
Tema 2: Principios inmediatos orgánicos.  Glúcidos. 
Contenidos: 

1. Glúcidos. 
1. Características generales. 
2. Clasificación. 

2. Monosacáridos. 
1. Características. 
2. Funciones. 
3. Formulación. 
4. Isomería. 
5. Derivados. 
6. Interés biológico. 

3. Disacáridos: propiedades y ejemplos. 
4. Polisacáridos: propiedades. 

1. Homopolisacáridos. 
2. Heteropolisacáridos. 

5. Heterósidos. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer la naturaleza química de estos compuestos. Identificación de los mismos. 
Ejemplos representativos y función de cada grupo evitando el memorismo. 
Algunas fórmulas: glucosa, fructosa, ribosa, gliceraldehido, dihidroxiacetona. 
Enlaces O-glucosídico. Estructura y tipos de polisacáridos. 
Importancia o papel biológico de todos estos compuestos. 

CONCEPTOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

• Grupos funcionales, clasificación, monosacáridos (concepto de aldosas y cetosas). Ejemplos 
característicos: glucosa, fructosa, ribosa, 2-desoxirribosa. Concepto de isómero: estereoisomería, 
isomería óptica y anomérica. Conceptos de carbono asimétrico, carbono anomérico, poder 
reductor, furanosa, piranosa. D, L, +, -, α, β. 

• Enlace O-glucosídico. 
• Disacáridos: maltosa, sacarosa, celobiosa, lactosa. Poder reductor. 
• Concepto de homopolisacárido y heteropolisacárido. Estructura del almidón (amilosa, amilopectina), 

glucógeno y celulosa. Conocer en qué grupo de los anteriores se encuentran quitina y 
hemicelulosa. 

• Concepto de heterósido: peptidoglicanos. 

_____________________________________________________________________ 
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1. Glúcidos: características químicas y clasificación. Interés biológico. 

1. Características generales. 

Otros nombres: Hidratos de Carbono, azúcares. 

Compuestos de C, H, y O. 

Formados por unidades de similar estructura química denominadas monosacáridos. 

Función energética y en algunos casos estructural. 

Se pueden sintetizar en el metabolismo: no hay esenciales. 

1.2 Clasificación: 

 Osas: Monosacáridos. 
 Ósidos: 
  Holósidos. 
   Disacáridos. 
   Polisacáridos. 
    Homopolisacáridos. 
    Heteropolisacáridos. 
  Heterósidos. 

2. Monosacáridos: 

2.1 Características: 

Propiedades: Sólidos, blancos, solubles, dulces, cristalizables y no hidrolizables. 

Fórmula general CnH2nOn. 

Cadenas lineales de 3 a 7 carbonos. Polialcoholes con un grupo (carbonilo) aldehído  
o cetona. 

Tienen poder reductor. 

Desvían el plano de la luz polarizada. 

2.2 Función: 

Energética y en algunos casos estructural forman parte de moléculas estructurales 
como el ADN y ARN. 
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2.3 Formulación: 

Fórmula empírica: Fórmulas de Fisher. Cetosas y Aldosas. 

2.4 Isomería: 

Concepto de Isómero: misma fórmula empírica y distinta fórmula estructural. 

Tipos: 

De esqueleto: lineal o ramificado (no existen monosacáridos ramificados). 

De función: aldosas y cetosas. 

De posición (espacial) (estereoisómeros): dependen de la posición de los OH de los 
carbonos asimétricos (aquel carbono unido a cuatro radicales diferentes).  

o Epímeros: Difieren en la posicióon del OH de un carbono: D-glucosa y D-
galactosa. 

o Enantiómeros: imagen especular de la molécula no superponible. Formas L y 
D   (de la Glucosa por ejemplo). 

Geométrica:  lineal o cíclica. 

Al ciclar un monosacárido (fórmula de Haworth) se forma un enlace hemiacetal 
(alcohol-aldehido) o hemicetal (alcohol-cetona), como consecuencia aparece 
un nuevo carbono asimétrico llamado anomérico. 

Nuevos isómeros (anoméricos) alfa y beta. Y dos configuraciones: cis y trans. 

Fórmulas de Haworth. Piranosas (6), furanosas (5). Formas con menor número de 
carbonos no son estables cicladas. 
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2.5 Derivados (modificaciones del esquema básico). 

Desoxiazúcares en C2. Ejemplo: 2, desoxirribosa. 
Oxidación: Acido glucorónico en C6. 
Sustitución: aminoazúcares: N-glucosamina en C2. 

2.6 Interés biológico: 

Moléculas que proporcionan energía para el metabolismo. 
Forman parte estructural del ADN y ARN. 
Precursores en la síntesis de otros compuestos. 

3. Disacáridos principales. 

Dulces, cristalizables, solubles, hidrolizables. 

Enlace O-glucosídico entre dos monosacáridos: unión del grupo hidroxilo del carbono 
anomérico de uno de los monosacáridos con un grupo hidroxilo cualquiera 
del otro monosacárido + agua. 

Con o sin poder reductor. 

Sacarosa: α Glucosa 1-2 β Fructosa ( sin poder reductor debido a que  los dos 
carbonos anoméricos están unidos entre si). 

Maltosa: α Glucosa 1-4 α Glucosa. 
Celobiosa: β Glucosa 1-4 β Glucosa. 
Lactosa: β Galactosa 1-4 β Glucosa. 

Su función es también claramente energética. 

4. Polisacáridos:importancia 
estructural y energética de 
los más representativos. 

Insolubles, o poco solubles, no 
dulces, no cristalizan, 
hidrolizables. 

Sin poder reductor debido a que 
sólo algunos extremos 
tienen libre el carbono 
anomérico.  
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4.1 Homopolisacáridos. 

Almidón:  

Mezcla de amilosa y amilopectina. 

Amilosa: (n maltosas) cadenas lineales de ⍺-1-4 (200-300 unidades). 
Amilopectina: (n maltosas) con ramificaciones en 1-6 cada 12 monosacáridos. 

La hidrólisis del almidón va dando progresivamente 
  —>Dextrinas --> Maltosa --> Glucosa. 

Función: Reserva energética vegetal. 

Glucógeno: 

Molécula única de ≈ 15.000 unidades de maltosa, con ramificaciones 1-6 cada 
8. 

Función: Reserva energética animal. 

Celulosa: 

Cadenas lineales de celobiosa unidas en 1-6, dichas cadenas unidas entre si 
por puentes de hidrógeno. 

Las cadenas de celulosa se asocian en estructuras agregadas dando: 
 Cadenas --> Microfibrillas --> Fibrillas --> Fibras. 

Función: Polisacárido estructural vegetal. 

Otros : 

Quitina: Polímero de N-acetil-glucosamina β(1-4) (exoesqueleto de 
artrópodos). 

4.2 Heteropolisacáridos. 

Dos o más monosacáridos distintos. 

Acido hialurónico (en líquido tisular del tj. Conjuntivo). 
 Acido Glucorónico -1,4- N-acetilglucosamina. 

Condroitina (en tejido cartilaginoso). 
 Acido Glucorónico -1,4- N-acetilgalactosamina. 

Heparina. (anticoagulante). 
Hemicelulosa, Pectinas, etc. 
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5. Heterósidos. 

Glúcidos unidos a otros compuestos no glucídicos. 

Peptidoglicanos:  
 Cadenas lineales de N-acetilglucosamina y N acetilmurámico, unidas entre 

si por puentes de péptidos.  Forman un componente básico de la pared 
bacteriana (sáculo de mureina que estudiaremos en su momento). 

Glicoproteínas (o glucoproteínas): membranas celulares (pequeños 
polisacáridos unidos a proteínas de membrana). 

Glucolípidos: azúcares unidos a lípidos.  

____________________________________________________________ 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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS: 

www.um.es/molecula/gluci01.htm  (otra página magnífica: buen texto e imágenes 
muy interesantes para ver estructuras y para completar con las curiosidades 
señaladas con un hexágono, no dejes de leerlas. Al final también puedes 
encontrar un cuestionario para autoevaluación). 

http://biomodel.uah.es/model3j/inicio.htm (imágenes en tres dimensiones que 
puedes girar y observar en diferentes formas). 

Tema del IES Pando para 2º Bachillerato. 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG desde 2002. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 
Test de glúcidos. 

___________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG. 

2015. BLOQUE 4. Identifique qué tipo de molécula representa el esquema de la 
derecha y el tipo de enlace que se indica con la flecha. Indique si este 
compuesto tiene poder reductor y por qué. (se ve la sacarosa). 

___________________________________________________________ 

OTROS 
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http://www.um.es/molecula/gluci01.htm
http://biomodel.uah.es/model3j/inicio.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/b1_bioquimica/t13_glucidos/indice.htm
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/actividades/act3a.htm

