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Son carbohidratos compuestos por 2 
unidades de monosacáridos unidos por un 
enlace glucosídico.

MALTOSA GLUCOSA + GLUCOSA

LACTOSA GALACTOSA+GLUCOSA

SACAROSA GLUCOSA + FRUCTOSA

DISACARIDOS



Puente de oxígeno entre una unidad de
monosacárido y otra en un disacárido o un
polisacárido.

El enlace glucosídico se da entre el carbono
1 de una unidad y un OH de la otra unidad.

Una forma de unión común es en el enlace 
y  desde la primera unidad hasta el grupo
OH en el carbono 4 de la segunda. Este
enlace es llamado -1,4 ó -1,4

ENLACE GLUCOSIDICO



También llamada azúcar de malta. La maltosa
no se presenta como tal de manera abundante
en la naturaleza. Se forma por la hidrólisis
parcial del almidón.

Es solido blanco, soluble en agua
Cuando se hidroliza la maltosa de la cebada
por acción de las enzimas de la
levadura , se obtiene glucosa,
que puede fermentar para dar
etanol.

MALTOSA



La maltosa se produce a partir de 2
unidades de glucosa unidas por el enlace
glucosidico -1,4.

La maltosa es un azúcar reductor y presenta
mutarrotación. Tiene 1 carbono anomérico
libre

Carbono 
Anomérico 

libre



Se conoce como azúcar de leche por que
se encuentra en la leche de los mamíferos.

Esta también es un subproducto de la
fabricación de los quesos.

Leche de vaca  4 a 6 % 
Leche humana 5 a 8 %

LACTOSA
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La lactosa esta formada por una molécula
de galactosa y una molécula de glucosa
unidas por un enlace glicosídico -1,4. (C-1
galactosa y C-4 glucosa).

La lactosa es en azúcar reductor y
exhibe mutarrotación. Tiene un carbono
anomérico libre.

Carbono 
Anomérico 

libre



Se conoce como azúcar de caña , azúcar
de remolacha o simplemente azúcar.
Y es la combinación de una molécula de
-D-glucosa y 1 molécula de -D-fructosa

unidas por el enlace glucosídico
 -1,2. (ó , 1,2-glucosidico)

SACAROSA
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La sacarosa no 
exhibe mutarrotación.

No experimenta
las reacciones típicas
de los aldehídos y
cetonas por lo tanto
es único disacárido
común que no es un
azúcar reductor.

No presenta carbono 
anomérico libre Enlace glucosidico -1,2 ó

,-1,2-glucosidico



Otra  manera de representar a  la  

sacarosa



Para llevar a cabo la hidrólisis de los 
disacárido es necesario de enzimas como 
catalíticos de la reacción .
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DISACARIDO ENZIMA PRODUCTOS

MALTOSA MALTASA
GLUCOSA 

GLUCOSA

LACTOSA LACTASA
GALACTOSA      

GLUCOSA

SACAROSA
INVERTASA

(SACARASA)

GLUCOSA               

FRUCTOSA

HIDROLISIS DE DISACARIDOS



EDULCORANTE
DULZURA
RELATIVA
unidades

VECES EN RELACION 
A LA SACAROSA

SUCRALOSA 60,000 600-650

SACARINA 40,000 300 a 500

ASPARTAME 30,000 180

FRUCTOSA 170 1.4 a 1.7

SACAROSA 100

GLUCOSA 70 0.75

MALTOSA 30 0.3 a 0.5

LACTOSA 16 0.2
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PODER EDULCORANTE



SACAROSA SUCRALOSA SACARINA

ASPARTAME NEOTAME

ESTRUCTURAS DE LOS 
EDULCORANTES



Los polisacáridos son los carbohidratos
mas abundantes que existen en la
naturaleza.

Cumplen algunas funciones principales en
los seres vivos :

 Estructural

 Reserva nutritiva

POLISACARIDOS

P
O

LI
SA

C
A
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ID

O
S HOMOPOLISACARIDOS

CELULOSA

ALMIDON

GLUCOGENO

HETEROPOLISACARIDOS

ACIDO 
HIALURONICO

HEPARAN 
SULFATO



Es el compuesto orgánico más abundante
sobre la tierra.

La madera contiene un 50% de
celulosa y el algodón el 90%.

Es un polisacárido estructural que
proporciona rigidez a los tallos y ramas de
las plantas. Constituye los componentes
fibrosos de las paredes de las células
vegetales y su rigidez se debe a su
estructura total.

CELULOSA



Las moléculas de celulosa son cadenas lineales

de hasta 14,000 unidades de glucosa, que se

agrupan en haces torsionados a manera de
lazos, sujetos por puentes de hidrógeno.



Las moléculas de glucosa están
unidas por enlaces glucosidicos  -1,4;

El hombre no tiene la enzima que hidroliza
este enlace.

Los animales como caballos, vacas y cabras
pueden obtener glucosa de la celulosa porque
sus sistemas digestivos contienen bacterias
que proporcionan enzimas como la celulasa
para hidrolizar los enlaces b-1,4 glucosídico .



.
La hidrólisis total origina únicamente D-
Glucosa y de la hidrólisis parcial se obtiene el 
disacárido CELOBIOSA



El almidón es el segundo polisacárido
mas abundante. Es un polisacárido de
reserva.

Al ser triturado y tratado con agua caliente
se divide en 2 fracciones principales según
su solubilidad.

Las enzimas que hidroliza el almidón es la
amilasa (en la saliva) y maltasa (en el
intestino).
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Fracción Solubilidad
%

EN EL ALMIDON)

AMILOSA SOLUBLE 20 %

AMILOPECTINA INSOLUBLE 80 %

ALMIDON



ALMIDON DE YUCA ALMIDON DE PAPA



La amilosa es una cadena lineal de glucosas (de 250 a
4000) unidas por enlaces  (1-4).

Esta cadena tiende a adoptar una conformación
helicoidal que se desordena con el calor y se reordena
al enfriarse.

AMILOSA

La hidrólisis completa de la amilosa origina únicamente

D-glucosa.

La hidrólisis parcial da lugar a maltosa como único

disacárido.



DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
HELICOIDAL DE LA AMILOSA

Si  en un tubo de ensayo se coloca almidón y 
agua. Luego se le agrega unas gotas de lugol   
el contenido del tubo tomara una coloración 
violeta.
Al calentar el tubo el color violeta desaparece.



Cuando el contenido del
tubo se enfría este
volverá a tomar la
coloración violeta.
Esto es debido a que el
yodo se introducen
entre las espiras de las
hélices dándoles esta
coloración.
El color desaparece al
calentar volviéndose
transparente pues el
yodo se salen de la
hélice.



▪ Es un polisacárido mucho mayor que la
amilosa contiene 1,000 o mas unidades
de glucosa por molécula ,

▪ Al igual que la amilosa contienen enlaces
-1,4, pero en la amilopectina está
ramificada aproximadamente cada 25
unidades de glucosa hay una ramificación
unida por un enlace -1,6 glucosídico

▪La unión en el punto de ramificación
corresponde a un enlace glucosídico -
1,6

AMILOPECTINA







La hidrólisis completa de la amilopectina da
únicamente D-glucosa .

La hidrólisis parcial origina el disacáridos
maltosa.

La hidrólisis completa del almidón
produce en tres etapas sucesivas,
Dextrinas* Maltosa y Glucosa.

*Dextrinas son polisacáridos de glucosa tamaño intermedio



• El almidón toma una coloración azul con 
el Lugol, esta prueba es utilizada para 
vigilar la hidrólisis del almidón .

• La coloración cambia de azul a rojo que 
desaparece a medida que se forman los 
azucares reductores.

• La reacción de Benedict se hace posible a 
medida que son liberados los azucares 

reductores.

ETAPAS DE LA HIDROLISIS ACIDA DEL 
ALMIDON
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ALMIDON
(AZUL)

AMILODEXTRINA
(AZUL)

ERITRODEXTRINA
(ROJA)

ACRODEXTRINA
(AMARILLO)

MALTOSA
(AMARILLO)

GLUCOSA
(AMARILLO)

ETAPAS



Es el carbohidrato de reserva de los animales.
Es abundante en el hígado (4 al 8%), y en las
células musculares (del 0.5 al 1 %).

En épocas de ayuno o durante los periodos de
inanición, los animales recurren a estas
reservas de Glucógeno.

En términos de estructura el glucógeno es
muy semejante a la Amilopectina, pero mucho
mas ramificado y sus ramificaciones mas
cortas (10 a 15 unidades de glucosa).
Presenta enlaces -1,4 y -1,6

GLUCOGENO



El Glucógeno puede fragmentarse en sus
subunidades de D-glucosa por hidrólisis
ácida o enzimática mediante las mismas
enzimas que atacan al almidón.



PROPIEDADES FISICAS DE MONO Y 
POLISACARIDICOS

CARBOHIDRATO
ESTADO

FISICO

SOLUBILIDA

D EN AGUA
SABOR

MONOSACARIDOS

GLUCOSA

SOLIDOS

CRISTALINOS
SOLUBLES DULCEMANOSA

FRUCTOSA

DISACARIDOS

MALTOSA

SOLIDOS 

CRISTALINOS
SOLUBLES DULCELACTOSA

SACAROSA

POLISACARIDOS ALMIDON
SOLIDO 

AMORFO
INSOLUBLE INSIPIDO



HETEROPOLISACARIDOS

Los heteropolisacaridos contienen en su estructura
dos o mas diferentes tipos de monosacáridos.

Uno de los mas importantes desde el punto de
vista humano es el Ácido Hialuronico que esta
formado por la repetición de una unidad de
disacárido formada por un azúcar ácido (ácido D-
Glucoronico y un aminoazucar (N-
Acetilglucosamina) .

Acido D- Glucóronico

N-acetil-D-Glucosamina



Ácido Hialuronico

En el ácido Hialuronico el ácido glucurónico se une por 
un enlace glicosídico  1-3 a una N-acetil-
glucosamina.

Esta  constituido por aproximadamente de 25,000  
disacáridos, unidos por enlace glicosídico  1-4.

Se encuentra en abundancia en el humor vítreo del ojo, en 
el líquido sinovial de las articulaciones. 

 1-3

 1-4



FUNCIONES PRINCIPALES
• Actúa como lubricante en el líquido sinovial de las 

articulaciones. 

• Confiere su consistencia gelatinosa al cuerpo vítreo en 
el ojo de los vertebrados. 

• Es componente central de la matriz extracelular de 
cartílagos y tendones, en los que contribuye a su 
resistencia, tensión y elasticidad. (tejido conectivo)

• Facilita reparación de las heridas.

• Constituye una eficaz barrera contra la difusión de 
macromoléculas. Como el patogeno Clostridium
histolyticum, causante de la gangrena gaseosa,  que 
produce la enzima hialuronidasa que degrada el ácido 
hialurónico, al degradarlo facilita la extensión de la 
infección.



Hidrólisis enzimática del ácido hialurónico 

El ácido hialurónico se hidroliza por acción de la
enzima hialuronidasa, o factor de difusión presente
en los espermatozoides, estreptococos, gérmenes
anaerobios como el clostridium y en venenos de
abeja, avispa, cobra, serpiente y algunos
arácnidos.

La hialuronidasa, al hidrolizar el ácido hialurónico
del tejido conjuntivo, facilita la penetración en el
organismo de medicamentos y bacterias
patógenas, así como la penetración del
espermatozoide dentro del óvulo.



Hidrólisis enzimática y química
del Acido hialurónico

La enzima Hialuronidasa rompe los enlaces  1-4 dejando 
como producto  fragmentos de  disacáridos formados por 
ácido glucorónico y N-Acetilglucosamina.

Disacárido 
(monómero del acido hialurónico)

Heteropolisacárido

Hialuronidasa o  H+



Fin


