Programa:
Tecnología de Alimentos
Objetivo General: Conocer, analizar, investigar y caracterizar los fundamentos teóricoprácticos para el procesamiento y conservación de alimentos.
Objetivos Específicos:
 Estudiar las aplicaciones de las técnicas de conservación de alimentos en los
principales productos alimenticios.
 Comprender los principios básicos de la transformación de alimentos y cómo pueden
ser puestos en práctica en cualquier nivel de procesamiento alimentario.
 Conocer las particularidades de la transformación de los principales grupos de
alimentos desde su estado natural a un estado de conservación.
 Discutir el impacto que tiene la tecnología de alimentos en la sociedad, mundial y
localmente.
Programa Sintético:
Lapso I (30% )
 Introducción a la tecnología de alimentos.
o La conservación de alimentos. Número de horas: 8
 Técnicas de conservación de alimentos
o Operaciones mecánicas. Número de horas: 12
o Utilización del frío en la industria alimentaria. Número de horas: 12
o Procesos térmicos. Número de horas: 12
Lapso II (35% )
 Reducción de la actividad de agua. Número de horas: 12
 Procesos biológicos y químicos. Número de horas: 12
 Irradiación de alimentos. Número de horas: 8
 Empacado de alimentos. Número de horas: 12
Lapso III (35% )
 Aprovechamiento de los recursos alimentarios
o Productos vegetales. Número de horas: 8
o Obtención de carne. Número de horas: 8
o Productos pesqueros. Número de horas: 8
 Obtención de leche. Número de horas: 8









Programa Analítico:
Introducción a la tecnología de alimentos: La conservación de alimentos.
Necesidad de conservar los alimentos: factores de deterioro, sociales y políticos.
Resumen del desarrollo de la conservación de los alimentos a lo largo de la historia.
Ciencias componentes de la tecnología de alimentos.
Impacto de la ciencia de alimentos en la sociedad. Aspectos culturales, nutricionales,
económicos y sociales.
Técnicas de conservación de alimentos: Operaciones mecánicas
Técnicas de separación y clasificación.
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Tamizado y centrifugación: aplicaciones en la industria de alimentos.
Mezcla y emulsificación: tipos de mezclas y emulsiones.
Mecanismos de transporte: Utilización del frío en la industria alimentaria.
Acción del frío sobre los agentes de deterioro de los alimentos.
Sistemas de producción de bajas temperaturas.
Refrigeración.
Congelación.
Cambios en la estructura del agua.
Sistemas de congelación: Procesos térmicos
Esterilización comercial. Gráficas de supervivencia y equivalencia letal; valores D y z.
Escaldado.
Pasteurización.
Ultra pasteurización: Reducción de la actividad de agua.
Deshidratación.
Sistemas de deshidratación de los alimentos.
Evaporación, concentración y deshidratación osmótica.
Liofilización. Aplicación de la liofilización en la industria alimentaria.
Concentración de alimentos por filtración selectiva. Membranas de micro, ultra e
hiperfiltración: Procesos biológicos y químicos
Fermentación: tipos de fermentación; aprovechamiento de microorganismos
fermentativos.
Curado y ahumado: mecanismos de acción, equipos, aplicaciones.
Aditivos: normativas, dosis de uso: Irradiación de alimentos.
Efectos sobre los microorganismos y enzimas.
Problemas que plantea la acción de las radiaciones ionizantes. Tecnología del
proceso.
Aplicaciones: Empacado de los alimentos.
Aplicaciones y funciones del empacado.
Materiales de empaque.
Aprovechamiento de los recursos alimentarios: Productos vegetales
Definición de productos vegetales: frutas, hortalizas, granos y semillas.
Principales factores de deterioro de los productos vegetales.
Control de maduración de frutas: atmósfera modificada y controlada.
o Obtención de carne
Aparición del rigor mortis en los animales de carne.
Efectos del estrés sobre la carne.
Factores de deterioro de la carne bajo almacenamiento.
o Productos pesqueros
Importancia económica de los recursos acuáticos.
Peces, crustáceos y moluscos.
Métodos y artes de pesca.
Tratamiento del pescado luego de la captura.
o Obtención de leche
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Factores que influyen en la composición y calidad de la leche.
Obtención de la leche: el ordeño manual y mecánico.
Almacenamiento de la leche.

Estrategias metodológicas.
Discusiones en clase, Empleo de medios audiovisuales, Lectura y análisis de textos de
actualidad, Redacción de textos, Elaboración de proyectos de aplicación de
conocimientos impartidos en la unidad curricular y en otras unidades. Visitas guiadas con
la participación de otros docentes de la UNEY.
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