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CONCEPTOS CLAVE

Carbohidrato:
Los carbohidratos o azúcares son compuestos orgánicos, so-
lubles en agua, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno.

polisacárido: 
Son biomoléculas formadas por la unión de una gran canti-
dad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y 
cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energé-
ticas y estructurales.

Monosacárido: 
O azúcares simples son los glúcidos más sencillos; no se 
hidrolizan, es decir, que no se descomponen en otros com-
puestos más simples. Poseen de tres a siete átomos de car-
bono y su fórmula empírica es (CH2O)n donde n ≥ 3. Se 
nombran haciendo referencia al número de carbonos (3-7), 
terminado en el sufijo -osa. El principal monosacárido es la 
glucosa, la principal fuente de energía de las células.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LOS CARBOHIDRATOS, CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

¿Todos los carbohidratos son dulces?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

 Carbohidratos o hidratos de carbono
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Insulina



  

 Carbohidratos o hidratos de carbono
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las moléculas más simples existentes que presentan las características de los carbohidratos son los monosacáridos palabra 
griega que significa “azúcar simple”. Estos azúcares están compuestos por esqueletos de tres a seis carbonos y para nombrar-
los se utiliza la terminación osa. Los monosacáridos pueden presentarse como una cadena de carbonos (figura 1) o como un 
anillo, el cual, se forma cuando el carbohidrato se disuelve en agua

“Cuando se unen dos monosacáridos la molécula resultante es un disacárido.” Un polisacáridos se compone de muchas 
unidades de monosacáridos.

MONOSACÁRIDOS: Los monosacáridos que comunmente se encuentra en hu-
manos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que contienen sus estruc-
turas. Los monosacáridos más importantes contienen entre cuatro y seis carbonos.

Los carbohidratos predominantes que se encuentran en el cuerpo están relacionados estructuralmente a la aldotriosa gliceral-
dehido y a la cetotriosa dihidroxiacetona. Todos los carbohidratos contienen al menos un carbono asimétrico (quiral) y son por 
tanto activos óptimamente. Además, los carbohidratos pueden existir en una de dos conformaciones, y que están determinadas 
por la orientación del grupo hidroxilo en relación al carbono asimétrico que esta más alejado del carbonilo. Con pocas excep-
ciones, los carbohidratos que tienen significado fisiológico existen en la conformación-D. Las conformaciones de imagen de 
espejo, llamados enantiomeros, están en la conformación-L.

NOMENCLATURA DE LOS CARBOHIDRATOS
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CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

Los aldehídos y las cetonas de los carbohidratos de 5 y 6 carbo-
nos reaccionarán espontáneamente con grupos de alcohol pre-
sentes en los carbonos de alrededor para producir hemiacetales 
o hemicetales intramoleculares, respectivamente. El resultado 
es la formación de anillos de 5 o 6 miembros. Debido a que las 
estructuras de anillo de 5 miembros se parecen a la molécula 
orgánica furán, los derivados con esta estructura se llaman fura-
nosas. Aquellos con anillos de 6 miembros se parecen a la molé-
cula orgánica piran y se llaman piranosas.

Tales estructuras pueden ser representadas por los diagramas 
Fisher o Haword. La numeración de los carbonos en los carbo-
hidratos procede desde el carbono carbonilo, para las aldosas, 
o a partir del carbón más cercano al carbonil, para las cetosas.

Los anillos pueden abrirse y cerrarse, permitiendo que exista 
rotación alrededor del carbón que tiene el carbonilo reactan-
te produciendo dos configuraciones distintas (a y b) de los he-
miacetal y hemicetal. El carbono alrededor del cual ocurre esta 
rotación es el carbono anomérico y las dos formas se lla-
man anómeros.

Los carbohidratos pueden cambiar espon-
táneamente entre las configuraciones a 
y b: un proceso conocido como muta 
rotación. 

Cuando son representados en la 
proyección Fischer, la configura-
ción a coloca al hidroxilo unido al 
carbón anomérico hacia la dere-
cha, hacia el anillo. Cuando son 
representados en la configura-
ción Haworth, la configuración 
a coloca al hidroxilo hacia abajo.

Las relaciones espaciales de los 
átomos de las estructuras de 
anillo furanos y piranosa se 
describen más correc-
tamente por las dos 
conformaciones identi-
ficadas como forma de 
silla y forma de bote. La 
forma de silla es la más 
estable de las dos.

Proyección cíclica de Fischer de la                         
α-D-glucosa

 Proyección de Haworth 
de la α-D-glucosa
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DISACÁRIDOS: SucrosaLas uniones covalentes entre el hi-
droxilo anomérico de un azúcar cíclico y el hidroxilo de un 
segundo azúcar (o de otro compuesto que tenga alcohol) se 
llaman uniones glucosídicas, y las moléculas resultantes son 
los glucósidos. La unión de dos monosacáridos para formar 
disacáridos involucra una unión glucosídica. Varios disacári-
dos con importancia fisiológica incluyen la sucrosa, lactosa, y 
maltosa.

Sucrosa: Prevalente en el azúcar de caña y de remolacha, esta 
compuesta de glucosa y fructosa unidas por un α-(1,2)-β-enla-
ce glucosídico.

Lactosa: Se encuentra exclusivamente en la leche de mamí-
feros y consiste de galactosa y glucosa en una β-(1,4)- enlace 
glucosídico.

Maltosa: El principal producto de degradación del almi-
dón, esta compuesta de dos monómeros de glucosa en una 
α-(1,4)-enlace glucosídico.

POLISACÁRIDOS: La mayoría de carbohidratos que se 
encuentran en la naturaleza ocurren en la forma de polí-
meros de alto peso molecular llamados polisacáridos. Los 
bloques monoméricos para construir los polisacáridos 
pueden ser muy variados; en todos los casos, de todas ma-
neras, el mono-sacárido predominante que se encuentra 
en los polisacáridos es la D-glucosa. Cuando los polisacári-
dos están compuestos de un solo tipo de monosacárido, 
se llaman homopolisacárido. Los polisacáridos compues-
tos por más de un tipo de mono-sacáridos se llaman hete-
ropolisacáridos.

GLICÓGENO: El glicógeno es la forma más importante de 
almacenamiento de carbohidratos en los animales. Esta 
importante molécula es un homopolímero de glucosa en 
uniones α-(1,4); el glicógeno es también muy ramificado, 
con ramificaciones α-(1,6) cada 8 a 19 residuos. El glicóge-
no es una estructura muy compacta que resulta del enro-
llamiento de las cadenas de polímeros. Esta compactación 
permite que grandes cantidades de energía de carbonos 
sea almacenada en un volumen pequeño, con poco efecto 
en la osmolaridad celular.

ALMIDÓN: Es la forma más importante de almacenamien-
to de carbohidratos en las plantas. Su estructura es idén-
tica a la del glicógeno, excepto por un grado mas bajo de 
ramificaciones (cada 20 a 30 residuos). El almidón que no 
se ramifica se llama amilasa; el almidón que se ramifica 
amilopectina.
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Lo más sano para el cuerpo 
es obtener los carbohidratos, 

vitaminas y otros nutrientes en la 
forma más natural posible, sobre 

todo de frutas en lugar de 
productos refinados o 

procesados.



ISOMERÍA ÓPTICA: Existen moléculas que coinciden en todas sus propiedades excepto en sucapacidad de desviar el plano 
de luz polarizada. Son los llamados isómeros ópticos. Uno de ellos desvía la luz hacia la derecha, y se designa (+), o dextrógiro, 
mientas que el otro la desvía en igual magnitud pero hacia la izquierda, y se designa (-) o levógiro. El aparato que aparece en 
la foto de la derecha es un polarímetro.

Su comportamiento frente a la luz polarizada se debe a que la molécula carece de plano de simetría, y por lo tanto se pueden 
distinguir dos isómeros que son cada uno la imagen especular del otro, como la mano derecha lo es de la izquierda. Ambas 
manos no son iguales (el guante de una no encaja en la otra), pero son simétricas: la imagen especular de la mano derecha 
es la mano izquierda. Los isómeros ópticos también se llaman enantiómeros, enantiomorfos o isómeros quirales. El caso más 
frecuente de ausencia de plano de simetría se debe a que algún carbono tetraédrico está unido a cuatro radicales distintos. 
Este carbono recibe el nombre de carbono asimétrico.

Para diferenciar los isómeros ópticos entre sí se pueden utilizar dos 
procedimientos:

La nomenclatura D-L (en la proyección de Fischer), cuando sólo hay un 
carbono asimétrico
La nomenclatura R-S según la convención CIP (Cahn, Ingold y Prelog), 
cuando hay uno o más carbonos asimétricos.

A continuación se representa la estructura de la glucosa, uno de los 
monosacáridos más importantes a nivel animal y vegetal. 

D-Glucopiranosa
Formula Molecular: C6H12O6

D-Glucosa
Formula Molecular: C6H12O6

1) ¿Cuáles son los grupos funcionales presentes en los carbohidratos?

2) ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de los monosacáridos.

3) ¿Qué son los disacáridos?. Menciona algunos ejemplos.

4) ¿Qué son los polisacáridos?. Menciona algunos ejemplos.

5) ¿Qué es la celulosa? ¿Este es un polisacárido?

6) ¿Cuál es el monosacárido básico del almidón?

7) ¿Qué son los isómeros ópticos?

8) ¿Qué son enantiómetros?. Da un ejemplo utilizando carbohidratos.

9) ¿Qué es un epiremo?. Da un ejemplo de carbohidratos.
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Analiza e identifica que alimentos o carbohidratos son 
más beneficiosos para nuestra salud y ayuda a Carlos a 
mejorar su peso corporal, escribe que alimentos debe 
consumir y por qué.

En este espacio escribe un 
borrador del menú.

g

Crea una receta 
saludable para 
el menú de un 
día en tu colegio 
(onces). Realiza 
el paso a paso en 
medio pliego de 
cartulina y 
expónlo en clase.



Representa las formas isoméricas D y L de los siguientes azúcares: Glucosa, Galactosa y Ribosa.
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