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cantidades de dioxído de carbono, amonio, y metano, en otras palabras era 
fuertemente anóxica (carente de O2). Actualmente, los componentes 
principales de la tropósfera son: 78 vol % nitrógeno, 21 vol % oxígeno, 0,95 vol 
% gases raros y 0,035 vol % anhídrido carbónico.  

Las plantas capturan el dioxído de carbono de la atmósfera y de los océanos, 
fijándolo en compuestos orgánicos (son consumidoras de CO2). Las plantas 
producen también CO2 mediante la respiración, el cual es rápidamente usado 
por la fotosíntesis. Las plantas convierten la energía del sol en energía química, 
almacenada en los enlaces C-C, de los compuestos orgánicos.  

Los animales liberan CO2, como producto final de la respiración, en la que se 
degradan carbohidratos sintétizados en la fotosíntesis. El balance entre el CO2 
fijado y el CO2 producido es mantenido por la formación de carbonatos en los 
océanos. Lo que remueve el exceso de CO2 del aire y del agua (que están en 
equilibrio en relación al CO2). Desde mediados del siglo XVIII, el contenido del 
CO2 atmosférico ha ido aumentando, primero lentamente, pero desde mediados 
del siglo XX el incremento ha sido rápido (en promedio de 1,3 µl x L-1 por año). 
Durante ese lapso de tiempo se han destruido extensas regiones boscosas 
tanto en norteamérica, como en las regiones tropicales de la tierra, dando paso 
a grandes urbes humanas. Así mismo, se han quemado cantidades apreciables 
de madera, de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.  

Las actividades industriales, así como las guerras han destruido enormes 
cantidades de materia orgánica. Todos estos acontecimientos han reducido las 
reservas de carbono en la biomasa y el suelo; y han incorporado cantidades 
excesivas de CO2 a la atmósfera. El dióxido de carbono en la atmósfera, al lado 
del vapor de agua, metano, ozono y óxido de nitrógeno (N2 O) ejercen una 
influencia negativa en el clima, produciéndo un calentamiento global de la 
atmósfera, que se conoce como efecto invernadero. Así mismo, como resultado 
de la actividad humana se han agregado a la atmósfera, hidrocarburos 
halogenados (cloro-fluoro-carbonos) y otros gases en pequeñas cantidades, 
que destruyen la capa de ozono, que proteje a los seres vivos de los efectos 
dañinos de la radiación ultravioleta.  

Como resultado de la combustión de los vehiculos automotores, se liberan a la 
atmósfera dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y CO2, que al combinarse con 
el vapor de agua de la atmósfera, generan ácidos, que al ser lavados por las 
aguas de lluvia, nieve o niebla producen las lluvias ácidas o precipitaciones 
ácidas, con valores de pH que están entre 3 y 4. Esta lluvia es causante de 
grandes daños a los bosques cercanos a áreas industrializadas y de 
enfermedades cronicas de la vegetación. Los daños antropogénicos a los 
bosques son el resultado de la actividad contaminante de los seres humanos. 
La lluvia ácida produce alteraciones en los suelos y en las aguas, afectando la 
microflora, la macro y microfauna; asi como los procesos de nitrificación y 
disponibilidad de cationes básicos. Al lado del efecto tóxico de sus 
componentes químicos, el deposito de lluvia ácida, puede causar efectos 
directos a los órganos fotosintéticos, tales como necrosis de los bordes foliares, 
destrucción de la cutícula, y de las ceras cuticulares de las acículas de las 
coniferas. 



2 
 

 

Una alternativa que reducidiría la cantidad de anhídrido carbónico atmosférico 
sería capturando el CO2 al plantar bosques que actúen como sumideros de 
CO2 reduciendo las concentraciones de éste gas mediante su fijación en la 
fotosintesis y su conversión en materia orgánica. 

El problema del calentamiento global de la atmósfera puede producir que se 
derritan los casquetes polares de Groenlandia y del polo sur, elevando el nivel 
del mar a una altura hasta de 120 metros. Los cambios en temperatura y en el 
nivel de los mares, podrá afectar el clima, alterando la producción de cultivos 
alimenticios, así como los regímenes de lluvias, ocasionando inundaciones, 
pérdida de vidas humanas, de cultivos agrícolas y dejando grandes masas de 
población desamparadas y sin hogares. 

Métodos  para medir la fotosintesis  

Se estará estudiando acerca de la fotosíntesis y la respiración, tomando en 
cuenta de que la vida sobre la tierra existe gracias a dos procesos vitales los 
cuáles son precisamente la fotosíntesis y la respiración. 

La fotosíntesis tiene que ver con la forma cómo las plantas transforman la 
energía solar en energía química liberando al mismo tiempo oxígeno y agua y 
almacenando la energía bajo la forma de carbohidratos. La respiración se 
refiere al proceso mediante el cual las plantas toman oxígeno y desprenden 
dióxido de carbono. Ambos procesos son inversos. 

 Observar con la ayuda de sensores electrónicos, los cambios en las 
Concentraciones de O2 y CO2 cuando las plantas reciben la luz del día. 

• Analizar los procesos metabólicos de respiración y fotosíntesis a través de la 
Cuantificación de los productos metabólicos: O2 y CO2 respectivamente, usando 
sensores electrónicos. 

• Analizar el impacto que pueda tener el dormir en una habitación con varias 

Plantas. 

• Entender algunos de los eventos que se presentan durante los procesos 
Metabólicos de respiración y fotosíntesis. 

• Entender la relación entre el metabolismo de plantas y humanos; en Habitaciones 
donde estos últimos duermen. 

Todos los métodos para medir fotosíntesis se basan en la medición del 
intercambio gaseoso (CO2 – O2) que ocurre durante el proceso. La medición se 
realiza sobre uno de los dos gases y los resultados siempre se expresan en 
tres dimensiones: mg (gas). Área (foliar cm2 o dm2). Tiempo (minutos, 
segundos, horas). En el caso que se mida fotosíntesis en algas en vez de  
Área foliar se emplea la unidad de volumen (cm3 de agua). Existen equipos 
más modernos y muy costosos, que pueden medir la fotosíntesis en plantas 
basados en los principios de la porometría. Consisten en hacer pasar una 
corriente de aire, a través de una sección de hoja (1 cm2), y medir que 
equipamiento adecuado las características del aire de entrada y salida. El 

http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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balance se expresa como ganancia neta de fotosíntesis (CO2) por área y por 
tiempo (generalmente 1 minuto). Este equipamiento permite realizar medidas 
instantáneas de la fotosíntesis en plantas. 

Clasificación de los métodos 

1)  POR PRODUCCIÓN DE OXIGENO 

1.1.     Método manométrico (microrespirómetro de Warburg) 

1.2.     Método de las botellas (determinación de Oxigeno por Winckler) 

1.1. El  micro respirómetro de  Warburg.- se  puede utilizar para medir 
respiración o  bien fotosíntesis. En la medición se debe eliminar o capturar con 
un reactivo químico uno de los gases,  para  poder  medir  el  otro.  La  técnica  
si  bien  es  precisa  en  sus  resultados es complicada en cuanto al 
equipamiento y calibración de volúmenes de cada equipo. Requiere mucha 
pericia de laboratorio y controles estrictos de tiempo, temperatura y 
mediciones de las alturas de desplazamiento de los líquidos (Solución de 
brodie) en las columnas con microcapilares.  Un detalle del equipo y de su 
funcionamiento puede consultarse en el libro de Sivori, Montaldi y Caso, 1980 
pág. 85 y en el de Ritcher, 1972, pág. 46-47. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 80. Respirómetro de Warburg 

1.2. El método de las botellas.- se utiliza ampliamente para medir fotosíntesis 
en ambientes acuáticos (ríos, lagunas, lagos, mares, océanos). Es decir 
permite estimar la productividad primaria de los ambientes acuáticos. El 
método se basa en medir la producción de oxígeno (Ver determinación de 
oxígeno disuelto) en tres botellas especiales, de 300 cc de capacidad, con 
tapón esmerilado y debidamente rotuladas. 
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En el sitio de muestreo se llenan con agua del lugar las tres botellas, a una se 
le agrega cloruro de manganeso y reactivo de Winkler (Ver determinación 
oxigeno disuelto), se la tapa con cuidado y se la coloca en el medio acuático, 
colgada o suspendida con un dispositivo de flotación. Otra botella, con agua del 
lugar, se tapa con cuidado y se coloca en el medio acuático a la misma 
profundidad que la anterior. 

 La tercer botella, con agua del lugar, se tapa con cuidado y la envuelve en una 
bolsa de polietileno negra (para evitar la entrada de la luz solar), luego se 
cuelga del dispositivo de flotación a la misma profundidad de las anteriores. 
Este dispositivo (las tres botellas a la misma profundidad) se deja por un tiempo 
de 2 o 3 horas, y luego se retiran. 

. En laboratorio se sigue el procedimiento (Ver determinación oxigeno disuelto) 

para todas las botellas y se estiman los mg de O2 que existen en cada una 

Botella 1: Medimos el oxígeno inicial (Oi) 

Botella 2: Medimos el oxígeno producido (Op) por fotosíntesis de las  algas 
menos el oxígeno respirado por las algas (Or). 

Botella 3: Medimos el oxígeno respirado (Or) 

Cuadro 9. Oxígeno disuelto. Método de las botellas. 

 
Botella 1 Botella 2 Botella 3 

Oi Oi + Op - Or Oi – Or 

 

Fotosíntesis Neta (FN) = Fotosíntesis Bruta (FB) – Respiración (R) FN = Oi + 
Op – Or – (Oi – Or) = Oi + Op – Or – Oi + Or = Op 

R = Oi – (Oi – Or) = Oi - Oi + Or = Or FB = FN + R = Op + Or 

Determinación del oxígeno disuelto por el Método de Winkler 

Inmediatamente después de que se haya tomado la muestra de agua, se 
añade 2 cm3 de cloruro de manganeso al 50 por 100 en solución y 2 cm3 de 
reactivo Winkler (100 g de hidróxido potásico y 60 g de yoduro potásico en 200 
cm3 de agua) usando pipetas que lleguen bastante debajo de la superficie. 
Esto puede hacer que se derrame algo de agua de la parte de arriba. Volver a 
colocar la tapa, quitando el aire, y mezclar completamente invirtiendo y girando 
la botella con fuerza. Se forma un precipitado de hidróxido manganoso, pero el 
oxígeno del agua puede transformar parte de éste en una cantidad equivalente 
de hidróxido mangánico. 

Al volver al laboratorio, dejar reposar el precipitado. A continuación introducir* 
cuidadosamente 2 cm3 de ácido sulfúrico concentrado, reponiendo el tapón 
rápidamente y evitando la introducción de aire o la pérdida de precipitado. 
Mezclar completamente por rotación hasta que se disuelva el precipitado; el 
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hidróxido mangánico oxida el yoduro potásico en una cantidad equivalente a la 
de yodo libre. Puede hacerse una estimación aproximada a partir del color del 
yodo. La comparación con cristales standard en un comparador B.D.H o la 
titulación darán una determinación más precisa. 

TITULACIÓN: girar para mezclar; a continuación, usando una pipeta, llevar 100 
cm3   de la botella de muestra a un recipiente cónico. Titular inmediatamente 
con solución N/80 normalizada de tiosulfato sódico hasta que solamente quede 
un débil color amarillo; agregar unas pocas gotas de solución de almidón recién 
preparadas, y a continuación añadir más tiosulfato gota a gota justamente 
hasta que desaparezca el color azul. Cada cm3 de tiosulfato utilizado es 

equivalente a 1 mg de oxígeno por litro; así, x cm3 de tiosulfato implican una 
concentración de oxígeno de x mg por litro. 

2)  P or medición del CO2 absorvido 

2.1.    Método de la campana por titulación 

2.2.    Absorción infrarroja de CO2 

2.3.    Absorción de CO2 radioactivo 

2.1. El método de la campana por titulación. consiste en hacer circular aire 
de concentración conocida de CO2 por un circuito cerrado (Ver esquema del 
dispositivo),  dentro del cual se coloca una planta. Se hacen dos corridas, una 
en blanco para conocer la concentración de CO2 del aire y otra con planta, 
durante un tiempo (minutos u horas), y luego se titulan los recipientes que 
contienen el Ba(OH)2. El Ba(OH)2 reacciona con el CO2 y forma CO3Ba2. Este 

se titula con una solución ácida. 

 

 

 

 

Figura 81. Esquema del dispositivo entrada Aire. 

Para medir la fotosíntesis por este método se emplea la siguiente fórmula: 

 F= T.N. PM CO2 .  A                

H 

Donde: 

A: es el área foliar de la planta; H. tiempo en horas, T, es la diferencia entre las 
titulaciones de los dos circuitos (Blanco y con planta); N la normalidad de la 
solución y PM el peso molecular del CO2. El resultado final se expresa en mg 

CO2 dm-2 h-1 
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Absorción infrarroja del co2. El CO2 tiene la propiedad de absorber longitudes 
de onda del rojo - rojo lejano.  

Un dispositivo apropiado (Ver figura 82) con dos tubos de vidrios en sistema 
cerrado (uno con aire y el otro con la planta a investigar o medir la fotosíntesis), 
permite evaluar en el tubo de la derecha la disminución de la concentración del 
CO2 por efecto de la fotosíntesis de la planta.  

Esa disminución, implica menor número de moléculas de CO2 en el dispositivo 
de la derecha, y por lo tanto la luz (infrarroja) colocada encima de cada tubo de 
vidrio, pasará en mayor cantidad hacia el dispositivo inferior.  

En este dispositivo –caja cerrada con un diafragma sensible a las variaciones 
de presión- el compartimento de la derecha se calentará más que el de la 
izquierda y ello provocará un desplazamiento del diafragma.  

Esta señal se amplifica y grafica adecuadamente por un dispositivo externo. De 
manera que se pueden comparar las concentraciones de gas conocidas (al 
inicio del experimento, con un blanco sin planta) y las finales (con plantas, al 
cabo de un tiempo).  

El método es sensible a la cuarta cifra decimal 0,0001, por lo cual es muy 

preciso. Los resultados se expresan en las tres dimensiones: mg CO2 cm-2 h-1. 

Dispositivo experimental para medición de fotosíntesis por absorción infrarroja 
del CO2. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 82. Dispositivo para medir la fotosíntesis. 
 
 
 

3)  Por porometria 
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son los más modernos y rápidos para medir fotosíntesis y transpiración a 
campo, con control de temperatura, CO2, H20 y radiación PAR. Todos estos 
equipos son portátiles y cuentan con DataLog, lo cual permite el 
almacenamiento de información y posterior descarga a una PC. En la página 
siguiente se pueden apreciar dos modelos de equipos disponibles en el 
mercado, y de uno un detalle del censor (cubette) que apreta un disco de un 
cm de hoja donde realiza la medición. En el mismo se pueden visualizar las 
flechas de circulación del aire que atraviesa la hoja. 

Cuadro 10. Las medidas directas que arrojan estos equipos y sus 
unidades son las siguientes: 

 

Medidas Directas Unidades Margen de error 

Resistencia estomática sec cm-1
 10 % 

Transpiración µg cm-2 s-1
 6 % 

Humedad relativa % 3 % 

Temperatura de la hoja ºC 0,35 ºC 

Temperatura de la cámara ºC 0,25 ºC 

Flujo de aire cm-3 sec-1
 5 % 

PAR µE s-1 m-2 5 % 

 

4)  Recuento de burbujas (Demostrativo) 
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RESPIRACCIÓN 

Introducción, cociente respiratorio, formación de glucosa apartir de 
carbohidratos de reserva, glucólisis, balance de ATP en la glucolisis, 
respiración aeróbica. descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico (C-3), 
cadena transportadora de electrones, gradiente de protones y fosforilación 
oxidativa, balanace energético de la respiración aeróbica.  

INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar el tema, definamos primero el metabolismo como el 
conjunto de todos los cambios químicos que ocurren en una célula o en un 
organismo. Los procesos de síntesis como la fotosíntesis o formación de 
sustancias orgánicas por organismos fotosintéticos, en presencia de luz, a 
partir del CO2 y H2O pertenece al anabolismo; mientras que la respiración, en la 
que se forman sustancias simples como el CO2 y H2O, a partir de compuestos 
orgánicos complejos como la glucosa, pertenece al catabolismo. Cuando el 
anabolismo y el catabolismo ocurren a la misma velocidad, la planta se 
encuentra en un estado estacionario, se dice que está latente o en reposo. En 
esta situación no se reflejan cambios de masa. Pero cuando el anabolismo 
predomina sobre el catabolismo, la planta crece. En caso de que las reacciones 
catabólicas excedan las anabólicas, la planta pierde masa y se está muriendo. 

La respiración es un proceso catabólico en el que se oxida una molécula 
combustible, la glucosa, cuya energía es atrapada en forma de ATP (fuente 
universal de energía). 

La respiración puede ser anaeróbica en ausencia del oxígeno (glucólisis) o 
aeróbica en presencia de oxígeno molecular. 

La reacción general de oxidación de la glucosa es: 

C6 H 12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6H2O + 686 Kcal * mol-1 (1) 

Esto significa que 180 g (1 mol) de glucosa es oxidada por 192 g (6moles) de 
oxígeno, con la formación de 264 g (6moles) de CO2, 108 g (6 moles) de agua 
y la liberación de 686 Kcal * mol-1 (2872 KJ * mol-1), ésta es una reacción 
fuertemente exergónica, con una energía libre ( DGo ) negativa, y representa la 
respiración aeróbica. Esto significa que por cada mol de oxígeno absorbido 
(32g), se producen 114 Kcal de energía. De la ecuación (1) se deduce que la 
respiración se puede medir por la cantidad de oxígeno absorbido o de 
anhídrido carbónico liberado. 

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#introducción
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#cociente respiratorio
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#formación de glucosa apartir de carbohidratos de reserva
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#formación de glucosa apartir de carbohidratos de reserva
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#glucólisis
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#balance de atp en la glucolisis
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#respiración aeróbica
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico (c-3)
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#cadena transportadora de electrones
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#gradiente de protones y fosforilación oxidativa
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#gradiente de protones y fosforilación oxidativa
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/respiracion/#balance energetico de la respiración aeróbica
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/atp/index.html
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Cociente respiratorio (CR) 

Sí como sustratos respiratorios se oxidan por completo, sacarosa, fructosa, 
glucosa o almidón, el volúmen de O2 absorbido es igual al volúmen de CO2 

liberado, el cociente respiratorio es uno. Las semillas de cereales y de muchas 
legumbres tienen valores cercanos a uno, cuando se oxidan grasas y aceites 
durante la respiración, a menudo el cociente respiratorio es 0.70. Por ejemplo 
cuando se oxida el tripalmitato de glicerol: 

2 C51H 98O6 + 145 O2 102 CO2 + 98 H2O  

El CR es: 102/145 = 0,70 

Si se oxida un sustrato más rico en oxígeno, el CR es mayor de 1, por ejemplo: 
la oxidación de ácido málico:  

C4H 6O5 + 3 O2  4 CO2 + 3 H2O  

El CR es: 4/3 = 1,33 

El cociente respiratorio de proteínas es cercano a 1,0. Conociendo los valores 
del cociente respiratorio, se puede obtener información del tipo de sustrato que 
es usado en la respiración. 

FORMACIÓN DE GLUCOSA APARTIR DE CARBOHIDRATOS DE 
RESERVA 

Aunque la glucosa es el carbohidrato más comúnmente usado como sustrato 
respiratorio, se deriva del almidón que se almacena en forma de gránulos 
insolubles en agua, mediante las siguientes reacciones: 

     

GLUCOLISIS 

La glucólisis se localiza en el citosol y consiste en la degradación de glucosa, 
glucosa – 1 - fosfato o fructosa para formar ácido pirúvico. La glucólisis se 
puede considerar biológicamente como un proceso primitivo, ya que surgió 
antes de la aparición de los organelos celulares. 

La glucólisis consiste de dos fases. En la primera fase se transforma la glucosa 
(C6) originando dos moléculas de tres carbonos (C3); en la segunda se oxidan 
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las moléculas C3 transformándose en dos moléculas de ácido pirúvico, ATP y 
NADH + H+  

Glucosa + 2 NAD+ + 2ADP + 2H2 PO 4 
- 2 Ác pirúvico + NADH + 

2H+ + 2 ATP+ 2 H2O 

Bajo condiciones anaeróbicas, sin participación del oxígeno molecular, el ácido 
pirúvico se transforma en alcohol etílico, mediante la fermentación alcohólica: 

   

C6H 12O6 2 CH3 – CO - COOH  

  glucosa                  ácido pirúvico.  

 
2CH3 – CO – COOH 2C2H5 OH + 2CO2  

  ácido pirúvico                      alcohol etílico.  

Cuando la glucosa es oxidada a alcohol etílico y anhídrido carbónico, se liberan 
52 Kcal * mol-1 (217,71 KJ * mol-1). Muchos organismos pueden fermentar el 
ácido pirúvico en ácido láctico (fermentación láctica). 

C6H 12O6 2 ácido láctico + 52 Kcal * mol-1 

En ciertas condiciones los tejidos vegetales pueden estar sujetos a bajas 
concentraciones de oxígeno (hipoxia) o ausencia total de oxígeno (anoxia). 
Condiciones que se dan bajo suelos inundados, en los que la concentración de 
oxígeno es muy baja, dificultando su difusión a las raíces, que entonces operan 
formando ácido láctico o alcohol etílico. 

Podemos resumir la transformación de ácido pirúvico en el proceso glucolítico 
de la manera siguiente: 
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La fermentación alcohólica consiste de 11 reacciones enzimáticas, mostradas a 
continuación y pasos de la formación de Etanol y ácido láctico, a partir de 
glucosa 

 
  

 

 
 

Figura 83. Pasos de la Glucolisis. Principales enzimas: 1. Glucokinasa; 2. 
Fosfohexosa isomerasa; 3. Fosfofructokinasa; 4. Aldolasa; 5. 
Glicerldehido – 3 – fosfato Deshidrogenasa; 6. Fosfoglicerokinasa; 
7. Fosfogliceromutasa; 8. Enolasa; 9. Kinasa Pirúvica; 10. 
Descarboxilasa Pirúvica; 11. Deshidrogenasa alcohólica;12. 
Deshidrogenasa Láctica.  
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Balance de ATP en la glucólisis 

En la reacción de fosforilación de la glucosa mediante la acción de la 
glucokinasa, con la formación de la glucosa 6 – P se consume una molécula de 
ATP; así mismo en la conversión de la fructosa - 6 – P a fructosa 1, 6 di – P, se 
consume otra molécula de ATP. 

En la reacción No. 6 catalizada por la enzima fosfoglicerokinasa, en la que el 
ácido 1, 3 difosfoglicérico se convierte en Ác. 3 – fosfoglicérico se producen 
dos moléculas de ATP, así mismo se forman otras dos moléculas de ATP en la 
reacción 9, en la que el ácido fosfoenolpirúvico se transforma en ácido pirúvico, 
catalizada por la enzima kinasa pirúvica. 

El balance neto es: 4ATP producidos menos 2ATP consumidos = 2ATP, si la 
energía de hidrólisis del ATP varía entre 7 – 8 Kcal * mol-1 (29,3 – 33,5 KJ * mol-
1), entonces el balance energético de la glucólisis es de 16 Kcal * mol-1 (71 KJ * 
mol-1). 

La eficiencia de la glucólisis se puede calcular entonces de la siguiente forma: 
(16/686) *100=2,3%. 

La energía almacenada en la glucosa es de 686 Kcal * mol-1, en la glucólisis, se 
conserva solamente 2,3% de esta energía en forma de ATP, como se calculó 
anteriormente. 

RESPIRACIÓN AERÓBICA 

En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, se oxida 
totalmente en la mitocondria, este proceso se divide en dos fases. En la 
primera, el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria donde es fraccionado y 
oxidado completamente hasta liberar CO2. Como oxidantes actúan coenzimas, 
que a su vez son reducidas. El hidrógeno unido a las coenzimas es transferido 
en la segunda fase al oxígeno molecular, con formación de agua. 

La degradación del ácido pirúvico se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, 
donde se encuentran las enzimas del ciclo de Krebs (Hans Krebs postuló esta 
vía metabólica en 1937 y posteriormente recibió el premio Nobel por su trabajo) 
o de los ácidos tricarboxílicos, conocido también como ciclo del ácido cítrico. 
Los sistemas Red-0x del transporte de electrones se encuentran adosados a 
las crestas mitocondriales, terminando con la fosforilación oxidativa, la que 
ocurre tanto en bacterias aeróbicas como en las mitocondrias de células 
eucarióticas. Una versión resumida de las dos fases la vemos en la figura 
siguiente:  

 

 

 

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/celula2/index.html
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Figura 84. Principales pasos de la respiración desde Acetil CoA. 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 85. Partes de una mitocondria 

Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico (C-3) 

Mediante la descarboxilación oxidativa del piruvato se forma acetil coenzima A 
(Acetil CoA) o " ácido acético activado", como se muestra en la reacción N0 1 
del ciclo del ácido cítrico, catalizada por el complejo enzimático de la 
deshidrogenasa pirúvica: 

Ácido pirúvico + NAD + CoASH Acetil CoA + NADH + H+ + CO2  

La función primaria del ciclo del ácido cítrico es oxidar los grupos acetilo de la 
Acetil CoA, después que reaccionan con el ácido oxalacético, con la formación 
de ácido cítrico (C-6) ( reacción No 2). Después de una serie de reacciones 
enzimáticas , dos de los seis carbonos del ácido cítrico se oxidan a CO2 , 
regenerando por último una molécula de ácido oxalacético (C-4) para repetir de 
nuevo el ciclo. En cada vuelta del ciclo del ácido cítrico se producen tres 
moléculas de CO2; por lo que la oxidación de las dos moles de ácido pirúvico 
formadas en la fase glucolítica de la respiración aeróbica, requiere dos vueltas 
completas para formar 6 moles de CO2 . El CO2 producido se difunde fuera de 
la mitocondria o de la bacteria dejando la célula.  

Por cada vuelta del ciclo se convierten 2 moléculas de NAD+ en 2 de NADH2 , 
una de FAD se transforma en FADH2 , una molécula de NADP se convierte en 

file:///C:/Users/FIORELLA PEREZ/Documents/ARCHIVOS FERNAND/celula2/index.html
file:///C:/Users/FIORELLA PEREZ/Documents/ARCHIVOS FERNAND/celula2/index.html
file:///C:/Users/FIORELLA PEREZ/Documents/ARCHIVOS FERNAND/celula2/index.html
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NADPH2 y una molécula de GDP(guanina difosfato) forma GTP(guanina 
trifosfato). En el citosol se generan como resultado de la vía glucolítica 2 
moléculas de NADH2(NADH + H+). 

La energía almacenada por la transferencia de electrones en esas moléculas, 
se va atransformar mediante la reacción de la fosforilación oxidativa en ATP 
(como se observa en la Figura No 2). 

El proceso de la oxidación del NADH2, se puede representar de la siguiente 
forma: 

NADH + H+ + 0,5 O2 NAD+ + H2O 

 
  

  

CADENA TRANSPORTADORA DE ELECTRONES 

Las enzimas que catalizan las reacciones del ciclo de Krebs se hallan en la 
matriz mitocondrial ; mientras que el sistema transportador de electrones se 
encuentra inmerso en las crestas mitocondriales. Mediante una serie de 
reacciones de oxido-reducción, los electrones se transfieren en cascada, ya 
sea desde el NADH o del FADH2 al oxígeno molecular para que se forme H2O. 
Parte de la energía del electrón es usada para fabricar ATP y el resto se libera 
como calor. En la reacción de oxidación del NADH se produce una separación 
de cargas, los protones (H+) permanecen en la solución acuosa, mientras que 
los electrones se transfieren a través de transportadores de electrones, que 
incluyen la ubiquinona y un sistema de citocromos.  
Los citocromos son moléculas proteícas que poseen un anillo de porfirina con 
un átomo de hierro, denominado grupo heme, difieren entre si en su cadena 
proteíca y en la afinidad por los electrones .Así mismo, los citocromos 
transportan un solo electrón sin el respectivo protón. Se puede decir que los 
citocromos pasan "las papas calientes" ( electrones) a lo largo de la cadena 
transportadora de electrones, mientras que la energía liberada en el proceso es 
capturada en forma de ATP.  
Debido a que cada molécula de citocromo contiene un átomo de hierro, por 
cada electrón transportado se requiere solamente un citocromo.  
La secuencia de los transportadores de electrones en la respiración es: 
 
 

 

Figura 86. Ciclo de Krebs. 

 

 

 

 

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/enzimas/index.html
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/atp/index.html
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Figura 87. Esquema que representa los tres procesos fundamentales de la 
respiración aerobia. 
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Figura 88. Los electrones se transfieren desde el NADH al O2 a través de una 
serie de transportadores de electrones como se ilustra arriba. El 
complejo de citocromo (a+a3) se conoce como citocromo oxidasa; 
al final se transfieren 4 electrones, que con 4 H+ y una molécula de 
O2 forman 2 moléculas de H2O.  

O2 + 4 H+ + 4 e-   2H2O 

El flujo de electrones de la citocromo oxidasa al oxígeno, se puede inhibir con 
monóxido de carbono (CO), ión cianuro (CN-) y azida (N-

3). La rotenona inhibe 
el transporte de electrones del NADH a la coenzima Q. 

Durante el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria 
(transportadora de electrones) se forma ATP, mediante la fosforilación oxidativa 
en tres sitios:  

1) cuando se transfieren dos electrones del NADH a la NADH deshidrogenasa, 

2) cuando se transfiere un electrón del Cit b al Cit c1,  

3) cuando se transfiere un electrón de la citocromo oxidasa al O2.  

 

 Gradiente de protones y fosforilacion oxidativa 

La hipótesis quimio- osmótica de Peter Mitchell (1961), puede explicar la síntesis 
de ATP tanto en cloroplastos como en mitocondrias. La cual es un mecanismo de 
conservación de energía a través de las membranas biológicas, que se basa en la 
orientación asimétrica de los transportadores de electrones en el interior de la 
membrana interna de la mitocondria, lo que permite una transferencia de protones 
(H+) desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Como la 
membrana interna de la mitocondria es impermeable a los protones (H+), se 
establece un gradiente electroquímico, en el que el espacio intermembranal puede 
tener un pH de 5,5; mientras que el pH de la matriz, justo en la cara interna de la 
membrana puede llegar a 8,5, la diferencia ( 8,5 – 5,5 = 3) es de 3 unidades de pH, 
lo que significa que el espacio intermembranal es 1000 veces más ácido que la 
matriz, el gradiente de protones, fuerza protonmotriz, representa energía potencial. 
La única forma de que los protones entren a la matriz, es a través del complejo 
proteico de la ATP sintetása o ATPasa mitocondrial, sintetizando ATP según la 
reacción:  

ADP + Pi ATP 

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/atp/index.html
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Este proceso se conoce como fosforilación quimiosmótica o fosforilación oxidativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Circuito de electrones, liberación de H del NADPH+H e ingreso de 
hidógeno al espacio intermembranoso de la cresta mitocondrial.  

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Circuito de electrones en la membrana y formación de agua a partir 
de oxígeno O2 y ATP con el hidógeno, el ADP + Pi. 
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Figura 91. Membrana de mitocondria con los componentes básicos de la 
respiración para la cadena oxidativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Complejos de la cadena respiratoria. 

 

Balance energético de la respiración aeróbica 

A estas alturas estamos preparados para calcular que cantidad de energía, de 
la presente originalmente en la molécula de glucosa se recupera en forma de 
ATP. En la vía glucolítica en presencia de oxígeno, se forman directamente 2 
ATP, más dos moléculas de NADH2 (de donde se forman 6 moléculas 
adicionales de ATP), la ganancia total no son 8 ATP como se podría calcular, 
sino 6; ya que el transporte de los dos electrones que aportan las 2 moléculas 
de NADH2 a través de la membrana mitocondrial implican un costo de 2 ATP.  
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La conversión del ácido pirúvico en acetil CoA origina 2 moléculas de NADH2 
en el interior de la mitocondria, de tal forma que se originan 6 moléculas de 
ATP. En el ciclo de Krebs, por cada molécula de glucosa se forman 2 GTP que 
generan 2 ATP, 6 moléculas de NADH2 (originan 18 moléculas de ATP) y 2 
moléculas de FADH2 (originan 4 moléculas de ATP), para un total de 24 ATP.  

Resumiendo por molécula de glucosa oxidada, el número de moléculas de ATP 
formados es de 36 . Si la energía de hidrólisis del ATP varía entre 7-8 Kcal * 
mol –1 (29,3- 33,5 KJ* mol-1), entonces el balance energético de la respiración 
aeróbica es de 288 Kcal * mol-1 (1205 KJ* mol-1) . La eficiencia de la respiración 
aeróbica se puede calcular de la siguiente forma: 288/ 686 x 100= 42 %. En la 
respiración aeróbica se conserva aproximadamente el 42 % de la energía de la 
glucosa en forma de ATP.  

                                                        Glucólisis                2NADH              2ATP 

     A nivel del sustrato                    (Citoplasma) 

                                                        Ciclo de Krebs       6NADH               2ATP 

                                                       (Mitocondria)           2FADH 

                                                                                       2NADPH 

                                                        Por la oxidación de 8NADH           24ATP 

   A nivel de la cadena oxidativa     Por la oxidación de 2NADPH           6ATP 

    (Restas y matriz mitocondrial)    Por la oxidación de 2FADH              4ATP                                                 

                                                                                                  Total:    38ATP 

Cociente Respiratorio 

Se denomina cociente respiratorio (CR) a la relación  
           

           
 y su valor 

depende del sustrato respirado. Si es un Hirato de carbono, el CR = 1; un lípido 
0,7; una proteína 0,8; y un ácido orgánico, mayor de 1. Estas cifras están  
dadas fundamentalmente por la relación C/O de los sustratos.  

CICLO DE LAS PENTOSAS 

Es una vía metabólica alternativa del metabolismo de los carbohidratos 
presente en tejidos vegetales. Las enzimas del ciclo de las pentosas se 
encuentran en el citoplasma soluble o citosol. Una de las funciones principales 
de este ciclo es actuar como una fuente de pentosas. Se conoce también como 
la vía catabólica de oxidación directa de la glucosa, formada por una serie de 
reacciones que transforman la glucosa en triosa fosfato y CO2. Por cada 
molécula de glucosa se produce solamente una molécula de CO2 . Algunas de 
las reacciones y enzimas de éste ciclo son comunes a la glucólisis. La reacción 
inicial es la conversión oxidativa de la glucosa-6-fosfato en 6-fosfogluconato, 
con la formación de NADPH2. La reacción siguiente es la oxidación del 6-
fosfogluconato mediante una enzima que requiere NADP con la producción de 
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ribulosa-5-fosfato y CO2. Las reacciones siguientes del ciclo llevan a cabo la 
conversión de la ribulosa-5-fosfato a otros metabolitos de la glucólisis como son 
el gliceraldehido-3-fosfato y la fructosa-6-fosfato. En estudios realizados en que 
se midió la liberación de 14CO2 a partir de glucosa marcada con 14C, se 
encontró que la vía metabólica dominante del flujo de carbono en muchos 
tejidos vegetales es la glucólisis representando de 80 a 95% . Sin embargo la 
vía de los fosfatos de pentosas realizan su contribución, y ésta es más 
importante en la medida en que las plantas pasan de un estado meristemático 
a otro más diferenciado. Los tejidos vegetales enfermos generalmente oxidan 
la glucosa mediante el ciclo de las pentosas. 

 

 

Figura 93. Principales componentes del ciclo de las pentosas, proveedor de 
ATP y NADPH2 al metabolismo vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figua 94. Esquema que representa el ciclo e las pentosas (esquema de 
Warburg – Dicquens-Horecker). 
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EL CICLO DEL GLIOXILATO Y LOS GLIOXISOMAS 

Un gran número de semillas poseen como sustancias de reserva grasas o 
aceites(Tabla 11-1), las que existen principalmente como triglicéridos, en los 
que los ácidos grasos se encuentran enlazados mediante enlaces esteres a los 
tres grupos hidroxilos del glicerol.  

Los aceites son líquidos a temperatura ambiente , debido a la presencia de 
enlaces insaturados en los ácidos grasos ; mientras que las grasas son sólidas, 
por tener una alta proporción de ácidos grasos saturados. 

 
   Cuadro 11. Contenido de grasas de algunas semillas 
 

Especie Nombre común % grasa en base al 
peso seco 

Cocos nucifera Coco                    65 

Ricinus communis Ricino o tartago                    60 

Helianthus annuus Girasol                    50 

Linum usitatissimum Lino                    35 

Glycine max Soya                    20 

Zea mays Maíz                     5 

Triticum vulgare Trigo                     2 

Cuando las semillas de estas plantas germinan, las grasas no se convierten en 
anhídrido carbónico y agua como sería de esperar, sino que en los tejidos de 
reserva como son los cotiledones y el endosperma se transforman en 
sacarosa, que es transportada al eje embrional. En el eje embrional se quema 
parcialmente y se incorpora parcialmente a los componentes orgánicos de los 
tejidos recientemente formados.  

En el ciclo del glioxilato el combustible es la Acetil CoA, que se condensa con 
el oxalacetato para formar isocitrato. En este punto el ácido isocítrico se rompe 
en una reacción catalizada por la enzima isocitritasa, formando ácido succínico 
y ácido glioxílico.  

El glioxilato formado se condensa con otra molécula de Acetil CoA, para formar 
malato, reacción esta catalizada por la enzima malato sintetasa. El malato así 
formado se oxida formando oxalacetato, el cual se puede condensar con otra 
molécula de Acetil CoA, reiniciando el ciclo.  

Por cada vuelta del ciclo del glioxilato entran dos moléculas de Acetil CoA, y se 
forma una molécula de succinato que se usa en otros procesos de biosíntesis.  
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Figura 95.   Ciclo del glioxilato 

Las enzimas del ciclo del glioxilato, principalmente la isocitritasa y la malato 
sintetasa se encuentran localizadas en unos organelos especiales llamados 
glioxisomas, que se encuentran rodeados por una membrana. Estos organelos 
están presentes solamente en células de plantas capaces de convertir grasas 
en azucares.  

Enlace Recomendado: 

Hernández Gil, Rubén, 2001. Enzimas: 
http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html; 
http://WWW.foret.ula.ve/~rubenhg Libro botánica On Line. 
Universidad de Los Andes - Mérida – Venezuela. Unidad 
de Desarrollo Virtual. Versión 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html
http://www.foret.ula.ve/~rubenhg
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CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos este nombre viene de la fórmula empírica de estos 
compuestos (CH2O)n son aldehídos y cetonas de polialcoholes.  
Se clasifican en función del tipo y número de productos que se forman al 
hidrolizarse en medio ácido: 

Monosacáridos: carbohidratos que no pueden hidrolizarse. 
 

Disacáridos: al hidrolizarse producen dos monosacáridos (iguales o diferentes). 
Oligosacáridos: al hidrolizarse dan de tres a diez moléculas de monosacáridos. 
Polisacáridos: al hidrolizarse producen más de diez moléculas de 
monosacáridos. 
 

En forma sólida son de color blanco, cristalino, muy soluble en agua e 
insoluble en disolventes no polares. La mayoría tienen sabor dulce. Como 
hemos visto, no pueden ser hidrolizados en moléculas más sencillas. Son los 
azúcares más sencillos, son aldehídos (aldosas) o cetonas (cetosas) con dos o 
más grupos hidroxilo. 
Los monosacáridos pueden subdividirse en grupos según el número de 
átomos de carbono que poseen: 
 

Triosas (CH2O)3 

 

Tetrosas (CH2O)4 

 

Pentosas  (CH2O)5 

 

Hexosas (CH2O)6 

 

Heptosas  (CH2O)7 

 

Octosas (CH2O)8 

 

además, en aldosas y cetosas según tengan un grupo aldehído o ceto: 
 
 
 
 
 
 
 

 

       D-gliceraldehido           D-eritrosa           D-treosa             D-ribosa         D-arabinosa         D-xilosa        D-lixosa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               D-alosa           D-altrosa       D-glucosa        D-manosa        D-gulosa      D-idosa       D-galactosa     D-talosa 

 
Figura 96. Principales aldosas. 
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Figura 97. Principales formas de aldosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98. Representación de la D-glucosa, el monosacárido 
más común, se puede representar de tres maneras: 
α-D-glucosa, D-Glucosa, β-D-glucosa. 

 

Los azúcares presentan estructura cíclica. El grupo carbonilo es un grupo muy 
reactivo y forma hemiacetales al reaccionar con un grupo –OH propio o de otra 
molécula. En el caso de que la cadena del azúcar sea lo suficientemente larga 
(4-6 átomos de carbono), uno de los grupos hidroxilo de la misma molécula 
puede reaccionar con el grupo carbonilo para formar un hemiacetal cíclico, que 
se halla en equilibrio con la forma de aldehído o de cetona libre. Los éteres de 
hidroxilo hemiacetálico reciben el nombre de glucósidos. 
 
Interconversiones de azúcares 
Como resultado del metabolismo, los hidratos de carbono sufren una serie de 
transformaciones que reciben el nombre de interconversiones. Las enzimas 
que actúan en la interconversión de azúcares, agrupadas según su función 
general, son las siguientes: Quinasas, isomerasas, mutasas, aldolasas, 
transaldolasas, transcetolasas, nucleótidos-azúcares. 
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                                   Dihidroxiacetona    D-eritrulosa           D-ribulosa       D-xilulosa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                   D-psicosa                  D-fructosa              D-sorbosa               D-tagatosa 
 
 
 

Figura 99. Principales formas de cetosas 

 

Los disacáridos se nombran indicando el lugar de formación del enlace 

glucosídico, el tipo de configuración cíclica y el nombre -D-glucopiranosa: -D-

galactopiranosil-4- de los azúcares que intervienen. Por ejemplo, la lactosa es 

la β-D-galactopiranosil[1→4] D-glcopiranosa. 
 
 

Lactosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 100. Dos formas de presentación del enlace de unión de los 

monosacáridos de la lactosa. 
 
 

Los disacáridos más importantes son los que se detallan a continuación: 

 

Celobiosa 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Β-D-glucopiranosil[1→4] D-glucopiranosa 
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Melobiosa 

 
Figura 102. α-D- galactopiranosil [1→6] D-glucopiranosa 

 

Sacarosa 

 
Figura 103. α-D- glucopiranosil [1→2] B -D-fructofuranosa 

 

Trehalosa 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. α-D- glucopiranosil [1→1] α -D-glucopiranosa 

 

Gentibiosa 

 

 

 

 

 

Figura 105. Β-D-glucopirnosil[1→6] D-glucopiranosa 

 

Maltosa 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. α-D-glucopiranosil[1→4] D-glucopiranosa 

 

Los oligosacáridos al hidrolizarse dan de tres a seis moléculas de 
monosacáridos. Así los trisacáridos están formados por la condensación de 
tres moléculas de monosacáridos. Por ejemplo la rafinosa que -D-
galactopiranosil [1es: -D-glucopiranosil [1-6] α -D-glucopiranosil [1→2] B-D-
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fructofuranosido es el-2°]. azúcar de la remolacha. 

 

Rafinosa 

 

 
 

Figura 107. α-D- glucopiranosil [1→6] α -D-glucopiranosil [1→2] β -D-
fructofuranosido. 

 
Los polisacáridos, también llamados poliósidos o glucanos, están formados 
por más de 10 residuos de monosacáridos. A continuación, se resumen las 
características más importantes de los principales tipos de polisacáridos. 

 
 

Materiales y Reactivos para Identificación 
 

1. 6 tubos de ensayo. 
2. Una gradilla. 

 

3.  Reactivo de molish. 
 

4.  Reactivo de fheling. ( a, b) 
 

5.  Reactivo de tollens . 
 

6.  Reactivo de lugol. 
 

7.  Muestra del problema. 
 

8.  Reactivo  de barfoed. 
 

9.  Equipo  de baño maría. 
 

10.Cronometro. 
 

11.Ácido sulfúrico. 
 

12.Yodo  acuoso. 
 

13.Yoduro  de potasio. 
 
NOTA: en la mayoría de los casos se usará como  monosacárido base la 
glucosa, sea en su forma piranosica o  en su  estructura de Fisher para su 
mejor comprensión y su ya conocida y estudiada propiedades que esta 
posee. 
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PARTE EXPERMENTAL 

Al  tubo de ensayo se coloca en primer lugar  la muestra del problema que 

desconocemos su nombre de 1 a 2 mililitros luego adicionamos el reactivo 

de molish que es el alfa-naftol la misma cantidad seguidamente elácido 

sulfúrico pero con cuidado por las paredes del recipiente por estar este 

ácido concentrado 2 gotas esperamos la reacción. 

 

 

 

 

 

Figura 108. Identificación de monosacáridos 

Observamos que la reacción tomo una coloración violeta rojizo demostrando  
que es positivo para monosacáridos adema se nota que la reacción fue 
exotérmica pues libero calor después de reaccionar. 

 

 

 

 

Figura 109. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

 
Al haberse depositado en el fondo del recipiente el ácido sulfúrico 
este actúa sobre la glucosa arrancándole una molécula de agua y volviendo 
la molécula de glucosa un derivado del  furfurral en este caso  el 
hidroximetilenfurufural. 

 

 

 

 

Figura 110. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 
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Luego  de esa reacción se mezcla con el  alfa-naftol en presencia de ácido 
sulfúrico atacando la zona del doble enlace del grupo carbonilo uniéndose en 
un compuesto mixto pues presenta sustituyentes ácidos y  fenolicos que toma 
una coloración rojiza violeta en un anillo del tubo  de ensayo. 
 
PRUEBA DE FEHLING 
Al tubo  de ensayo  le colocamos primero la solución de Fehling A  luego  la 
solución de Fehling B solamente gotas y  al final gotas de la muestra del 
problema toda esta muestra la llevamos a baño María durante un espacio de 5 
minutos y observamos Luego de colocarlo a baño maría durante 5 minutos, 
observamos que este carbohidratos se oxida y en el fondo del recipientese 
observando precipitado rojizo que demuestra la presencia del oxido cúprico  
este color demuestra que este es un monosacárido. 
La reacción más general es: 
 

Cupritartatro de sodio + CH2OH(CHOH)NCHO + H2O  -à 
 

CH2OH(CHOH)NCOONa + 4COONa(CHOH)nCOONa + Cu2O + 3NaOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido 
 

 

 

 

 

Figura 112. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

En un primer momento al haber echado  el  reactivo  de Fehling y Fehling b al  
tubo  de ensayo estos mostraban una coloración azulina pero luego de echar 
el monosacárido y  colocar a baño maría toman un coloración rojiza en el 
fondo del recipiente demostrando que la sal cúprica se redujo a una sal 
cuprosa en este caso el oxido cuproso, volviéndose a regenerar el tartrato  
de sodio ,  formándose el  gluconato  de sodio y  el hidróxido de sodio. 
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PRUEBA DE TOLLENS 

Al tubo de ensayo echamos primero la muestra del problema luego echamos el 
reactivo de Tollens que es el hidroxidiamino de plata luego  de esto lo 
colocamos a baño maría durante 5 minutos observamos (cabe resaltar que el 
reactivo de Tollens se prepara con la reacción entre el nitrato  de plata con el  
hidróxido  de amonio y  en un segundo plano con el exceso de hidróxido  de 
amonio). 
Reactivo  de Tollens: 
 

2AgNO3   + 2NH4OH → Ag2O  +   2NH4 NO3     + H2O  

 Ag2O +  4NH4OH →         2Ag(NH3)2OH + 3 H2O 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido 
 
La reacción más general seria  en tal caso esta: 
 

CH2OH(CHOH)NCHO + 2Ag(NH3)2OH --à  CH2OH(CHOH)NCOOH + 2Ag + 
NH4OH + 3NH3 

 

 

 

 

Figura 114. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

 

Como vemos la reacción procede siempre y cuando se adicione calor 

proveniente del baño maría en este caso  se forma el  gluconato  de cobre 
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o  gluconato cúprico que es una sal orgánica, depositándose en  el fondo  

del recipiente el óxido cuproso de color rojizo y la solución sobrante es el  

agua. 

PRUEBA DE SELIVANOFF 

Esta prueba sirve para diferenciar una aldosa de una cetosa la operación 

consiste en echar  al tubo  de ensayo  la muestra del problema y  luego  el 

reactivo  de selivanoff se coloca a baño maría durante un  tiempo de 5 minutos  

observamos cabe resaltar que el reactivo  de Selivanoff es resorcina diluida en 

ácido clorhídrico. Después del tiempo observamos que la muestra cambio a 

coloración en dos fases rojiza en el fondo del tubo de ensayo y de un color 

rosado en la parte superior. 

 

 

 

 

 

Figura 115. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

 

 

 

 

Figura 116. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido 

 

Ahora al  adicionarse el resorcinol ataca el grupo carbonilo del   radical 
formilo y forma un compuesto de  coloración  rojiza  con  poca  presencia  de  
precipitado del  mismo  color,  y formación de agua que parece ser una 
constante en la copulación de este compuesto. 

  

PRUEBA DE POLISACARIDOS 
Esta prueba se realiza con el reactivo de Lugol y sirve para identificar 
polisacáridos en la muestra del problema. 
Al reaccionar con el  reactivo de Lugol  que es la mezcla de ioduro de potasio 
con yodo acuoso se forma un compuesto coordinado de mezcla ,  esta 
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mezcla que esta en el tubo  de ensayo se coloca  a baño maría durante 5 
minutos y observamos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

 

 

 

 

Figura 118. Reacción química que se produce cuando hay monosacárido. 

En un primer momento  antes de llevar al  equipo  de baño maría la 
muestra con el reactivo eran incoloros pero luego de estar sometido durante 5 
minutos a la acción de este calor esta se torna de color azulino pues se ha 
formado  el ioduro de almidón este almidón  se formó  por la acción de 
halógeno correspondiente como lo  es  el yodo con la diferencia que arranca 
una molécula de agua sin formar derivados del furfural como lo  son en la 
reacción con los ácidos orgánicos y también se forma agua. 

INVERSION DE LA SACAROSA 

Esta prueba sirve para verificar si  realmente los componentes de esta son la 
glucosa y  la fructosa esta se verifica si  se hace la prueba de identificación de 
monosacáridos y  verifica la realidad de estos hechos además que de 
invertirse cambia toda la clase de sus enlaces la operación se realiza 
adicionando  2 mililitros de sacarosa  luego 2 gotas de ácido clorhídrico y se 
coloca a baño maría durante 20 minutos observamos. 
Al haber verificado que después de haber echado  el reactivo  de tollens  se 
torno la película de palta superior se prueba que este disacárido  rompió su  
enlace en  glucosa y  fructosa. 
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Figura 119. Reacción química que se produce cuando hay sacarosa. 

 

La reacción que se verifico  fue la siguiente: 
 
Sacarosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120. Reacción química que se produce cuando hay sacarosa. 

 

α-D-glucopiranosil[1→2]β-Dfructofuranosa → Glucosa + Fructosa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 121. Reacción química que se produce cuando hay sacrosa. 

 
De esta manera comprobamos que efectivamente era un monosacárido por 
depositarse en las paredes del tubo un espejo  de plata. 
 
En la prueba de Molish el cambio de coloración violeta demuestra positivo  
para monosacáridos. 
El ataque con ácido sulfúrico arranca una molécula de agua y transforma el 
monosacárido en un derivado furfurilico. 
La unión con el alfa–naftol es donde realmente se da el cambio de coloración 



34 
 

 

con radicales de ácido  sulfónicos existentes en  el alfa-naftol. 
El alfa-naftol ataca el grupo carbonilo del radical formilo del derivado furfurilico. 
Esta reacción es similar a una reacción de copulación.  
La copulación con el alfa-naftol se da en una posición opuesta alradical 
hidróxido del naftaleno. 
El cambio  de coloración en la prueba de Fehling a rojizo  demuestra la 
presencia positiva del monosacárido por formar un precipitado de Cu2O. 

En la reacción del monosacárido con el reactivo  de Fehling se regenera el 
tartrato de sodio que era componente inicial en la formación del cupritartratro 
de sodio. 
En la prueba de Tollens la adhesión del espejo  de plata al  tubo  de ensayo 
demuestra positivo para un monosacárido. 
El  hidrogeno  alfa  del  grupo  carbonilo  del  monosacárido  es  reemplazado  
por  un  radical hidróxido formándose el ácido glucónico. 
El cambio  de coloración en la prueba de Barfoed a rojizo demuestra la 
presencia positiva para monosacárido con formación de un precipitado de 
Cu2O. 

Es también un monosacárido por formarse el gluconato de cobre. 
El  ácido  acético  no hubiera sido capaz de romper el enlace de un disacárido 
por ser un ácido orgánico con una disociación débil. 
En la prueba de Selivanoff el  ataque al monosacárido con el  ácido 
clorhídrico arranca una molécula de agua volviéndolo un  derivado del furfural 
en  este caso  el hidroximetilen furfural. 
El cambio de coloración de plomizo a rojizo da muestra positiva para 
aldosas por ser su velocidad de formación lenta en comparación con las 
cetosas. 
El resorcinol ataca el grupo carbonilo del derivado  furfurilico  formando un 
compuesto de color rojizo. 
El cambio  de coloración a azulino en la prueba de polisacaridos demuestra 
la formación del ioduro de almidón. 
Se prueba que es un monosacárido puesto que el reactivo de Lugol solo 
ataca carbohidratos que no posean enlaces glucosídicos. 
El reactivo  de Lugol arranca una molécula de agua manteniendo  el  
monosacárido el carácter de aldohexosa. 
En la prueba de inversión de la sacarosa el  ácido clorhídrico rompe los 
enlaces glucosídicos de la sacarosa separándola en glucosa y  fructosa. 
La inversión se da por que cambia el ángulo de polarización de la sacarosa al  
exponerla a la luz. 
Los ácidos clorhídricos y sulfúricos vuelven derivados furfurílicos a los 
monosacáridos. Los ácidos clorhídricos y sulfúricos rompen los enlaces 
glucosídicos de los disacáridos. En todas la reaccione se arrancan moléculas 
de agua. 
Todas las reacciones son endotérmicas por estar expuestas al calor del  equipo 
de baño maría 
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POLISACÁRIDOS 

•Polímeros de alto peso molecular formados por unidades monosacarídicas 

•Polisacáridos naturales poseen estructuras diversas 

Clasificación 

 Por características estructurales (lineales, ramificados) Por composición 

(homo, heteropolisacáridos) 

 Polisacáridos de mayor importancia en alimentos provienen de plantas 

 Reserva energética (almidón, fructanos)  

 Estructurales. 

 PS de origen animal poco importantes en la dieta. 

 Aditivos alimentarios de naturaleza polisacarídica. 

Nomenclatura 

Homopolisacáridos un tipo de monosacárido 

Nombre residuo componente + “ano” 

Glucano (almidón, glicógeno, celulosa) 

Fructano (inulina) 

Galacturonano 

Heteropolisacáridos  más de un tipo de monosacárido 

Nombre sustituyente + nombre componente principal + “ano” 

Xiloglucano                      X                                              A 

Arabinoxilano                 GGGGGGGGGG         XXXXXXXXXXXXX 

Galactomanano                X        X X                        A        A A       

La célula vegetal acumula em forma de polisac´ridos la energia absorbida em la 
fososíntesis, y los mobilisa em el momento que es necessário para impulsar su 
crecimiento o enfrentar uma alteración del médio. 

Em general, uma espécie puede tener uno o más polisacárids de reserva, los 
cuales pueden presentarse por separado o juntos em um estado dado del 
desarrollo o ser inducidos por diferentes tratamentos. Em ciertos cereales como 
Triticum vulgare, las hojas contienen fructosanos y las semillas almidón, en tanto 
que en Symphytum  officinale coexisten ambos polisacáridos en un mismo tejido. 
En Heliamthus tuberosus, las hojas contienen almidón y los tubérculos fructosanos; 
sin embargo, los cortes de tubérulos cultivados en presencia de luz muestran las 
aparición de almidón sintetasa, clorofila y amilopectina. Entre los frutosanos 
importantes se encuentran la inulina y los lévanos. Los almidones están 
constituidos de amilosa y amilopectina. Las enzimas involucradas en la síntesis de 
almidón se consideran: fosforilasas, transglucosilasas  (almidón sintetasa), enzima 
D, Enzima T, enzimas ramificantes, ADP-glucosa pirofosforilasa. 
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Cuadro 12.  Clasificación de los polisacáridos 

Rol en la planta / 

alimento 

Tipo de 

polisacárido 
Clasificación  

analítica 

Lugar de 

digestión 
Productos  

de la 

digestión 

Clasificación  

fisiológica 

Polisacáridos de 

reserva 
Almidón 

amilosa 

amilopectina 

glucanos Intestino 

delgado 

(enzimático) 

Mono y 

disacáridos 
 

CH disponibles 

 Fructanos 
No glucanos   

CH no disponibles 

 Galactomananos   CH no disponibles 

Componentes 

estructurales de la 

pared celular 

No celulósicos 

Pectinas 

Hemicelulosas 

 

Celulosa 

PS distintos de 

almidón 
Parcial en 

Intestino 

grueso (flora 

microbial) 

Ácidos 

grasos de 

cadena 

corta: 

acetato, 

propionato 

butirato 

 

 

 

CH no disponibles 

PS naturales  

aislados 

Gomas 

Mucílagos 

Pectina 

  
CO2 

H2 

CH4 

 

 

CH no disponibles 

PS aditivos de 

alimentos 
Gomas 

PS de algas 

Celulosas 

modificadas 

Almidones 

modificados 

    

 

 

CH no disponibles 

 

POLISACÁRIDOS DE RESERVA 

De origen vegetal 

Almidón, fructanos, mananos 

De origen animal 

No importantes en dietas convencionales 

Estructura del almidón 
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Figura 122. α-D, glucosa en cadena línea forman almidón. 

Amilosa 

 

 

 

 

 

Figura 123. Uniones α, 1-4 forman amilosa, parte lineal de un grano de 
almidón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Grano de almidon mostrando la amilosa de color azul con el yodo, 

por reacción con el yodo forma ioduro de almidón. 
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Amilopectina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Muesra la uion 1-6 de amilopectina en molécula de Glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Amilopectina: Formación de “Clusters” o racimo de 20-25 cadenas 
con 12-16 glucosas. 

Propiedades del almidón almidón nativo insoluble en agua: 

Suspensión, hinchazón de los gránulos, gelatinización, formación de pasta o 
cocido, retrogradación 
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Figura 127. Propiedades del almidón almidón nativo insoluble en agua. 

 

Solubilidad y efecto del calor  

Temperaturasde gelatinización Trigo: 52 a 64 ºC; Mandioca: 52 a 64 ºC Papa: 

56 a 69 ºC; Maíz: 62 a 74 ºC; Sorgo: 68 a 75 ºC. 

ALMIDONES MODIFICADOS 

Almidones con sustituciones en grupos –OH modifica propiedades funcionales. 

• ALMIDONES TRATADOS CON ÁCIDOS 

Pasta concentrada de almidón HCl 1-3%, 12-14 hs neutralización filtración (> T° 

de gelatinización, menor viscosidad, geles más rígidos) Usos: Pastillas de 

gomas y otras golosinas. 

• ALMIDONES HIDROXIETILADOS 

Esterificación almidón + alcohol (< T° de gelatinización, pastas más claras y 

fluidas, menos retrogradables). 

• ALMIDONES SUSTITUIDOS CON GRUPOS FOSFATO MONOÉSTERES, 

ACETILO, HIDROXIPROPILO, ETC. 
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Se modifica grado de asociación entre moléculas por puentes de H (mayor 

hidratación, soluciones límpidas y estables, mayor estabilidad frente a 

congelado-descongelado) 

• ALMIDONES ENTRECRUZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Entrecruzamiento covalente intermolecular, mayor PM enlace 

diéster: Ejemplo POCl3 o éter: epiclorhidrina. 

 

Mayor o menor Tgel (depende del grado de entrecruzamiento) 
Menor solubilidad 
Mayor viscosidad 
Producen sistemas más viscosos en medios ácidos 
Resisten ciclos congelado-descongelado 

 
FRUCTANOS 
Fórmula general: GFn 

Presentes en el 15 % de plantas con flores (algunos cereales y principalmente 

en raíces como achicoria y tubérculos como topinambur, yacón, etc.). 

Clasificación 

Inulinas: lineales con uniones 2 - 1, presentes principalmente en 

dicotiledóneas. Derivan de la 1-kestosa. 

Levanos: lineales, con uniones 2 - 6, que se encuentran en un gran número de 

monocotiledóneas. Pueden considerarse derivados de la 6-kestosa. 

Mixtos: presentan los dos tipos de enlaces, por lo que resultan ramificados. 

Presentes en gramíneas. 

FRUCTANOS 

GFn  depende de la fuente, clima, condiciones de crecimiento, época de 

cultivo y condiciones de almacenamiento. 
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Propiedades y usos 

     Solubles en agua caliente 

     Precipitan por adición de etanol 

   Fácilmente hidrolizables (ácidos diluídos, agua saturada con CO2) 

   Fructosa tiende a deshidratarse (furfural) 

   Considerados fibra alimentaria soluble 

   Usos como aditivos (ventajas tecnológicas y nutricionales) 

 

 

 

 

 

Figura 129. Fructanos son formados por uniones de moléculas de fructosa. 

POLISACÁRIDOS ESTRUCTURALES 

Presentes en la pared celular de plantas. 

Parénquima  no diferenciado, células poligonales grandes, paredes celulares 

finas, fotdosíntesis y almacenaje 80 % en plantas no leñosas, frutas y vegetales 

CELULOSA 

Compuesto orgánico más abundante 

 

 

 

 

Figura 130. Celulosa es formada por uniones de 1-6, β – D glucosa. 
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Tiene 
 
• Alta estabilidad química 
• Insoluble 
• Glucano lineal (1 - 4) 
• 300<PM(kDa)<2000 (2000-14000 residuos) 
• 60% cristalina 
• Zonas amorfas más susceptibles de degradación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Uniones de 1-4, β – D glucosa en cadena lineal formando la 

celulosa. Las uniones de aadenas de celulosa forman las micelas, 

las uniones de micelas forman las microfibrillas y las uniones de 

fibrillas forman las fibras en la pared celular. 

Propiedades y usos 

•Hidrólisis muy lenta con ácidos diluidos (1-2 M) 
•Puede acelerarse por dispersión en H2SO4 12M (método de Seaman) 

•No digerible 
•Alta capacidad de absorción de agua y ciertos cationes 
• Fibra insoluble 
•Derivados útiles como aditivos 

SUSTANCIAS PÉCTICAS 

Solube en agua caliente (Agentes quelantes). 

HEMICELULOSAS 

Soluble en álcalis, polímeros lineales o ramificados conteniendo xilosa, 

arabinosa, galactosa, manosa, glucosa, ácidos glucurónico y galacturónico. 


