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Clasificación

Según el grupo 

funcional

Aldosas

Cetosas

Según la 

cantidad de 

carbonos

Triosas

Tetrosas

Pentosas

Hexosas

Según la 

cantidad de 

unidades

Monosacáridos

Oligosacáridos

Polisacáridos

Fórmula general: Cn(H2O)m

Hidratos de carbono



Actividad óptica

Dextrógiro: Desvía la luz polarizada 

hacia la derecha. Ejemplo: Glucosa

Levógiro: Desvía la luz polarizada 

hacia la izquierda. Ejemplo: Fructosa

No existe relación entre levógiro y 

dextrógiro y la serie L y D. 

Isómeros ópticos



Monosacáridos



Formación de hemiacetales

Monosacáridos



Isómeros de cadena: piranos y furanos

Monosacáridos



Anómeros

Alfa y beta

- D - glucosa  - D - glucosa

Rotación específica +112,2º +18,7º

Punto de fusión 146 150

Solubilidad en agua (%) 82,5 178

Monosacáridos



Reducción (del carbono carbonílico)

Polioles

Glucosa Sorbitol
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Oxidaciones 

 Obtención de ácidos aldónicos: Oxidación del aldehído del C1 (Br2 ).

 Obtención de ácidos aldáricos: Oxidación del grupo alcohol del C6 y

del carbonilo del C1 (HNO3).

 Obtención de ácidos urónicos: Oxidación del grupo alcohol del C6

(enzimático)

Ácido 

glucónico

Ácido 

glucárico
Ácido 

glucurónico

Ácidos



Uniones glicosídicas



Hidrólisis

+ 66,5 + 52,5 - 92,5

-20

Azúcar invertido



Maltosa

Disacáridos

Isomaltosa

Celobiosa

Lactosa

Sacarosa

¿Qué monómeros y tipos de 

enlaces tienen cada uno?



Rafinosa

Estaquiosa

Oligosacáridos

Maltotriosa

¿Qué monómeros y tipos de 

enlaces tienen cada uno?



Propiedades funcionales

• Aportan sabor dulce

• Confieren viscosidad

• Intervienen en reacciones de pardeamiento. 

• Inhiben el crecimiento de microorganismos

• Capacidad de hidratarse y retener agua.

• Inhiben cristalización de otros azúcares

Mono y disacáridos



Poder edulcorante

 - Fructosa 180

Sacarosa 100

- Glucosa 74

- Glucosa 82

 - Galactosa 32

 - Galactosa 21

 - Lactosa 16

 - Lactosa 32

Xilitol 90

Sorbitol 63

Galactitol 58

Maltitol 68

Lactitol 35

Sabor dulce
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Nombre

Poder 

edulcorante 

relativo

Obtención Observaciones

Jarabe de glucosa 

(jarabe de almidón)
30-50

Hidrólisis del almidón con 

ácidos y/o enzimas; 

composición muy variada, 

según el proceso de 

obtención (glucosa, maltosa, 

maltotriosa, sacáridos 

superiores)

El grado de conversión de 

almidón a D-glucosa (dextrosa) se 

mide en términos de “equivalente 

de dextrosa” (DE). 

Jarabe de 

glucosa/fructosa 

(JMAF) 42%

100
Isomerización de la glucosa 

con glucosaisomerasa hasta 

mezcla glucosa/fructosa; 

grado de conversión, 45-50%
Jarabe de 

glucosa/fructosa 

(JMAF) 55%

100-110

Azúcar invertido 95-120 Hidrólisis de la sacarosa
No cristaliza. Propiedades 

humectantes. Muy higroscópico

Poder edulcorante de edulcorantes naturales

Sabor dulce



Nombre

Poder 

edulcorante 

relativo

Obtención Observaciones

Manitol 40 – 50 Hidrogenación de la fructosa
Ligeramente cariogénico. Laxante. 

Edulcorante para diabéticos

Sorbitol 40 – 50 Hidrogenación de la glucosa

Ligeramente cariogénico. Laxante. 

Muy higroscópico (humectante). 

Edulcorante para diabéticos. No 

fermenta por levaduras.

Xilitol 100 – 102 Hidrogenación de la xilosa
No cariogénico. Higroscópico. 

Edulcorante para diabéticos.

Isomaltitol

(Isomalta)
50

Isomerización de sacarosa hasta 

isomaltulosa; hidrogenación hasta 

mezcla de glucopiranósido-

sorbitol y glucopiranósido-

manitol.

No higroscópico. No da Maillard.

Poder edulcorante de edulcorantes naturales (continuación)

Sabor dulce



Interacción con el agua 

por puente de hidrógeno

Humectante

Aumenta la viscosidad

Disminuye aw

Solubilidad



Solubilidad de azúcares



¿Cuáles son los azucares principales en cada alimento?

Azúcares



- lactosa

Cristal duro de > 0.02 mm

Solubilidad a 25ºC: 5 g / 100 g agua 

- lactosa

Cristal pequeño en forma de agujas <0.01 mm

Solubilidad a 25ºC: 45 g / 100 g agua

En solución están ambos anómeros en equilibrio

- lactosa   ↔    - lactosa

38%                  62%

Productos lácteos



Producto Problema Solución

Leche 

condensada

La sacarosa favorece la 

cristalización de la lactosa en 

su forma .

Se puede inducir la cristalización 

de la lactosa en su forma 

agregando núcleos de 

cristalización.

Dulce de leche Se pueden agregar:

• -galactosidasa para hidrolizar 

la lactosa.

• Otros mono y disacáridos

Helados A bajas temperaturas se 

favorece la cristalización de la 

lactosa en la forma .

Se pueden agregar:

• Algún hidrocoloide que inhiba 

el proceso de cristalización.

• -galactosidasa.

Productos lácteos



COMPONENTES %

Agua 17,2 %

AZUCARES TOTALES 79,59 %

Fructuosa 38,19 %

Glucosa 31,28 %

Sacarosa 1,31 %

Maltosa y otros disacáridos reductores (gentobiosa) 7,31 %

Azúcares superiores (erlosa, rafinosa, melecitosa) 1,50 %

Mieles

CH2OH

OH

HO

HO

O

O CH2OH

OH

HO

O

O

CH2OH

CH2OH

HO

HO

O

Erlosa

Rafinosa

Melecitosa

Gentobiosa



La tendencia a la cristalización de una miel depende de la relación entre la

concentración de glucosa y fructosa y la concentración de agua (o del aw).

Mieles

Todas las mieles cristalizan con el tiempo

Velocidad

Composición 

de azúcares

• Menos del 30% de glucosa tienden a 

cristalizar más lentamente

• Fructosa y maltosa inhiben la 

cristalización de la glucosa.

• Fructosa aumenta la solubilidad de la 

glucosa

Contenido de 

agua 
• %H < 17%, mayor tendencia a 

cristalizar



Ingredientes

Jarabe de glucosa, 

jarabe de maíz de 

alta fructosa (JMAF), sal.

JMAF

¿Cuáles son los azúcares presentes en este producto?

¿Qué ventajas presenta respecto a la sacarosa?

¿Qué ventajas presenta respecto a un jarabe de glucosa?

¿Cuál es la función de la sal?



¿Por que las mermeladas no cristalizan?

Mermelada

Ingredientes:

Naranjas, azúcar, 

ácido cítrico



Reacción de 

caramelización

Reacción de

Maillard

Reacciones de pardeamiento no enzimático 

Reacción entre azucares a muy alta 

temperatura (entre 150 y 180ºC). 

Reacción entre azucares y proteínas. 

Se favorece a temperaturas elevadas.



110ºC 130ºC120ºC 140ºC 150ºC

160ºC 170ºC 180ºC 190ºC

Reacción de caramelización



Colorante Caramelo

Reacción de caramelización

• Caramelo I ó a: simple

• Caramelo II ó b: Proceso sulfito cáustico

• Caramelo III ó c: Proceso amonio

• Caramelo IV ó d: Proceso sulfito de amonio

Caramelo



Reacción de caramelización

¿Cuándo ocurre?

Azúcares

Calentamiento a  

alta temperatura 

(150 a 180ºC)

Compuestos de alto peso 

molecular (90 - 95%)

Compuestos de bajo peso 

molecular (5 - 10%)

Color Aroma



Productos de alto PM 

con dobles enlaces 

conjugados

Caramelo oscuro 

con poco aroma

Medio Ácido

Hidrólisis, 

deshidratación y

polimerización

Medio Alcalino
Isomerizaciones y

fragmentaciones

Productos de bajo PM 

Caramelo más claro 

con más aroma

Reacción de caramelización



Reacción de caramelización

ISOSACARONA (C12H20O10) = 1 SACAROSA - 1 H2O

CARAMELANA (C24H36O18) = 2 SACAROSAS – 4 H2O

CARAMELENO (C36H50O25) = 3 SACAROSAS – 8 H2O

HUMINAS= C125H188O80

Aroma

Color



¿Cuándo ocurre?Reacción de Maillard

Pasteurización

Concentración

Cocción

Tostado



Reacciones de escisión 

y polimerización

Inducción

Formación de 

compuestos volátiles y 

polímeros

Se forman y acumulan 

compuestos muy reactivos

(Compuesto de Amadori)

Moléculas de bajo PM y 

pigmentos de elevado PM

Etapas

¿Como ocurre?

Reacción de Maillard



• Condensación del azúcar reductor (aldosaminas y cetosaminas)

• Transposición

• Reacción de los productos de transposición (furfural y derivados, entre otros)

• Polimerización y formación de sustancias coloreadas (melanoidinas)

Productos 

volátiles

¿Como ocurre?
Reacción de Maillard

ImidazolFurfural Lactonas

Aldehídos Cetonas

Ácidos carboxílicos

Furanos Pirazinas



Reacción de Maillard



• Tiempo y temperatura de cocción

• Tipo de hidrato de carbono

• Tipo de aminoácido

• Concentración de hidrato de carbono y/o aminoácidos o

proteínas

• pH

• Inhibidores

¿De qué depende?
Reacción de Maillard
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Reacción de Maillard

Lisina
Histidina

Arginina

Influencia del tipo de aminoácido



Aminoácido Aroma

100°C                               180°C

Valina Pan de centeno Chocolate

Fenilalanina Floral Floral

Leucina Chocolate dulce Queso quemado

Metionina Papas fritas Podrido, desagradable

Ácido aspártico Azúcar Caramelo

Glutamina Chocolate Caramelo

Reacción de Maillard

Influencia del tipo de aminoácido
Reacción con glucosa



Reacción de Maillard Caramelización

Similitudes 

Son reacciones de pardeamiento

Se producen durante la cocción

Producen compuestos responsables del color y del aroma de 

alimentos.

Diferencias

Puede ocurrir incluso a temperatura 

ambiente.

Requiere muy altas 

temperaturas.

Necesitan hidratos de carbono y 

aminoácidos o proteínas como 

reactivos.

Sólo necesitan hidratos de 

carbono como reactivo.

La intensidad del color aumenta a 

pH alcalino.

La intensidad del color 

aumenta a pH ácidos.

Reacción de Caramelización vs reacción de  Maillard



¿Cómo llegaron a esa 

conclusión?

¿Qué reacciones ocurrieron en estas galletitas?

ACTIVIDAD



Oligosacáridos

Ciclodextrinas

α-Ciclodextrina: n = 6 moléculas de glucosa

β-Ciclodextrina: n = 7 moléculas de glucosa

γ-Ciclodextrina: n = 8 moléculas de glucosa

δ-Ciclodextrina: n = 9 moléculas de glucosa

ciclodextrin-glicosil-

transferasas (CGT-asas)

Degradación 

enzimática del 

almidón



Propiedades funcionales

• Encapsula moléculas hidrofóbicas en su interior y se disuelven

fácilmente en agua gracias a que son altamente hidrofílicas en su

exterior.

• Aumenta el tiempo de permanencia de moléculas aromáticas

en el alimento y en la boca. Ejemplo: aroma en gelatina, en

chicles, etc.

• Estabiliza sustancias sensibles a la luz o al oxígeno. Se utiliza en

alimentos funcionales.

Ciclodextrinas



Clasificación según función biológica

Estructurales: celulosa, pectinas, agar, carragenes, ácido algínico

Reserva de energía: almidón, glucógeno

Polímero de 10 o más unidades de monosacáridos

unidos por distintos enlaces glucosídicos

Polisacáridos

Clasificación según origen

Origen vegetal: almidón, celulosa, hemicelulosa, pectinas, fructosanos.

Origen animal: glucógeno, quitina

Exudado de plantas: arábiga, tragacanto, karaya, gatti, alerce, konjac

Semillas: algarrobo, guar, tara

Extractos de algas marinas: agar, carragenes, alginato

Origen microbiano: xantán, dextrana, gellan



Polisacárido Monómeros

Almidón  - glucosa

Maltodextrinas  - glucosa

Celulosa  - glucosa

Pectinas Ácido galacturónico parcialmente metilado

Carragenes Galactosa parcialmente sulfatada

Galactomananos 

(goma guar y garrofín)

Cadena de manosa con ramificaciones de galactosa

Xantán Cadena de glucosa con ramificaciones de ácido 

glucurónico y manosa

Inulina Cadena de fructosa con extremos de glucosa



Propiedades funcionales

• Aumentan la viscosidad

• Inhiben la formación de cristales grandes de hielo en productos congelados.

• Estabilizan sistemas dispersos (emulsiones, espumas, suspensiones) 

Polisacáridos



Cadena ramificada de 

amilopectina

Almidón

Amilosa

Amilopectina



Almilosa y amilopectina



Almilosa y amilopectina



Geles de almidón

Gelatinización
Cambios que ocurren en el gránulo de almidón: 

absorción de agua y pérdida de la birrefringencia. 

Gelificación
Formación de estructura tridimensional capaz de 

retener agua: GEL

Retrogradación
Acercamiento de las cadenas 

de amilosa y de amilopectina

Sinéresis
Exudación de agua

Almidón
Calentamiento en 

presencia de agua

Enfriamiento

Almacenamiento



Gelatinización y 

gelificación



Gelatinización 

Almidón de maíz 5%

40 ºC – 3000X

50 ºC – 3000X

30 ºC – 3000X 60 ºC – 3000X

65 ºC – 2000X

70 ºC – 2000X

80 ºC – 2000X

90 ºC – 2000X



Gelatinización del almidón 



Gelatinización 



Micrografías



Calentamiento en ausencia 

de agua

Gelatinización en 

escasez de agua

Gelatinización total

de los gránulos

Dextrinización

Gelatinización en 

exceso de agua

Gelatinización parcial 

de los gránulos



Almidones modificados



• Pregelatinización: permite obtener almidones que no requieren un posterior

calentamiento para adquirir sus propiedades espesantes.

• Entrecruzamiento: permite obtener pastas de alta estabilidad ante el

calentamiento, la agitación y el bajo pH. No gelifican ni presentan

retrogradación.

• Eterificación: reduce la temperatura de gelatinización así como la

retrogradación.

• Esterificación: reduce la temperatura de gelatinización, se hidratan

fácilmente, sus pastas son viscosas y transparentes y no presentan

retrogradación.

• Oxidación: disminuye la temperatura de gelatinización y la viscosidad. Se

obtienen pastas fluidas y transparentes.

• Hidrólisis: las pastas obtenidas presentan poca viscosidad en caliente y los

geles obtenidos son débiles.

Almidones modificados



Maltodextrinas

Oligosacáridos de 5 a 10 unidades de glucosa, obtenidos por

hidrólisis enzimática del almidón. Se clasifica como maltodextrina a

los hidrolizados de almidón con un DE menor a 20.

Polidextrosa

Es un polímero de glucosa, que se sintetiza a partir de dextrosa, 10%

de sorbitol y 1% de ácido cítrico. Actúa como agente de masa,

espesante, estabilizante, humectante y agente de firmeza. Es un

reemplazante de grasa permitiendo mejorar la sensación en la boca.

Reemplaza el azúcar contribuyendo con los sólidos.



Ácido algínico y alginatos – INS 400 a 404

El alginato está formado por dos tipos de

monosacáridos, ambos con un grupo ácido:

ácido gulurónico y ácido manurónico.



Pectinas – INS 440 

Pectinas ATM

Pectinas BTM

Polímero de ácido galacturónico, parcialmente metilado
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Pectinas – INS 440

Pectina ATM

pH ácido: a pH menor a 3, el

90% de los grupos carboxilos

están protonados, por lo tanto

pueden formar puentes de

hidrógeno.

Sacarosa: Disminuye la

actividad de agua,

favoreciendo las interacciones

hidrofóbicas entre los grupos

metilos.

Pectina BTM

Ca2+: Forma puente de calcio

entre los grupos carboxilatos.



Carragenes – INS 407

Unidades de galactosa parcialmente sulfatadas, con uniones alfa 1,3 y beta 1,4



Kappa - carragen

Iota - carragen

Carragenes – INS 407



Una galactosa 

cada dos 

manosas

Una galactosa 

cada cuatro 

manosas

Galactomananos: INS 410 (goma garrofín) - INS 412 (goma 

guar) 

Cadena de manosa con uniones  1,4; con ramificaciones de galactosa unidas por

enlace 1,6.



Goma xantán – INS 415

Se obtiene por fermentación aeróbica del

microorganismo Xanthomonas campestris. La molécula

de xantán consta de una cadena principal de glucosa

con uniones beta 1,4. A la cadena se unen cadenas

laterales de trisacárido compuestos por ácido

glucurónico y dos moléculas de manosa.

Se obtiene por fermentación aeróbica de la glucosa del microorganismo

Sphingomonas elodea. Es una molécula lineal compuesta por glucosa, ácido

glucurónico y la ramnosa (proporción 2:1:1).

Goma gellan – INS 418



Inulina

Es un fructosano, formado por unidades de fructosa unidas mediante

enlaces - 1,2, con un 5-6% de glucosa en los extremos de las cadenas.



Xantan y algarrobo

Sinergia

Carragen y algarrobo



Carragen y caseínas 

(proteínas lácteas)

Sinergia

Reactividad del carragen con las 

caseínas.

a) Por encima del pI

b) En el pI

c) Por debajo del pI



¿Qué hidrocoloides se utilizan en cada producto?

¿Cuál es la función en cada caso? ¿Cómo actúan?

ACTIVIDAD



Ingredientes del flan: Azúcar, sal, maltodextrina, lactosa, vitamina E, A y D,

gelificante: carragenina, aromatizante artificial: sabor a vainilla, edulcorantes no

nutritivos: aspartamo, acelsulfame K, colorantes: tartrazina, amarillo ocaso.

Ingredientes del caramelo líquido: Azúcar, jarabe de glucosa (contiene sulfitos), agua.

POLVO PARA PREPARAR FLAN SIN HUEVO DIETÉTICO SABOR A 

VAINILLA CON CARAMELO LÍQUIDO.

28% REDUCIDO EN AZUCARES(*). AROMATIZADO 

ARTIFICIALMENTE.

Ingredientes: Azúcar, almidón de maíz, sal fina, aromatizante artificial: caramelo,

edulcorantes no nutritivos: ciclamato de sodio, aspartame, acelsulfame K, sacarina

sódica, colorantes: caramelo IV, tartrazina, amaranto.

POLVO PARA PREPARAR POSTRE DIETÉTICO SABOR A CARAMELO.

50% REDUCIDO EN AZUCARES (*). AROMATIZADO 

ARTIFICIALMENTE.

(*) Reducción de azúcares respecto de otro flan sin huevo endulzado solo con azúcar que posee aprox. 18 g 

azúcar cada 100 g de producto listo para el consumo.

(*) Reducción de azúcares respecto del Postre Royal 5 minutos que posee aprox. 7,5 g de azúcar cada 100 g de 

producto listo para el consumo. 

“No es un alimento reducido en calorías”



Ingredientes: Pulpa de membrillo, jarabe de glucosa, azúcar, pectina,

gomo tara, acidulante: ácido cítrico, conservantes: sorbato de potasio y

benzoato de sodio, edulcorantes no nutritivos: aspartamo (30mg/100g) y

acesulfame k (10mg/100g), cloruro de calcio, colorantes: roja allura,

carmín y caramelo.

DULCE DE MEMBRILLO REDUCIDO EN CALORÍAS

Ingredientes: Ciruelas, azúcar,

jarabe de maíz de alta fructosa,

gelificante: pectina, conservante:

sorbato de potasio, regulador de

acidez: ácido cítrico

MERMELADA DE CIRUELA 

LIBRE DE GLUTEN

Ingredientes: Ciruelas, azúcar, agua,

gelificante: pectina, regulador de

acidez: ácido cítrico, colorante:

carmín, espesante: goma xántica,

conservante: benzoato de sodio,

sorbato de potasio

MERMELADA DE CIRUELA 

REDUCIDA EN CALORIAS 

LIBRE DE GLUTEN


