
BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS  

GLÚCIDOS  
 
 1. CLASIFICACIÓN  
 
Los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y sus derivados. 

 
 
-Monosacáridos : una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. 
 -Aldosas: grupo carbonilo aldehído 
 -Cetosas: grupo carbonilo cetona 
 
 -Triosa: cadena de 3 carbonos 
 -Tetrosa: cadena de 4 carbonos 
 -Pentosa, etc. 
 
-Oligosacáridos : de dos a 10 unidades de monosacáridos unidas. 
 
-Polisacáridos : más de 10 unidades de monosacáridos unidas (habitualmente 
el número es muy alto). 
 -Holósidos: el polímero completo está formado por unidades 
monosacarídicas únicamente 
  -Homopolisacáridos: todas las unidades monosacarídicas iguales 
  -Heteropolisacáridos: diferentes unidades monosacarídicas. 
 
 -Heterósidos: polímero formado por monosacáridos y por otros tipos de 
moléculas. 
  -Glucoproteidos 
  -Glucolípidos 
  -Glúcidos de los ácidos nucleicos 
 

 



 
 
2. MONOSACÁRIDOS  

 
 Fórmula empírica (CH2O)n,,siendo n>3 (normalmente n entre 3 y 8). 
 Esqueleto carbonado no ramificado, todos los carbonos tienen un grupo 
hidroxilo excepto uno que lleva un grupo carbonilo. 
 
 Propiedades físicas: sólidos, blancos, cristalinos, solubles en agua, sabor 
dulce, carácter reductor, desvían el plano de la luz polarizada. 
 
 
 2.1. ESTEREOISOMERIA 
 
Estereoisómero (diferente configuración espacial) es equivalente a enantiómero 
(una molécula es imagen especular de otra). 
Todos los monosacáridos, excepto la dihidroxiacetona, tienen 1 o más 
carbonos asimétricos. Este tipo de moléculas se llaman quirales. Cuando hay 
sólo un carbono asimétrico pueden existir dos estereoisómeros. 
El glicerealdehído se toma como compuesto de referencia para designar la 
configuración de los demás estereoisómeros. Cuando hay más de 1 carbono 
asimétrico se le asigna D o L según la conformación del carbono asimétrico 
más alejado del grupo carbonilo. 
 

 
 
Los monosacáridos con carbonos asimétricos muestran actividad óptica, 
desviando el plano de la luz polarizada plana. Pueden ser dextrógiros (desvían 
el plano de la luz polarizada en sentido horario) o levógiros (desvían en sentido 
antihorario) independientemente de su conformación D o L. 
Los más abundantes en la naturaleza son los D-monosacáridos. 
 
Epímeros: dos monosacáridos que difieren sólo en la configuración de un 
carbono. 
Isómeros ópticos: dos monosacáridos que difieren en el modo en que desvían 
el plano de la luz polarizada. 
 
 
 
 2.2. MUTARROTACIÓN Y FORMAS ANOMÉRICAS  
 
Cuando un monosacárido está en disolución se produce una reacción química 
entre el carbono carbonílico y el carbono asimétrico más alejado del grupo 



carbonilo que tiene  como consecuencia la ciclación de la molécula y la 
aparición de un nuevo carbono asimétrico que no existía en la molécula lineal 
(que era el carbono del grupo carbonilo) y que se denomina carbono 
anomérico. 
Al aparecer un nuevo carbono asimétrico podemos tener dos isómeros 
(anómeros) según la configuración del carbono anomérico: α-D-glucosa y ß-D-
glucosa. 

 
 
Los isómeros α y ß están constituídos por anillos de 6 eslabones por reacción 
del hidroxilo del C5 con el C1 aldehídico formándose un enlace hemiacetal. 
Los monosacáridos constituídos por anillos de 6 eslabones son las piranosas, 
se originan a partir de la ciclación de aldosas de 6 C. 
Los monosacáridos constituídos por anillos de 5 eslabones son las furanosas, 
se originan a partir de la ciclación de cetosas de 6 C. 

 



 
 
 Anómeros : isómeros de monosacáridos que difieren en la configuración del 
carbono carbonílico, al que se llama anomérico. 
 
 Para representar la forma cíclica de los monosacáridos se utiliza la proyección 
de Haworth.  

 
Sin embargo los anillos no son planos; las piranosas pueden tener dos 
configuraciones espaciales, la forma de silla y la forma de nave, siendo más 
estable y rígida la primera. 

 
 



 
 
 2.3. MONOSACÁRIDOS IMPORTANTES  
 
  2.3.1. Aldosas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.3.2. Cetosas  

 
 2.3.3. Derivados de monosacáridos  

 

 



 

 
 
 
 3. .OLIGOSACÁRIDOS  
 
 3.1. ENLACE GLUCOSÍDICO  
 
Reacción entre el carbono anomérico del hemiacetal y un grupo hidroxilo. 
Cuando el grupo hidroxilo es de otro monosacárido se forma un disacárido. 
 

 
 
 3.2. DISACARIDOS  
 
Unión de dos monosacáridos por enlace glucosídico. 
Propiedades: dulces y solubles en agua. 
 
  



 

 3.2.1. Disacáridos importantes  
-Maltosa: se obtiene por hidrólisis de glucógeno y almidón. 
 
 
 

 
-Celobiosa: se obtiene por hidrólisis de celulosa. 

 
-Lactosa: se encuentra en la leche. 

 
-Sacarosa: abundante en los vegetales. Lo obtenemos de la cña de azúcar o 
de la remolacha. 

 
 



 

 
 3.3. POLISACÁRIDOS  
 
Unión de más de 10 unidades de monosacáridos. 
Propiedades: Peso molecular muy alto, no son dulces, pueden ser insolubles 
en agua o formar dispersiones coloidales. 
 
 
 3.3.1. Polisacáridos de reserva  
 
 -Almidón  
Unidades de α-D-glucosa por enlaces 1-4 y 1-6. 
Reserva energética en vegetales. 
 
Fracción amilosa: enlaces 1-4; forma cadenas arrolladas helicoidalmente. 
Fracción amilopectina: fracción ramificada; en los puntos de ramificación hay 
enlaces 1-6, que se producen cada 24-30 restos de glucosa. 

 



 



 
 
La hidrólisis del almidón sigue varios pasos: 
El almidón se hidroliza en amilosa por enzimas desramificantes 
La amilosa en maltosa por el enzima amilasa 
La maltosa en glucosa por el enzima maltasa. 
 
 -Glucógeno  
Unidades de α-D-glucosa con enlaces 1-4 y 1-6. 
Reserva energética en animales. Especialmente abundante en el hígado y en 
el músculo. 
Su estructura es igual que la del almidón, pero las ramificaciones se producen 
cada 8-12 restos de glucosa. 



 

 
 
 
 

3.3.2. Polisacáridos estructurales  
Dan forma y confieren elasticidad o rigidez a los tejidos 
Protegen y dan soporte a organismos unicelulares 
Cosntituyen los compuestos orgánicos principales de exoesqueletos 
Son elementos estructurales en paredes y cubiertas celulares, conteniendo 
además elementos de reconocimiento célula-célula y elementos de protección 
como anticuerpos. 
 
 -Celulosa  
Constituyente más abundante de la pared celular vegetal. 
Unidades de ß-D-glucosa con enlaces 1-4. 



El papel o el algodón están formados por celulosa. 
Las moléculas se organizan en haces de cadenas paralelas formando fibrillas. 
Estas fibrillas se hallan aglutinadas por una matriz de otros polímeros 
(hemicelulosa, pectina, etc.). 
La hidrólisis de celulosa da lugar primero a celobiosa y luego a glucosa. 
Los enlaces ß(1-4) sólo son hidrolizables por algunas bacterias, que los 
rumiantes contienen en el rumen. 

 

 

 



 



 Pared celular: fibras formando capas en distintas direcciones 
 

  
 
-Peptidoglucano o muerína  
Constituye el armazón de la pared celular bacteriana. 
Las unidades fundamentales son el muropéptido, constituído por N-Acetil 
glucosamina y  N-Acetil murámico; a éste último va unida una cadena de 4 
aminoácidos. Las unidades de muropéptido se unen formando cadenas 
lineales. Las cadenas paralelas se unen transversalmente a traves de las 
cadenas laterales peptídicas. 

 



 
 
 -Quitina  
Constituye el exoesqueleto de artrópodos. 
Está formada por unidades de N-Acetilglucosamina con enlaces β(1-4). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


