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Tema 5 

 

Estructura y función de los hidratos de carbono: azúcares, 
almidón, glucógeno, celulosa. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Conocer la naturaleza de los hidratos de carbono 

• Clasificar los hidratos de carbono. 

• Conocer las relaciones entre los distintos grupos de hidratos de carbono. 

• Estudiar la importancia de la estereoisomería en azúcares e hidratos de carbono 
complejos. 

• Conocer las reacciones de interconversión de unos hidratos de carbono en otros 

• Conocer las fuentes más importantes de hidratos de carbono para la industria 
agroalimentaria. 

• Estudiar los procedimientos de aprovechamiento industrial de los hidratos de carbono. 

• Conocer los productos industriales más importantes y las alternativas para su 
fabricación. 
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1 Introducción 

Los hidratos de carbono son una familia de sustancias ampliamente difundidas entre los 
alimentos que se caracterizan por obedecer a la fórmula empírica 

CnH2nOn  Cn(H2O)n 

Por tanto están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción tal que pueden 
representarse como si cada átomo de carbono estuviese unido a una molécula de agua, cosa que no 
responde en absoluto a la realidad. 

En realidad estas sustancias químicamente son polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas 
constituidas por una o más unidades fundamentales (nonosacáridos) que a su vez son moléculas sw 
polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas simples derivadas cadenas lineales de hidrocaburo que en 
las sustancias más habituales contienen 5 ó 6 átomos de carbono. 

La isomería posicional que presentan es extremadamente importante en estos compuestos. 
Sustancias con la misma formula empírica pueden tener propiedades muy diferentes con sólo una 
diferencia en un carbono asimétrico. 

Los hidratos de carbono constituyen, por volumen de producción y consumo, la parte más 
importante de la tecnología agroalimentaria, especialmente teniendo en cuenta que, comparados con 
grasas y lípidos, muchos hidratos de carbono requieren procesos de extracción y/o purificación 
(azúcar, almidón, jarabes, dextrinas …). 

Como alimentos, los hidratos de carbono son los más baratos, se obtienen con facilidad y en 
abundancia y son más fáciles de digerir en comparación con los demás nutrientes. 

 

2 Breve clasificación de los hidratos de carbono 

Por su naturaleza química, es conveniente considerar los diferentes tipos de hidratos de 
carbono divididos por orden de creciente complejidad. Los HC más complejos están constituidos por 
unidades de HC sencillos, por lo que es necesario comprender la química de estos últimos para poder 
entender los más complejos. 

Tradicionalmente, los HC se han dividido en los siguientes grupos: 

• Mono y disacáridos 

• Oligosacáridos 

• Polisacáridos 

• Otros 

Mono y disacáridos: 

Son las moléculas más simples que consisten en un esqueleto de cadenas carbonadas lineales 
de 3 a 8 carbonos (siendo 5 y 6 con mucho los más habituales en TA) que son polihidroxialdehidos y 
polihidroxicetonas. 

Los monosacáridos aparecen muy a menudo en los alimentos enlazados de dos en dos (de 
forma que se explicará en detalle más adelante) en moléculas que se denominan disacáridos. El azucar 
de mesa (sacarosa) es un ejemplo de disacarído que puede ser obtenido de la caña de azúcar y de 
algunas variedades de remolacha. 
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Comprender las relaciones de estereoisomería de los monosacáridos es importante para 
comprender los principios de los procesos de aprovechamiento de estos compuestos. 

Dentro de los monosacáridos conviene considerar como subgrupo a los monosacáridos 
derivados que se obtienen por reducción (azúcares-alcohol como el xilitol) por oxidación (ácidos 
como el glucónico) y otros que se obtienen por desoxigenación, aminación y esterificación con ácido 
fosfórico. Estos tres últimos tienen interés bioquímico pero no alimentario. 

Existen otros derivados de los mono y disacáridos como la sucralosa, La sucralosa es un 
derivado clorado de la sacarosa de nombre químico 1,6-dicloro-1,6-dideoxi-ß-D-fructofuranosil-
4cloro-4deoxi-a-D-galactopiranósido. Es un potente edulcorante artificial que tiene la ventaja de ser 
muy estable a la temperatura. 

Oligosacáridos: 

Se denominan de esta forma a las cadenas de monosacáridos que contienen desde unas pocas 
unidades hasta varios cientos de estos monómeros enlazados. Aparecen en fuentes naturales aunque en 
mucha menos frecuencia y cantidad que los mono, di y polisacáridos. 

Sin embargo, son importantes productos industriales (dextrinas) o productos intermedios en 
procesos de aprovechamiento de los HC. 

Polisacáridos: 

Son largas cadenas poliméricas de monosacáridos (fundamentalmente glucosa exclusivamente 
en los polisacáridos que más nos interesan) que constituyen los tejidos de reserva de plantas y, en 
alguna medida, de animales. Los polisacáridos también tienen una gran importancia en los tejidos de 
sostén de la planta. 

Entre los polisacáridos más importantes encontramos los siguientes. 

El almidón es un polímero de glucosa que constituye el tejido de almacenamiento más 
importante en las plantas. Es la sustancia más importante que existe desde el punto de vista de la 
alimentación humana por su volumen de consumo, disponibilidad, precio y disposición. 

El glucógeno es un polímero de glucosa que constituye el tejido reserva de los animales. No 
es importante desde el punto de vista alimentario porque aparece en cantidades pequeñas y su 
extracción no es económica. 

Los dextranos son polisacáridos producidos por microorganismos. Es también un polisacárido 
de glucosa pero presenta diferencias respecto a los otros en el tipo de enlaces entre las unidades de 
monosacárido y en la ramificación. 

La celulosa es el principal componente de la pared celular de los vegetales. Se puede 
considerar como la molécula orgánica más abundante en la Naturaleza. Es un polímero lineal de miles 
de glucosas. Tiene una estructura lineal o fibrosa impenetrable al agua. Origina fibras compactas que 
constituyen la pared celular de las células vegetales. 

Los xilanos Están formados por unidades de D-xilosa (ver figura más adelante) y son 
componentes de la madera. La D-xilosa es una aldopentosa, que cuando adopta su forma cerrada da 
lugar a un anillo piranósico. Los xilanos están formados por la unión de residuos de b-D-xilopiranosas 
mediante enlaces (1β 4). Con frecuencia los xilanos contienen monosacáridos derivados que se unen 
a la xilosa mediante enlaces (1α 2) ó (1 α 3). Estas modificaciones son características para cada 
tipo de madera y todas estas variantes se agrupan bajo el término de hemicelulosas. En la figura de la 
derecha se representa una hemicelulosa característica de maderas duras, el glucuronoxilano: Está 
formado por b-D-xilopiranosas unidas mediante enlaces (1 β 4), y presenta residuos de 4-O-metil-β-
glucurónico unidos mediante un enlace (1 β 2). 

Los xilanos no se trataran en este tema por carecer de interés alimentario. 
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Existen otros polisacáridos modificados, como la pectina, que tienen un papel estructural en 
los tejidos y una importante aplicación como gelificantes en la industria de la alimentación. 

 

3 Monosacáridos. 

Los monosacáridos o azúcares simples son, como ya ha escuchado vd muchas veces, 
polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Es más preciso decir que son sustancias cuyo esqueleto es 
una cadena carbonada lineal de 3 a 8 átomos de carbono que contiene un grupo carbonilo bien en el 
extremo (aldehído), bien en el átomo inmediatamente contiguo (cetona, siempre en posición 2). 
Además, los monosacáridos contienen 1 y solo 1 hidroxilo (-OH) sobre el resto de los átomos de 
carbono. 

3.1 Tipos y clasificación 

Los monosacáridos se diferencian en tres aspectos: 

• Longitud de la cadena carbonada 

• Presencia de grupo aldehído o cetona 

• Estereoisomería 

Los monosacáridos que contienen el grupo aldehído se denominan aldosas y cetosas los que 
tienen el grupo ceto. También se suele incluir el número de carbonos en la nomenclatura usando los 
prefijos tri, tetro, pento, y hexo (o los que sean necesarios, si la cadena es de otra longitud). 

Así una aldotetrosa es un azúcar (monosacárido) de cuatro átomos de carbono que lleva el 
grupo aldehido, y una cetohexosa es … 

Por otra parte, es sencillo ver que la mayoría de los átomos de carbono en estas sustancias son 
asimétricos y por tanto generan una gran variedad de isómeros ópticos. 

Aunque la diferencia entre un isómero óptico y otro puede parecer irrelevante, lo cierto es que 
existen grandes diferencias entre estos isómeros, algunas muy inportantes desde el punto de vista de la 
tecnología de los alimentos ya que implican a la digestibilidad y al poder endulzante. 

Los isómeros ópticos se clasifican DÁNDOLES UN NOMBRE PROPIO. Aunque existe una 
posible nomenclatura sistemática, no se usa. Estos nombres propios provienen de una varidad de 
circunstancias relacionadas con el descubrimiento del monosacárido (fuente, …etc) aunque conviene 
clasificarlos considerando que proceden de la elongación de la aldosa y cetosa más sencillas: 
gliceraldehido y dihidroxicetona. 

 
Los monosacáridos más comunes en la naturaleza (y en los alimentos) son aldopentosas, 

aldohexosas, cetopentosas y cetohexosas (algunas de ellas). Al resto no le prestarmos atención 

 

ALDOSAS 
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Se consideran derivadas del gliceraldehido. Como vd ya se habrá dado cuenta, el átomo 
central del gliceraldehido es ópticamente asimétrico y da lugar a dos isómeros, el D y el L. 

La nomenclatura D ó L hace referencia a la configuración 
absoluta según la convención de Fischer, y o a las propiedades de 
rotación de la luz de la sustancia. La siguiente figura recuerda la 
convención de Fischer: 

 

Con vistas a su clasificación todas las aldosas se 
consideran derivadas del gliceraldehido, asumiendo que se vam 
insertando nuevos átomos de carbono entre las posiciones 1 y 2 de 
la cadena (contando desde el carbonilo). Este nuevo átomo 
insertado es asimétrico, por lo que se genera un nuevo centro 
óptico con cada inserción. Cada uno de los compuestos generados 
recibe su nombre convencional. 

Las aldosas generadas a partir del D- gliceraldehido se muestran a continuación: 

 
Dese cuenta que la configuración del penúltimo carbono permanece inalterada respecto al D-

gliceraldehido. 
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El L-gliceraldehido genera la serie L de aldosas. Cada D-aldosa encuentra su enantiómero 
(imagen especular) en la familia de las L-aldosas y viceversa. La configuración de las L-aldosas se 
deduce trivialmente de la figura anterior. 

Las hexosas más importantes desde el punto de vista alimentario son con mucho la glucosa en 
primer lugar, y después la galactosa y la manosa. A la D-glucosa se le denomina tradicionalmente 
dextrosa. 

 

CETOSAS 

De la misma forma que lo expuesto para las aldosas, las cetosas se pueden considerar 
derivadas de la dohidroxicetona. Sin embargo, la dihidroxicetona no presenta centro quiral, por lo que 
el número de cetosas posibles se reduce a la mitad como se puede observar en la figura siguiente. 

 
En este caso la estereoisomería comienza en la eritrulosa. La D- eritrulosa da comiendo a la 

familia de las D-Cetosas. 

La fructosa es, con mucho, la cetosa (cetohexosa) de mayor interés alimentario al aparecer en 
alimentos como frutas y miel. Observe que la estructura espacial de la fructosa tiene mucho que ver 
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con la de la glucosa y manosa. Esto es interesante porque existen enzimas capaces de isomerizar el las 
aldosas a cetosas y por tanto la isomerización de glucosa y manosa rendirá fructosa, que tiene la 
ventaja de ser más dulce que cualquiera de las anteriores. 

La D-tagatosa es objeto de interés recientemente como alimento dietético (vendida como 
“Naturlose”) (www.naturlose.com). 

 

3.2 Anómeros y equilibrio 

Otro factor que añade más complejidad a la configuración de los monosacáridos es que tanto 
el grupo aldehido como el ceto pueden reaccionar con los hidroxilos abundantemente disponibles para 
formar respectivamente hemiacetales y acetales. 

 
Mediante esta reacción aldohexosas y cetohexosas forman enlacesinternos dando lugar a 

compuestos heterocíclicos de 5 y 6 átomos de los que se muestran ejemplos a continuación. 

La glucosa: 

 
Puesto que el átomo 1, conde estaba el grupo aldehido, pasa a ser asimétrico, se crean dos 

nuevos isómeros (anómeros) de la glucosa, la forma α y la β. 

Aunque esta diferencia pueda parecer insignificante, es de extraordinaria importancia ya 
que da lugar a que la celulosa no se pueda digerir mientras que el almidón se digiere fácilmente y es 
de gran importancia alimentaria. 

Merece la pena atender a la estructura tridimensional de los anómeros de glucosa ya que 
después permite explicar las diferencias entre las propiedades de sus polímeros. 
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La reacción es: 

 
Y los dos anómeros posibles son 

 
 

La fructosa (como ejemplo de cetohexosa) forma heterociclos de 5 átomos análogos al furano: 
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Que da lugar a los dos siguientes anómeros 

 
 

Equilibrio anomérico 

¿Cuál es, pues, la forma real en la que aparece la glucosa? 

En general es difícil de decir. La forma abierta y los anómeros piranósicos se interconvierten 
entre sí (los anómeros sólo lo hacen a través de la forma abierta) en un equilibrio dinámico. En el caso 
concreto de que esté en disolución acuosa, la forma abierta existe sólo en una pequeña proporción 
(1%) y el anómero β predomina suponiendo 2/3 de la glucosa piranósica. Sin embargo, el equilibrio no 
es rápido. La proporción de cada una de las especies en seco es la que tuviesen en el momento del 
secado. 

Cualquiera de las tres formas o cualquiera de las muestras posibles, una vez disueltas en agua 
evolucionan hasta alcanzar el equilibrio mencionado. 
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3.3 Reacciones de interés industrial los monosacáridos 

Los monosacáridos pueden experimentar diferentes reacciones. Las transformaciones de 
interés industrial se comentan a continuación 

OXIDACIÓN: 

El grupo carbonilo de las aldosas puede ser oxidado con relativa facilidad para dar ácidos que 
se denominan con nombres derivados del monosacárido del que proceden. Un ejemplo se ve a 
continuación. 

 
Por ejemplo, el ácido glucónico es un importante producto industial que destaca por su poder 

quelante, por su estabilidad en un ampli rango de condiciones de temperatura y pH y por ser una 
sustancia poco corrosiva, no tóxica y biodegradable. El gluconato es un excelente contraión por 
ejemplo en la formulación de especialidades farmaceuticas. 

La oxidación puede realizarse por medios químicos aunque suele hacerse usando 
fermentaciones. 

 

REDUCCIÓN 

El grupo carbonilo de aldosas y cetosas puede ser fácilmente reducido tal y como muestra la 
figura siguiente para el caso de la glucosa 

 

 
 

Mediante esta reacción se obtiene una familia de sustancias denominadas “azúcares-alcohol” 
que tienen poder edulcorante sin tener muchas de las desventajas de los azúcares correspondientes, al 
ser tolerados por diabéticos e impedir la proliferación de bacterias que producen la placa bacteriana. 

Estas sustancias tienen pues empleo como edulcorantes, teniendo la ventaja de aportar “masa” 
al producto y poder actuar como material de relleno, cosa que no ocurre con edulcorantes como la 
sacarina o el ciclamato. 
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ISOMERIZACIÓN 

Los monosacáridos presentados pueden interconvertirse uno en otro mediante el empleo de 
enzimas. Especial interés tiene la isomerización de glucosa a fructosa mediante el uso de la enzima 
glucosa-isomerasa. 

La fructosa es un azúcar de mayor poder edulcorante que la glucosa, por lo que esta 
isomerización consigue un incremento del poder endulzante. 

 
La glucosa-isomerasa al actuar sobre glucosa produce n el equilibrio una mezcla del 42% de 

fructosa, 52% de glucosa y resto de otros azúcares. La mezcla así obtenida se denomina “azúcar 
invertido” porque se varía el giro que produce la glucosa en la luz polarizada hasta cambiarse de signo 
cuando el contenido en fructosa va creciendo. La rotación óptica es un método sencillo de seguir el 
progreso de ésta. 

 

FORMACIÓN DE ACETALES 

Los grupos hidroxilo de dos monosacáridos pueden reaccionar para unir dos moléculas de 
monosacárido y liberar una de agua. Por ejemplo, la unión de dos glucosas da la maltosa: 

 
Mediante esta reacción pueden producirse largas cadenas de monosacáridos que forman los 

polímeros que veremos a continuación. 

Este enlace entre el carbono carbonílico (en la forma abierta) y un hidroxilo se denomina 
enlace O-glicosidico. Se denomina así para distinguirlo del enlace N-glicosídico que también forman a 
menudo los azúcares, en el que interviene un grupo amino de otra sustancia. 

 

OTRAS REACCIONES 

Los monosacáridos presentan otras muchas reacciones que tienen gran importancia biológica 
(glicosilación, formación de cianhidrinas, elongación de la cadena …etc) pero que carecen de interés 
alimentario o industrial. 
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4 Disacáridos. 

Los disacáridos son moléculas que constan de dos subunidades de monosacárido unidas por un 
enlace O-glicosidico (descrito antes). Los monosacáridos constituyentes normalmente se encuentran 
unidos entre el carbono anomérico de uno (el carbono que en la forma abierta es el grupo carbonilo) y 
un carbono no anomérico del otro, tras la correspondiente pérdida de una molécula de agua. Sin 
embargo, también es posible encontrar monosacáridos unidos por dos carbonos anoméricos 

 

4.1 Características y disacáridos más comunes 

Los disacáridos merecen capítulo aparte por su gran 
abundancia natural. Además los disacáridos tienen un gran 
interés alimentario e industrial. 

Los tres disacáridos más abundantes e importantes son 
la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Las tres moléculas se 
muestran en la figura de la izquierda. 

La sacarosa está constituida por la unión de una 
molécula de glucosa y otra de fructosa, realizada entre dos 
carbonos anoméricos. La sacarosa es el azúcar de mesa, lo 
que basta para dar idea de su importancia industrial. La 
sacarosa se extrae a gran escala de la caña de azúcar y 
especialmente de la remolacha (al menos en España). Como se 
ve en la figura, los monómeros son la forma α de la glucosa y 
la β de la fructosa (aunque en la figura no lo pone) 

La lactosa es el disacárido presente en la leche de los 
mamíferos y consta de una molécula de galactosa α unida por 
su carbono anomérico la posición 4 de una glucosa. La lactosa 
es escindida en sus monómeros por la enzima lactasa en el 
hombre y por una β-galactosidasa en algunos 
microorganismos. No es raro en el ser humano perder la 
capacidad de generar lactosa, especialmente en algunas etnias, 
lo que produce un trastorno denominado intolerancia a la lactosa. Es posible rebajar o eliminar el 
contenido en lactosa de algunos alimentos mediante el uso de  β-galactosidasas obtenidas de 
microorganismos. 

La maltosa es el azúcar que se obtiene de la hidrólisis enzimática del almidón, habitualmente 
llevado a cabo por el enzima maltasa, que es un paso esencial de todos los procesos de 
aprovechamiento del almidón. La maltasa hidroliza el almidón de dos en dos unidades rindiendo 
maltosa. La maltasa es la enzima que genera de forma natural la cebada al germinar (malta=cebada 
germinada) y que, mediante posterior molturación, se usa para aprovechar el almidón de estos granos 
que de otra forma encuentran poca aplicación alimentaria. Este es uno de los pasos de la elaboración 
de la cerveza y whisky. Otros granos diferentes de la cebada también pueden aprovecharse de forma 
similar. 

Maltosa y lactosa pueden existir en forma α o β, según sea la conformación del segundo resto 
de glucosa. 

La maltosa y la lactosa sólo tienen aproximadamente 1/3 del poder endulzante de la sacarosa. 
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4.2 Equilibrio anomérico. Disacáridos reductores y no reductores 

Cuando alguno de los restos de 
azúcar que forman los monosacáridos 
tienen el carbono anomérico libre (el 
que es el carbonílico en la forma abierta) 
pueden sufrir una reacción de hidrólisis 
de equilibrio igual a la descrita para los 
monosacáridos. Esto pasa por ejemplo 
con la lactosa: 

La forma que presenta el grupo 
aldehido libre se encuentra en muy 
pequeña proporción. 

La maltosa también experimenta 
este proceso, al igual que todo 
sacáridoque tenga un carbono 
anomérico libre. 

La galactosa de la lactosa no 
sufre este equilibrio porque el carbono 
anomérico está enlazado y por lo tanto 
no puede volver a formar el grupo carbonilo que corresponde a la forma abierta. La configuración α o 
β queda pues fijada cuando el monosacárido está formando une enlace O-glicosídico, como en el 
almidón. 

La sacarosa no experimenta este equilibrio porque tiene los dos carbonos anoméricos 
enlazados. 

Las aldosas que experimentan este equilibrio, ya sea solas o formando parte de otro sacárido, 
presentan, aunque en pequeña proporción, un grupo –CHO que puede ser oxidado a ácido. A éstos se 
les denomina azúcares reductores. Maltosa y lactosa son azúcares reductores. La sacarosa no lo es. 

 

4.3 Reacciones de interés industrial los monosacáridos 

La transformación de más interés que presentan los disacáridos, en general, y los que venimos 
tratando en particular, es la hidrólisis. 

Hidrólisis: Escindir la molécula de disacárido en los monosacáridos que lo forman. 

Esta reacción es útil y conveniente por una variedad de motivos que dependen del disacárido 
que se considere: 

Sacarosa: La sacarosa puede ser hidrolizada a glucosa y fructosa. El resultado es una mezcla 
al 50% de ambos monosacáridos que resulta más manejable, tiene mayor poder humectante y, sobre 
todo, tiene un poder endulzante 20%  mayor que la sacarosa original. 

Lactosa: Además de tener poder endulzante muy reducido, da problemas de intolerancia ante 
la deficiencia de lactasa. Este problema es importante especialmente en algunas razas y más 
frecuentemente en ancianos. La hidrólisis permite obtener leche y productos lácteos que no causan 
estos problemas. 

Maltosa: También tiene un poder endulzante reducido que puede ser incrementado por su 
hidrólisis a glucosa. Más aún, la glucosa puede ser isomerizada a fructosa en un paso posterior, lo que 
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rinde un edulcorante con un poder endulzante 120% el de la sacarosa y con mejores propiedades para 
la industria alimentaria. Estas transformaciones son pasos del proceso de aprovechamiento del 
almidón para la producción de azúcares industriales. 

 

Reacciones de hidrólisis: 

La hidrólisis puede ser catalizada por ácido (o base) o enzimática. 

Los procesos enzimáticos resultan más caros pero proporcionan productos de calidad muy 
superior, uniformes, sin subproductos reacciones secundarias y permiten mayores conversiones, que 
en muchos casos se acercan al 100%. Las hidrólisis enzimáticas operan a  

 

5 Polisacáridos: definición y clasificación. 

Se entiende por polisacárido una sustancia formadas por la polimerización de monosacáridos 
(o alguno de sus derivados) para dar moléculas lineales o ramificadas con muchos cientos o miles de 
restos enganchados. 

Los polisacáridos tienen el papel de sustancias de reserva o de soporte estructural 
fundamentalmente en las plantas. 

El monómero más importante es la glucosa. Los monómeros aparecen en su forma ciclada 
(piranósica). Es importante entre que carbonos se produce la unión y dónde se ramifica la molécula, 
con y con qué frecuencia. 

Los polisacáridos, y en concreto el almidón, son sustancias de extraordinario interés 
alimentario e industrial. 

Existen los siguientes tipos de polisacáridos que se pueden clasificar por sus papel de reserva 
o estructural: 

Polisacáridos de reserva 

• Almidón: Es la forma más generalizada, aunque no la única, de reserva energética en 
vegetales. Se almacena en forma de gránulos, y puede llegar a constituir hasta el 70% 
del peso de granos de cereales (maíz y trigo) o de tubérculos. 

• Glucógeno: Es el polisacárido de reserva propio de los tejidos animales. Se encuentra 
en casi todas las células, pero en los hepatocitos y en las células musculares su 
concentración es muy elevada. 

• Dextranos: Son polisacáridos de reserva producidos por ciertas bacterias. Consisten 
en cadenas de glucosa muy ramificadas, cuyo enlace predominante es (1a®6), pero 
que presenta ramificaciones (1α-3) y (1α-4). 
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Estructura del polisacárido dextrano. 

 

Polisacáridos estructurales 

• Celulosa: Es el principal componente de la pared celular de los vegetales. Se puede 
considerar como la molécula orgánica más abundante en la Naturaleza. Es un 
polímero lineal de varios miles de glucosas unidas por enlaces (1β-4). Tiene una 
estructura lineal o fibrosa, en la cual se establecen múltiples puentes de hidrógeno 
entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas, haciéndolas 
impenetrables al agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular 
de las células vegetales 

• Xilanos: Están formados por unidades de D-xilosa (figura de la izquierda) y son 
componentes de la madera. La D-xilosa es una aldopentosa, que cuando adopta su 
forma cerrada da lugar a un anillo piranósico. Los xilanos están formados por la unión 
de residuos de b-D-xilopiranosas mediante enlaces (1β-4). Con frecuencia los xilanos 
contienen monosacáridos derivados que se unen a la xilosa mediante enlaces (1α-2) ó 
(1α-3). Estas modificaciones son características para cada tipo de madera y todas estas 
variantes se agrupan bajo el término de hemicelulosas. 

• Otros polisacáridos: Como las pectinas, agar, carragenatos y gomas (guar, 
tragacanto… etc.), no tienen valor alimenticio pero desempeñan un importante papel 
en la elaboración de muchos alimentos al actuar como espesantes, estabilizantes. Sin 
embargo, no son estrictamente polisacáridos. 

 

Los polisacáridos de reserva son digestibles y más facilmente hidrolizables, y por ello son los 
que más interesan en el contexto de este tema. Sin embargo, la celulosa y especialmente otros 
polisacáridos (los mencionados en el último punto) tienen gran interés industrial y nutricional. 
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6 Almidón. 

Es un polímero de α-glucosa en el que los monómeros se encuentran enlazados por enlaces 1-
4 y ocasionalmente se ramifican formando un enlace adicional en posición 1-6, como se ve en las 
figuras siguientes: 
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El almidón se encuentra en semillas, raíces, tubérculos etc., lugares donde la planta almacena 
energía. Alimentos como el maíz tierno y las patatas tienen en torno al 15% de almidón, los cereales 
pueden llegar a tener el 70%. El almidón se encuentra formando granos esféricos que pueden verse al 
microscopio y se pueden diferenciar por su apariencia entre unas y otras especies. 

El almidón está compuesto por dos polímeros distintos, ambos de glucosa, la amilosa y la 
amilopectina. El almidón presenta en su conjunto una estructura cristalina. Bajo luz polarizada 
presenta el esquema típico de "Cruz de Malta". De esta estructura cristalina es responsable la 
amilopectina debido a que en ella se forman Puentes de hidrógeno entre las ramificaciones dando 
lugar a una estructura muy estable que se puede considerar como cristalina. Se puede decir que la 
amilopectina es la parte insoluble mientras que la amilosa es la parte soluble.  

Veamos los componentes del almidón. 

Amilosa: Polimero compuesto por unión de unidades de α glucosa (OH del carbono 
anomérico en posición axial). Sólo aparecen enlaces 1-4, por lo que su estructura es lineal (esto no 
significa que las cadenas sean rectas, sino que se enrollan formando una hélice). Aparece en una 
proporción en torno al 20-25% del almidón total aunque con abundantes excepciones como son el 
guisante, que presenta una proporción del 60%, y en el otro lado los cereales céreos, que no presentan 
nada de amilosa.  

 

Amilopectina: Polimero compuesto por unión de unidades de α glucosa mediante enlaces 
enlaces 1-4, pero ramificado con uniones 1-6 cada 20 a 25 restos de glucosa. Es la parte ramificada del 
almidón.  

 

 

 
La enzima maltasa es capaz de escindir los enlaces 1-4 de amilosa y amilopectina, cortando 

de 2 en 3 unidades de glucosa, para dar el disacárido maltosa. La amilosa se escinde totalmente a 
maltosa, sin embargo la amilopectina sólo se escinde parcialmente, ya que la maltasa es incapaz de 
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romper los enlaces 1-6. El resultado de la acción de la maltasa sobre la amilopectina es una hidrólisis 
parcial que rinde maltosa y el núcleo ramificado que queda y que recibe el nombre de dextrinas  
(dextrinas límite). 

Hace ya tiempo existen enzimas para escindir los enlaces 1-6 de la amilopectina, lo que 
permite un aprovechamiento más completo del almidón. 

 

Aunque se ha explicado el origen del nombre 
“maltasa”, conviene resaltar que es más correcto, y 
actualmente más frecuente, denominarlas amilasas y 
amilopectinasas, respectivamente. 

En realidad hay que distinguir entre dos clases de 
amilasas: alfa y beta (en adelante α y β). 

La β-amilasa es la que hemos discutido arriba como 
maltasa: corta de dos en dos unidades de glucosa las cadenas 
de almidón, empezando por el extremo no reductor. Su 
actividad se detiene al encontrar un enlace 1-6. Así pues, la 
β-amilasa degrada totalmente la amilosa a maltosa mientras 
que el producto de su acción sobre la amilopectina es 
maltosa y “dextrinas límite”. 

 
Por otro lado, la α-amilasa degrada el almidón de una forma mucho más desordenada: ataca 

enlaces 1-4 en zonas aleatorias de la cadena, incluso a ambos lados de los enlaces 1-6. dependiendo 
del tiempo de contacto se obtiene como producto de esta reacción un conjunto de oligosaáridos 
variados, en parte ramificados, denominados dextrinas, de peso molecular variable. Si se prosigue la 
reacción las cadenas rectas se acaban convirtiendo en maltosa y maltotriosa. 

En la siguiente figura se ve un esquema de la actuación de la α-amilasa. 
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Los enlace 1-6 han de romperse con amilopectinasas. 

 

TRANSFORMACIONES DEL ALMIDÓN 

El almidón, además de ser consumido como tal, puede someterse a una varidad de 
procedimientos de transformación que cambian sus propiedades funcionales y lo convierten en 
estabilizante, emulgante y gelificante, además de conservar su valor alimenticio, por lo que es de gran 
valor para la industria alimentaria. 

 

Formación de geles de almidón (gelatinización)  

 

La gelatinización son las modificaciones que ocurren cuando los gránulos de almidón se trata 
con calor y en medio acuoso. Cuando aplicamos calor a una disolución de almidón, se hinchan los 
gránulos de almidón por absorción del agua. Desaparece la estructura cristalina de la amilopectina.  

El intervalo de temperatura en el que se produce el hinchamiento de los gránulos se denomina 
temperatura de gelificación y dependerá del alimento: 

Durante el hinchamiento, la amilosa, se solubiliza en el agua y al produce el hinchamiento de 
los gránulos, dando lugar a la formación de una pasta (pasta de almidón) que tiene una elevada 
viscosidad. 

Si se sigue calentando, llega un punto en el que los gránulos se fragmentan disminuyendo la 
viscosidad drásticamente. Agitar la mezcla contribuye a que se fragmenten los gránulos.  

En tercer lugar tiene lugar la formación del gel o gelificación. Se forma un gel por formación 
de Puentes de hidrógeno entre las moléculas de amilosa y amilopectinas desenrolladas dejando 
espacios en donde queda agua atrapada. 

Los factores que influyen en la formación de geles de almidón son los siguientes:  

• Origen de almidón: hay distintos tipos de granos como ya hemos visto  Cuanto más 
larga sea las zonas de unión de los Puentes de hidrógeno, el gel será más fuerte, más 
resistente.  
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• Presencia de solutos en la disolución de almidón como es el caso de la sacarosa. La 
viscosidad disminuye con la presencia de sacarosa. La sacarosa ejerce un efecto 
plastificante disminuyendo la fuerza del gel. Esto se produce porque la sacarosa 
interfiere en las interacciones con el agua a ya que tiene afinidad por ésta y la absorbe.  

• Presencia de grasas: las grasas ejercen también una acción plastificante debido a que 
forman complejos que hacen que el gel sea menos resistente, menos fuerte. Provocan 
la ruptura de la amilosa por lo que las zonas de unión que quedan son más chicas por 
lo que reducen la fuerza del gel.  

 

Estabilidad de los geles de almidón:  

Cuando se deja el almidón gelificado en reposo, comienza a exudar agua. Este hecho se 
denomina retrogradación. Esto ocurre porque las zonas de Unión se hacen más grande y dan lugar a 
zonas cristalina que precipitan al ser tan grandes. Al precipitar, el agua sale de la red tridimensional 
(exudado). El polímero responsable de la retrogradación es la amilosa que por su estructura es la única 
que puede formar esas zonas de unión tan grandes.  

Este efecto se puede ver en las cremas de pastelería, salsas o purés. Para solucionar este 
problema de estabilidad que confiere la retrogradación se puede:  

 

• Utilizar variedades céreas (no contienen amilosa) como el maíz.  

• Utilizar almidones modificados químicamente para conseguir geles con mayor 
estabilidad (lo veremos más adelante).  

 

Cuando el pan se pone duro es por la desecación pero también por la retrogradación, se 
forman formas cristalinas que le dan un color más blanco al pan duro. Mediante la adición de grasas (u 
otros plastificantes), como en el pan de molde, se plastifica los gránulos de almidón minimizando así 
la retrogradación.  

 

ALMIDONES MODIFICADOS  

El almidón se modifica químicamente con diversos fines. Podemos destacar los siguientes 
métodos de modificación:  

Almidón pregelatinizado: es el modificado más simple. Se obtienen a partir de un almidón 
que sólo ha llegado a gelatinizarse. Se calienta hasta que se forma la pasta y luego se deseca hasta 
conseguir un polvo fino y seco que se utiliza como ingrediente en industrias que no realizan la 
gelatinización. Es decir, este almidón ha sido gelatinizado pero no gelificado (no ha formado el gel).  

Almidón oxidado: se consigue mediante reacciones que introducen grupos carboxilos 
(COOH) en los polímeros de glucosa. Las cadenas lineales se doblan dejando de ser lineales. Esto 
impide la formación de zonas de Unión grandes, impidiendo así la retrogradación del almidón.  

Almidón entrecruzado o reticulado: mediante reactivos se forman enlaces covalentes entre 
las moléculas de almidón modificando su estructura aunque poco, ya que se forman estos enlaces cada 
muchos restos de azúcar. El resultado es un gel más estable a la temperatura y al medio ácido pero 
tiene algunos inconvenientes como el ser más caro y menos resistentes a la congelación ni a 
almacenamientos muy prolongados. 
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Almidón sustituido: se forman en su estructura ésteres al reaccionar con determinados 
compuestos. Si reacciona con anhídrido acético se formará acetato de almidón. Estos almidones son 
resistentes a medios ácidos.  

 

Todos los almidones modificados se pueden combinar con otros tipos de almidón 
(formulación) consiguiéndose así un almidón con características apropiadas para el proceso al que se 
desee destinar. Todos estos almidones son seguros e inocuos por lo que están admitidos ya que se 
metabolizan como los hidratos de carbono normales. Algunas de las modificaciones no se metabolizan 
y se excretan. Actualmente se utilizan como aditivos y no está limitada la cantidad de estos almidones 
modificados en los alimentos.  

 

PRODUCTOS DE LA HIDRÓLISIS DEL ALMIDÓN:  

 

El almidón, preferentemente gelatinizado, se puede hidrolizar tratándolo con ácidos o 
utilizando enzimas hidrolíticas. De este proceso se obtiene una serie de productos muy comunes en la 
industria alimentaria que se usan como ingredientes de los alimentos y que se relacionan a 
continuación:  

 

Glucosa pura cristalizada: es un polvo fino que se obtiene cuando el almidón se hidroliza lo 
máximo posible hasta que la glucosa cristaliza. Este producto se puede utilizar en alimentos que 
tengan que ser solubilizados rápidamente ya que esta glucosa es muy soluble.  

Jarabes de glucosa: a diferencia de la anterior, estos son almidones hidrolizados que no 
cristalizan. En función de las condiciones de hidrólisis se obtienen distintos productos en función de la 
proporción en glucosa, que se cuantifican en equivalentes (proporción) de dextrosa (ED). Cuánto más 
hidrolizado esté el almidón tendremos más proporción de dextrosa.  

 

Otros productos de la hidrólisis del almidón menos utilizados son las ciclodextrinas, y los 
jarabes ricos en fructosa o jarabes isomerizados que se obtienen por el tratamiento mediante enzimas 
que isomerizan la glucosa a fructosa obteniéndose así un mayor poder endulzante. 

 

 

7 Celulosa y fibra. 

La celulosa es también un polímero de glucosa de características similares a la amilosa del 
almidón (la fracción no ramificada). Sin embargo, la celulosa es radicalmente diferente de la amilosa 
en mucas de sus propiedades claves: 

• Es insoluble, retiene poco agua, so se gelatiniza. 

• Forma fibrillas rectas, a diferencia de las espirales que forma la amilosa. 

• No se hidroliza con la maltasa. 

• No es digestible por los mamíferos. 
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Todas estas diferencias respecto de la amilosa se deben a un único cambio químico: el 
anómero de glucosa que constituye la celulosa está en posición beta, a diferencia de lo que ocurre con 
la amilosa. Las consecuencias de este cambio se ven en la figura mostrada a cobtinuación. 

 
Este cambio resulta en una estructura mucho más compacta del polímero que le permite 

formar fibrillas estabilizadas por puentes de hidrógeno adicionales. La fibrillas, además pueden 
agruparse en fibras por enlaces electrostáticos intercatenarios, como se muestra a continuación: 

 

Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, la celulosa es un componente muy 
beneficioso en la mayoría de los alimentos que lo contienen. El papel más importante de la celulosa en 
nutrición y en tecnología de los alimentos consiste en formar una importante parte del residuo 
orgánico no digestible denominado “fibra alimentaria” aprovechemos este apartado para explicar qué 
es exactamente esta sustancia. 

 

La fibra dietética, según su composición, se puede clasificar en tres grandes grupos:  

1. Fibra verdadera o vegetal. Está integrada por los componentes de la pared celular 
de las plantas, como son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. 
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2. Fibra dietética total. Incluye a la totalidad de todos los compuestos, fibrosos o no, 
que no son digeribles por las enzimas del intestino humano. 

3. Fibra bruta o cruda. Es el residuo libre de cenizas que resulta del tratamiento en 
caliente con ácidos y bases fuertes. Constituye el 20-50% de la fibra dietética total. 
Es un concepto más químico que biológico.  

Hay que señalar que cuando se menciona a la fibra, siempre hay que entender que se está 
citando a la fibra dietética. Esta cuestión es básica y fundamental para poder entender las diferencias 
de los valores cuando se refieren al contenido en fibra de los diversos alimentos.  

 

DIFERENTES COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FIBRA. 

• Celulosa: Fibra insoluble. Constituyente de las paredes celulares. Se encuentra 
principalmente en frutas, vegetales y legumbres. Tiene la capacidad de retener agua. 

• Hemicelulosas: Fibra soluble e insoluble. Es la principal constituyente de los cereales 
integrales 

• Pectinas: Fibra soluble. Se encuentra en vegetales y frutas. Presenta la propiedad de 
solubilizarse en agua y formar geles, por lo tanto es útil en la elaboración de jaleas. 

• Gomas y Mucílagos: Fibra soluble. Son utilizadas como aditivos y estabilizantes en la 
industria alimentaria. 

• Lignina: 

 

Existen otros tipos de fibra, como la oligofructosa. 

 

Por otra parte, las formas de celulosa que más se utilizan en la industria son: 

Celulosa microcristalina: obtenida por tratamiento con ácido clorhídrico de las zonas amorfas.  

Carboximetilcelulosa (CMC) 

Las celulosas se usan como espesantes, gelificantes y como crioprotectoras: son útiles en 
productos que van a ser congelados para proteger su estructura. También son reemplazante es de 
grasas al proporcionar una textura similar.  

 

8 Pectinas. 

Son polisacáridos de alto peso molecular y se encuentran en los tejidos vegetales sobre todo en 
los tejidos blandos como en las frutas. En estas frutas tienen un importante papel en la textura por lo 
que son muy importantes en la elaboración de zumos. Hay que destacar también sus propiedades 
gelificantes.  

Estructura de las pectinas:  

El azúcar fundamental es el ácido galacturónico que va a estar parcialmente metilado en su 
grupo carboxilo. En determinados puntos de la estructura de las pectinas, existe otro azúcar que es la 
ramnosa. La ramnosa provoca la formación de codos pécticos doblando el polímero de ácido 
galacturónico. Las zonas lisas corresponderán a las cadenas lineales de ácido galacturónico que cada 
ciertos restos se doblan en el codo péctico por la presencia de la ramnosa. 
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Ácido galacturónico y sus diferentes formas. 

 

Además hay azúcares neutros que forman cadenas pequeñas que da lugar a la formación de lo 
que se denominan cadenas rugosas. Estos azúcares neutros son por ejemplo arabinosa, manosa etc. 
(todos estos monosacáridos, incluida la ramnosa, los tiene vd. en el correspondiente apartado). 

 

Grados de esterificación de las pectinas (GE) 

 

El grado de esterificación de las pectinas se calcula viendo la proporción de grupos carboxilos 
metilados (ésteres metílicos) entre los carboxilos totales de las moléculas de ácido galacturónico. En 
función del grado de esterificación se puede hablar de distintos tipos de pectinas:  

• Pectinas de alto metoxilo donde GE es mayor al 50%.  

• Pectinas de bajo metoxilo donde GE es menor al 50%  

• Otras sustancias pécticas:  

Aparte de las pectinas hay otras sustancias pécticas (de naturaleza análoga) como las 
protopectinas que son un material insoluble que se encuentra unido a otros componentes de la pared 
celular de los tejidos vegetales como la celulosa o la hemicelulosa. Están presentes en la fruta no 
madura, y a medida que ésta madura, la protopectina se va solubilizando y se transforma en pectinas. 
Si ocurre una sobremaduración, las pectinas se van a degradar por determinadas enzimas y forman el 
ácido péctico que es cuando no hay metilación en los grupos carboxilos del ácido galacturónico. Si 
continúa degradándose dará lugar a la formación de monómeros de ácido galacturónico. Todas estas 
sustancias confieren distintas textura a la fruta. 

 

Fuentes de obtención de las pectinas en la industria:  
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 % peso seco 

Piel de limón 35 

Piel de naranja 25 

Infrutescencia de girasol 25 

Remolacha azucarera 20 

Residuos de manzana 15 

Zanahoria 10 

Tomate 3 

Patata 2.5 

Uva 0.6 

 

Propiedades de las pectinas:  

 

Solubilidad: son solubles en disoluciones acuosas lo que es necesario para elaborar geles y 
sustancias viscosas. La solubilidad varía en función de las condiciones, los enlaces metílicos provocan 
un separamiento entre las cadenas de polipéptidos lo que las hace más solubles. Cuanto mayor sea el 
grado de esterificación, mayor será la solubilidad. Pueden ser insolubles en presencia de calcio o de 
otros cationes bivalentes por la formación de pectatos cálcicos que van a precipitar. También son 
insolubles en alcohol.  

Viscosidad: da lugar a soluciones viscosas.  

Gelificación: en primer lugar, en las pectinas de alto metóxilo se producen zonas de unión en 
la molécula por interacciones hidrofóbicas entre los ésteres metílicos de la zona lisa. Para que el gel 
sea estable se da además la formación de Puentes de hidrógeno. Las zonas rugosas serán importantes 
para que no precipite la pectina por alargamiento de las zonas de unión. Para la gelificación de las 
pectinas de alto metoxilo es necesario un pH inferior a 3,5. Para que los grupos ácidos se encuentren 
no disociados y puedan formar Puentes de hidrógeno. Además es necesaria una concentración de 
sólidos solubles mayor al 60% para que se favorezcan las interacciones y hidrofóbicas. La mermelada 
es un ejemplo claro de todo esto, es ácida, tiene alta concentración de azúcares, y por ello está en 
estado gel. Para elaborar estos geles, se solubiliza con calentamiento y al enfriar se gelifica.  

 

Comportamiento de los geles de pectinas de alto metoxilo:  

El rango de gelificación es función del contenido en disolucion del pH.  

La fuerza del gel vendrá dada en función del grado de esterificación; a mayor grado de 
esterificación mayor serán las interacciones hidrofóbicas por lo que el gel será más fuerte.  

Además, un alto grado de esterificación conlleva una mayor temperatura de gelificación, es 
decir, se comenzará a gelificar a temperaturas más altas.  

GE % Velocidad de gelificación 
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>72 Muy rápida 

71 Rápida 

61 Media 

59 Lenta. 

 

La velocidad de gelificación en función del tiempo desde elaboración hasta que comienza a 
gelificado. Para gelatinas necesitamos gelificaciones lentas mientras que para otros productos 
interesan gelificaciones rápidas.  

En cuanto a las pectinas de bajo metóxilo, hay que decir que no forman interacciones 
hidrofóbicas pero se pueden generar geles con ellas pero requiere la presencia de calcio u otros 
cationes bivalentes. Las condiciones que deben darse son, la presencia de calcio, un pH entre uno y 
siete o incluso mayor, y una concentración de sólidos solubles entre el 0 y el 85%.  

Si la cantidad de calcio es demasiado elevada dará lugar a un precipitado de pectinato cálcico.  

 

Aplicaciones en la industria alimentaria de las pectinas:  

Hay que utilizarlas en las dosis mínimas suficientes para su función.  

Se utilizan para mermeladas, confituras, jalea, rellenos de frutas en productos horneados (la 
pectina de alto metóxilo impide que la fruta se desmenuce con la temperatura), dulces y golosinas, 
bebidas refrescantes, productos lácteos, y reemplazante de grasas (al dar una textura similar como en 
los patés).  

Para elaborar mermelada bajas en calorías se utilizan pectinas de bajo metoxilo a las que 
añadimos sales cálcicas.  

 

9 Otros polisacáridos. 

Existen otros polisacáridos, aparte de las pectinas de interés en la industria alimentaria, 
procedentes de algas y otras plantas superiores:  

 

Alginatos: provienen de algas marrones (feofíceas). Su estructura es cadenas formadas por 
ácido manurónico y ácido glucurónico. Estos dos ácidos formarán bloques distintos, bloques de ácido 
glucurónico, o bloques de ácido manurónico o bien bloques alternantes de los dos ácidos. Los bloques 
de ácido glucurónico son los que forman zonas de unión para formar geles. También forman una 
estructura en forma de cartón de huevos.  

En función de las especie de alga se encuentran distintas proporciones 
manurónico/glucurónico por lo que se darán lugar geles de mayor o menor fuerza. Los alginatos con 
mayor proporción en ácido glucurónico son los de mayor fuerza. Estos geles se forman en frío al 
añadirle el catión calcio al alginato. Además son resistentes a la temperatura por los que se les puede 
someter a calentamiento.  

Agar y carragenatos: proceden de algas Rojas (rodofíceas). Ambos polisacáridos están 
compuestos por galactosa. Los carragenatos contienen en su estructura aniones sulfatos (HSO3

-). Los 
dos forman geles. Las zonas de unión son por dobles hélices a partir de cadenas enrolladas. Aparte de 
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esto, se forman unas estructuras denominadas como superuniones que son las uniones de las dobles 
hélices que dan lugar a las zonas de unión.  

El agar se utiliza poco en la industria alimentaria pero está autorizado. Es muy resistente al 
calor.  

Los carragenanos se utilizan más en los alimentos fundamentalmente por su capacidad de 
estabilizar proteínas lácteas. Las cargas negativas del sulfato reaccionan con las positivas de la caseína 
de la leche. Se utilizan por lo tanto para dar consistencia a los productos lácteos.  

 

Gomas: no tienen capacidad para formar geles. Se utilizan para elaborar disoluciones 
viscosas. Pueden obtenerse de distintas fuentes como pueden ser bacterias. 

Podemos destacar las siguientes gomas de bacterias. 

Gomas de xantano: proviene de Xanthomona campestris que segrega la sustancia para 
adherirse a los árboles. Da lugar a soluciones viscosas, que tienen propiedades tixotrópicas, es decir, 
que cuando están en reposo tienen una viscosidad elevada pero al agitarse la viscosidad disminuye 
mucho.  

Goma de gelano: proviene de Pseudomonas.  

 

Otras gomas provienen de exudados de plantas diferentes de los cereales. Entre estas podemos 
destacar:  

Goma arábiga: se obtiene de las acacias.  

Goma de tragacanto que se obtiene de Astragalus.  

 

Finalmente, otras se obtienen de semillas:  

Gomas guar: Semillas de una leguminosa.  

Goma de garrofin: se obtiene de la algarroba.  

 

Desde el punto de vista dietético hay polisacáridos amiláceos (almidón) y no amiláceos. Los 
no amiláceos no son digeribles por organismo por lo que no aportan energía. Esto se comprueba 
porque no son degradados por amilasas (como la maltasa). 

 

10 Alimentos glucídicos. 

Como ya hemos hecho en otros temas anteriores, repasemos ahora la composición de algunos 
alimentos predominantemente glucídicos. Entre éstos se encuentran alimentos vegetales como 
cereales, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, por mencionar algunas. El único alimento de origen 
animal (discutible) predominantemente glucídico es la miel. La leche también tienen un contenido 
importante en azúcar pero no radica en esto su interés nutricional. 

 

10.1 Cereales: trigo, maíz, arroz y otros 

Se puede decir con rotundidad que este grupo de productos es la fuente más importante de 
alimentos de la humanidad y proporciona el sustento diario principal a la mayoría de los seres 
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humanos. Mientras que el trigo y sus productos derivados son los predominantes en occidente (europa 
y estados unidos, para ser más precisos), en el continente asiático predomina el uso del arroz. Otras 
culturas han aprendido a procesar el maíz (como tortitas y otros preparados) como fuente básica de 
sustento, si bien el uso del maíz se ha extendido por todo el mundo desde la invención de los cereales 
en copos. 

Estos, pese a sus obvias diferencias, estos granos tienen en común un contenido mayoritario en 
hidratos de carbono, como se puede comprobar en la siguiente tabla: 

 
Como se observa, los más relevantes tienen un contenido en hidratos de carbono muy similar, 

algo superior al 80%, siendo también similares en la composición en otros principios. Respecto a la 
forma en la que aparecen presentes los hidratos de carbono, podemos tener en cuenta la siguiente 
tabla: 

 
Lo que demuestra que la mayor parte del grano de cereal es almidón. los procesos de 

aprovechamiento de los cereales se dirigen fundamentalmente hacia este contenido en almidón. La 
misión principal de la industria de estos cereales es producir un grano limpio de envolturas fibrosas y 
totalmente libre de grasas que son susceptibles de enranciarse. También es muy importante la 
producción de harinas. En este sentido, cada cereal tiene su peculiaridad. 

El trigo se destina sobre todo a harinas, ya que el hecho de ser panificable le da una gran 
importancia. La harina es el producto más importante y contiene fundamentalmente almidón pero con 
un contenido del 10 al 15% de esa proteína especial denominada gluten. 
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El arroz se diferencia del trigo en su menor contenido en proteínas y en que éstas no son 
panificables. También cabe señalas que el salvado del arroz tiene cierto valor nutritivo. 
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El maíz se caracteriza porque la estructura del grano hace que sea posible separar el almidón 
del resto de los componentes dando una harina muy utilizada como gelificante (una marca comercias 
es Maizena). También se caracteriza por tener una cantidad relativamente importante de aceite en el 
germen. Los procesos de aprovechamiento del maíz que se muestran a continuación están enfocados a 
aprovechar estas características. 
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10.2 Frutas 

Las frutas contienen principalmente azúcares, pero su naturaleza y contenido depende de la 
fruta concreta. En general, el contenido va del 18% del peso de la parte comestible de azúcar en el 
caso del plátano o la uva (9-20%) hasta el 7% de las fresas o el 5% de la guayaba. 

Las frutas de hueso (melocotón, albaricoque, cereza, ciruela…) contienen principalmente 
glucosa y fructosa, estando la glucosa en mayor proporción que llega a ser de tres a cinco veces más 
en ciruelas y albaricoques. Muchas de las frutas de hueso contienen cierta cantidad de sacarosa. 

Las frutas de pepita (pera, manzana, ...) contienen también glucosa y fructosa pero en este 
caso la proporción de fructosa es superior. La uva tiene cantidades casi iguales de glucosa y fructosa 
en su punto de madurez. 

Los cítricos se caracterizan por tener fructosa, glucosa y sacarosa y se distinguen por su 
contenido en ácidos ascórbico (vitamina C), málico y especialmente cítrico, que es al que deben el 
nombre de la clasificación. 

Las frutas verdes (no maduras) pueden contener del 0,5 al 2% de almidón, que desaparece con 
la madurezexcepto en algunos casos como el plátano, que tiene cantidades significativas de almidón 
incluso maduro. 

La sacarosa también aparece significativamente en algunas frutas. En la piña, melocotones y 
albaricoques y alguna variedad de ciruela puede predominar la sacarosa. Las cerezas apenas contienen 
sacarosas. 

Aparecen también con cierta frecuencia la xilosa y arabinosa e incluso algunos azúcares-
alcohol como el sorbitol. 

Las frutas también contienen HC complejos, como pectinas, y hemicelulosas, que tienen gran 
importancia en la elaboración de mermeladas y jaleas pero estorban en los procesos de obtención de 
zumo, al perjudicar el filtrado. Es habitual el empleo de pectinasas para evitar estos inconvenientes y 
facilitar la clarificación de zumos. 

 

11 Procesos de aprovechamiento de alimentos ricos en HC. 

 

11.1 Obtención del azúcar de mesa (caña y remolacha) 

La obtención del azúcar de mesa (sacarosa) se lleva a cabo a partir de la caña de azúcar y de la 
remolacha azucarera, aunque en los últimos años el proceso a partir de caña se ha visto muy relegado. 

Básicamente el proceso consiste en 4 pasos fundamentales: 

• Extracción del azúcar (extracción sólido-líquido) 

• Concentración del licor 

• Separación de los cristales (centrifugación) 

• Secado 

Sin embargo, existen muchos más pasos intermedios (lavado, corte de los frutos, blanqueado, 
…etc) y las operaciones descritas normalmente no transcurren en un solo paso. Un esquema más 
preciso del proceso de extracción de azúcar se muestra a continuación. 
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11.2 Aprovechamiento del almidón de maíz 

Como se ha comentado anteriormente, existen dor proceso para el aprovechamiento del maíz, 
la molturación en seco y la húmeda. 

La molturación seca es un proceso orientado a la obtención de sémolas (harinas) de maíz 
separadas del germen (que se usa para la producción de aceite) y de la cascarilla, producto de desecho. 

La molturación húmeda, por otra parte, es un proceso destinado al aprovechamiento del 
almidón, ya que consigue separar este componente del resto del grano con gran eficacia, de manera 
que proporciona un almidón puro (en relación a otras fuentes) para ser usado como tal o para 
convertirlo en alguno de los muchos productos que se fabrican con almidón. 

Un diagrama de bloques para molturación húmeda es el siguiente. 

 
Los jarabes de maíz con disoluciones concentradas de monosacáridos, en concreto glucosa y 

fructosa. Su fabricación merece comentario aparte en el siguiente apartado. 
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11.3 Azúcar invertido 

En este apartado, y en el apéndice que acompaña al tema, tendrá vd. la posibilidad de conocer 
el proceso de hidrólisis del almidón y sus alternativas tecnológicas. Existen dos alternativas 
fundamentales: química y enzimática. Una comparación de ambas se encuentra en el apéndice que 
acompaña al tema. 

Por otra parte, y partiendo de la base que el proceso enzimático tiene ventajas fundamentales 
para la obtención de productos de calidad, examinaremos el propuesto por la empresa Novozyme (en 
www.novozyme.com) que consta de 3 pasos: 

• Liquefacción 

• Sacarificación 

• Isomerización 

Este proceso produce una mezcla de glucosa y fructosa aproximadamente al 50% denominada 
“azúcar invertido”. Los detalles del proceso se comentarán en clase 

 

Proceso de obtención de azúcar invertido a partir de almidón propuesto por Novozyme. 

Starch liquefaction  

A starch suspension containing 30-40% dry matter is first gelatinized and liquefied. This is 
achieved by adding the temperature-stable alpha-amylase Liquozyme®. 

The mechanical part of the liquefaction process involves the use of stirred tank reactors, 
continuous stirred tank reactors or jet cookers. 

In most plants for sweetener production, starch liquefaction takes place in a single-dose, jet-
cooking process. The alpha-amylase Liquozyme is added to the starch slurry after pH adjustment, and 
the slurry is pumped through a jet cooker. 

Live steam is injected here to raise the temperature to 105°C, and the slurry's subsequent 
passage through a series of holding tubes provides the five-minute residence time necessary to 
gelatinize the starch fully. 

The temperature of the partially liquefied starch is then reduced to 90-100°C by flashing, and 
the enzyme is allowed to react further at this temperature for 1-2 hours until the required DE (Dextrose 
Equivalent) is obtained. 

Liquozyme hydrolyzes the alpha-1,4-glycosidic bonds in pregelatinized starch, whereby the 
viscosity of the gel rapidly decreases and maltodextrins are produced. The process may be terminated 
at this point, the solution purified and dried. 

Maltodextrins (DE 15-25) are commercially valuable for their rheological properties. They are 
used as bland-tasting functional ingredients in the food industry as fillers, stabilizers, thickeners, 
pastes and glues. 

 

Starch saccharification  

Yields as high as 97% glucose can be produced using Dextrozyme DX. For those plants who 
are satisfied with yields of 95-96% glucose, Dextrozyme GA can be used to give a faster 
saccharification. 
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When maltodextrins are saccharified by further hydrolysis using glucoamylase or fungal 
alpha-amylase, a variety of sweeteners can be produced. These have dextrose equivalents in the ranges 
40-45 (maltose), 50-55 (high maltose), 55-70 (high conversion syrup). 

By applying a series of enzymes including beta-amylase, maltogenase and pullulanase as 
debranching enzymes, intermediate-level conversion syrups with maltose contents of nearly 80% can 
be produced. 

A high yield of 95-97% glucose can be produced from most starch raw materials (maize/corn, 
wheat, potatoes, tapioca, barley and rice) using Dextrozyme DX. It contains an improved 
glucoamylase for faster hydrolysis and a new pullulanase that gives extremely high performance. 

 

Starch isomerization  

Most enzymes do their work in minutes or in hours but only one of Novozymes’ enzymes 
works for over a year – the glucose isomerase Sweetzyme IT. 

Glucose can be isomerized to fructose in a reversible reaction. Under industrial conditions, the 
equilibrium point is reached when the level of fructose is 50. To avoid a lengthy reaction time, the 
conversion is normally stopped at a yield of about 45% fructose. 

The isomerization reaction in the reactor column is rapid, efficient and economical if an 
immobilized enzyme system is used. The optimal reaction parameters are a pH of about 7.5 or higher 
and a temperature of 55-60°C. 

These parameters ensure high enzyme activity, high fructose yields and high enzyme stability. 
However, under these conditions glucose and fructose are rather unstable and decompose easily to 
organic acids and coloured by-products. This problem is countered by minimizing the reaction time in 
the column by using an immobilized isomerase in a column through which the glucose flows 
continuously. The enzyme granulates are packed into the column but they are rigid enough to prevent 
compaction. 

The immobilized enzyme loses activity over time. Typically, one reactor load of glucose 
isomerase is replaced when the enzyme activity has dropped to 10-15% of the initial value. To 
maintain a constant fructose concentration in the syrup produced, the flow rate of the glucose syrup 
fed into the column is adjusted according to the actual activity of the enzyme. So towards the end of 
the lifetime of the enzyme, the flow rate is much slower. The most stable commercial glucose 
isomerases have halflives of around 200 days when used on an industrial scale. 

Sweetzyme IT displays a linear decay curve under steady operating conditions. By 
comparison, its predecessor known as Sweetzyme Q had a faster rate of decay in the beginning. This 
means that Sweetzyme IT gives up to 40% higher productivity over the life of a column compared to 
the old Sweetzyme Q. 
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