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GLÚCIDOS 

 

También llamados azucares o hidratos de carbono, aunque ninguno de los dos nombres 

es correcto. 

En un principio se pensaba que eran átomo de C unidos a moléculas de agua H2O, 

Cn(H2O)n, es decir átomos de carbono hidratados, de ahí su nombre. Sin embargo esa 

estructura es errónea, su fórmula empírica es CnH2nOn, tratándose de cadenas de 

carbonos unidas a -H, grupos –OH (alcohol) y un grupo carbonilo –C=O, por lo que se 

trata de polihidroxialcoholes. Además, dependiendo de la posición del grupo carbonilo, 

pueden ser: aldehídos (-C=O en posición terminal), o cetonas (-C=O en posición no 

terminal). 

 

 
 

De este modo son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. 

La unidad o monómero de los glúcidos es el monosacárido, en el que “n” puede variar 

de 3 a 7, estas moléculas terminan  en –osas 

 

3n - TRIOSAS - C3H6O3  6n- HEXOSAS – C6H12O6 

4n-  TETROSAS -  C4H8O4  7n- HEPTOSAS – C7H14O7 

5n – PENTOSAS – C5H10O5  

 

Estos monosacáridos a su vez pueden unirse entre ellos, formando cadenas más o menos 

largas: 

 2 monosacaridos: disacáridos 

3-15 monosacaridos: oligosacáridos 

> 15 monosacaridos: polisacaridos 

 

 

MONOSACÁRIDOS 

 

-Características generales- 

 

Son sólidos, blancos, cristalizables, solubles, y en el caso de mono y disacáridos pueden 

tener sabor dulce. 

Pueden presentar carácter reductor. 

 

La molécula del monosacárido presenta una cadena de carbono, pero no todos ellos 

presentan las mismas propiedades. Aquellos carbonos que se encuentran unidos a cuatro 

estructuras químicas diferentes se denominan carbonos asimétricos y son los 
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responsables de diversas propiedades de los glúcidos: la isoméria espacial y la actividad 

óptica. 

 

 

- Isomería Espacial- 

La fórmula empírica solo representa los elementos constituyentes de la molécula, pero 

estos constituyentes pueden disponerse en el espacio de distinta manera, aun 

manteniendo la misma fórmula  empírica. 

Las estructuras químicas (-H, -OH) unidas a los carbonos asimétricos pueden rotar a su 

alrededor, de modo que dan lugar a diferentes moléculas. 

 A este conjunto de moléculas con distinta disposición espacial pero que responden a la 

misma fórmula empírica se les llama isómeros= estereoisómeros. El número de 

isómeros para una molécula será 2n  siendo “n” el número de C asimétricos.  

Dentro de los esteroisómeros existen distintos tipos: 

- Enantiómeros: tipo de esteroisómeros que muestran entre ellos simetría 

especular, como imágenes de un espejo. También llamada quiralidad. 

- Diastereoisómeros: tipo de estereoisómeros que no tienen simetría especular 

entre ellos. Epímero: varía la posición de un único –OH.   

 

En función de donde se sitúe el grupo –OH del carbono asimétrico más alejado del 

grupo carbonilo (C=O) se determinan las series D (-OH a la derecha) o L (-OH a la 

izquierda).  Todos estos isómeros, a pesar de responder a la misma fórmula empírica, 

tienen diferentes reacciones, de ahí la importancia de identificarlos y nombrarlos. 

 

 
 

 

En los seres vivos son las frecuentes las formas D-monosacáridos. En caso de 

encontrarse ambas formas en la misma proporción se habla de mezclas racémicas. 

 

 - Actividad Óptica-   

 

Característica de lo glúcidos por presentar carbonos asimétricos. 

Consiste en la desviación que se produce en un haz de luz polarizada que atraviesa una 

disolución de un determinado tipo de monosacárido.  

Si la desviación se produce en el sentido de las agujas del reloj se considera que la 

molécula es dextrógira (+), si la desviación es en sentido opuesto a las agujas del reloj 

es levógira (-). Cada monosacárido tiene un ángulo de desviación específico. 

Esta actividad es independiente de las formas D o L. 
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- Formas cíclicas- 

Los monosacáridos en disolución no aparecen como moléculas lineales, lo hacen como 

moléculas cíclicas. Estas estructuras se denominan proyecciones de Haworth. 

 

El ciclado de las moléculas se produce como consecuencia de la reacción que tiene 

lugar entre el grupo carbonilo y el grupo –OH del carbono asimétrico más alejado. 

Dependiendo de si es un aldehído o una cetona la estructura que se origina es un 

hemiacetal (reacción hemiacetálica, en el primer caso) o un hemicetal (rección 

hemicetálica, en el segundo caso). 

 

 
 

 

Dependiendo de la longitud de la cadena, y por tanto de la disponibilidad de C, la 

estructura cíclica que se forma lo hace siguiendo el ciclo del furano o del pirano. 

Una vez que se establece la estructura ciclada, aparece un nuevo carbono asimétrico 

(aquel que llevaba el grupo =O) que se llamará carbono anomérico. Los grupos que 

están unidos a él también podrán girar, de modo que aparecen nuevos isómeros 

espaciales (confórmeros o anómeros), según el grupo –OH se sitúe por debajo del 

plano (α) o por encima (β). 

A su vez, estas estructuras cíclicas no se disponen en plano, adoptan estructura 

tridimensional: en bote-nave- estructura CIS (los extremos de la molécula orientados 

hacia el mismo lado) o en silla- estructura TRANS (los extremos de la molécula 

orientados cada uno hacia un lado). 

 

Mutarrotación—proceso espontáneo en el que un isómero puede transformarse en el 

otro (α en β, o viceversa). 

 

Cada uno de los monosacáridos ya con esta estructura tridimensional recibe un nombre 

específico, que describe si se trata de un aldehído o una cetona, si es D o L, dextrógiro o 

levógiro, si se ha ciclado según el furano o el pirano y si es α o β, y con la terminación 

“-osa” por tratarse de un monómero. 

 

Ejemplos α- D- (+) glucopiranosa 

                 α- D- (-) frutofuranosa 
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EJEMPLOS DE MONOSACÁRIDOS 

 

-3C D-gliceraldehído, D-dihidroxicetona- metabolitos intermedios (glicolisis) 

-5C  D-ribosa, D- (formando parte del ARN, ADN respectivamente) 

       D- ribulosa esencial en el ciclo de Calvin 

- 6C  D-(+)glucosa- molécula base para la formación de energía en forma de ATP. Libre                   

en sangre 

       D- (+)galactosa- azúcar libre en la leche. Puede unirse con la glucosa y formar 

lactosa 

       D-(-)fructosa- es una cetosa. Aparece en la fruta y semen. Puede unirse a la glucosa 

para formar sacarosa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 

 
 

 

 

 

DISACÁRIDOS 

 

 

Se forman a partir de la unión de dos monosacáridos. Esta unión se establece a través 

del enlace O-glucosídico. Este enlace se establece entre grupos –OH de dos 

monosacáridos, con la pérdida de una molécula de agua. Dependiendo de la posición de 

los grupos –OH hay dos posibilidades: 

-monocarbonílico- se establece entre el grupo –OH del carbono anomérico del primer 

monosacárido y un grupo –OH cualquier (excepto el anomérico) del segundo 

monosacárido (por lo tanto el carbono anomérico queda libre, con lo que la molécula 

conserva su poder reductor) 

-dicarbonílico- se establece entre los grupos –OH de los respectivos carbonos 

anoméricos de los monosacáridos que participan. Se pierde el poder reductor. 
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Nomenclatura: 

Se nombra el primer monosacárido, indicando si es α o β, D o L, + o -, nombre del 

monosacárido y la terminación –osil  A continuación se indica entre qué carbonos se ha 

establecido el enlace, y después se nombra el segundo monosacárido (indicando los 

mismos detalles que para el primero) pero con la terminación –osa (para los ciclos del 

pirano) u –osido (para los ciclos del furano). 

 

α –D- (+)- glucopiranosil- (1-4) β- D- (+) glucopiranosa 

α –D- (+)- glucopiranosil -(1-2)  β- D- (-) fructofuranosido 

 

EJEMPLOS DE DISACÁRIDOS 

 

-Sacarosa- 

Unión de monosacáridos de glusoca+fructosa, mediante enlace α- (1-2) dicarbonílico, 

por lo que ha perdido el poder reductor. Aparece en las frutas o en las plantas (“azucar 

vegetal”). Se extrae sobretodo de la remolacha y de la caña de azúcar. Es dextrógira en 

conjunto, aunque tras su hidrólisis se muestra levógira (como consecuencia de la 

fructosa, pasa a llamarse azúcar invertido). 

 

-Lactosa-  

Unión de los monosacáridos galactosa+glucosa, mediante enlace α- (1-4) 

monocarbonílico, conserva el poder reductor. Presente de forma libre (no forma 

polisacáridos) en la leche de los mamíferos. Leche sin lactosa,  se ha roto químicamente 

ese enlace. 

  

-Maltosa- 

Unión de los monosacárido glucosa+glucosa, mediante enlace α- (1-4) 

monocarbonílico, conserva el poder reductor. No aparece libre en la naturaleza,se 

obtiene a través de la hidrólisis de polisacáridos (almidón, glucógeno). 
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-Isomaltosa- 

Unión de los monosacárido glucosa+glucosa, mediante enlace α- (1-6) 

monocarbonílico, conserva el poder reductor. No aparece libre en la naturaleza,se 

obtiene a través de la hidrólisis de polisacáridos (almidón, glucógeno, procede de la 

zona de las ramificaciones que estas moléculas presentan). 

 

-Celobiosa- 

Unión de los monosacárido glucosa+glucosa, mediante enlace β - (1-4) 

monocarbonílico, conserva el poder reductor. No aparece libre en la naturaleza, se 

obtiene a través de la hidrólisis del polisacárido celulosa. 

 

 

 

POLISACARIDOS 

 

Unión de un gran número de monosacáridos, a través de enlace O-glucosídico,  se 

pierde el poder reductor al estar todas las moléculas unidas. Pierden el sabor dulce, y no 

son solubles en agua. 

 

-HOMOPOLISACÁRIDOS- 

Constituidos por la unión del mismo tipo de monosacárido. 

 

*Enlace tipo α - actúan como reserva de energía: 

 

1- Almidón- 

Polisacárido de reserva en las plantas (ejem. patata).  

Está formado por dos tipos de cadenas: amilasa y amilopectina. Ambas son largas 

cadenas de glucosas unidas entre ellas por enlace 1-4 (su hidrólisis da lugar a maltosa), 

pero en el caso de la amilopectina además presenta ramificaciones de otras cadenas (con 

la misma composición) que se unen a la cadena principal a través de enlace 1-6 (su 

hidrólisis da lugar a isomaltosa). Estas ramificaciones aparecen cada 15 monosacáridos 

(aproximadamente). 

   

2-Glucógeno- 

Polisacárido de reserva en las animales (ejem. en células musculares y hepáticas)).  

Está formado por una cadena similar a la amilopectina. Son largas cadenas de glucosas 

unidas entre ellas por enlace 1-4 (su hidrólisis da lugar a maltosa), pero que además 

presenta ramificaciones de otras cadenas (con la misma composición) que se unen a la 

cadena principal a través de enlace 1-6 (su hidrólisis da lugar a isomaltosa). Estas 

ramificaciones aparecen cada 8 monosacáridos (aproximadamente). 

 

Ninguno de los dos tipos produce modificaciones en la presión osmótica celular (a 

diferencia de lo que ocurre con la glucosa). 
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3- Dextrano- 

Polisacárido complejo, con muchas ramificaciones en distintas posiciones. 

 

  

*Enlace tipo β – actúan con función estructural:  

 

1-Celulosa- 

Polisacárido formado por la unión de numerosas moléculas de glucosa unidas entre ellas 

por enlace  β (1-4). 

En general los animales no presentan las enzimas necesarias para romper este tipo de 

enlace, por lo que requieren de otros organismos en simbiosis  para esa digestión 

(bacterias/protozoos). 

Las cadenas de celulosa se unen entre ellas a través de puentes de H, formando micelas, 

que se unen entre ellas formando microfibrillas, agregadas formando fibrillas, que 

formarán la pared celular, que confiere resistencia a la presión osmótica. 

 

2-Quitina- 

Polisacárido formado por la unión de N-acteilglugosamina unidas entre ellas por enlace  

β (1-4). Al igual que la celulosa, no es digerida por las enzimas animales.  

Esta estructura aparece formando parte del exoesqueleto de los artrópodos, así como la 

pared celular de las células de los hongos. En ambos casos tiene, por tanto, función 

estructural.  

 

3-Pectina- 

Polímero derivado de la galactosa, junto con la celulosa y la hemicelulosa formará la 

pared de la célula vegetal. 

 

 

-HETEROPOLISACÁRIDOS-  

Polisacáridos formados por la unión de distintos tipos de monosacáridos. 

 

1-Hemicelulosa-  

Formada por la unión (entre otros) de xilosa y arabinosa. Junto con la pectina y la 

celulosa forma la pared celular vegetal. 

 

2- Gomas vegetales- 

Sustancias liberadas por las plantas ante traumas, goma arábiga: arabinosa, galactosa, 

ácido glucurónico. Disueltas en agua permiten formar pegamentos 

  

3- Mucílagos- 

Compuestos liberados por las algas, como el agar-agar (formado por galactosa). 

Absorben agua, por lo que se utilizan como espesantes en alimentación, o como medios 

de cultivo para bacterias. 
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-HETERÓSIDOS o GLUCOCONJUGADOS- 

 

Moléculas de glúcidos unidos a otro tipo molecular diferente (aglucón: parte no 

glucídica). 

 

-Glucolípidos- glúcidos asociados a los lípidos de la membrana celular. En su conjunto 

forman una estructura llamada Glucocalix, con múltiples funciones de reconocimiento. 

 

-Glucoproteínas-  glúcidos asociados a proteínas. 

Mucopolisacáridos- proporcionan elasticidad y viscosidad a determinados             

tejidos animales sometidos a elevado estrés y tensión. 

Ácido hialurónico y Condroitina- forman parte de las articulaciones y  líquido 

sinovial. 

Heparina- antitrombótico, inhibe la transformación de la protrombina, por lo que 

evita la formación de coágulos.  

 

Peptidoglucano- formado  por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, forma 

parte de la pared celular de eubacterias.  


