Tema 2.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS (I): GLÚCIDOS

1.- Introducción
Los glúcidos son también llamados azúcares, (si bien no son todos dulces) o hidratos de
carbono. Su fórmula general indica que por cada carbono que presentan existe una molécula de
agua (CnH2nOn) aunque algunos grupos (glucolípidos, glucoproteínas) no se adaptan a esta
fórmula general.
-

Son compuestos básicamente energéticos, aunque algunos son estructurales, como la
celulosa o la quitina.

-

Se clasifican en
- Monosacáridos (osas)
- Oligosacáridos: disacáridos
- Polisacáridos: a su vez se dividen en
 Holósidos: Homopolisacáridos y heteropolisacáridos
 Heterósidos

2.- Monosacáridos (osas)
-

-

Son los glúcidos más sencillos (entre 3 y 9 átomos de carbono). Es lo máximo que se
puede alcanzar por hidrólisis de cualquier glúcido
Son dulces, solubles y blancos
Son polialcoholes con un grupo carbonilo terminal (aldehído) o intermedio (cetona)
llamándose respectivamente aldosas (como la glucosa, una aldohexosa) o cetosas
(como la fructosa, una cetohexosa) (pág. 32)
Debido al grupo carbonilo, tiene carácter reductor.
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2.1.- Isomería espacial y óptica de los monosacáridos: (pág. 28)
Son isómeros aquellos compuestos con la misma fórmula pero distinta estructura. La glucosa y
la fructosa tienen la misma fórmula (C6H12O6) pero no son el mismo monosacárido (son
isómeros).
Los isómeros espaciales (enantiómeros o enantiomorfos) son las dos formas espaciales (D y L)
que puede presentar un monosacárido. Se diferencian entre sí en la estructura espacial o
configuración de sus carbonos asimétricos (C*).
Se llama C* a aquel que presenta 4 sustituyentes distintos. Tienen la capacidad de rotar 180º
sobre sí mismos, invirtiendo su configuración

La forma D es aquella cuyo C* asimétrico más alejado del grupo funcional (carbonilo en este
caso) sitúa su OH a la derecha. En este caso la Glucosa tiene 4 C* (los intermedios, ya que los
extremos repiten al menos un sustituyente). En el GAL (gliceraldehído):

Sólo existe un monosacárido sin isomería, la DHA o dihidroxiacetona (cetotriosa) ya que no
presenta ningún C*

Los isómeros espaciales, además de tener configuraciones distintas presentan un
comportamiento distinto frente a la luz polarizada, de hecho se habla de:
-

Forma dextrógira (+) que desvía la luz polarizada hacia la derecha
Forma levógira (-) lo hace a la izquierda
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Todas las formas D son (+) y las L (-), salvo las D y L-fructosa que actúan frente a la luz de
forma contraria
Cabe decir que las formas D son mucho más abundantes que sus respectivas formas L
Finalmente, existe un concepto parecido al anterior, aunque muy distinto. Dos monosacáridos
son epímeros cuando se diferencian entre sí por la configuración de un solo C* (y no de todos,
como ocurría en los enantiómeros). Así, la D-glucosa y la D-galactosa son epímeros entre sí
respecto al C4. (pág. 28)

2.2.- Ejemplos de monosacáridos e importancia biológica: (pág. 31-32)

-

Como triosas, destacamos el D-gliceraldehído (D-GAL) y
(dihidroxiacetona). Ambos son esenciales en reacciones metabólicas

la

DHA

-

Como pentosas destacamos la D-ribosa y D-desoxirribosa (aldosas del ADN y
ARN). Además la D-ribosa forma parte de moléculas tan importantes como el ATP,
AMPc, NAD+….
También destaca la D-ribulosa, cetopentosa básica en la fase oscura de la
fotosíntesis. Otros ejemplos de pentosas son la D-arabinosa (goma de pegar) o la
D-xilosa (madera)
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-

Por último destacan las hexosas como la D-glucosa, la D-galactosa y la D-fructosa.
La D-glucosa (azúcar de uva) destaca por ser en más o menos importancia,
componente básico de todos los glúcidos. De hecho, es el producto final de la
hidrólisis glucídica. La D-galactosa forma parte del azúcar de la leche (lactosa). La
D- fructosa es el azúcar de fruta.

Ciertos monosacáridos pueden sufrir reacciones en algún grupo funcional y formar
derivados como el ácido glucurónico (sustituye el grupo -OH del C6 de una glucosa por un
grupo ácido (-COOH) o la glucosamina, donde se sustituye el mismo -OH por un grupo amino
(–NH2) (pág. 33)

NH2

Glucosamina

2.3.- Estructura cíclica de los monosacáridos: Proyecciones de Haworth: (pág. 31)
Los monosacáridos en estado cristalizado (no disueltos) aparecen como estructuras lineales
abiertas. Sin embargo, en disolución sufren una ciclación espontánea que se puede representar
geométricamente: la proyección de Haworth.
Esta imagen puede ser una figura hexagonal (anillo de piranosa) o bien pentagonal (furanosa).
Para poder representar un ejemplo recurrimos a la D-glucosa
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1º) Numeramos los átomos de Carbono

2º) Se produce una reacción espontánea entre el grupo carbonilo y el penúltimo grupo -OH,
dándose el llamado anillo hemiacetálico
La consecuencia de esto, es que el C-1, que era el carbonílico (no asimétrico) se acaba por
convertir en asimétrico y pasa a llamarse anomérico

C. ANOMÉRICO

3º) Convertimos la fórmula cíclica anterior en una proyección geométrica. Su número de
vértices será el número de elementos del anillo. Se numeran los vértices en el sentido de las
agujas del reloj y se sitúan los sustituyentes de cada Carbono.
6
5

4

1
3

2

β – D- Glucopiranosa
Se observa como
-

Los sustituyentes que estaban a la derecha quedan hacia abajo y los de la izquierda
hacia arriba
El sustituyente final CH2OH queda hacia arriba
En el C-1, el grupo –OH puede quedar arriba (forma β) o hacia abajo (forma α).
Ambas posibilidades son dos isómeros o anómeros
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3.- Oligosacáridos.Son aquellos glúcidos que presentan entre 2 y 10 monosacáridos, si bien destacan los
disacáridos. Un disacárido se forma por la unión de 2 monosacáridos mediante un enlace
llamado O-Glucosídico. (pág. 34)

Destacamos los siguientes ejemplos:
Maltosa:
Es el azúcar de malta. Procede de la hidrólisis del almidón. Formado por dos moléculas de
glucosa. Su nombre real es

α – D – glucopiranosil (1  4) α – D – glucopiranosa

(*)
+ OH

+ H2O

+ OH

En este caso, se trata de un enlace O-glucosídico monocarbonílico, pues solo implica a uno de
los dos carbonos anoméricos. Sin embargo el otro C anomérico (*) al estar libre conserva su
capacidad reductora. Por ello, este disacárido es reductor. Su nombre terminará con el sufijo
“osa”
Lactosa:
Es el azúcar de leche. También es reductor, pues el C anomérico de la molécula de D-glucosa
está libre (aunque el de la D-galactosa no lo esté)

β – D – galactopiranosil (1  4) α – D – glucopiranosa
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Sacarosa:
Es el azúcar de caña o remolacha. No es reductor, pues el enlace es dicarbonílico, implica a los
dos C anoméricos (C-1 de la glucosa y C-2 de la fructosa), bloqueando el poder reductor de
ambos. Además se añade el sufijo “ósido”

α – D – glucopiranosil (1  2) α – D – fructofuranósido

1

2
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Celobiosa:
Forma parte de la celulosa y es reductor

β – D – glucopiranosil (1  4) β – D – glucopiranosa

Isomaltosa:
Reductor. Procede de la hidrólisis del almidón

α – D – glucopiranosil (1  6) α – D – glucopiranosa
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4.- Polisacáridos.Son aquellos glúcidos que presentan n monosacáridos, si bien pueden añadir a su fórmula algún
componente no glucídico como ocurre en los heterósidos. Son de alto peso molecular y no son
reductores.
Básicamente 2 tipos: holósidos (100 % glucídicos) y heterósidos (con una parte no glucídica
llamada genina)

4.1.- Holósidos:
De los n monosacáridos que presenta, se puede repetir siempre el mismo (homopolisacáridos) o
alternar distintos tipos de monosacárido (heteropolisacáridos)
4.1.1.- Homopolisacáridos:
Almidón: Es un polisacárido de reserva vegetal, es decir almacena sus n monosacáridos (n
glucosas) para cubrir las necesidades energéticas de la planta. Se almacena en depósitos
celulares llamados amiloplastos y es muy abundante en tubérculos (patata) bulbos (cebolla)
legumbres y cereales. Por tanto es nuestro principal aporte glucídico en la dieta.
Químicamente, el almidón diferencia dos regiones de distinta solubilidad (pág. 36)
-

Amilosa (20%), región soluble formada por n glucosas unidas entre sí por enlaces
(14) (maltosas)
Amilopectina (80%) región insoluble formada por un eje principal de glucosas unidas
(14) (maltosas), y entre cada 12 glucosas surge una ramificación de glucosas
unidas en (16) (isomaltosas)

El almidón, componente básico de nuestra nutrición, es hidrolizado inmediatamente ingresa en
la boca. En este proceso digestivo destacan las amilasas, enzimas de diferentes secreciones del
aparato digestivo. En un primer paso, se liberan dextrinas (maltosa e isomaltosa) siendo
finalmente degradado a glucosa en el intestino por acción de las maltasas.

Amilasa
ALMIDÓN

Maltasa
DEXTRINAS

HOH (hidrólisis)

N GLUCOSAS
HOH
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Glucógeno: Polisacárido de reserva animal, concretamente almacenado en el hígado y el
músculo. Químicamente está formado por n moléculas de D-glucosa unidas por enlace (14)
con ramificaciones (16) cada 8 glucosas. Por tanto, es similar a la amilopectina, pero más
ramificado.
El volumen total de glucógeno es regulado por 2 hormonas: insulina y glucagón. Por ejemplo,
un exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia) genera una acción por parte de la insulina que
rebaja la alta concentración de glucosa, la cual se incorpora al hígado aumentando el volumen
de glucógeno.
El glucógeno puede ser hidrolizado por la enzima glucógeno-fosforilasa.

Celulosa: Polisacárido estructural vegetal, formado por n unidades de D-glucosa unidas en
β (1-4), es decir, celobiosas. Altamente insoluble en agua. Forma la pared celular vegetal, lo
que significa que aporta consistencia, flexibilidad y soporte a tallos, hojas y demás estructuras
vegetales. (pág. 37)
En nuestra dieta, se conoce como “fibra vegetal”, ya que no es digerible y se expulsa tal cual en
las heces. Algunos herbívoros la digieren, así como los insectos xilófagos (se alimentan de
madera como las termitas). El motivo es la presencia de la enzima celulasa.

Quitina: Polisacárido estructural que forma el exoesqueleto de artrópodos y otros invertebrados.
También aparece en hongos. Está formado por n unidades de glucosamina, derivado de la
glucosa. (pág. 37)
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4.1.2.- Heteropolisacáridos:
Formados por la repetición de distinto tipo de monosacárido. Destacamos:
Agar-agar: Formados por n moléculas alternas de D y L-galactosa. Se encuentra en algas rojas
y se utiliza para cultivos bacterianos como medio de nutrición.
Hemicelulosa: formada por n moléculas de β – D xilosa unida con otros monosacáridos.
Contribuye a la estructura vegetal junto con la celulosa.
Mucopolisacáridos: Son muy abundantes, típicos de animales donde abundan la
D- glucosamina y la D- galactosamina. Entre otros ejemplos destacamos:
-

Ácido hialurónico: abundante en humor vítreo, líquido sinovial, tejido conjuntivo..
Condroitina: aporta flexibilidad al cartílago
Heparina: sustancia anticoagulante que previene la formación de trombos.

4.2.- Heterósidos:
Son aquellos glúcidos que incorporan un componente no glucídico (lípido, proteína…) el cual se
llama genina. Destacamos:
Glucolípidos: Donde la genina es un lípido. Son componentes básicos de la membrana
plasmática.
Glucoproteínas: La genina consta de aminoácidos (aa). En este caso tenemos varios ejemplos:
-

Mucinas, que forman el mucus, secreción protectora de tractos o conductos animales
Peptidoglucanos, componentes esenciales de la pared bacteriana (pág. 39)
Glucoproteínas de membrana, que reconocen específicamente a sustancias ajenas a
la célula, de modo que controlan su acceso a través de la membrana. En realidad se
les llama marcadores celulares, ya que representan una marca de identidad celular.

AANN: (ADN y ARN): También se consideran en este grupo, ya que ambos presentan como
genina el H3PO4 y las bases nitrogenadas.
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CUESTIONES PROPUESTAS SELECTIVIDAD
1.- Definir e indicar la importancia biológica de:
a)
b)
c)
d)

Glucosa
Ribosa
Ribulosa
Sacarosa

2.- Los glúcidos son biomoléculas
esenciales para el organismo:

que

desempeñan

diversas

funciones

a) Enumere 2 tipos diferentes de glúcidos y ponga un ejemplo de cada uno de
ellos
b) Enumere dos tipos de asociación entre glúcidos y otras biomoléculas
c) Explique dos de las funciones que desempeñan los glúcidos en el organismo y
ponga un ejemplo de glúcido en cada una de ellas
3.- Monosacáridos:
a) Concepto. Diferencia entre aldosas y cetosas.
b) Actividad óptica
4.- Contestar a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuándo se dice que un carbono es asimétrico? ¿A qué da lugar la existencia
de un carbono asimétrico?
b) ¿Cuál es el carbono que determina las configuraciones D y , cuando hay más
de un carbono asimétrico? ¿Cuáles son los carbonos asimétricos en la Dglucosa?
5.- Explicar el
monosacáridos:

significado

de

los

a) D y L
b) (+) y (-)
c) ά y β
d) Citar ejemplos de cada apartado
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siguientes

símbolos

relativos

a

6.- Explicar y poner un ejemplo, en cada caso, de:
a) Disacárido y enlace O-glucosídico
b) Enantiomorfo y epímero
7.- Glúcidos:
a) ¿Cómo está formada estructuralmente la maltosa? ¿Es un compuesto
reductor?
b) ¿Cómo está formada estructuralmente la sacarosa? ¿Es un compuesto
reductor?
Razonar las respuestas
8.- Sabiendo que la maltosa está formada por dos moléculas de ά-Dglucopiranosa mediante enlace ά (14):
a)
b)
c)
d)

Construir la molécula de maltosa
¿Qué nombre recibe el enlace ά (14)?
¿Queda en la maltosa algún –OH hemiacetálico libre?¿Cuál?
¿Posee la maltosa capacidad reductora? Justificar la respuesta

9.- Referente a las biomoléculas orgánicas:
a) Indique a qué grupo de moléculas orgánicas pertenece el ejemplo que se
representa y cite la denominación del enlace señalado con la letra A
CH2OH

H
H
OH

CH2OH

O

H

H

H
OH

H

O
H

O

OH
H

OH

H

OH
OH

H

A
b) A la vista del ejemplo anterior, indique si el enlace establecido y señalado
con la letra A., es monocarbonílico o dicarbonílico. Razone la respuesta.
c) Cite tres moléculas que pertenezcan al mismo grupo general que el ejemplo
del primer apartado
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10.- En relación con los glúcidos:
a) Indique si los siguientes compuestos: sacarosa, almidón, glucógeno y lactosa
son disacáridos o polisacáridos
b) En relación con los compuestos indicados en el apartado anterior, indique en
qué tipo de célula, animal o vegetal, se encuentran los homopolisacáridos y
cuál es su función
11.- En relación con los polisacáridos:
a) Concepto. Clasificación atendiendo a su función
b) ¿Tienen capacidad reductora? Razonar la respuesta
12.- Polisacáridos:
a) Con función de reserva
b) Con función estructural
c) Establecer un paralelismo entre los polisacáridos del reino animal y vegetal,
en cuanto a composición y función
13.- En relación con los polisacáridos:
a) Defina homopolisacáridos y heteropolisacáridos, y cite un ejemplo de cada
uno de ellos
b) Indique un homopolisacárido estructural de origen vegetal, y otro de origen
animal, y explique brevemente cuáles son las principales analogías y
diferencias que se observan entre la estructura y la función de ambas
macromoléculas
c) Indique qué tipo de polisacárido es el glucógeno, cuáles son sus principales
características estructurales y cuál es su localización en el organismo
14.- Con relación a la célula vegetal:
a)
b)
c)
d)

Explique la composición química de la celulosa
Indique a qué grupo de biomoléculas pertenece la hemicelulosa
Indique la localización de la celulosa en dicha célula
Cite dos biomoléculas presentes en las células, vegetales o animales, con
idénticas características químicas a las anteriores
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15.- En relación con los glúcidos:
a) Explique la constitución de los disacáridos
b) Indique si los compuestos que se citan a continuación son monosacáridos,
disacáridos o polisacáridos: galactosa, celobiosa, sacarosa y glucógeno
c) Indique la composición química de la sacarosa y explique si se trata de un
azúcar reductor
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