
TEMA II: GLÚCIDOS. 
 

• Glúcidos. Concepto, características químicas y clasificación. 
• Monosacáridos u osas 
• Ósidos 

• Holósidos 
- Oligosacáridos.  

- Disacáridos.  
-  Polisacáridos. 

• Heterósidos.  
 
             GLÚCIDOS. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN. 

Se llaman también carbohidratos o hidratos de carbono porque la mayor parte de ellos 
tienen la fórmula Cn(H2O) entrando el hidrógeno y el oxígeno en la justa proporción para dar 
agua. 

Son sobre todo almacenadores de combustible y elementos estructurales. 
El almidón en vegetales y el glucógeno en animales son glúcidos de reserva. La 

celulosa forma parte de   las paredes celulares rígidas y de los tejidos fibrosos y leñosos de los 
vegetales. 

Los glúcidos son polialcoholes CH2OH – CHOH - (CHOH)n – CHOH – CH2OH con un 
hidroxilo (-OH) que se sustituye por un radical aldehídico o cetónico mediante una 
deshidrogenación. Estos radicales son : 
 

 
:   

Pueden ser: 
• Monosacáridos u osas. Una sola unidad de polihidroxialdehido o polihidroxiacetona. Se 

nombran también con el sufijo (-osas). Son por tanto, de dos tipos: aldosas y cetosas 
según tengan un grupo aldehido o un grupo cetona como grupo carbonílico. 

• Osidos. Están formados por la unión de varios monosacáridos, pudiendo existir además 
otros   compuestos en su molécula. Se distinguen dos grupos: 

• Holósidos. Son azúcares constituidos por dos o más monosacáridos.  
- Oligosacáridos. Son glúcidos que tienen de dos a quince 

monosacáridos unidos 
- Disacáridos. Son los oligosacáridos más frecuentes. 

Están formados por dos monosacáridos unidos por 
pérdida de una molécula de agua. 

- Trisacáridos . 
- Tetrasacáridos.  
- Etc. 

-  Polisacáridos. Son muchas unidades de monosacáridos unidas 
formando cadenas lineales o ramificadas. 

- Homopolisacáridos. Si está formada por la unión de un 
solo tipo de                                      monosacáridos. 

- Heterópolisacáridos. Si tienen más de un tipo de 
polisacáridos. 

• Heterósidos. Están formados por monosacáridos y otros compuestos 
no glucídicos. 

 
 
 
MONOSACÁRIDOS U OSAS 



Formados por cadenas carbonatadas de 3 a 10 carbonos, aunque lo más corriente es 
que tengan de 3 a 6. 
 
  Los monosacáridos más sencillos son las triosas: gliceraldehido y dihidroxiacetona: 
 
 
   
 
 
 
 
                          
             
 
 
 
 
  Químicamente, todos los demás, son polihidroxialdehidos y polihidroxiacetonas, según 
posean un   grupo aldehido o un grupo cetona. En el primer caso se llaman aldosas y en el 
segundo celosas. 

Además de triosas, si son de 4 átomos de carbono se llaman Tetrosas, sin 5 se llaman 
Pentosas y si son 6 hexosas. 

 
La Ribosa es una aldopentosa, la Glucosa, la Galactosa y la Mañosa son aldohexosas y la 
Fructosa es una cetohexosa. 

Fijándose con atención en las fórmulas escritas hasta ahora destacan carbonos que 
tienen las 4 valencias sustituidas por radicales diferentes. Se les llama carbonos asimétricos. 
Todos estos compuestos tienen al menos un carbono asimétrico a excepción de la 
dihidroxiacetona. 

Los sustituyentes de los carbonos asimétricos se pueden disponer en el espacio de dos 
formas diferentes, dando lugar a dos isómeros espaciales o estereoisómeros por cada 
carbono asimétrico que tenga el compuesto. Estas estructuras son una, la imagen especular de 
la otra , y por tanto no superponibles. El número de estereoisómeros o isómeros espaciales de 
un compuesto viene dado por el número de carbonos asimétricos, siendo: 

 
               2° = no de estereoisómeros (n = no decarbonos asimétricos) 
 
La glucosa tiene 4 carbonos asimétricos y por tanto 16 estereoisómeros. 
Si dos monosacáridos se diferencian en la posición de los sustituyentes de un solo 

carbono asimétrico a esos dos compuestos se les llama epímeros 
Los estereoisómeros de una molécula se dividen en formas D o L dependiendo del 

lugar en que se situe el grupo –OH del carbono asimetrico más alejado del grupo carbonilo. Si 
se sitúa a la derecha se trata de formas D y se sitúa a la izquierda se trata de formas L. Todos 
los monosacáridos que tienen al menos un C asimétrico tienen al menos una pareja de 
estereoisó meros, uno D y otro L. Estos pares de estereoisómeros son enantiómeros entre sí y 
además son isómeros ópticos el uno respecto del otro porque tienen la capacidad de desviar 
el plano de luz polarizada hacia lados distintos aunque en los dos casos el mismo ángulo. Si 
uno la desvia por ejemplo a la derecha (dextrógiro) el otro lo hará a la izquierda (levógiro) o 
viceversa. Esta propiedad de desviar el plano de luz polarizada se la da la presencia del 
carbono asimétrico y no tiene relación levógiro con forma L y dextrógiro con forma D1. 

Los dos isómeros ópticos,enantiómeros  y también los únicos dos estereoisómeros del 
gliceraldehido son: 

 
 
 

                                                 
1 No tiene relación el que un monosacárido sea D para que desvíe el plano de luz polarizada a la derecha o 

la izquierda. Sin embargo, si experimentalmente se ha comprobado que lo gira hacia uno de los dos lados, su isómero 
óptico, to hará sin duda hacia el opuesto y en la misma cantidad de grados. La glucosa es dextrógira en su forma D 
(+52,7°) pero no siempre ocurre así: por ejemplo la D-fructosa es levógira (-92,4°). 
 



 
 
  
             
 
Las estereoisómeros D de las aldosas y de las celosas más corrientes se pueden ver 

en la presentación. 
En la naturaleza existen formas D casi siempre aunque también hay L azúcares como 

la L-arabinosa y la L-ramnosa. 
En las disoluciones donde se encuentran habitualmente los azucares no tienen forma 

lineal sino que el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo del carbono 4 o el carbono 5 según 
se trate de pentosas o hexosas. 

Si la reacción se produce entre aldehido y alcohol el producto se llama Hemiacetal y si 
se produce entre cetona y alcohol se llama Hemicetal. 

La reacción que sucede es una ciclación, sirva de ejemplo la ciclación de la glucosa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de la glucosa se forma un ciclo hexagonal. Como puedes comprobar el 

carbono 1 en este caso se convierte en asimétrico,( en el caso de las celosas sería el carbono 
2) y se le llama carbono anomérico dando lugar a dos isómeros más, llamados anómeros. Si el 
-OH del carbono que llevaba el grupo carbonilo, el carbono 1 ó 2, (según sea cetosa o aldosa) 
está a la derecha se llama anómero α, si el -OH está a la izquierda se llama anómero β. 

Esta reacción en la fructosa sería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante las formas más frecuentes de representar las osas son las fórmulas en 

perspectiva o fórmulas de Haworth. Son anillos pentagonales o hexagonales en cuyos vértices 
están los carbonos y el puente de oxígeno que se origina en la ciclación. Representa un plano 
en el que las líneas gruesas están más cerca del espectador y las más delgadas más lejos. Los 
grupos unidos a los carbonos quedan arriba o abajo respecto al plano de la molécula. 

Los anillos pentagonales se llaman furanosas y los hexagonales piranosas porque 
derivan de los ciclos furano y pirano respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para pasar de la fórmula lineal o de Ficher a la formula de proyección o de Haworth se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

D-GLICERALEHIDO L-GLICERALEHIDO 

CICLO FURANO CICLO PIRANO 



• Los grupos que en la estructura lineal quedan a la derecha de la cadena 
carbonada, se sitúan abajo en la estructura de Haworth y los de la izquierda 
arriba. 

• Cuando el oxígeno se coloca detrás (que es lo normal) y el carbono 1 a la 
derecha, los monosacáridos de la serie D tienen el grupo –CH2OH arriba y los 
de la serie L lo sitúan abajo. 

El anillo de piranosa puede existir en forma de silla o en forma de nave o bote. La 
forma de silla es mñas rígida y más estable que la de nave y predomina en las disoluciones de 
las hexosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los moriosacarídos tienen sabor dulce en general , color blanco, son cristalinos, muy 

solubles en agua. Son reductores debido al grupo carbonilo (se oxida dando -COOH, un grupo 
ácido) y se pueden reconocer gracias a esta propiedad con el licor de Fehiing, al que reducen y 
cambian de color 

 
Derivados de los monosacáridos 

En las células encuentran algunas moléculas que, por su estructura, podemos 
considerar derivados de monosacáridos. Resultan de sustituir alguno de los grupos -OH de los 
monosacáridos por otros grupos funcionales como -COOH, NH2, etc. 

Entre estas moléculas mencionamos: 
Desoxirribosa en la que un grupo alcohol pierde un átomo de oxñigeno. 
Acido glucurónico. Derivado de la glucosa, con un grupo -COOH en el carbono 6. 

Forma parte de algunos oligosacaridos presentes en el tejido cartilaginoso. 
β-D-glucosamina,  formada por  sustitución  de  un  grupo  -OH  por  un NH2 en el 

carbono 2. 
N-acetíl β-D-glucosamina, constituida por la adición de un grupo acelitilo a la 

glucosamina. Forma parte del polisacárido quitina que forma el el exoesqueleto de muchos 
artrópodos,     

N-acetilmurámico que junto con la N-acetíl β-D-glucosamina forma parte de las paredes 
de las bacterias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁCIDO GLUCURÓNICO β D GLUCOSAMINA N-ACETIL β D GLUCOSAMINA



ÓSIDOS 
Están formados por la unión de varios monosacáridos, pudiendo existir además otros   

compuestos en su molécula. 
. 

Holósidos.  Son azúcares constituidos por dos o más monosacáridos 
 
• Oligosacáridos 

Los oligosacáridos son azúcares de 3 a 15 monosacáridos. Al igual que los 
monosacáridos, son de sabor dulce, cristalizables, solubles. Los de mayor masa molecular 
suelen ser el resultado de la degradación de los polisacáridos. 

Si están formados por la unión de dos monosacáridos se denominan disacáridos, si son 
tres, trisacáridos, y así sucesivamente. 

Muchos de ellos (los que tienen más de 2 carbonos) se encuentran en la cara externa 
de la membrana celular unidos a lípidos (glicolípidos) o a proteínas (plicoproteinas) formando lo 
que se llama glicocaliz. Al estar formado por cadenas de monosacáridos que pueden variar en 
el tipo y en el número de componentes varían mucho y de esta forma son diferentes en cada 
tipo celular. Por eso su principal misión es dar a la célula una señal de identidad. 

 
• Disacáridos 

Se forman mediante la unión de dos monosacáridos por medio de un enlace 
glucosídico. Reacciona el grupo –OH del carbono anomérico de uno con un grupo hidroxilo del 
otro liberándose una molécula de agua. La unión que se produce puede ser de dos tipos: 

− Mediante un enlace monocarbonílico, en el que intervienen un carbono 
anomérico del primer monosacárido y un carbono no anomérico cualquiera del 
otro monosacárido. Como el carbono anomérico del segundo monosacárido 
queda libre, se mantiene el poder reductor. 

− Mediante un enlace dicarbonílico, en el que el enlace se forma entre los 
carbonos anoméricos de ambos monosacáridos. En este caso se pierde el poder 
reductor. 

Entre los disacáridos más frecuentes están: 
- SACAROSA. Formada por una molécula de a-D-Glucopiranosa y otra de fi-D- 

Fructofuranosa.Es el azúcar de caña y de remolacha. Es el azúcar de uso doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MALTOSA. No está libre en la naturaleza. Se obtiene por hidrólisis de polisacáridos 

(almidón y glucógeno). Son dos moléculas de D-Glucopiranosa unidas mediante un enlace (1 – 
4) monocarbonílico. Son α-D-Glucosa + α o β-D-Glucosa aunque en la naturaleza abunda más 
la maltosa formada por β -D-Glucosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ISOMALTOSA. Está formada por la unión de dos moléculas de α-D-Glucopiranosas 

unidas por un enlace 1— 6 monocarbonílico. 
 
 

 
 



 
 
 
 
- LACTOSA. Se encuentra en la leche de los mamíferos, no está en ningún otro lugar. 

Formada por dos Está formada por la unión de dos moléculas de β -D-Galactopiranosa y α o β 
-D-Glucopiranosa unidas por un enlace 1— 4 monocarbonílico. 

 
 
 
 
 
 
 
- CELOBIOSA. No está libre en la naturaleza, se obtiene por hidrólisis de la celulosa. 

Se forma por unión de dos β-D-Glucopiranosas unidas por un enlace 1— 4 monocarbonílico. 
 
 
 
 
 
 
 

 Al igual que los monosacáridos, los disacáridos tienen sabor dulce. Pierden su poder 
reductor al  bloquearse los grupos carbonilos de los dos monosacáridos (sacarosa), si queda 
uno libre lo conserva (maltosa). 

 
 

• Polisacáridos 
La unión de más de diez monosacáridos, que puede llegar a ser de varios miles, da 

origen a los polisacáridos. El tipo de enlace que se forma es igual al que vimos que se formaba 
en los disacáridos, es decir, el enlace glucosídico. La mayor parte de los glúcidos en la 
naturaleza están como polisacáridos de alto peso molecular. Por hidrólisis completa con 
enzimas específicas dan monosacáridos y/o derivados sencillos de monosacáridos. La D- 
Glucosa es el monosacárido más corriente que forma polisacáridos,  pero son abundantes la D-
Fructosa, la D-Galactosa, la D-manosa, etc. 

No son simples repeticiones de monosacáridos en cadena sino que se ramifican en 
mayor o menor grado según el polisacárido del que se trate. 

Dentro de los polisacáridos distinguiremos los homopolisacáridos y los 
heteropolisacáridos. 

 
- Homopolisacaridos. Por hidrólisis dan un solo tipo de monosacáridos. Tienen 

función energética y estructural. Algunos son: 
- Almidón 
Es un polisacárido de reserva del mundo vegetal, formado por α -D-Glucopiranosas 

unidas por enlaces monocarbonílicos 1— 4 y 1— 6. El almidón vegetal es una mezcla de dos 
componentes: α -amilosa y amilopectina (30% y 70% respectivamente). 

La α-amilosa formada por .cadenas largas no ramificadas de entre 200 y 300 glucosas 
unidas por enlace 1— 4. La anulosa es parcialmente soluble.en agua, esta es la causa del 
aspecto turbio que presenta el agua al cocer las patatas. La cadena forma una hélice con seis 
moléculas de glucosa por vuelta. En presencia de yodo se tiñe de azul (la molécula de iodo 
encaja en el hueco central de la hélice). 

La amilopectina es también un polímero de la glucosa, muy ramificado. Los enlaces 
son 1— 4 y los puntos de ramificación son enlaces 1—6. No forma cadenas helicoidales sino 
lineales con sus ramificaciones. Una molécula de amilopectina presenta ramificaciones cada 
treinta unidades de glucosa aproximadamente. 

Los granos de almidón están formados por amilasa en su parte interior y amilopectina 
en sus capas más extemas. Mediante la acción de enzimas específicas como la α−amilasa que 
rompe los enlaces 1-4 y convierte la molécula en dextrina y la dextrinasa que rompe los 
enlaces 1-6 se transforma la α-amilosa en maltosa y finalmente, por acción de la maltasa, en 



glucosa. La amilasa se encuentra en la saliva y en el jugo pancreático y ayuda a digerir el 
almidón en el estómago y el intestino. 

El almidón se sintetiza en las plantas, a partir de los azúcares formados durante la 
fotosíntesis. Ello da lugar a agregados insolubles de gran tamaño (gránulos de almidón). 
Cuando las células necesitan energía, degradan las moléculas de almidón, en un proceso en el 
que se liberan moléculas de glucosa o derivados de la misma. Estos últimos son los productos 
que entran a formar parte de las rutas metabólicas generadoras de energía. 

- Glucógeno 
Es el polisacárido de reserva de las células de los animales, por lo tanto equivalente al 

almidón. 
Las moléculas de glucógeno son largas cadenas de glucosa unidas por enlaces α(1—

4), que presentan ramificaciones con enlaces α(1—6), que aparecen cada diez unidades de 
glucosa aproximadamente y por eso es mucho más ramificado que el almidón. 

Aparece fundamentalemente en forma de gránulos en el hígado (hasta el 10% de peso 
húmedo) y en el músculo (de1 a 2%). Es atacado por las mismas enzimas que el almidón para 
dar dextrinas, maltosa y glucosa. 

El glucógeno es parecido en estructura a la amilopectina del almidón pero bastante 
más ramificado que ésta. El glucógeno, no posee estructura helicoidal, lo que le hace más 
accesible a la acción de enzimas, y puede ser degradado más rápidamente que el almidón en 
las células vegetales. 

- Celulosa 
Las plantas soportan grandes diferencias de presión osmótica entre los 

compartimentos fluidos extra e intracelulares y necesitan, por tanto, paredes celulares rígidas 
que impidan su rotura. En los árboles y plantas de talla grande deben además de soportar el 
peso. 

La celulosa es el polisacárido que forma la pared celular de la mayor parte de las 
plantas. Es por ello la molécula orgánica más abundante de la Tierra. 

La celulosa es un polímero lineal de la β−D-glucosa con enlaces 1— 4 glucosídicos. 
Las cadenas resultantes de esta unión se asocian entre sí para formar fibras de celulosa. Para 
ello, los grupos -OH de las glucosas de cada cadena establecen enlaces de hidrógeno con los 
de la cadena contigua formando microfibrillas, que se asocian en fibrillas, y estas en fibras. Una 
fibra de algodón, constituida por celulosa, es visible a simple vista y puede contener hasta 109 
cadenas de moléculas de glucosa. 

La pared de celulosa de las células se forma por la superposición de distintas capas de 
fibras de celulosa. En cada capa las fibras se disponen en distinta dirección. 

La mayor parte de los mamíferos no disponemos de enzimas en el aparato digestivo 
que hidrolizen los enlaces entre las moléculas de glucosa y no podemos usar este polisacárido 
para la nutrición, por ello la glucosa pasa inalterada a través del aparato digestivo. 

Algunos mamíferos como los rumiantes tienen bacterias en el rumen que producen 
celulasa, hidrolizando la celulosa a celobiosa y luego esta a D-glucosa que aprovechan. 

- Quitina 
Es el principal elemento orgánico del exoesqueleto de los artrópodos. Es un 

homopolímero de N-acetíl-β-D-glucopiranosamina con enlaces α(1—4). Adopta una estructura 
similar a la celulosa pero con enlaces entre cadenas más fuertes debido al grupo N-acetil. 

  - Pectina 
Forma parte de la pared vegetal como elemento cementante, está formado por 

unidades de ácido metil-D- galacturónico unidas por enlaces 1— 4.   
 

- Heteropolisacáridos. Se llaman así porque por hidrólisis dan distintos 
monosacáridos. Son abundantes y presentan funciones estructurales o lubricantes. Los más 
sencillos son repeticiones de un disacárido formado por dos monosacáridos diferentes. 

- Hemicelulosa. Es un polisacárido que acompaña a la celulosa en las partes más 
duras de los vegetales. Abundante en cereales e insoluble en agua.  

 
-Agar-agar                                       
El agar. que está por la D y L galactosa, esterificadas a veces con ácido sulfúrico y 

presente en algas marinas y se usa como gelificante. Es muy usado en los cultivos bacterianos. 
-Gomas vegetales. Son polisacáridos que tienen propiedades gelificantes, 

emulsionantes y espesantes, por todo ello son utilizados en la industria alimentaria como 
aditivos. También como pegamentos. 



- Mucopolisacáridos.  
Son los más estudiados. Están presentes en células animales. Se trata de grandes 

moléculas solubles en agua y muy viscosas, secretadas por las células animales hacia la 
matriz extracelular.y con funciones lubricantes. 

En general son mucopolisacáridos ácidos porque de las dos unidades alternantes que 
les forman, una es un ácido. Si están mezclados con proteínas específicas se llaman mucinas 
o mucoproteínas , son sustancias gelatinosas, pegajosas y resbaladizas. 

El mucopolisacárido más abundante es el ácido hialurónico formado por repetición de 
la unidad β-monocarbonilica (1—3) entre la N-acetil-β-D-glucosamina y el ácido β-glucurónico 
(ambas moléculas derivadas de monosacáridos). Como cada unidad de disacárido se une a la 
siguiente por enlaces β(l—4), el ácido hialurónico tiene alternativamente enlaces 1—3 y 1—4. 
Está presente en la sustancia intercelular del tejido conectivo, el líquido sinovial y en el humor 
vítro del ojo. Es soluble en agua y la enzima hialuronidasa cataliza la hidrólisis de este 
compuesto. 

Otro mucopolisacárido importante es la condroitina. También en la sustancia 
intercelular. Es semejante al ácido hialurónico pero la N- acetil-β-D-glucosamina es N-acetil-β-
D-galactosamina. Dos derivados suyos, los sulfatos de condroitina A y C (4-sulfato de 
condroitina y 6-sulfato de condroitina respectivamente) son componentes   principales del 
cartílago, huesos, córnea, cubiertas celulares, etc... 

Uno más es la heparina, además de localizarse en el líquido tisular de varios tejiidos 
(en el pulmón y el hígado fundamentalmente), tiene propiedades anticoagulantes de la sangre, 
por lo que se utiliza como fármaco para prevenir la trombosis. Abunda también en las glándulas 
salivales de los animales hematófagos.  

 
Heterósidos  
. Son sustancias cuya estructura está formada por una parte glucídica (monosacáridos y 
derivados) y otra no glucídica, llamada aglucón, que puede ser de naturaleza variada. Si el 
aglucón, o parte no glucídica es una  proteina, los compuestos se llaman glucoproteínas o 
glicoproteínas, si es un lípido se llaman glucolípidos o glicolípidos: Los principales   heterósidos 
son: 

- Heterósidos cardiotónicos 
Muchos heterósidos forman parte de principios activos de muchas plantas   

medicinales, llegando a producir intoxicaciones e incluso la muerte. Este tipo de heterósidos 
cardiotónicos son los que hay en la Digitalis purpurea de la que se extrae la digitalina. 

- Ácidos nucleicos 
Los ácidos nucleicos pueden considerarse también heterósidos, pues su estructura 

consta de  moléculas de ribosa (en ARN) y de desoxirribos (ADN) unidas a otros grupos 
químicos. 

- Mucinas 
Las mucinas mencionadas ya, son mucoproteinas y abundan en el tracto digestivo, el 

urogenital y el respiratorio. 
 
- Peptidoglicanos. Formados por un armazón de polisacáridos de largas cadenas 

formadas por repetición  de N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico. Se unen con 
enlaces peptídicos entre aminoácidos. 

Se encuentran en la pared bacteriana formando una parte muy importante de su 
estructura 

 
- Otras glucoproteínas y glucolípidos forman parte muy importante de la membrana 

plasmática y como ya se ha dicho constituyen el glicocaliz. En la cara exterior de la membrana 
de las células animales la mayor parte de las proteínas y algunos de los lípidos expuestos al 
exterior dé ía célula, poseen restos de oligosacáridos unidos covalentemente. Aquí, aparte de 
la función estructural desempeñan los azúcares de membrana papeles como marcadores 
biológicos y lugares de reconocimiento celular, son por tanto capaces de formar compuestos 
que actúan   como transportadores de informaciones biológicas según sean las secuencias de 
monosacáridos que tengan. 

En los animales existen muchas otras glucoproteínas como el fibrinogeno, las 
inmunoglobulinas, etc. 



Peptidoglicanos. Formados por un armazón de polisacáridos de largas cadenas 
formadas por repetición  de N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico. Se unen con 
enlaces peptídicos entre aminoácidos. 

Se encuentran en la pared bacteriana. 



 


