucolípidos y glucoproteínas 
de membrana, sobre todo en el S.N.)



DERIVADOS DE MONOSACÁRIDOS

Ácido Ascórbico o vitamina C

Sorbitol

β-D-Glucosamina

Glicerina



El enlace glucosídico
Se forma entre dos monosacáridos o entre un 

monosacárido y otro compuesto. Hay dos tipos:
oEnlace N-glucosídico que se forma entre un grupo 

OH y un grupo NH2 para formar aminoazúcares o 
en nucleótidos

oEnlace O-glucosídico que se forma en una 
reacción en la que se desprende una molécula de 
agua: reacción de condensación entre dos grupos 
OH de dos monosacáridos

Se denomina α si el primer monosacárido es α o β si 
el primer monosacárido es β 



EL ENLACE GLUCOSÍDICO

 Enlace 
N-Glucosídico

β-D-Glucosaminaβ-D-Glucopiranosa

 Enlace 
O-Glucosídicoα-D-Glucopiranosa α-D-Glucopiranosa

Maltosa (α
(1-4))

1 4



Disacáridos. Estructura. Funciones

Se forman por la unión de dos monosacáridos mediante 
enlaces O-Glucosídicos. Este enlace puede ser:

Monocarbonílico si sólo está implicado un carbono 
carbonílico en el enlace (se nombran con el sufijo -osil 
para el primer monosacárido y -osa para el segundo)

Dicarbonílico si están implicados los dos carbonos 
carbonílicos en el enlace (se nombran con el sufijo –osil 
para el primer monosacárido y –ósido para el segundo)



oMaltosa: Es el azúcar de malta: cebada tostada, se 
forma con dos α-D-Glucosas mediante enlaces α (1-4) 

oCelobiosa: Derivado de la hidrólisis de la celulosa, se 
forma con dos β-D-Glucosas unidas por enlaces β(1-4) 

o Lactosa: Azúcar de la leche, se forma con una 
β-D-Galactosa y una α-D-Glucosa unidas por enlaces β
(1-4)

La intolerancia a la leche en adultos se debe a una 
deficiencia en lactasa el enzima que rompe este enlace. 
La lactosa produce un efecto osmótico en el intestino 
que hace que entre agua provocando diarrea

o Sacarosa: Azúcar de caña y de remolacha, se forma con 
una α-D-Glucosa y una β-D-Fructosa unidas por enlaces α
(1-2) Dicarbonílicos por lo que se forma un disacárido no 
reductor



DISACÁRIDOS

Sacarosa

α-D-Glucopiranosil(1-2)β-D-fructofuranósido

              Maltosa
      α-D-Glucopiranosil(1-4)α-D-glucopiranosa

          Lactosa
   β-D-Galactopiranosil(1-4)α-D-Glucopiranosa







https://culturacientifica.com/2017/06/15/azucar-moreno-mejor-azucar-blanco/

https://culturacientifica.com/2017/06/15/azucar-moreno-mejor-azucar-blanco/
https://culturacientifica.com/2017/06/15/azucar-moreno-mejor-azucar-blanco/


Oligosacáridos
Existen otros Oligosacáridos más complejos, formados por entre 3 y 15 

monosacáridos con secuencias no repetitivas, normalmente se 
encuentran unidos a proteínas formando glucoproteínas o a lípidos 
formando glucolípidos. Este tipo de moléculas son heterósidos típicos 
de membranas celulares y de productos de secreción. Existe una gran 
variedad y su función es la señalización celular y el reconocimiento 
selectivo de otras moléculas. Por ejemplo: Anticuerpos, Proteínas de los 
grupos sanguíneos, Receptores hormonales, etc.

El elevado número de posibilidades combinatorias que presenta la 
unión de los monosacáridos hace que los oligosacáridos posean una 
alta capacidad de almacenar información. 



Polisacáridos. Tipos. Estructura. Funciones

Están formados por la unión mediante enlaces O-glucosídicos de más de 10 
monosacáridos, son compuestos de mucho peso molecular y los hay insolubles 
como la celulosa y otros que forman dispersiones coloidales como el almidón

Clasificación
Homopolisacáridos: formados por la unión de un solo tipo de 
monosacáridos

Unidos por enlaces tipo α: 
o Almidón
o Glucógeno

Unidos por enlaces tipo β:
o Celulosa
o Quitina

Heteropolisacáridos: formados por la unión de más de un tipo de 
monosacáridos

Unidos por enlaces tipo α:
o Pectina
o Agar-Agar
o Goma arábiga



Almidón

◦ Funciones: Es la principal reserva energética a 
largo plazo en vegetales, se almacena en 
amiloplastos para no afectar la presión 
osmótica celular (en semillas, tubérculos, etc)

◦ Estructura molecular: Está formado por dos tipos 
de moléculas:

o Amilosa
o Amilopectina



Amilosa
Maltosas unidas por enlaces α (1-4). En forma de 

hélice de unas 3 maltosas por vuelta. Soluble en 
agua. Se tiñe con I de azul. Se hidroliza 
enzimáticamente por acción de la α amilasa 
(pancreática y salivar) y la β amilasa (en semillas) 
dando maltosas y dextrinas; que a su vez se 
hidrolizan por acción de la maltasa (intestinal) para 
dar lugar a glucosas (cereales dextrinados se 
digieren mejor)



Amilopectina
Maltosas unidas por enlaces α(1-4) con ramificaciones 

en α(1-6) (aproximadamente cada 30 glucosas). Es 
menos soluble y se tiñe de rojo violáceo con I. Ni la α ni 
la β amilasa pueden hidrolizarla ya que no rompen las 
ramificaciones por lo que se forman las llamadas 
dextrinas límite que necesitan la enzima R 
desramificante (intestinal) (los dextranos son glucosas 
unidas por enlaces α(1-6) que se emplean como 
sustitutos del plasma sanguíneo y constituyen reservas 
energéticas en levaduras y bacterias)



Glucógeno

◦ Funciones: Constituye una reserva energética a 
corto plazo en animales, se almacena en el 
hígado y los músculos, formando dispersiones 
coloidales en el interior celular

◦ Estructura molecular: Similar a la amilopectina 
pero con más ramificaciones, cada 10 
glucosas. Se tiñe de rojo con I







Las moléculas de glucógeno presentan un núcleo de naturaleza proteica consistente 
en una molécula de glucogenina, una proteína enzimática que cataliza la unión 
glucosídica de las primeras moléculas de glucosa, que quedan covalentemente 
ancladas a la propia proteína formando un núcleo alrededor del cual van creciendo y 
ramificándose las cadenas del glucógeno mediante la acción del enzima glucógeno 
sintetasa
Su estructura ramificada facilita la acción de las enzimas que lo degradan. Este coste 
energético se produce para evitar el colapso osmótico de la célula.



Celulosa
◦ Funciones: Es un polisacárido estructural en vegetales. Constituye el principal 

componente de la pared celular. Es el compuesto más abundante del planeta, 
la mitad del C orgánico que existe está en forma de celulosa: formando todo 
tipo de fibras vegetales (el algodón es 100% celulosa), la madera, el papel, etc.

◦ Estructura molecular: Está formado por β-D-Glucosas unidas por enlaces β 
(1-4) sin ramificaciones. Estas cadenas se disponen paralelas uniéndose entre sí 
por puentes de H que forman micelas, que forman microfibrillas que forman 
fibras, que forman las fibras, por ejemplo de algodón

Es un compuesto químico inatacable por los enzimas digestivos humanos, 
aunque se trata de un componente de los alimentos que presenta otro tipo de 
función digestiva: facilitar el tránsito intestinal (constituye la fibra digestiva)

Tan solo algunos invertebrados y microorganismos tienen celulasas: insectos 
xilófagos o las bacterias simbiontes del digestivo de los rumiantes.

No se tiñe de azul con I

(Las uniones de tipo a facilitan la función energética ya que forman hélices 
abiertas y accesibles mientras que los enlaces de tipo β facilitan la función 
estructural ya que generan cadenas con una gran resistencia a la tensión)





Quitina
◦ Funciones: Es un polisacárido estructural en 

artrópodos. Forma parte de su exoesqueleto
◦ Estructura molecular: Está formada por 

N-Acetil-Glucosaminas unidas por enlaces β (1-4), 
que forman fibras dispuestas en paralelo de 
manera similar a la celulosa



HOMOPOLISACÁRIDOS
AMILOSA

AMILOPECTINA

       GLUCÓGENO

          CELULOSA

         QUITINA



Pectina: Forma parte de la pared celular de los tejidos 
vegetales es muy abundante en la manzana, la pera, 
la ciruela o el membrillo. Se receta contra el 
estreñimiento y se usa como gelificante para hacer 
mermeladas (E-440)

Agar-Agar: Se extrae de las algas rojas y es un 
compuesto muy hidrófilo que se emplea como medio 
de cultivo bacteriano en microbiología y como 
gelificante en la industria alimentaria (E-406)

Goma arábiga: Es un compuesto cicatrizante vegetal 
(lo producen las acacias) que se emplea como 
pegamento infantil y aditivo tanto en la industria 
alimentaria como cosmética (E-414)

HETEROPOLISACÁRIDOS



Glúcidos asociados a otro tipo de 
moléculas
 Heterósidos: Monosacáridos u oligosacáridos 

asociados a una parte no glucídica 
denominada aglucona

Por ejemplo la digitalina (estimula el corazón 
se extrae de la planta digital o dedalera), 
antocianósidos (pigmentos que dan color flores, 
algunos con propiedades medicinales, por 
ejemplo los que se extraen del arándano son 
beneficiosos para diversos problemas de la 
vista), taninos (compuestos que dan el color 
oscuro al vino o al té presente en muchas 
plantas con propiedades astringentes también 
se utilizan para curtir el cuero ya que une entre sí 
moléculas de colágeno), estreptomicina 
(antibiótico que induce la síntesis de proteínas 
anormales en bacterias usado para curar entre 
otras enfermedades la tuberculosis), o los 
nucleótidos

Digitalis 
purpúrea



Peptidoglicano o mureína: Heteropolisacáridos formado 
por N-Acetil-Glucosamina y N-Acetil-Murámico unidos por 
enlaces β(1-4) que forman cadenas que se mantienen 
unidas entre sí por pequeñas cadenas de  oligopéptidos 
(5 aa). Constituye el compuesto químico del que está 
formada la pared celular procariota 

NAG NAM Oligopéptido
s



Glucoproteínas: Compuestos químicos formados por glúcidos y proteínas. 
Forman las mucinas de secreción (saliva y moco), las glucoproteínas 
sanguíneas: protrombina o Inmunoglobulinas, las Hormonas gonadotrópicas 
(que estimulan la producción de las hormonas sexuales) o las glucoproteínas 
de membrana encargadas de la señalización y el reconocimiento celular

Proteoglicanos: Son un tipo de glucoproteínas formados por un 80% de 
polisacáridos (glucosaminoglucanos con enlaces β o mucopolisacáridos) y 
un 20% de proteínas.Tienen función estructural ya que forman parte de la 
matriz extracelular de los tejidos conectivos cartilaginoso y óseo como por 
ejemplo el ácido hialurónico (que forma parte del humor vítreo y del líquido 
sinovial) o los sulfatos de condroitina. Otros tienen función secretora (enlaces 
α ) como la heparina que forma parte de la sustancia intercelular en hígado 
y pulmón y que tiene propiedades anticoagulantes (se encuentra en la 
saliva de los mosquitos, sanguijuelas y se usa en medicina para absorber 
trombos)

Glucolípidos: Compuestos químicos formados por monosacáridos u 
oligosacáridos unidos a lípidos. Forman compuestos de membrana (sobre 
todo en neuronas) como los cerebrósidos y gangliósidos encargados de la 
señalización y el reconocimiento celular



GlucoproteínasProteoglucano Peptidoglucano

Ácido 
hialurónico

Condroitín 
sulfato

Oligopéptido Polisacárido Oligosacárido Proteína



Resumen de las funciones de los glúcidos
◦ Son el compuesto que en mayor proporción se encuentra en las plantas ya que es el principal 

componente orgánico obtenido por fotosíntesis
◦ Función energética:

• La glucosa es capaz de atravesar la membrana celular y constituye el principal combustible celular 
(es una prueba más de que todos los seres vivos tenemos un origen común, ya que todas las células 
son capaces de utilizar la glucosa)

• El almidón es la principal reserva energética vegetal a largo plazo (no se desplazan, pueden 
permitirse el lujo de almacenar energía de esta forma aunque ocupe mucho volumen)(enlaces alfa)

• El glucógeno es una reserva energética a corto plazo en animales, se encuentra en músculo e hígado 
(enlaces alfa)

◦ Función estructural (enlaces beta):
• La celulosa forma parte de la pared celular en vegetales
• La quitina forma parte del exoesqueleto de artrópodos
• Los péptidoglicanos forman parte de la pared bacteriana
• La condroitina forma parte de la matriz extracelular
• La ribosa forma parte de los ácidos nucleicos

◦ Función antibiótica: Estreptomicina
◦ Función vitamínica: Vitamina C
◦ Función anticoagulante: Heparina
◦ Función enzimática: Ribonucleasas
◦ Función inmunológica: Ig
◦ Función de señalización y reconocimiento intercelular: Glucoproteínas de membrana



https://juanrevenga.com/2012/12/para-que-sirve-el-indice-glucemico-de-los-alimentos/
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DEPÓSITOS GLUCÓGENO TEJIDO MUSCULAR



GRÁNULOS ALMIDÓN



FIBRA CELULOSA



ÁCARO


