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PROGRAMA ANALÍTICO 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
 
CONTENIDOS 

CAPÍTULO I: Generalidades. 

Tema 1: Introducción. 

1.1- Tecnología de los alimentos: relación  con otras ciencias; inserción de la asignatura en la 

carrera de Veterinaria. Presentación de la asignatura y requisitos para el cursado. 

1.2- Misión y funciones del Veterinario en las cadenas alimentarias en general y en la industria 

de Alimentos en particular. 

1.3- Industrialización de los alimentos: concepto e importancia socio-económica.  Desarrollo 

tecnológico en la Argentina,  reseña  histórica. Objetivos de la industria de alimentos. 

Características de la industria alimentaria. 

Tema 2: Procesado de alimentos. 

2.1- Proceso: concepto. Operaciones unitarias: conceptos y ejemplos. Diagrama de flujo. 

Procesado continuo y discontinuo. 

2.2- Atributos que definen la calidad de los alimentos. Efectos de la industrialización sobre las 

características de los alimentos. 

2.3- Principios básicos: Sistema Internacional de Unidades; balance de materia; transferencia 

de calor; actividad de agua. 

2.4- Control y automatización de procesos. 

CAPITULO II: Elaboración de alimentos a temperatura ambiente. 

Tema 3: Preparación de la materia prima. 

3.1- Manejo de materias primas: concepto, objetivo, sistemas de manejo, principios básicos. 

Sistemas de transporte y carga de materias primas, unidades de carga. 

3.2- Limpieza: concepto, funciones. Tipos de contaminantes presentes en los alimentos. 

Métodos de limpieza: principios generales, diferentes métodos. Sistemas de limpieza en seco y 

en húmedo: principios de funcionamiento.  

3.3- Selección y clasificación: conceptos, principios generales, diferentes métodos de selección 

y clasificación. 

3.4- Pelado: definición, objetivo, diferentes métodos de pelado. 

3.5- Almacenamiento y transporte de materias primas: principios generales, características de 

los almacenes y los transporte. 

Tema 4: Transformaciones de forma y tamaño 

4.1- Reducción de tamaño: definición, objetivos, consideraciones especiales y fundamentos 

para los alimentos sólidos y los líquidos, efectos sobre las propiedades y atributos de calidad 

de los alimentos 
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4.2- Mezclado y moldeo: objetivos, principios generales, funciones. Efectos sobre los atributos 

de calidad de los alimentos. Maquinaria utilizada en la operación de mezclado y moldeo.  

Tema 5: Otros procesos desarrollados a temperatura ambiente 

5.1- Separación mecánica: centrifugación, fundamentos y maquinarias utilizadas. Filtración, 

fundamentos y maquinarias utilizadas. 

5.2- Concentración por membranas: fundamentos, tipos de membranas, instalaciones, 

aplicaciones, efectos sobre los alimentos. 

5.3- Fermentaciones: fundamentos, fermentaciones alimentarias, maquinarias, efecto de la 

fermentación sobre los alimentos. 

5.4- Tecnología de enzimas: fundamentos, utilización de enzimas en los alimentos, aplicación 

de los enzimas. 

CAPITULO III: Tratamiento térmico de los alimentos. 

Tema 6: Tratamiento térmico con vapor y fluidos calientes. 

6.1- Escaldado: concepto, fundamentos y objetivos, equipos e instalaciones, efecto sobre los 

microrganismos, las enzimas y los atributos de calidad de los alimentos. 

6.2- Pasteurización: concepto, fundamentos y objetivos, equipos e instalaciones, efecto sobre 

los microrganismos, las enzimas y los atributos de calidad de los alimentos. 

6.3- Esterilización por calor: concepto, fundamentos y objetivos, equipos e instalaciones, 

efecto sobre los microrganismos, las enzimas y los atributos de calidad de los alimentos. 

6.4- Evaporación: concepto, fundamentos y objetivos, equipos e instalaciones, efecto sobre los 

microrganismos, las enzimas y los atributos de calidad de los alimentos. 

 6.5- Extrusión: concepto, fundamentos, equipos e instalaciones, aplicaciones, efecto sobre los 

atributos de calidad de los alimentos. 

6.6- Fritura: concepto, fundamentos, equipos e instalaciones, efecto sobre los atributos de 

calidad de los alimentos, efecto del calor sobre los aceites. 

Tema 7: Tratamiento térmico por aire caliente. 

7.1- Deshidratación: concepto, fundamentos, diferentes métodos de deshidratación, equipos e 

instalaciones utilizados, efecto sobre los atributos de calidad de los alimentos. 

7.2- Horneado y asado: concepto, fundamentos, equipos e instalaciones, efecto sobre los 

atributos de calidad de los alimentos. 

Tema 8 : Eliminación de calor. 

8.1- Refrigeración y congelación: objetivo, principios generales, características de las 

instalaciones, diferentes sistemas, efectos sobre los alimentos. 

8.2- Liofilización: objetivo, principios generales, características de las instalaciones, diferentes 

sistemas, efectos sobre los alimentos. 
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8.3- Almacenamiento en atmósferas controladas: objetivo, principios generales, equipos e 

instalaciones, efectos sobre los alimentos. 

CAPITULO IV: Conservación no térmica de los alimentos. 

Tema 9: Conservación química. 

9.1- Ácidos orgánicos: fundamentos de su acción, características y usos de los ácidos 

empleados en la industria de alimentos. 

9.2- Sales de curado y sustancias análogas: fundamentos de su acción, usos de los ácidos 

empleados en la industria de alimentos. 

9.3- Agentes antimicrobianos naturales: sistema lactoperoxidasa, lisozima, etc. 

9.4- Agentes químicos con propiedades multifuncionales: especias y aceites esenciales, 

antioxidantes, bacteriocitas. 

Tema 10: Nuevas metodologías de conservación. 

10.1- Altas presiones hidrostáticas: fundamentos y equipos utilizados en el proceso, efectos 

biológicos, aplicación en el procesado de los alimentos. 

10.2-  Campos eléctricos pulsados de alta intensidad: fundamentos del proceso, diferentes 

tipos de cámaras y pulsos utilizados, efecto biológicos, aplicaciones en el procesado de 

alimentos. 

10.3- Campos magnéticos oscilatorios: fundamentos del proceso, efecto biológicos y 

aplicaciones en conservación de alimentos. 

10.4- Aplicación de pulsos lumínicos: características del proceso y de los equipos, aplicación en 

los alimentos. 

10.5- Irradiación de alimentos: fundamentos, instalaciones, efectos de las radiaciones sobre los 

microrganismos, efecto de las radiaciones sobre los alimentos y los envases. 

10.6- Métodos combinados de conservación de alimentos: conceptos generales teoría de 

barreras, alimentos mínimamente procesados. 

CAPITULO V: Operaciones post procesado. 

Temas 11: Recubrimiento: objetivo, materiales utilizados, instalaciones y equipos. Empanado o 

rebozado y salazonado. 

Tema 12: Envasado: objetivo del envasado, funciones del envase, materiales utilizados en la 

fabricación de los envases, métodos de envasado, equipos e instalaciones utilizadas para el 

llenado y cierre de envases, interacciones envase-alimento. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Visita a Fábrica y Prácticos. Procesos tecnológicos aplicados a la leche.- 

Visita a Fábrica y Prácticos. Procesos tecnológicos aplicados a derivados cárneos.- 
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Visita a Fábrica y Prácticos: Procesos tecnológicos aplicados en la industria de las bebidas.  
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