
 

 

                                        UNIVERSIDA DNACIONAL DE INGENIERÍA  

UNI-NORTE  

 

Sede Estelí 

 

Asignatura: Química de alimentos  

 

Docente: Ing. Alba Díaz Corrales  

III Unidad: Carbohidratos  

 

1. Estructura y propiedades de los carbohidratos 

2. Composición química  

3. Fuentes de carbohidratos 

 

I. Introducción  

Los carbohidratos son la más importante fuente de energía en el mundo. Representan el 40 -80% 

del total de la energía ingerida, dependiendo, claro está, del país, la cultura y el nivel 

socioeconómico. Los carbohidratos son compuestos orgánicos compuestos por carbono, hidrógeno 
y oxigeno en una relación 1:2:1 respectivamente. Su fórmula química es (CH2O)n, donde la n 
indica el número de veces que se repite la relación para formar una molécula de hidrato de 

carbono más o menos compleja. Aunque todos ellos comparten la misma estructura básica, existen 
diferentes tipos de hidratos de carbono que se clasifican en función de la complejidad de su 
estructura química  

El nombre de carbohidrato se debe a que cuando se comenzó a estudiar estos compuestos, sus 

fórmulas proporcionaban una relación Cn(H2O)n. Hoy se sabe que esa relación la pueden tener 
otros tipos de compuestos, siendo el ácido acético uno de ellos, cuya fórmula podríamos escribirla 
como C2(H2O)2. Hoy se prefiere hablar de sacáridos, glúcidos o, simplemente azúcares.  

Carbohidrato: es un compuesto aldehídico o cetónico polihidroxilados o compuestos que al  

hidrolizarse, los producen. Esta definición no habla de cuantos grupos OH debe contener el hidrato 
de carbono, sólo dice que deben ser varios HCHO-CHOH-CHOH-CH2OH.La segunda parte de la 
definición señala que si hay un compuesto, que aparentemente no es ni  aldehído ni cetona, pero 

que al hidrolizarse produce, ya sea un aldehído o una cetona con varios  grupos OH, entonces él, 
también, debe ser un carbohidrato.  
 

II. Estructura y composición química 

 
Conocidos también como azúcares, estos son compuestos orgánicos abundantes en la naturaleza, 
constituidos por carbono, hidrogeno y oxigeno. Su fórmula molecular es CnH2nOn .  

 
Clasificación de acuerdo a su grupo aldehído o cetona, mostrando un ejemplo  

 
a) aldosas CHO H-C-OH CH2OH  b) cetosas CH2OH C-O CH2OH  

 

Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Así los azúcares 
simples son los elementos de construcción de los azúcares más complejos, que van desde los 
disacáridos y trisacáridos hasta las dextrinas, cuya cadena es intermedia, y luego los almidones, 

las celulosas y las hemicelulosas, de las cuales las moléculas pueden contener varios centenares 
o mas de las unidades sencillas del azúcar. 
 

Los nombres vulgares, especialmente los biológicos, son los más usados. Clasificación de acuerdo 
a cantidad de unidades estructurales. monosacáridos b) disacáridos c) polisacáridos  
 



 

 

Los monosacáridos no se hidrolizan, en cambio los di y polisacáridos lo hacen pudiendo llegar 

hasta formar solamente monosacáridos.  
 
Veamos algunos ejemplos: 

 
 Monosacáridos / unidades estructurales de los sacáridos )  

 

Glucosa: Se encuentra en las frutas o en la miel. Es el principal producto final del metabolismo de 
otros carbohidratos más complejos. En condiciones normales es la fuente exclusiva de energía del 
sistema nervioso, se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno.   

 
Fructosa: Se encuentra en la fruta y la miel. Es el mas dulce de los azúcares. Después de ser 
absorbida en el intestino, pasa al hígado donde es rápidamente metabolizada a glucosa.  

Galactosa: No se encuentra libre en la naturaleza, es producida por la hidrólisis de la lactosa o 
azúcar de la leche.  

Son alcoholes con 3 hasta 7 átomos de carbono que contienen un grupo aldehído o cetónico, por 
lo que pueden considerarse como productos de oxidación de alcoholes polivalentes en los que una 
función alcohólica primaria o secundaria se transform a en un grupo carbonilo (CO). Si este grupo 

carbonilo es terminal en la cadena, el monosacárido es una aldosa, si no se encuentra en posición 
terminal, el monosacárido es una cetosa. 
 

ALDOSAS: Cuando tienen el grupo carbonilo en posición terminal  
          O 
 

( - C - H )       O   
 
CETOSA : - C – 

 
Si se toma en cuenta el número de átomos de carbono se dividen en   
 Triosas  Tetrosas  Pentosas  Hexosa y  Heptosas  

 
Los monosacáridos más sencillos son los de 3 átomos de carbono: el gliceraldehído o aldehído 
glicérido y la dihidroxiacetona, que se obtienen por oxidación de la glicerina.  

 
 
 

  
  
  

  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
Gliceraldehído Dihidroxiacetona  
De estos dos monosacáridos sencillos, por adición consecutiva de una molécula de formaldehído, 

se forma el resto de la familia o de la serie de aldosas y cetosas respectivamente. (Observar 
dibujos al fina del módulo).  
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Gliceraldehído  Dihidroxiacetona 



 

 

De todos los monosacáridos los más abundantes en la naturaleza son las aldosas, principalmente 

las aldohexosas, también las aldopentosas, que son componentes importantes de los ácidos 
nucleicos. De las cetosas las más importantes es una cetohexosas conocida como fructosa o 
levulosa, así como la ribulosa que es una cetopentosa. Las otras cetosas naturales no son muy 

importantes desde el punto de vista biológico.  
Los monosacáridos importantes son:  

 
Gliceraldehído y la dihidroxiacetona : ambos compuestos se encuentran en células vegetales y 
animales, desempeñan un papel muy importante en el metabolismo de los carbohidratos.  

 
 La ribosa y la desoxirribosa : Se encuentran en la naturaleza en la forma cíclica de estructura 
furanosa, se encuentran en los ácidos nucleicos de todas las células vivas. La ribosa es una 

intermediaria en la ruta metabólica de los carbohidratos y un componente de algunas enzimas.  
 
 Disacáridos Son la unión de dos monosacáridos, uno de los cuales es la glucosa.  

 
La fórmula empírica de los azúcares disacáridos, maltosa, lactosa y sacarosa, es C12H22O11. Al 
tratarlos con ácidos y enzimas, los disacáridos combinan con una molécula de agua y se dividen 

en dos monosacáridos, dos moléculas de hexosa. La maltosa, por ejemplo, se divide en dos 
moléculas de glucosa; la lactosa se divide en una molécula de glucosa y otra de galactosa, y la 
sacarosa se divide en una molécula de glucosa y otra de fructosa.  

            Compuesto    Unidades componentes  
                Maltosa         (glucosa- glucosa) Raramente se encuentra libre en la naturaleza 
                Sacarosa      (glucosa- fructosa) Es el azúcar común, obtenido de la remolacha y del 

azúcar de caña.  
                Lactosa         (glucosa- galactosa) Es el azúcar de la leche.  
                Celobiosa      (glucosa – glucosa) 

 
 
La mayoría de los azúcares importantes, excepto la sacarosa, reducen el óxido de cobre (II) a 

óxido de cobre (I) en disolución alcalina. Esta reacción se utiliza en los tests cualitativos de azúcar 
en la orina y en la sangre, así como en los tests cuantitativos de azúcar en la sangre; estos tests 
son importantes en la diagnosis y el control de la diabetes.  

                 
Entre los azúcares importantes desde el punto de vista comercial están la glucosa, la lactosa y la 
maltosa, que se usan frecuentemente en la alimentación para bebés. Sin embargo, el más 

importante es la sacarosa, llamado también azúcar de caña, aunque no proceda de la caña de 
azúcar. Se utiliza para dar sabor dulce a las comidas y en la fabricación de confites, pasteles, 
conservas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y muchos otros alimentos. Como material 

alimenticio básico, la sacarosa suministra aproximadamente un 13% de la energía que se deriva de 
los alimentos. Su valor y su papel en la dieta humana son polémicos.  
 

La sacarosa está presente en cantidades limitadas en muchas plantas, incluso en varias palmas y 
en el arce de azúcar, pero la remolacha azucarera y la caña de azúcar son las únicas fuentes 
importantes para el comercio. Más de la mitad del suministro mundial de azúcar se obtiene de la 

caña de azúcar, que crece en climas tropicales y subtropicales. El resto procede de la remolacha 
azucarera, que crece en países templados.  
Los carbohidratos desempeñan un papel capital en los sistemas biológicos y en los alimentos. Son 

producidos por el proceso de fotosíntesis en las plantas verdes.  
 
 Pueden servir de componentes estructurales, como en el caso de la celulosa; pueden ser 

almacenados para reservas de energía, como en el caso del almidón en las plantas y el glucógeno 
del hígado en los animales.  
 

 Pueden ser oxidados para proporcionar energía. La glucosa es una fuente inmediata de energía 
para los animales.  



 

 

 

 Algunos azucares sirven de sustrato para la fermentación, pueden producir dióxido de carbono, 
alcohol, ácidos orgánicos, y un gran número de otros compuestos.  
 

 
 Polisacáridos: 

 

Son los carbohidratos más abundantes que existen en la naturaleza. Sirven como sustancias 
alimenticias de reserva y como componentes estructurales de las células. Bioquímicamente los tres 
polisacáridos más importantes son: almidón, glucógeno y celulosa. 

 
Almidón, celulosa (ambos constituidos por glucosa) 
Se observa que: - la glucosa aparece en todos los ejemplos.  - Las unidades estructurales 

son los monosacáridos.  
Hay polisacáridos, que pueden tener solamente una unidad estructural que se repite muchas  
veces, pudiendo llegar a ser una cantidad superior a las 1000; el almidón posee solamente 

unidades de glucosa.  

Almidón: Es la reserva energética de los vegetales, está presente en los cereales, tubérculos y 

legumbres. El almidón en su estado original es  hidrolizado en el aparato digestivo con gran 
dificultad, es necesario someterlo, previamente, a la acción del calor. El calor hidroliza la cadena 

de almidón produciendo cadenas más pequeñas. A medida que disminuye su tamaño aumenta su 
solubilidad y su dulzor, siendo mas fácilmente digeridas por las enzimas digestivas . 

Glucógeno: Es la principal reserva de carbohidratos en el organismo. Se almacena en el hígado y 
el músculo, en una cantidad que puede alcanzar los 300 – 400 gramos. El glucógeno del hígado se 

utiliza principalmente para mantener los niveles de glucosa sanguínea, mientras que el segundo es 
indispensable como fuente de energía para la contracción muscular durante el ejercicio, en 
especial cuando este es intenso y mantenido.  

III. Propiedades 

 
Todos los azúcares como la glucosa, la fructosa, la maltosa, la sacarosa y la lactosa comparten 

las siguientes características en grado variable:  
 
 Son edulcorantes (poseen sabor dulce).  

 
 Solubles en agua y generalmente forman jarabes.  



 Cuando se evapora el agua de sus soluciones, forman cristales, esta es la manera en que 

la sacarosa es recuperada del jugo de la caña de azúcar.  
 
 Proporcionan energía para la nutrición.  

 
 Son fácilmente representados por microorganismos.  

 

 En alta concentración previenen el crecimiento de microorganismos, de manera que 
pueden ser empleados como preservantes.  

 

 Al ser calentados se oscurece su color o se caramelizan;  
 
 Dan cuerpo y consistencia a las soluciones.  

 
            Propiedades Físicas  
 



 

 

 Solubles en agua.  

 
 Normalmente cristalizables.  

 

 La temperatura tiene mucha importancia en relación al comportamiento de los polímeros.  
 
 A temperaturas más bajas los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características 

vít reas debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el 
material.  

 La temperatura en la cual funden las zonas cristalinas se llama temperatura de fusión (Tf)  

 Otra temperatura importante es la de descomposición y es conveniente que la misma sea 
bastante  

 

 Los almidones forman engrudos y geles en agua caliente.  
 
 Los azucares en alta concentración previenen el desarrollo de microorganismos.  

 

             Propiedades químicas 
 

 Son aldehídos y cetonas polihidroxilados.  
 
 La mayoría de los azucares importantes excepto la sacarosa reducen el oxido de c obre II a 

oxido de cobre I en disolución alcalina.  
 
 Algunos de los azucares se combinan con las proteínas dando colores oscuros, lo que se 

conoce como reacción de pardeamiento.  
 
 Los almidones y celulosas están formados por cadenas de unidades repetidas (teles 

unidades son azucares-ácidos en vez de azucares simples)  
 
 Varias moléculas de glucosa se pueden unir o polimerizar, dando lugar a glúcidos de 

mayor complejidad.  
 
 La totalidad de los azucares naturales procede de la unión de tres azucares fabricados  por 

las plantas gracias al proceso fotosintético, estas son: la glucosa, la fructosa y la galactosa  
 
Propiedades organolépticas 

 
 Incoloros.  

 

 Inodoros.  
 
 Tienen un sabor dulce.  

 
 Además de dulzor sus soluciones producen en la boca cuerpo y flavor.  

 

 Los almidones no son dulces  
 

IV. Fuentes de carbohidratos 

 

Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, particularmente en el reino 

vegetal. La principal excepción es la lactosa, el disacárido que se encuentra en la leche y 

productos elaborados con ella. Aunque el glucógeno se almacena en el tejido muscular, solo se 

encuentra en cantidades muy pequeñas en la carne.  

 



 

 

Las mayores fuentes de los carbohidratos en la alimentación son almidones y dextrinas de 

cereales, raíces, tubérculos y leguminosas. Los carbohidratos procesados incluyen los diferentes 
azúcares industriales y una gran variedad de productos caseros y comerciales, como jaleas, 
bebidas endulzadas, dulces, mieles, jarabes y golosinas. La miel de abejas, las frutas y varios 

vegetales contienen monosacáridos y disacáridos.  
 
El consumo de hidratos de carbono es difícil de valorar, dado que no es posible realizar encuestas 
fiables en todo el mundo, y como medio de aproximación para calcularlo utilizamos las gráficas de 
producción. Como consecuencia de la demanda, la producción mundial de algunos alimentos (en 

especial cereales) ha aumentado mucho en los últimos treinta años mientras que la de otros 
(raíces, tubérculos y legumbres) tiende a disminuir. 
 

Alimentos que tienen un mayor contenido en carbohidratos: 
 
Cereales: Son la principal fuente de carbohidratos, destacando el arroz, trigo, maíz, cebada, 

centeno, avena y mijo. En general contienen un 65-75% de su peso de carbohidratos, 6-12% de 
proteínas de bajo valor biológico y 1-5% de grasa. En su mayor parte contienen almidón, aunque 
también son una importante fuente de fibra.  

 
Azúcar: Por importancia es la segunda fuente de carbohidratos. Se obtiene principalmente de la 
caña y de la remolacha, aunque también puede proceder de otras fuentes  (maíz, patata, miel, 

melaza, arce, etc). La producción de azúcar de caña continua aumentado a razón de un 2% anual, 
mientras que la producción de remolacha disminuye. La contribución del azúcar a la dieta 
occidental representa un 10-12% del aporte calórico total.  

 
Raíces y Tubérculos: Es la tercera fuente de carbohidratos. En este grupo el mas importante es la 
patata que se consume en casi todo el mundo. Su principal carbohidrato es el almidón que 

representa el 70-75% de su composición, pero también contienen azúcares simples.  
Legumbres, vegetales, frutas y otras fuentes: Cuantitativamente los vegetales  y las frutas tienen 
una mayor producción que las legumbres, pero su contenido en hidratos de carbono es 

sensiblemente menor. Las legumbres tienen un alto contenido en carbohidratos (50-60% de su 
peso seco) y son una de las fuentes de carbohidratos más importantes en nuestro medio, también 
son ricas en proteínas aunque de bajo valor biológico. Los vegetales y las frutas son una 

importante fuente de fibra 

 
 Fuentes por su origen 

  
De origen animal: Carne magra,  carne grasa, leche de vaca, huevos Productos elaborados como 

los encurtidos, queso, yogur, pastas de carne etc  
  
De origen vegetal: Legumbres, harina de trigo, pan, papas, col, frutas, etc. 
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Investigar  

 

¿Cuál es el consumo y producción de los alimentos que aportan carbohidratos?  

¿Cómo se digieren y se absorben los carbohidratos?  

¿Qué funciones realizan los hidratos de carbono en nuestro organismo?  

¿Existe relación entre el consumo de carbohidratos y la aparición de enfermedades?  
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