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Los monómeros son las unidades más básicas de una 

macromolécula. Un polímero es la unión de varios monómeros. 

 

Por ejemplo, las proteínas están formadas por aminoácidos. 

Los monómeros, es decir, las unidades más simples, serán 

los aminoácidos. El polímero, la unidad más compleja 

formada por dichos monómeros, es la proteína. 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los glúcidos son unas biomoléculas formadas por átomos de 

carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). Excepcionalmente 

pueden contener átomos de otros elementos como nitrógeno (N), 

azufre (S) o fósforo (P). 

 

La mayoría de los glúcidos se encuentran en forma de 

macromoléculas (moléculas grandes) cuya fórmula empírica es 

CnH2nOn.Por ello también se denominan hidratos de carbono o 

carbohidratos. 

 

Estos compuestos desde el punto de vista funcional y 

estructural son los más abundantes de la naturaleza y 

constituyen hasta el 90% de las biomoléculas orgánicas en 

algunos organismos. 

 

 

 

 

 

 



COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Los glúcidos son aldehídos y cetonas, (contienen un grupo 

carbonilo C=O, que puede estar en el centro en forma de 

cetona (CO) o en los extremos en forma de aldehído, CHO) con 

múltiples grupos hidroxilo (-OH). 

También pueden presentar otros grupos funcionales (ácido, 

éster, amida,etc) 

 

 

 

 

 



 
2. CLASIFICACIÓN 

 

La siguiente clasificación atiende a la composición química. 

Los glúcidos más simples se denominan osas o monosacáridos. 
Son las unidades más básicas de los glúcidos y están conformados 

por cadenas de entre 3 y 7 carbonos.La unión de osas da lugar 

a moléculas más complejas llamadas ósidos. Los ósidos pueden 
contener un número variable de osas e incluso asociarse a otras 

moléculas distintas como lípidos o proteínas. 

 

Hay dos tipos de osas o monosacáridos: 

 

1. Aldosas. Su grupo funcional es un aldehído. 

 

2. Cetosas. Su grupo funcional es una cetona. 

 

2.1.1 Clasificación en función de su composición y 

complejidad 

 

Podemos clasificar los ósidos en dos grupos en función de 

composición y complejidad. 

 

 



 

 

1. Holósidos. 
Ósidos compuestos únicamente por osas (monosacáridos). Según 

el número de monómeros unidos, se distinguen: 

 

Oligosacáridos. Contienen entre 2 y 10 monosacáridos. Los 

más importantes son los disacáridos (dos monosacáridos). 

 

Polisacáridos. Están compuestos por múltiples unidades 

repetitivas de monosacáridos. Por su composición se dividen a 

su vez en dos subgrupos: 

 

Homopolisacáridos. Se forman por la repetición de un 

monómero. Por ejemplo, la glucosa es un monómero (osa). 

Si hay más de 10 glucosas, estamos hablando de un 

homopolisacárido. 

 

Heteropolisacárido. Su composición es más variada, ya 

que contiene más de un tipo de monómero. Por ejemplo, 

un polímero de glucosa y fructosa (ya que son dos tipos 

de osas diferentes). 

 

2. Heterósidos. 

Son compuestos complejos, formados a partir de un conjunto de 

monosacáridos combinados con fracciones moleculares de 

naturaleza no glucídica como proteínas, lípidos y otras 

moléculas orgánicas diversas (alcoholes o fenoles). 

 

En los siguientes apartados profundizaremos en cada uno de 

estos tipos de glúcidos. 



 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MONOSACÁRIDOS. 
 

Su forma sólida es de cristal blanco o blanco-amarillento en 

seco. Por ejemplo, la fructosa (6C) es muy edulcorante y 

presenta un color blanco amarillento. 

 

Son muy solubles en agua (cuando se disuelven dejan de ser 

cristales). 

Contienen entre 3 y 7 carbonos (triosas si son 3, tetrosa si 

son 4, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista químico son polihidroxialdehídos o 

polihidroxicetonas, es decir, polialcoholes (poseen varios 

grupos -OH) con un grupo aldehído o cetona. 

 



Todos los monosacáridos tienen carácter reductor, es decir, 

son capaces de ceder electrones a otras moléculas. 

 

Los monosacáridos se nombran anteponiendo el prefijo aldo- o 

ceto- al nombre que indica su número de átomos de carbono, 

seguido de la terminación -osa. Por ejemplo: cetotriosa, 

aldopentosa, etc. 



 

3.1 ISOMERÍA. 

 

En ocasiones, hay moléculas que tienen el mismo número de 

átomos pero dispuestos de forma diferente en el espacio. Por 

ejemplo: 

 
 

 

La isomería es una característica de muchos compuestos que, 

teniendo la misma fórmula molecular, presentan distintas 

propiedades físicas y químicas, debido a la diferente 

disposición de sus átomos. Los monosacáridos presentan 

diversos tipos de isomería. 

 

a. Isomería de función. La tienen los compuestos que, 

como las aldosas y las cetosas, poseen idéntica fórmula 

molecular, pero tienen diferente grupo funcional. Es el 

caso del gliceraldehído y la dihidroxiacetona, cuya 

fórmula molecular es C3H6O3. (Ver imagen anterior). 

 

b. Estereoisomería. La tienen moléculas aparentemente 

iguales, pero con diferentes propiedades, al tener sus 

átomos distinta disposición espacial. Se debe a la 

presencia de carbonos asimétricos o quirales. Los carbonos 

asimétricos (o quirales) son aquellos carbonos del 

monosacárido que están unidos a cuatro ramificaciones 

diferentes entre sí. Podemos diferenciar dos tipos: 

 

- Enantiómeros: la posición de todos los -OH de los 

carbonos asimétricos varía. Así pues, una molécula es la 

imagen especular de su enantiómero (como si la molécula se 

estuviera mirando al espejo). La ubicación del grupo -OH 

del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional 

permite diferenciar ambas moléculas. 

 

- Forma D. Cuando el -OH está a la derecha. 

- Forma L. Cuando el -OH está a la izquierda. 

 

 



En la naturaleza, salvo pocas excepciones, los monosacáridos 

tienen forma D. Ejemplos de formas D y L de la eritrosa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Diastereoisómeros o diastereómeros: son 

estereoisómeros que presentan la misma forma (D o L) 

pero no son imágenes especulares. Se denominan 

epímeros cuando se distinguen en la posición del grupo 

-OH de un único carbono asimétrico. 

 

 

 

 

 

L- 
eritrosa 

 
 

 

 
 

D- 
eritrosa 

 

L- treosa 

 
 

 
 

 

D- treosa 

 



 

3.2 ACTIVIDAD ÓPTICA 

 

Los carbonos asimétricos (o quirales) determinan una 

propiedad de los monosacáridos: la actividad óptica. 
 

 

 

 

 

 

Estos monosacáridos en disolución, pueden desviar el plano de 

un haz de luz polarizado. La rotación puede ser hacia la 

derecha o hacia la izquierda. Cuando la rotación se efectúa 

en el sentido de las agujas del reloj, reciben el nombre de 

dextrógiros o + (giro diestro o giro a la derecha, para que nos 

acordemos). Cuando la rotación es contraria a las agujas del 

reloj, son levógiros o (-). 

 

Esto no tiene nada que ver con la D o la L anteriores 

relacionadas con la isomería. 

 

 



 

4 FÓRMULAS 

Los monosacáridos suelen representarse de manera lineal 

mediante proyecciones de Fischer: 

 

Este tipo de representación se caracteriza por ser un dibujo en 

dos dimensiones que representan los enlaces simples con ángulos 

de 90º. Sin embargo, en disolución podemos encontrar varios 

casos: 

 

• Los monosacáridos de menos de 4 carbonos, permanecen con la 

estructura lineal de Fischer. 

• Los monosacáridos que tienen más de 4 carbonos (como las 

pentosas y hexosas) adoptan estructuras cíclicas. Estas 

se representan siguiendo la configuración o proyecciones 

de Haworth. Los monosacáridos ciclados pueden encontrarse 

en forma de furano (anillo pentagonal) y se denominan 

furanosas; o pirano (anillo hexagonal), llamándose 

piranosas. 



 

3.3 CICLACIÓN DE MONOSACÁRIDOS 

 

La formación del ciclo se realiza mediante un enlace intramolecular 

covalente entre un grupo hidroxilo (-OH) y el grupo carbonilo (C=O) 

de la propia molécula. 

 

Este enlace implica una reorganización de los átomos que forman la 

molécula.Según el grupo funcional implicado se nombran de formas 

distintas: 

 

HEMIACETAL HEMICETAL 

CUANDO EL C=O PERTENECE UN 

ALDEHÍDO 

CUANDO EL C=O PERTENECE A UNA 

CETONA 

 

En la fórmula cíclica, el grupo carbonílico, se transforma en un 

carbono asimétrico que recibe el nombre de carbono anomérico y 

queda unido al grupo -OH. Es decir, los carbonos procedentes del 

grupo funcional, se convierten en carbonos anoméricos cuando la 

molécula está en forma de ciclo. 

 

 

La formación del ciclo se realiza mediante un enlace intramolecular 

covalente entre un grupo hidroxilo (-OH) y el grupo carbonilo (C=O) de 

la propia molécula. Si el carbonilo es de una cetosa se llama 

enlace HEMICETAL, y HEMIACETAL si pertenece a un aldehido. . Como este 

enlace implica una reorganización de los átomos que forman la 

molécula, se forma un nuevo tipo de estereoisomería, la ANOMERÍA. 

(α,β). Además, en disolución, las moléculas no son planas y las 

piranosas adquieren estructura en forma de silla o nave. 

 



-  



 

4. IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LOS GLÚCIDOS: 
 

MONOSACÁRIDOS: Poseen gran interés ya que son los monómeros de 

todos los glúcidos. No obstante también se encuentran en forma 

libre y sin necesidad de estar asociados a otros monosacáridos. 

Estos monosacáridos libres tienen diversas funciones: 

• Actúan como nutrientes de las células para la obtención de 

energía (como por ejemplo la glucosa). 

• Actúan como metabolitos intermedios de procesos como la 

respiración celular o la fotosíntesis. 

 

Veremos algunos de los monosacáridos más importantes. 

• Triosas: Poseen tres carbonos. Son intermediarios del 

metabolismo de la glucosa y otros glúcidos. No constituyen 

estructuras cíclicas. Ejemplos son el Gliceraldehído y la 

Dihidroxiacetona (es el único monosacárido que no posee 

actividad óptica). 

• Tetrosas: Intermediarias del metabolismo de la glucosa, como 

la Eritrosa. Interviene en procesos químicos relacionados con 

la nutrición autótrofa. 

• Pentosas: Se encuentran habitualmente ciclados. Ejemplos: 

- Ribosa. En nucleótidos, como el ATP. También en los 

ácidos nucleicos como el ARN. 

- Xilosa. Es el componente del polisacárido xilana, presente 

en la madera. 

- Arabinosa. Se presenta en forma L. Se encuentra en la goma 

arábiga. 

- Ribulosa. Es el intermediario activo en la fijación del CO2 

atmosférico en los organismos fotosintéticos. 



 

Hexosas: Representan los monosacáridos más conocidos. Los más 

importantes desde el punto de vista biológico son los siguientes: 

 

• Glucosa: Es el monosacárido más abundante en la naturaleza y 

principal nutriente de los seres vivos. Podemos encontrarlo 

libre en el citoplasma celular, en los frutos y en la sangre. 

Constituyente de los polisacáridos más comunes en vegetales 

(almidón y celulosa) y en animales (glucógeno). 

• Galactosa: No se encuentra libre. Forma parte de la lactosa 

(disacárido de la leche), de polisacáridos complejos y de 

heterósidos. 

• Manosa: Componente de polisacáridos presentes en vegetales, 

bacterias, levaduras y hongos. Forma parte de la 

estreptomicina, una sustancia con actividad antibiótica. 

• Fructosa: Es el monosacárido más dulce. Lo podemos encontrar 

en las frutas, libre o unido a la glucosa formando sacarosa. 

Actúa como nutriente de los espermatozoides en el líquido 

seminal. Las células hepáticas la transforman en glucosa, por 

lo que tiene un valor nutritivo equivalente. También se 

denomina levulosa, por ser una molécula fuertemente levógira. 



 

5. DERIVADOS DE LOS MONOSACÁRIDOS. 
 

A partir de los monosacáridos se pueden obtener moléculas de gran 

interés biológico por medio de reacciones de oxidación, reducción 

y adición o sustitución de otros grupos funcionales. 

 

5.1 LOS OLIGOSACÁRIDOS 

 

Como ya sabemos, son cadenas cortas de entre 2 y 10 

monosacáridos. Los más importantes son los disacáridos 

(formados por dos monosacáridos unidos mediante un enlace O-

glucosídico). 

 

5.1.1 EL ENLACE O-GLUCOSÍDICO. 

 

Se establece entre dos grupos hidroxilo de diferentes 

monosacáridos. Es un proceso de síntesis por condensación o 

deshidratación (se libera una molécula de agua). Así, ambos 

monosacáridos quedan unidos por un puente de oxígeno. A estos 

compuestos se les denominan O-glucósidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si en el enlace intervienen el hidroxilo del carbono anomérico 

del primero monosacárido y otro grupo alcohol del segundo 

monosacárido, se establece un enlace monocarbonílico. 

 

Si participan los grupos hidroxilo de los carbonos anoméricos 

de ambos monosacáridos, será un enlace dicarbonílico. 

 



 

 

Tipos de enlaces O-glucosídicos 



 

5.2. DISACÁRIDOS 

 

Se forman por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace 

O-glucosídico mono o dicarbonílico, que puede ser alfa o beta en 

función de la posición del - OH del carbono anomérico del primer 

monosacárido. 

 

Los disacáridos con enlace dicarbonílico pierden el carácter 

reductor porque los carbonos carbonílicos de los dos monosacáridos 

están implicados en este enlace. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte un disacárido tiene carácter reductor cuando presenta 

un carbono anomérico libre, es decir, si este carbono no forma 

parte de un enlace O- glucosídico. 



 

 

 



 

 

5.3 LOS POLISACÁRIDOS 

 

Son macromoléculas de elevada masa molecular. Polímeros 

constituidos por la unión de muchos monosacáridos mediante 

enlaces O-glucosídicos que originan largas cadenas moleculares 

lineales o ramificadas. Pueden contener enlaces O-glucosídicos 

de tipo alfa o beta. 

 

Los enlaces alfa son más débiles y se forman y rompen con gran 

facilidad. Los polisacáridos con enlaces alfa son aquellos que 

tienen función de reserva energética como por ejemplo el 

almidón (en plantas) o el glucógeno (en animales). El enlace 

tipo beta es mucho más estable y podemos encontrarlo en 

polisacáridos con función estructural (celulosa). 

 

Los polisacáridos NO se consideran azúcares, ya que carecen de 

sabor dulce y no tienen carácter reductor. Algunos son 

insolubles en agua, como la celulosa. Otros, como el almidón, 

constituyen dispersiones coloidales debido a su gran tamaño 

(son macromoléculas). 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.1 HOMOPOLISACÁRIDOS 

 

Los homopolisacáridos (homo-, igual) están constituidos por un 

solo tipo de monosacárido. Los homopolisacáridos son los 

polisacáridos más abundantes. Podemos clasificarlos de diferentes 

formas: 

• HOMOPOLISACÁRIDOS ESTRUCTURALES 

 

Su función es dar soporte y protección a diversas estructuras y 

organismos. 

 

Celulosa: Es un polímero lineal de moléculas β-D-glucosa con 

enlaces β (1-4). Este tipo de enlace provoca que las moléculas de 

glucosa giren 180º con respecto a las demás. Las cadenas lineales 

se disponen en paralelo y se mantienen estrechamente unidas con 

otras mediante puentes de hidrógeno intercatenarios. Esta 

configuración les confiere una gran resistencia. 

 

La unión de 60-70 cadenas de celulosa forma una micela de celulosa. 

20 o 30 micelas dan lugar a una microfibrilla. Cuando las 

microfibrillas se unen con otras microfibrillas originan fibras de 

distinto grosor. Estas fibras se organizan para formar capas o 

láminas en direcciones alternantes. 

 

 

 

 

 

La celulosa es insoluble en agua y solo puede liberar sus glucosas 

mediante la acción de unas enzimas (celulasas) producidas por 

microorganismos, como las bacterias de la flora intestinal de los 

animales herbívoros, o los protozoos que viven en el aparato 

digestivo de las termitas. 

 

 

 

 

 



 

Quitina 

La quitina es un polímero lineal de N-acetil-β-D- glucosamina 

con enlaces de tipo β (1-4). Forma parte del exoesqueleto de los 

artrópodos y de las paredes celulares de los hongos. Su estructura 

es similar a la de la celulosa y se organiza en capas alternas. 

Formando así una estructura muy resistente. 



 

 

• HOMOPOLISACÁRIDOS DE RESERVA 

 

Las necesidades energéticas de las células son cubiertas a 

partir de la degradación de diferentes moléculas, 

fundamentalmente de la degradación de la glucosa. Los seres 

vivos almacenan la glucosa en forma de polisacáridos de reserva 

que se acumulan en granos insolubles en el citoplasma celular 

o en orgánulos especializados. 

 

Este tipo de almacenamiento no provoca un aumento de la presión 

osmótica, como sí ocurriría en el caso de que la glucosa se 

encontrase de forma libre. 

 

Los homopolisacáridos de reserva más importantes para los seres 

vivos son: 

 

Almidón. Es el homopolisacárido de reserva de las 

células vegetales. Está formado por dos estructuras glucidicas 

distintas: 

- Amilosa. Son moléculas largas de α-D-glucosa 

unidas mediante enlaces α (1 4), que adoptan un arrollamiento 

helicoidal. 

- Amilopectina. Está muy ramificada. Su monómero 

es α-D- glucosa con uniones α (1   4). y puntos de ramificación 

con enlaces α (1   6) cada 15-30 monómeros. 

 

El almidón se almacena en los plastos de las células vegetales. 

Podemos encontrarlos en órganos de reserva de las plantas, 

como tubérculos o raíces, y en las semillas. 

 

 

 

 



 

Para hidrolizar el almidón, se siguen los siguientes pasos: 

 
Se hidroliza por enzimas específicas denominadas amilasas. 
La α-amilasa hidroliza al azar enlaces α (1-4) del interior de las 

cadenas de amilosa y amolipectina. Liberando glucosa y maltosa. 

La β- amilasa hidroliza por los extremos no reductores produciendo 

maltosa. 

Los fragmentos con ramificaciones necesitan la actuación de 

enzimas desramificadoras paraces de hidrolizar el enlace α (1-6). 

La acción de otras enzimas digestivas completa la degradación total 

a α-D-glucosa. 

 

Glucógeno 

 
Es el homopolisacárido de reserva de las células animales. Los 
enlaces de la glucosa (monómero) son de tipo α (1-4). Presenta 
numerosas ramificaciones en α (1-6), (una cada 8 o 12 monómeros). 
Se almacena en forma de gránulos en el hígado y en el músculo 

esquelético. Ahí se hidroliza y se libera glucosa en los momentos 

que se necesita obtener energía. 

Un 0,7% de nuestro cuerpo aproximadamente es glucógeno. De ese 

porcentaje el 70% corresponde al glucógeno muscular, un 25% a 

glucógeno hepático y un 5% corresponde a la glucosa sanguínea. 

 

 

 

 

 

Dextranos 

 



 

Son polisacáridos de reserva producidos por ciertas bacterias. 

Consisten en cadenas de glucosa muy ramificadas, cuyo enlace 

predominante es(1-6), pero que presenta ramificaciones(1-2), (1-

3) y (1-4), según las especies. El crecimiento de bacterias en la 

superficie de los dientes da lugar a la acumulación de dextranos, 

que constituyen una parte importante de la placa dental. 

 



 

 

• HETEROPOLISACÁRIDOS 

Son polisacáridos formados por diferentes monosacáridos. Según 

su importancia biológica podemos destacar los siguientes: 

Hemicelulosas. 

Conjuntos de polisacáridos constituidos por un solo tipo de 

monosacáridos unidos por enlaces α (1-4). que dan lugar a una 

cadena lineal de la que salen ramificaciones de monosacáridos 

distintos. Sus componentes principales son la glucosa, la 

galactosa o la fucosa. Se encuentran en la pared de células 

vegetales. 

 

Pectinas. 

Polímeros de ácido galacturónico unidos mediante enlaces α (1 4). 

Se presentan intercalados con otros monosacáridos de los que surgen 

ramificaciones. 

 

 

Agar agar. 

Polímero de D y L-galactosa que se extrae de las algas rojas. Se 

usa como espesante de líquidos y medio de cultivo sólido para 

microorganismos. 

 

 



 

HETERÓSIDOS. 

 

Glúcido unido a otra molécula no glucídica (llamada a glucón). 

Vamos a ver ejemplos: 
 

 

 

Glicolípidos 

 

Son la unión de glúcidos y lípidos. Los más importantes son los 

gangliósidos y los cerebrósidos. 

 

Los glicolípidos son moléculas de membrana presentes 

fundamentalmente en la superficie externa de las células del tejido 

nervioso (aunque también están en otros tejidos animales). 

 

Glicoproteínas 

 

Son la unión de glúcidos y proteínas. El porcentaje de proteína en 

este caso es mayor que el porcentaje de glúcidos. Aquí encontramos 

las glicoproteínas sanguíneas o séricas como la protrombina 

(interviene en la coagulación) o las inmunoglobulinas (con función 

defensiva). Las hormonas como la luteinizante (LH) que provoca la 

ovulación en las hembras de varias especies o la producción de 

testosterona en los machos son glicoproteínas. 

Otro ejemplo son las proteínas de membrana. 



 

Mureína 

 

 

 

 

 

 

 

Polímero de N-acetil-glucosamina y N-acetilmurámico unidos 

mediante enlaces β (1-4). Se unen a aminoácidos y forman cadenas 

no ramificadas en una estructura reticular. Es un peptidoglicano, 

componente fundamental de la pared  de las bacterias. 

 

Principios activos de plantas medicinales 

 

El aglucón es una molécula orgánica como alcoholes, fenoles, etc. 

Se emplean en la industria farmacéutica. Las dosis inadecuadas 

pueden resultar tóxicas. 
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