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Biomolécula 
orgánica más 

abundante

C, H, O (P,N)

Hidratos de 
carbono (CnH2nOn)

Función: 
energética y 

estructural

Se forma: 
polihidroxialcohol…



Clasificación 

Osas o 
monosacáridos Ósidos (unión de MS) 

Holósidos (sólo MS) 

Oligosacáridos 
(2-10 MS) 

Polisacáridos 
(muchos MS)

Heterósidos (MS 
+ otro) 

monómeros



OTRA CLASIFICACIÓN: 
según el grupo funcional

ALDOSAS

Grupo 
aldehído

CETOSAS

Grupo 
cetona



Monosacárido
s (osas)
Monosacárido
s (osas)



propiedades

No hidrolizables
soluble Color y sabor

Reductor 
cristaliza

        Actividad óptica



Reductor 
Reductor: cede 

e-

Presencia 
grupo aldehído 

o cetona

Reacción 
de 

Fehling y 
de 

Benedict

C anomérico 
libre



Actividad 
óptica

Desvía el plano de la luz 
polarizada



se nombran
Teniendo 

en cuenta

Número de carbonos
• triosas
• tetrosas
• pentosas
• hexosas
• heptosas

Si tienen grupo 
aldehído o cetona
• aldosas
• cetosas



isomerías

Misma fórmula 
molecular

Distinta 
fórmula 

estructural

Distintas 
propiedades 

físico-químicas

isomería De función

Espacial o estereoisomería

Óptica 



Isomería de función Distinto grupo funcional1



Isomería espacial: estereoisomería Presencia de C asimétricos

• C con las valencias sustituidas 
por 4 compuestos diferentes

• Gliceraldehido presenta 
1C asimétrico

• Dihidroxiacetona no 
presenta ningún C 
asimétrico

C*

*

2



*

*

*

*

Glucosa: 4 C asimétricos

Estereoisómeros de la glucosa

Número de 
ESTEREOISÓMEROS 
= 2n

(n : número de C*)



estereoisómeros

enantiómero
s epímeros anómeros

Aparecen en las 
fórmulas cíclicas



En el C* el 
grupo OH 

puede 
situarse

A la derecha Forma D

A la izquierda Forma L

En los seres vivos sólo existen las formas D 

enantiómeros Diferente posición de todos los OH unidos a C*



*

*

*

*

Nos fijamos en el 
OH del C* más 
alejado del grupo 
carbonilo

Cuando hay más de un C*

D-Glucosa

espejo
Los enantiómeros son 
imágenes especulares no 
superponibles



Varían en la posición de 1 OH de un C*epímeros





Isomería óptica: actividad óptica3

Desvían el plano 
de la luz 

polarizada
Monosacáridos en 

disolución

• sentido de las 
agujas del reloj

DEXTRÓGIR
A (+)

• sentido 
contrario

LEVÓGIRA 
(-)



TRIOSAS

Formulas lineales e importancia biológica

Gliceraldehido y dihidroxiacetona son intermediarios 
en el metabolismo de la glucosa y otros glúcidos.

Proyección de Fisher



PENTOSAS

Ribosa: componente de los 
ribonucleótidos (ARN)

Desoxirribosa: componente de los 
desoxirribonucleótidos (ADN)

D - Ribulosa

Ribulosa: participa en 
la fotosíntesis, fijación 
del CO2



HEXOSAS

Glucosa: Azúcar energético. Está libre en citoplasma y 
plasma sanguíneo

Galactosa: en la leche, libre 
o formando lactosa 
(disacárido)

Fructosa: en frutos, libre o 
formando sacarosa 
(disacárido)



Formulas cíclicas

Monosacárido
s de 5C o más

Disolución 
acuosa

Formas cíclicas 
pentagonales 
o hexagonales

furano

pirano



Formulas cíclicas
Proyección de Haworth

Enlace entre =O del grupo carbonilo y el OH del C5

α-D-glucopiranosa



β-D-fructofuranósido



En forma cíclica
El C del 
grupo 

carbonilo 
pasa a ser C*

Es el 
CARBONO 

ANOMÉRICO

Da lugar a los anómeros

Forma α

OH del C 
anomérico 

hacia abajo

Forma β

OH del C 
anomérico 

hacia arriba



Derivados de los monosacáridos

Desoxiazúcares 

Pérdida de un 
OH

Desoxirribosa 

Azúcares 
ácidos

Grupo 
carbonilo o 

hidroxilo 
transformado 

en grupo ácido

Acido 
glucurónico

Aminoazúcares

Sustitución de 
un OH por un 

NH2

N-acetil-
glucosamina 

(quitina)

Fosfatos de 
azúcares

Se une un grupo 
fosfato por 

enlace éster

Glucosa 6-P









Disacáridos 

Oligosacáridos 

β-D-galactopiranosa β-D-glucopiranosa



propiedades

Hidrolizables
soluble Color y sabor

Reductor 
cristaliza



α-D-glucosa α-D-glucosa maltosa agua

ENLACE O-
GLUCOSÍDICO

Unión de dos 
monosacáridos

formados por



Enlace glucosídico

Enlace monocarbonílico

C 
carbonílico 

C no 
carbonílico

Enlace 
dicarbonílico

2 C 
carbonílicos

Poder reductor



Enlace monocarbonílico

Poder reductor

Enlace dicarbonílico

Poder reductor



nomenclatura

α-D-glucopiranosil (1→ 4)α-D-glucopiranosa

MALTOSA

….-osil (  →   )….piranosa
…..furanósido

α α

α-D-glucopiranosil (1→ 2)α-D-fructofuranósido

SACAROSA

PR



β-D-galactopiranosil (1→ 4)β-D-glucopiranosa

CELOBIOSA

β-D-galactopiranosil (1→ 4)β-D-glucopiranosa

LACTOSA
β β

PR

PR





Polisacáridos 



Polímeros de 
cientos o miles 

de 
monosacáridos

No 
cristalizan

No son 
dulces

Un solo 
tipo de MS

Diferentes 
tipos de 

MS

Sin poder 
reductor

No son 
solubles en 

agua

HOMOPOLISACÁRIDOS

HETEROPOLISACÁRIDOS

Enlace α o β- 
glucosídico



glucosa

DE RESERVA

Enlace α, más 
débil

La molécula se 
dobla

Gránulos 
citoplasmático

ESTRUCTURA
L

Enlace β, estable 
y resistente

La molécula no se 
dobla, alargada

Mantiene las 
estructuras

glucosa
α-amilasa

maltasa



HOMOPOLISACÁRIDOS

VEGETALES

ALMIDON CELULOSA

ANIMALES

GLUCÓGENO QUITINA

ESTRUCTURALESTRUCTURALDE RESERVA DE RESERVA



ALMIDON

RESERVA 
VEGETAL 

(semillas, raíces, 
tallos)

Principal fuente 
de glúcidos de 

la dieta 
humana

Tinción con Lugol



ALMIDON

dos tipos de cadena

AMILOSA

Cadena larga sin 
ramificar α((1→ 4)

AMILOPECTINA

Cadena muy ramificada 
en α((1→ 6)cada 15-30 glc 

α-D-glucosa

Forma de 
espiral 

por donde se 
introduce el 

iodo del 
LUGOL



ALMIDON

Gránulos en el 
citoplasma

No están 
disueltos

No afectan a la 
Posmótica



GLUCÓGENO

RESERVA ANIMALES 
(hígado, músculo 
esquelético) y algunos 
hongos

Formado por cadenas 
glucosa α((1→ 4) con 
ramificaciones 
α((1→ 6) cada 8-10 glc



CELULOSA

Fibra de celulosa
Forma la pared de la célula vegetal

Microfibrillas
Se agrupan

Cadenas lineales de β-D-glucosa
Se unen lateralmente por puentes de H



QUITINA

exoesqueleto de 
artrópodos y 

pared celular en 
hongos

Formado por 
cadenas lineales 

de β-D-N-
acetilglucosamina



CELULOSA

• En bacterias y protozoos simbiontes 
(rumiantes)

• No en humanos: fibra

Celulasa
(β- amilasa)



HETEROPOLISACÁRIDOS

Mucopolisacáridos = 
glucosaminoglucanos

N-acetilglucosamina 
y ácido glucurónico

Ácido hialurónico, 
condroitina

MATRIZ 
EXTRACELULAR, 

TEJIDOS 
CONECTIVOS

N-
cetilgalactosamina 
y ácido glucurónico

Heparina 

PULMÓN, HIGADO, 
PIEL,

Agar-agar

D- y L-galactosa

ALGAS ROJAS

Hemicelulosas 

Glucosa y 
galactosa, lineal 

con cortas 
ramificaciones

PARED CELULA 
VEGETAL

Pectinas 

Ácido α-D-
galacturónico, 

algunos con grupo 
metilo

PARED CELULA 
VEGETAL



HETERÓSIDOS



MONOSACÁRIDO

PARTE QUE NO ES 
GlÚCIDO

HETERÓSIDO



GLUCOLÍPIDOS

Ceramida (lípido)

CEREBRÓSIDOS
GANGLIÓSIDOS

En membranas 
celulares (tejido 

nervioso)

GLUCOPROTEÍNA
S

Proteína 

PROTEÍNAS 
SÉRICAS 

(trombina)
HORMONAS (LH 

y FSH)
GLUCOPROTEÍN

A de la leche

PÉPTIDOGLUCAN
O = MUREINA

Cadenas cortas 
de aminoácidos

PARED DE 
BACTERIAS

PRINCIPIOS 
ACTIVOS EN 

PLANTAS 
MEDICINALES

Muy variado: 
alcohol, fenol,..

DIGITALINA 
(cardiotónico)
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