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Corresponde al Anexo I de la Resolución N° 233/02 
 
 

ANEXO I 
 
 
DEPARTAMENTO DE: Química 

ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos 

CARRERA - PLAN: Licenciatura en Química. Plan 1997. 

CURSO: Quinto 

REGLMEN: Cuatrimestral 
 
CARGA HORARIA: 
• Teóricos: 64 
• Prácticos: 96 
• Teórico-Práctico: - 
 
CICLO LECTIVO: 2002 
 
EQUIPO DOCENTE DE LA CATEDRA: 
§ Dra. María Teresa González (Profesor Adjunto Ad Honorem)  
§ Lic. Patricia García (Ayudante de Primera Simple) 
 
 

OBJETIVOS Y/O ALCANCES DE LA ASIGNATURA 
 
El objetivo de la asignatura es el estudio de las operaciones que se efectúan sobre los 

alimentos a fin de mejorar su aceptabilidad, valor nutritivo, durabilidad y/o calidad. Se parte 
del estudio de las propiedades físicas y funcionales de los alimentos, y de los criterios para 
evaluar la calidad de los mismos. Se desarrollan posteriormente las operaciones que pueden 
tener lugar, ecuaciones que las gobiernan, y equipos para llevarlas a cabo, evaluando 
finalmente las consecuencias de estas operaciones sobre la vida útil, caracteres 
organolépticps, valor nutritivo, almacenamiento, transporte, etc. 
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ANEXO II 
 
ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos  

CICLO LECTIVO: 2002 

 

PROGRAMA ANALITICO 
 
 
TEMA 1: PROPIEDADES TERMOFÍSICAS Y REOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
Propiedades termofisicas. Conductividad térmica. Modelos teóricos y semiempíricos. 
Medición experimental de la conductividad térmica. Difusividad térmica. Calor específico. 
Medición del calor específico. Densidad y gravedad específica. Medición de la densidad. 
Ecuaciones predictivas. 
Difusividad de masa. Concepto. Factores que la afectan: temperatura, humedad, otros 
factores. Determinación experimental. 
Propiedades reológicas de los alimentos fluidos. Modelos reológicos de los alimentos fluidos. 
Estructura y viscosidad del fluido. Fluidos Newtonianos. Fluidos no Newtonianos: viscosidad 
independiente del tiempo; viscosidad dependiente del tiempo. Efecto de la temperatura y la 
concentración. Medición de la viscosidad: viscosímetro de tubo capilar; viscosímetros 
rotacionales; viscosímetro de plato y cono. Comentarios sobre medidas en alimentos fluidos. 
Datos reológicos de alimentos fluidos. Regresión de los datos. 
 
TEMA 2: CALIDAD Y CARAÇTERES ORGANOLÉPTICOS 
La calidad y su evaluación. Evaluación subjetiva y objetiva de la calidad. Comparación entre 
alimentos. Criterios de calidad. Factores que influyen en la calidad. Métodos de evaluación 
de la calidad. Valor de los índices objetivos de la calidad. Control de la 
calidad y muestreo. Control en la etapa de venta: lotes sucesivos de una misma producción; 
lote aislado. Control durante la fabricación. Información en la etiqueta y muestreo. 
Color. Visión de los colores. Iluminación. Objeto. El observador. Identificación y medida de 
los colores: espacio fisico de los colores definido por la Comisión Internacional de 
Iluminación (C.1.E.); espacio psicológico de los colores de Munsell. Colorantes: pigmentos 
naturales; carotenoides, carotenoides usados como colorantes de alimentos; clorofila; hemo 
pigmentos; antocianinas; betalaínas; pigmentos quininoides; otros pigmentos naturales; 
colorantes orgánicos sintéticos. 
Textura. Nociones preliminares. Medición. Tensión superficial. Concepto. Agentes  
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tensioactivos. 
Sabor y aroma. Evaluación y medidas sensoriales. Técnicas de comparación. Técnica 
descriptiva del “perfil de sabor”. Saborizantes y aromatizantes. Fuentes de sabor y aroma en 
los alimentos. Saborizantes y aromatizantes formados naturalmente en las plantas: especias y 
hierbas; frutas; vegetales; otros. “Flavors” producidos por microbios o enzimas. “Flavors” 
producidos por calentamiento o cocción. Estructura molecular y olor en los compuestos del 
“flavor”. Volatilidad e intensidad de los compuestos aromáticos. Compuestos del “flavor” y 
sus aromas. Cambios en el “flavor” durante el almacenamiento y procesamiento de 
alimentos: cambios debidos a la naturaleza de los componentes del aroma; cambios debidos a 
la continua biogénesis del aroma; cambios debidos a la ruptura del tejido o reacciones 
enzimáticas; cambios debidos al procesamiento (reacción de Maillard, oxidación lipídica). El 
uso de saborizantes en la industria alimenticia. Aplicaciones de los “flavors”. 
 
TEMA 3: PROPIEDADES FUNCIONALES 
Definición. Principales aditivos alimentarios funcionales. Clasificación. Conservantes: 
sulfito, nitrito, ácido sórbico. Antioxidantes. Agentes estabilizantes, emulsificantes y 
espesantes. Agentes clarificantes y formadores de Película. Aromatizantes, colorantes y 
edulcorantes. Carbohidratos. Carbohidratos como colorantes, como agentes de texturización, 
como agentes encapsulantes. 
Proteínas. Solubilidad. Capacidad de retención de agua. Gelificación. Propiedades 
emulsificantes. Propiedades de espumado. 
 
TEMA 4: EL AGUA 
Importancia del agua. Estructura. Propiedades fisicas y fisicoquímicas. Actividad del agua. 
Modelos para predicción. Actividad del agua de las soluciones durante el congelamiento. 
Isoterma de sorción. Interpretaciones teóricas de las isotermas de sorción. Isotermas de 
adsorción y estado del agua en los alimentos: agua fuertemente ligada; agua débilmente 
ligada y agua libre. Histéresis de las isotermas de sorción. Variaciones de las isotermas de 
adsorción con la temperatura. Calor de sorción. Modelos de isotermas; modelo de dos 
parámetros; isoterma BET; modelo de tres parámetros: isoterma GAB. interés de las 
isotermas de sorción para la tecnología alimentaria. Influencia de la composición y estado 
fisico de un alimento sobre la fijación del agua: estado físico, granulometría, gelatinización, 
ph y fuerza iónica, azúcares, transferencia de agua de un alimento a otro, composición. 
Actividad del agua y reacciones de deterioro en los alimentos: oxidación de los lípidos; 
pardeamiento no enzimático; reacciones enzimáticas; desarrollo de microorganismos. 
influencia de la actividad del agua y el tipo de envase en la vida útil de alimentos envasados; 
concepto de resistencia controlante para la migración de la humedad. 
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TEMA 5: OPERACIONES CQN SÓLIDOS 
Sistemas particulados: análisis del tamaño de partículas. introducción. Definición del tamaño 
de una partícula. Esfericidad. Poblaciones de partículas. Conversión entre distribuciones. 
Descripción de la población por medio de un solo número. Equivalencia de medias. Métodos 
de presentar las distribuciones: distribución artimética normal; distribución normal 
logarítmica. Métodos de medición del tamaño de partículas: 
tamizado, microscopia, sedimentación, permeametría, medición eléctrica, difracción laser. 
Muestreo. 
Reducción de tamaño. Teoría de reducción de tamaño en alimentos sólidos: ley de Kick, ley 
de Rittinger; ley de Bond. Equipos para reducción de tamaño de alimentos fibrosos y secos. 
Efecto sobre los alimentos: características sensoriales; valor nutritivo. Aumento de tamaño. 
introducción. Fuerzas interpartículas: fuerzas de van der Waals, fuerzas debidas a capas 
líquidas adsorbidas; fuerzas debidas a puentes líquidos; fuerzas electrostáticas; puentes 
sólidos; comparación e interacción entre fuerzas. Granulación. 
Peligros de fuego y explosión en polvos finos. Fundamentos de la combustión: llamas; 
explosiones y detonaciones; ignición, energía de ignición, temperatura de ignición; límites de 
inflamabilidad; cantidad mínima de oxígeno para la combustión. Combustión en nubes de 
polvo fino. Fundamentos. Características de la explosiones de polvos. Aplicación de los 
resultados del test: concentración mínima de polvo para explosión; energía mínima para 
ignición; temperatura mínima de ignición; máxima presión de explosión; máxima velocidad 
de aumento de presión; mínimo oxígeno para combustión. Control del peligrp: fuentes de 
ignición; venteo; supresión; inertización; minimización de la formación dq nube de polvos; 
contención. 
 
TEMA 6: CENTRIFUGACiÓN - FiLTRACIÓN - MEMBRANAS 
Centrifugación. Definición. Equipos: centrífugas líquido — líquido; clarificadores 
centrífugos; centrifugas de lodos, decantadoras o desaguadoras. 
Filtración. Teoría: filtración a presión constante y a volumen constante. Estimación de los 
parámetros. Equipos: filtros de presión; filtros de vacío. 
Membranas. Espectro de membranas de filtración: microfiltración; ultrafiltración; 
nanofiltración; ósmosis inversa. Materiales y estructuras de membranas; módulos de 
membranas. Principios de la filtración con membranas. Parámetros: flujo de permeado y 
retención de soluto. Procesos de ósmosis inversa y nanofiltración: presión osmótica; modelo 
de transporte; estimación de los parámetros del modelo; características de la performance. 
Procesos de microfiltración: modelo de transporte; estimación de los parámetros del modelo; 
características de la performance. Proceso de ultrafiltración: 
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modelo de transporte; estimación de parámetros. Aplicaciones de las membranas en la 
industria alimenticia: industria lechera; jugos de frutas y vegetales; azúcar; endulzantes de 
maíz; vino y cerveza; productos de origen animal; tratamiento de efluentes de proceso. 
 
TEMA 7: MEZCLADO - LAMINACIÓN - EXTRUSIÓN 
Mezclado. Teoría del mezclado de sólidos; índices de mezclado; tiempo de mezclado. Teoría 
del mezclado de líquidos; requerimientos de potencia de un mezclador. Equipos: 
mezcladores para líquidos de viscosidad media o baja; mezcladores para líquidos de alta 
viscosidad y pastas; mezcladores para polvos secos y sólidos partículados. Efecto en los 
alimentos. 
Emulsificación y homogeneización en alimentos líquidos. Teoría. Equipos: mezcladores de 
alta velocidad; homogeneizadores de presión; molinos de coloides; homogeneizadores 
ultrasónicos. Efecto sobre los alimentos: viscosidad o textura; color, aroma, valor nutricional 
y vida útil. 
Moldeado y laminación. Moldeado de pan, moldes para tortas y galletitas, moldes para 
golosinas. 
Extrusión. Teoría. Equipos: extrusoras en caliente; extrusión en frío; extrusoras de tornillo 
simple; extrusoras de doble tornillo. Aplicaciones: productos de cereales; alimentos basados 
en proteínas golosinas. Efecto en los alimentos: características sensoriales; valor nutricional. 
 
TEMA 8: EXTRACCIÓN - PRENSADO 
Extracción. Principios generales. Factores que influyen en la velocidad de extracción. 
Transferencia de masa en las operaciones de extracción. Equipos para extracción. Procesos 
involucrados. Extracción de materiales celulares. 
Prensado. Teoría. Equipos: prensas discontinuas; prensas continuas. 
Aplicación de la extracción y prensado a la industria aceitera. Extracción por fusión. 
Prensado en húmedo con prensa de tornillo. Prensado a alta presión con prensa de tornillo. 
Pre-prensado seguido de extracción con solvente. Extracción directa con solvente. Solventes. 
Otros métodos de extracción. 
 
TEMA 9: FERMENTACIÓN - ENZIMAS 
Enzimas. Procesos de reacción biológica versus reacción química. Propiedades de las 
enzimas. Cinética de las enzimas. Derivación de la ecuación de Michaelis — Menten. 
Suposición de estado estacionario (Briggs — Haldane). inhibición de las enzimas: 
inhibición reversible; inhibición mezclada; inhibición del sustrato. Cinética de las reacciones 
de dos sustratos. Efecto de la temperatura y pH sobre la cinética de las enzimas y la 
desactivación de las enzimas. Efecto del estado de ionización sobre la actividad catalítica.  
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Efecto de la temperatura sobre la cinética de las reacciones. Desactivación de las enzimas: 
desnaturalización de la proteína; fuerzas mecánicas que actúan sobre las enzimas. 
Aspectos estequiométricos de los procesos biológicos. Productividad o rendimiento. 
Desarrollo microbiano. Fases del desarrollo de un cultivo microbiano. Cinética del 
crecimiento microbiano: cinética de Monod; inhibición; mantenimiento; pH; temperatura. 
Formación del producto. 
Catalizadores inmovilizados. Técnicas de inmovilización. Pérdida de actividad. 
Configuraciones de reactores. Reactores de enzimas. Cultivo batch de microorganismos. 
Cultivo continuo de microorganismos. Estimación de parámetros cinéticos: Uso de 
experimentos de cultivo batch y continuos. 
Fermentaciones en alimentos. Fermentaciones ácido lácticas: productos de carne y de 
pescado; vegetales; maíz y mandioca; productos lácteos. Fermentaciones etanólicas: 
pan; bebidas alcohólicas. Fermentaciones mezcladas alcohólico — ácidas: vinagre y otros 
ácidos comestibles; cacao y café; productos de soja. 
Aplicaciones de enzimas: carbohidrasas; enzimas péctícas; celulasas y hemicelulasas; 
proteasas; oxidasas; lipasas; otra~. 
 
TEMA 10: INDUSTRIAS 
 
Aplicación de los temas vistos a una industria de alimentos. Informe y exposición. 
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ANEXO III 

ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos 

 
CICLO LECTIVO: 2002 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1) Bibliografía básica 
 
“Tecnología de Alimentos”. Apunte preparado por M.T. González en base a la bibliografía 
detallada más abajo. 
 
2) Bibliografía de consulta 
 
1. Cheftel JC, Cheftel H, Besançon P: “Introduction a la Biochimie et a la Technologie des 

Aliments”, Vol. 1 y 2, Technique et Documentation (1979). 
2. Coulson JM, Richardson JF: “Chemical Engineering”, Vol. 2 y 3, Pergamon Press (1991). 
3. Fellows P: “Food Processing Technology”, Ellis Horwood (1988). 
4. Gunstone FD, Harwood JL, Padley FB: “The Lipid Handbook”, Chapman y Hall (1994). 
5. Martínez Navarrete N, Andrés Grau AM, Chiralt Boix A, Fito Maupoey P: 

“Termodinámica y Cinética de Sistemas Alimento Entorno”, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México) (1999). 

6. Rahman 5: “Food Properties J-Iandbook”, CRC Press, 1995. 
7. Rao MA: “Rheology of Fluid and Semisolid Foods”, Aspen Publishers (1999). 
8. Rha C: “Theory, Determir~ation and Control of Physical Properties of Food Materials”, 

Cap. XIII, pp. ~67 — 274 (“Basic Concepts of Colorimetry”, por FJ 
Francis), Cap. X1V, pp. 275 — 289 (“Methods and Measurements of Food Color”, por 
FM Clydesdale), D. Reidel Publishing Co. (1975). 

9. Rhodes M: “Introduction to Particle Technology”, John Wiley and Sons (1998). 
10. Saravacos GD, Maroulis ZB: “Transport Properties of Foods”, Marcel Dekker (1997). 
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11. Sikorski ZE: “Chemical and Functional Properties of Food Components”, Technocomic 

Publishing Co (1997) 
12. Valentas KJ, Rotstein E, Sin~h RP: “Handbook of Food Engineering Practice”, CRC 

Press (1997) 
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ANEXO IV 
 

ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos 

 
CICLO LECTIVO: 2002 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS 
 
1) Guías de problemas 
 
1. Propiedades termofísicas y reología 
2. Calidad y caracteres organol~pticos 
 
3. Elagua 
4. Operaciones con sólidos 
5. Centrifugación — Filtración — Membranas 
6. Mezclado — Laminación - Extrusión 
7. Extracción — Prensado 
8. Enzimas - Fermentación 
 
2) Trabajos Prácticos de Laboratorio 
 
• Medición de conductividad térmica en alimentos. 
• Determinación de la densidad de alimentos fluidos y sólidos. 
• Determinación de la viscosidad aparente, índice de consistencia e índice de flujo de 

alimentos fluidos no newtonianos. 
• Medición de textura y observación del efecto de agentes que la modifican. 
• Medida de la actividad de agua. Curva de sorción. 
• Distribución de tamaño de p~rtículas por tamizado. 
• Determinación de parámetros de filtración. 
• Medición de velocidad de crecimiento microbiano. Determinación de parámetros 

cinéticos. 
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ANEXO V 
 

ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos  

CICLO LECTIVO: 2002 

 
ACTIVIDADES ESPECIALES QUE SE PREVEN 
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ANEXO VI 

ASIGNATURA: Tecnología de Alimentos  

CICLO LECTIVO: 2002 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 
 
Se corresponde con el programa analítico. 


