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DESCRIPCION
OBJETIVOS:
La asignatura tiene como objetivo el desarrollo de los conocimientos teóricos que se requieren para el
estudio de los diferentes grupos de alimentos en sus aspectos analítico, nutricional, psicosensorial e
higiénico. Se abordarán los fundamentos teóricos de la metodología empleada en los laboratorios de
análisis de alimentos con la finalidad de valorar y establecer la composición de los mismos para
caracterizarlos y controlar su calidad. Se imparten conocimientos e información sobre la legislación
alimentaria (nacional e internacional) y sus criterios de aplicación.
En lo que respecta a la parte experimental, se realizan una serie de trabajos prácticos e interpretaciones
de resultados a fin de afianzar los conceptos teóricos enunciados.
También, y a modo de complementación, los alumnos concurren a fábricas y centros de estudios en
esta especialidad.

PROGRAMA SINTETICO
Tema 1. Bromatología. Alimento. Legislación. Rotulado.
Tema 2. Calidad psicosensorial. Ensayos sensoriales. Estudios estadísticos.
Tema 3. Calidad nutricional. Clasificación de los alimentos
Tema 4. Calidad higiénica. Sustancias tóxicas naturales. Microbiología de alimentos. Enfermedades transmitidas
por los alimentos.
Tema 5. Introducción al análisis de alimentos. Muestreo. Tratamiento de la muestra. Elección del método de
análisis. Calidad de métodos analíticos.
Tema 6. Métodos fisicoquímicos generales. Determinación de humedad, actividad acuosa, acidez titulable,
nitrógeno y constituyentes nitrogenados, materia grasa, hidratos de carbono, fibra dietética, vitaminas, carotenoides,
minerales, alcohol.
Tema 7. Métodos fisicoquímicos especiales. Análisis de compuestos nitrogenados. Alteración de lípidos.
Degradación de glúcidos.
Tema 8. Métodos enzimáticos de análisis. Consideraciones generales. Métodos enzimáticos aplicados al análisis de
alimentos.
Tema 9. Métodos inmunoquímicos. Consideraciones generales. Aplicaciones en alimentos.
Tema 10: Actividad acuosa. Definición. Isotermas de adsorción y desorción Interés de las isotermas en la tecnología
alimentaria
Tema 11. Aditivos alimentarios
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PROGRAMA ANALITICO
TEMA 1: BROMATOLOGIA. Aspectos que comprende la Bromatología humana. Relación con otras
ciencias. ALIMENTO. Definición. Generalidades. Concepto de calidad. Alimento genuino, adulterado,
alterado, contaminado y falsificado. LEGISLACION. Objetivo y alcances. Código Alimentario Argentino y
normativas del MERCOSUR. Codex Alimentarius. Rotulado. Normas de rotulado según el Código
Alimentario Argentino. Productos importados. Interpretación.

TEMA 2: CALIDAD PSICOSENSORIAL de los alimentos: mecanismos estímulo-receptor en cada
percepción. Color: pigmentos naturales y sintéticos; ponderación. Olor y sabor: sustancias
aromatizantes en la industria alimentaria. Textura: concepción. Ensayos sensoriales: estudio de las
distintas técnicas: muestra única; comparación por pares; dúo-trío; ensayo triangular; escala hedónica;
test de clasificación; determinación de perfiles sensoriales. Estudios estadísticos.

TEMA 3: CALIDAD NUTRICIONAL de los alimentos. Nutrientes: definición; estructurales y energéticos;
clasificación, concepto de esencialidad, antinutrientes, disponibilidad y biodisponibilidad. Clasificación
de los alimentos de acuerdo a sus características nutricionales: 1) carnes y derivados; 2) leche y
productos lácteos; 3) cereales y derivados; 4) hortalizas; 5) frutas; 6) alimentos grasos; 7) alimentos
azucarados; 8) agua, bebidas analcohólicas y alcohólicas; 9) alimentos estimulantes y fruitivos; 10)
alimentos dietéticos.
TEMA 4: CALIDAD HIGIENICA de los alimentos: sustancias tóxicas naturales, contaminantes químicos,
agentes vivos, toxinas, aditivos no permitidos. Propiedades de las células microbianas. Clasificación.
Estructura celular de Procariotas y Eucariotas. Membrana celular. Funciones de transporte. Pared
celular. Diferencias estructurales y funcionales en procariotas y eucariotas. Mitocondrias, cloroplastos.
Coloración de microorganismos. Coloración de Gram. Relación con la estructura bacteriana.
Microbiología de los alimentos: importancia de las alteraciones microbianas en los alimentos. Diversos
aspectos de la bacteriología alimentaria. Factores que condicionan al crecimiento microbiano en los
alimentos: pH, potencial de óxido reducción, actividad del agua, nutrientes, naturaleza y características
de las especies (velocidad de crecimiento, simbiosis y antagonismos). Enfermedades transmitidas por
los alimentos: intoxicaciones e infecciones alimenticias
TEMA 5: INTRODUCCION AL ANÁLISIS QUÍMICO DE ALIMENTOS. Muestreo y preparación de
muestras. Diseño de protocolos de muestreo. Estrategias para muestreos: aseguramiento de valores
representativos. Muestra analítica. Número y tamaño de muestra. Estudio de la homogeneidad o de la
heterogeneidad de un lote. Homogeneización fina y molienda. Conservación y almacenamiento.
Técnicas de mineralización. Mineralización por vía húmeda y seca. Técnicas de solubilización y
extracción. Elección del método. Criterios para la elección del método. Atributos del método.
TEMA 6: MÉTODOS FISICOQUIMICOS GENERALES. Medida del contenido y actividad del agua.
Compuestos nitrogenados: cuantificación del nitrógeno total, cuantificación directa de proteínas,
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separación de proteínas por electroforesis y determinación de composición de aminoácidos totales.
Lípidos: extracción y cuantificación, características fisicoquímicas, fraccionamiento, cuantificación de
ácidos grasos, identificación y cuantificación de esteroles. Glúcidos digeribles: azúcares reductores
totales, azúcares solubles en alcohol, cuantificación individual de azúcares, cuantificación de almidón.
Glúcidos no digeribles (fibra alimentaria): métodos gravimétricos, colorimétricos y cromatográficos.
Elementos minerales: toma y tratamiento de muestras, destrucción de materia orgánica, distintos
métodos de determinación. Determinación de vitaminas.
TEMA 7: METODOS FISICOQUIMICOS ESPECIALES. Análisis de compuestos nitrogenados.
Alteración de lípidos. Degradación de azúcares.
TEMA 8: MÉTODOS ENZIMÁTICOS EN EL ANÁLISIS DE ALIMENTOS. Determinación de sustratos.
Determinación de actividad enzimática. Inmunoensayos. Método de ELISA aplicado al análisis de
alimentos.
TEMA 9: MÉTODOS INMUNOQUÍMICOS. Obtención del complejo antígeno-anticuerpo. Detección del
complejo antígeno-anticuerpo. Aplicaciones en el área de los alimentos.
Tema 10: ACTIVIDAD ACUOSA. Estructura del agua, estado del agua en los alimentos. Actividad
acuosa: definición, consideraciones teóricas, su cálculo en soluciones durante el congelamiento.
Isotermas de adsorción y desorción; histéresis. Interés de las isotermas en la tecnología alimentaria,
estudio de las velocidades de deterioro de los alimentos en función de la actividad acuosa.
Tema 11: ADITIVOS ALIMENTARIOS. Definición y filosofía de su uso. Exigencias de identidad y de
pureza. Prueba de toxicidad. Ingesta diaria admisible y márgenes de seguridad. Clasificación
conservantes, antioxidantes y sinergistas, emulsionantes, espesantes, estabilizadores, gelificantes,
colorantes, antiaglutinantes, antiespumantes, antisalpicantes, etc. Fundamentación teórica de cada
grupo.
PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
Trabajo Práctico Nro. 1: Determinación de contenido acuoso. Importancia de este parámetro.
Distintos métodos de análisis. Determinación de humedad en un alimento por el método de
desecación en estufa de circulación de aire y en estufa de vacío. Determinación de humedad de miel
por refractometría.
Trabajo Práctico Nro. 2: Determinación de proteínas. Distintos métodos de análisis. Método Kjeldahl
y modificaciones según el tipo de alimentos. Métodos instrumentales. Determinación de proteínas en
distintos alimentos por el método Kjeldahl y método de Biuret. Separación de proteínas por
electroforesis.
Trabajo Práctico Nro. 3: Determinación de lípidos. Distintos métodos de análisis. Determinación de
materia grasa por el método de Soxhlet y por el método de Gerber.
Trabajo Práctico Nro. 4: Determinación de hidratos de carbono. Distintos métodos de análisis.
Determinación de azúcares reductores y sacarosa en miel por el método volumétrico de Fehling.
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Determinación de glucosa en miel por un método enzimático-espectrofotométrico. Determinación de
fibra cruda por el método de Weende automatizado.
Trabajo Práctico Nro. 5: Determinación del contenido mineral por calcinación. Determinación de
vitamina C por un método espectrofotométrico.
Metodología de la Enseñanza:
Se trata de una asignatura teórico-práctica, con igual carga horaria de clases teóricas y prácticas por
semana. Además los alumnos disponen de clases de consultas, sobre todo antes de los exámenes.
Las clases teóricas son impartidas por el Profesor (clases magistrales), con material didáctico basado
principalmente en transparencias y fotocopias para los alumnos. Las fotocopias, que incluyen tablas,
figuras, etc. pueden llevarse al examen.
Las clases prácticas, de laboratorio propiamente dicho, se desarrollan en el laboratorio bajo la
supervisión de docentes auxiliares.
Las muestras de alimentos reales son suministradas por la Cátedra.
Forma de evaluación:
La evaluación se realiza de la siguiente manera: los alumnos deben aprobar un cuestionario antes de
cada clase práctica y no se puede desaprobar más de un cuestionario antes de cada examen parcial.
Pueden tener dos inasistencias, pero deben tener el 100 % de los trabajos prácticos realizados. Hay
clases de recuperación de trabajos prácticos antes de cada parcial.
Se rinden dos parciales correspondientes a las clases prácticas, que se aprueban con el 60 % de cada
uno de los temas correcto. Cada examen parcial tiene su examen recuperatorio.
Para aprobar la materia se debe rendir un examen final, que podrá ser oral o escrito.
Los alumnos libres deben rendir según la reglamentación de la Universidad, es decir deben aprobar
tres instancias: 1) una clase práctica del programa de trabajos prácticos de la asignatura,2) un
examen parcial de contenido práctico y 3) un examen final de contenidos teóricos.
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