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¿Qué hace un Ingeniero en Alimentos?
El Ingeniero en Alimentos es un profesional capacitado para:

•

Liderar grupos multidisciplinarios de proyectos de instalación de
nuevas industrias alimentarias

• Implementar normas de calidad e inocuidad y/o realizar la
reingeniería de líneas de producción.

• Tratar asuntos de ingeniería legal y económica, relacionados con el
ejercicio de la profesión, administrar recursos humanos y financieros.
• Interpretar resultados que surjan de los controles de calidad y
proponer mejoras tendientes a optimizar procesos, disminuir costos y
mejorar la calidad del producto.
• Investigar, diseñar y desarrollar nuevos productos o mejorar los
actuales, de acuerdo a las necesidades de la población.

¿Qué es el Código Alimentario Argentino?
El Código Alimentario Argentino (C.A.A) es un reglamento
técnico en permanente actualización que establece las normas
higiénico sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que
deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos, y los
productos que caen en su órbita.
Incluyen disposiciones referidas a condiciones generales de las
fábricas y comercio de alimentos, a la conservación, tratamiento y
buenas prácticas de manipulación de los alimentos, el empleo de
utensilios, recipientes, envases, envolturas, normas para rotulación y
publicidad de los alimentos, especificaciones sobre los diferentes tipos
de alimentos y bebidas, coadyuvantes y aditivos y las técnicas analíticas
correspondientes.
*Código Alimentario Argentino: www.anmat.gov.ar

Alimento
“Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas
que, ingeridas por el hombre, aporten a su organismo los
materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus

procesos biológicos. Se incluyen en esta definición las sustancias
o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres,
tengan o no valor nutritivo”.

Componentes de los alimentos
Agua

Proteínas

Hidratos de carbono

Vitaminas y
minerales

Lípidos

Aditivos
Pigmentos

T° ebullición

Estructura química

T° fusión

Solubilidad

Propiedades fisicoquímicas

Propiedades funcionales

Aroma

Textura

Sabor
Color

Alimento como sistema

Homogéneo

Heterogéneo
Suspensión

Gel
Soluciones

Espuma
Emulsión

Comparar distintos alimentos elaborados en
forma casera e industrializados.
Alimento casero

Alimento
industrializado

¿En que se
diferencian?
Facilidad de preparación
Aroma, sabor, color, textura
Vida útil
Precio

Aditivos
Capítulo XVIII del Código Alimentario Argentino
Artículos 1391 - 1406

Artículo 1391
Los Aditivos Alimentarios deben:
a) Ser inocuos por sí o a través de su acción como aditivos en las
condiciones de uso.
b) Formar parte de la lista positiva de aditivos alimentarios del presente
Código.
c) Ser empleados exclusivamente en los alimentos específicamente
mencionados en este Código.
d) Responder a las exigencias de designación, composición, identificación y
pureza que este Código establece.

Aditivos
Artículo 1392
Los aditivos alimentarios que cumplan las exigencias que este Código establece, podrán
agregarse a los alimentos para:
a) Mantener o mejorar el valor nutritivo.
b) Aumentar la estabilidad o capacidad de conservación.
c) Incrementar la aceptabilidad de alimentos sanos y genuinos, pero faltos de atractivo.
d) Permitir la elaboración económica y en gran escala de alimentos de composición y
calidad constante en función del tiempo.

Artículo 1393
Los aditivos alimentarios no deben agregarse a los alimentos para:
a) Enmascarar técnicas y procesos defectuosos de elaboración y/o de manipulación.
b) Provocar una reducción considerable del valor nutritivo de los alimentos.
c) Perseguir finalidades que pueden lograrse con prácticas lícitas de fabricación,
económicamente factibles.
d) Engañar al consumidor.

Aditivos

El empleo de aditivos está regulado por el JECFA. Esta
Comisión, establece la ingesta diaria admitida (IDA) de los
aditivos, que es la máxima cantidad de un aditivo que puede ser
consumida en la dieta diariamente, durante toda la vida, sin que
represente un riesgo para la salud.
IDA: mg de aditivo por kg de peso corporal por día
(mg/Kg peso/día).

Conservación
FUNCIÓN

EJEMPLOS

ALIMENTOS QUE
LOS CONTIENEN

Conservante

Sustancia que impide o retarda la
alteración de los alimentos
provocada por microorganismos o
enzimas.

Ácido sórbico y sus
sales, ácido benzoico y
sus sales, ácido
propiónico y sus sales,
sulfitos, nitratos y
nitritos.

Mayonesas,
mermeladas, salsas,
productos de
panadería.

Antioxidante

Sustancia que retarda la aparición
de alteración oxidativa del alimento.

BHA, BHT, ácido
ascórbico.

Aceite, margarinas,
aderezos.

Secuestrante

Son sustancias que forman
complejos con iones
metálicos.

EDTA, ácido cítrico,
tartárico, fosfórico,
hexametafosfatos.

Aceite, margarinas,
aderezos, productos
cárnicos.

Acidulante

Sustancia que aumenta la acidez
y/o da un sabor ácido a los
alimentos.

Ácido cítrico, ácido
acético, ácido
fosfórico.

Mermeladas,
mayonesas.

Regulador de
acidez

Son sustancias que modifican o
controlan la acidez o
alcalinidad de los alimentos.

Acido cítrico/citrato
de sodio; ácido
acético/acetato de
sodio

Gelatina, caramelos,
helados.

ADITIVO

Propiedades
organolépticas

Sabor y color

ADITIVO

FUNCIÓN

EJEMPLOS

ALIMENTOS QUE
LOS CONTIENEN

Edulcorante

Sustancia diferente de los
azúcares que aporta sabor
dulce al alimento.

Ciclamato de sodio,
sacarina, aspartame,
acelsulfame.

Bebidas, productos
de pastelería, lácteos,
productos bajos en
calorías

Resaltador de
Sabor

Sustancia que resalta o realza
el sabor y/o el aroma de un
alimento.

Glutamato de sodio,
maltol, etilmaltol

Caldos, sopas
deshidratadas,
aderezos.

Aromatizante/
Saborizante

Sustancia o mezcla de
sustancias con propiedades
aromáticas, sápidas o ambas,
capaces de dar o reforzar el
aroma, el sabor o ambos, de
los alimentos.

Maltol, diacetilo,
carvatrol, acetatos de
geranilo, linalino, etc.

Bebidas, caramelos,
productos de
panadería.

Colorante

Sustancia que confiere,
intensifica o restaura el color
de un alimento.

Tartrazina, amarillo
ocaso, caramelo, azul
patente V.

Bebidas, golosinas,
yogures, flanes,
helados.

Propiedades
organolépticas

Textura

ADITIVO

FUNCIÓN

EJEMPLOS

ALIMENTOS QUE LOS
CONTIENEN

Espesante

Sustancia que dan consistencia
y textura a un alimento.

Almidón, goma
garrofín, xantán,
gelatina, pectina

Yogures, helados, mousse,
postres instantáneos

Gelificante

Sustancia que dan consistencia
y textura a un alimento.

Almidón, goma
carragen, gelatina,
pectina

Mermeladas, yogures, flanes.

Emulsionante/
Emulsificante

Sustancia que hace posible la
formación o mantenimiento
de una mezcla uniforme de
dos o más fases inmiscibles.

Lecitina, mono y
diglicéridos,
polisorbatos.

Chocolates, embutidos,
margarinas, helados.

Estabilizante

Sustancia que hace posible el
mantenimiento de una
dispersión uniforme de dos o
más sustancias inmiscibles en
un alimento.

Goma guar, tara,
garrofín, xantán,
carragenina.

Leche chocolatada, bebidas.

Espumante

Sustancias que posibilitan la
formación o el mantenimiento
de una dispersión uniforme de
una fase gaseosa en un
alimento líquido o sólido.

Esteres de sorbitan,
polisorbatos,
celulosa
microcristalizada.

Bizcochuelos, mousse.

Propiedades
organolépticas

Textura

ADITIVO

FUNCIÓN

EJEMPLOS

ALIMENTOS
QUE LOS
CONTIENEN

Agente de
Firmeza o
Endurecedor o
Texturizante

Sustancias que
vuelven o mantienen los tejidos de
frutas u hortalizas firmes o crocantes,
o
interactúan junto con agentes
gelificantes para producir o fortalecer
un gel.

Citrato de calcio,
carbonato de calcio,
cloruro de calcio,
fosfato de calcio

Frutas en conserva,
enlatadas.

Humectante

Sustancias que protegen los alimentos
de la pérdida de humedad.

Polioles,
emulsionantes, gomas
y dextrinas

Panificados

Leudante
Químico

Sustancia o mezcla de sustancias que
liberan gas y, de esta manera,
aumentan el volumen de la masa.

Fosfato de calcio,
fosfato de magnesio,
bicarbonato de sodio.

Panificados.

Otras funciones

FUNCIÓN

EJEMPLOS

ALIMENTOS
QUE LOS
CONTIENEN

Antiespumante

Son sustancias que previenen o
reducen la formación de espuma.

Dimetilpolisiloxano,
ácidos grasos láurico,
oleico, esteárico y
palmítico.

Jugos de frutas

Antiaglutinante/
Antihumectante

Sustancias capaces de disminuir la
tendencia de las
partículas individuales a adherirse
unas a las otras.

Dióxido de silicio y
silicatos, estearatos de
calcio y magnesio,
almidones, fosfato
tricálcico.

Huevo en polvo,
sal, harinas,
premezclas,
especias

Agente de Masa

Sustancias que proporcionan
aumento del
volumen y/o de la masa de los
alimentos sin contribuir
significativamente al valor
energético del alimento.

Polidextrosa,
etilcelulosa, manitol,
lactitol,

Polvo para preparar
postres tipo flan
light, instantáneos,
polvo de hornear.

ADITIVO

Abreviatura de aditivos

ACREG = Regulador de la Acidez
ACI = Acidulante
AGC = Agente de Masa
ANAH = Antiaglutinante/Antihumectante
ANESP = Antiespumante
ANT = Antioxidante
ARO = Aromatizante/saborizante
COL = Colorante
CONS = Conservador
EDU = Edulcorante
EMU = Emulsionante/Emulsificante

ESP = Espesante
EST = Estabilizante
EXA = Resaltador de Sabor
FIR = Agente de Firmeza o Endurecedor o
Texturizante
FOA = Espumante
GEL = Gelificante
HUM = Humectante
RAI = Leudante Químico
SEC = Secuestrante

Aditivos

Coadyuvante

Sustancia o mezcla de
sustancias que se agrega
intencionalmente a un
alimento durante las etapas
de producción, envasado y
conservación, para lograr
ciertos beneficios.

Sustancia o mezcla de
sustancias que se agrega
intencionalmente a un
alimento para lograr ciertos
beneficios, pero a diferencia
de los aditivos, no queda en
el producto final.

Coadyuvantes
 Catalizadores
 Fermentos biológicos (levadura, bacterias lácticas, etc.)
 Agentes de clarificación/filtración
 Agentes de coagulación o floculación
Agentes y soportes de inmovilización de enzimas
 Agentes de lavado y/o pelado
 Agentes de enfriamiento/congelamiento por contacto
 Agentes desgomantes
 Enzimas o preparaciones enzimáticas
 Gases propelentes, gases para embalajes
 Lubricantes, agentes desmoldantes, antiadherentes, auxiliares de moldeo
 Nutrientes para fermentos biológicos
 Resinas de intercambio iónico, membranas y tamices moleculares
 Solventes de extracción y procesamiento
 Agentes de inhibición enzimática antes de la etapa de blanqueo

Alimentos envasados
El rótulo es toda inscripción, leyenda, imagen o materia
descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido,
marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del
alimento.

Información
obligatoria

Información
facultativa

La rotulación de los alimentos envasados en ausencia de los clientes
esta regulada por el Código Alimentario Argentino:
 Capítulo V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos.
 Capítulo XVII: Alimentos de Régimen o Dietéticos

Denominación de venta
Lista de ingredientes
Declaración cuantitativa
del valor energético y
nutrientes
Preparación e
instrucciones de uso

Contenido neto
Identificación de origen
Vencimiento
Lote

Información
facultativa

Es toda aquella información no
obligatoria. Debe cumplir con las normas
del CAA.

Algunos ejemplos de términos permitidos como información facultativa:

Sin adición de sal

ALIMENTOS FUNCIONALES: Alimentos que además de
aportar nutrientes, contiene componentes que reducen el riesgo
de contraer enfermedades.

Ácidos omega 3: EPA (ácido eicosa pentaenoico, 20:5), DHA (ácido
docosa hexaenoico, 22:6).

Fitoesteroles
Microorganismos probióticos
Prebióticos: fibra, inulina, fructooligosacáridos.
Vitaminas: ácido fólico, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina A,
vitamina D, vitamina C, vitamina E, etc.
Minerales: calcio, hierro, iodo, etc.

Alimentos en los cuales la proporción de proteínas y/o

Alimentos
fortificados

aminoácidos y/o vitaminas y/o sustancias minerales y/o
ácidos grasos esenciales es superior a la del contenido
natural medio del alimento corriente, por haber sido
suplementado significativamente.
Alimentos a los que se han adicionado nutrientes

Alimentos
enriquecidos

esenciales (Vitaminas y/o minerales y/o proteínas y/o
aminoácidos esenciales y/o ácidos grasos esenciales) con
el objeto de resolver deficiencias de la alimentación que se
traducen en fenómenos de carencia colectiva.

 Harina de trigo: Ley Nacional Nº 25630. Prevención de anemias y
malformaciones del tubo neural. Adición de sulfato ferroso, ácido fólico,
tiamina, riboflavina y niacina.
 Sal: Ley Nacional N° 17259. Prevención de bocio. Adición de iodo.

ALIMENTOS DIETETICOS

Art 1339 - CAA
Alimentos que han sufrido alguna modificación en su composición y que son
destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de
determinados grupos poblacionales. Estos alimentos incluyen:
a) Alimentos para satisfacer necesidades alimentarias específicas de
determinados grupos de personas sanas (por ej: para niños, fortificados, rico en
fibras, etc).
b) Alimentos para satisfacer necesidades alimentarias de personas que
presentan estados fisiológicos particulares (modificados en el valor energético o
en algún nutriente).
c) "Alimentos enriquecidos”
d) "Suplementos dietarios"
e) “Alimentos con propóleos”
ALIMENTOS LIGHT

Alimentos que cumplen las condiciones de “bajo” o “reducido” en el contenido
energético y/o en el nutriente declarado.

Alimentos bajos en…

Calorías
Hidratos de
carbono
Lípidos

Sodio

Alimentos sólido

Alimento líquido

Máx: 40 kcal/100 g

Máx: 20 kcal/100 ml

Máx: 5 g glúcidos/100 g

Máx: 2,5 g glúcidos/100 ml

Máx: 3 g grasas/100 g

Máx: 1,5 g grasas / 100 ml

Máx: 120 mg/100 g

Máx: 120 mg/100 ml

Alimentos reducidos en…
Reducción del 25% y además una diferencia mayor
que:

Calorías
Hidratos de
carbono
Lípidos
Sodio

Alimentos sólido

Alimento líquido

40 kcal/100 g

20 kcal/100 ml

5 g glúcidos/100 g

2,5 g glúcidos/100 ml

3 g grasas/100 g

1,5 g grasas / 100 ml

120 mg/100 g

120 mg/100 ml

Se expresará como “cero” o “0” o “no contiene” para el valor energético y/o
nutrientes, cuando el alimento contenga cantidades menores o iguales a las
establecidas como “no significativas” de acuerdo a la siguiente tabla.

Cantidades no significativas por porción expresadas
en g o ml
Valor energético

Menor o igual a 4 Kcal o 17 KJ

Carbohidratos

Menor o igual a 0,5 g

Proteínas

Menor o igual a 0,5 g

Grasas totales

Menor o igual a 0,5 g

Grasas saturadas

Menor o igual a 0,2 g

Grasas trans

Menor o igual a 0,2 g

Fibra alimentaria

Menor o igual a 0,5 g

Sodio

Menor o igual a 5 mg

Que sucede con las gaseosas?
Un vaso de
gaseosa aporta
entre 90-120 Kcal

Un vaso de gaseosa light aporta entre
1-2 Kcal
Menos de 4 kcal (17 kJ)
/ 100 ml alimento
líquido

NO CONTIENE
CALORÍAS

Mayonesas

Mayonesa casera vs. mayonesa comercial
“ El CAA define a la mayonesa como un producto con un contenido
lipídico no menor al 70%,que correspondería a una mayonesa tipo casera”
CASERA
Elaborada con huevo y aceite (entre 75 - 80%). Puede
contener jugo de limón y sal.

MAYONESA COMERCIAL TRADICIONAL

Ingredientes
Agua, aceite vegetal refinado, huevo líquido
pasteurizado, almidón modificado, vinagre,
azúcar, sal, monohidrato de glucosa, aceite esencial
de mostaza, mostaza, jugo concentrado de limón,
acidulante, colorante, estabilizantes, conservantes,
secuestrante, antioxidante.

Mayonesa vs. mayonesa light
MAYONESA CLASICA

LIGHT

Ingredientes: Agua, aceite vegetal refinado, huevo
líquido pasteurizado, almidón modificado, vinagre,
azúcar, sal, monohidrato de glucosa, aceite esencial de
mostaza, mostaza, jugo concentrado de limón,
acidulante, colorante, estabilizantes, conservantes,
secuestrante, antioxidante.

Ingredientes: Agua, aceite vegetal refinado, almidón
modificado, huevo líquido pasteurizado, azúcar,
vinagre, monohidrato de glucosa, sal, aceite esencial
de mostaza, jugo concentrado de limón, acidulante,
estabilizantes, colorante, conservantes, secuestrante,
antioxidante.

Reducida en valor
lipídico.

Reducida en valor
lipídico

60 % menos de
calorías

El “60% menos de calorías”
… ¿es respecto a la mayonesa tradicional?

Reducida en
calorías

Valor
energético
cada 100 g

Lípidos cada
100 g

Mayonesa según CAA

650 kcal

70 g

Mayonesa común

408 kcal

42 g

Mayonesa light

267 kcal

23 g

Mayonesa
común

Mayonesa
light

Porción (g)

12

12

Valor energético (Kcal)

49

32

Carbohidratos (g)

1

1,5

0,1

0,1

Grasas totales (g)

5

2,8

Fibra (g)

0

0

Colesterol (mg)

4

3,7

Sodio (mg)

90

109

Proteínas (g)

¿Cuantas
calorías menos tiene la
mayonesa Light?
Si este cálculo lo referimos a
la mayonesa definida en el
CAA la reducción es de un
60%, sin embargo si la
referencia es la mayonesa de
consumo
diario
nos
encontramos con apenas
una reducción del 35%.

¿Mayonesa o aderezo?
"Con la denominación de Mayonesa, se entiende la salsa constituída por una emulsión de aceite vegetal
comestible en no menos de 5,0% de huevo entero o líquido o en no menos de 2,5% de yema de huevo
fresca o líquida, sazonada con vinagre y/o jugo de limón, con o sin condimentos, aceites esenciales,
extractos aromatizantes.
MAYONESA COMERCIAL TRADICIONAL

LIBRE DE COLESTEROL

Ingredientes: Agua, aceite vegetal refinado,
huevo líquido pasteurizado, almidón
modificado,
vinagre,
azúcar,
sal,
monohidrato de glucosa, aceite esencial de
mostaza, mostaza, jugo concentrado de
limón, acidulante, colorante, estabilizantes,
conservantes, secuestrante, antioxidante.

Ingredientes: Agua, aceite vegetal refinado,
almidón modificado, vinagre, clara de huevo
líquido pasteurizado, azúcar, monohidrato de
glucosa, sal, suero de queso en polvo, aceite
esencial de mostaza, mostaza, jugo concentrado
de limón, acidulante, estabilizantes, colorante,
conservantes, secuestrante, antioxidante.

Mayonesa

Aderezo

Alfajores Ser vs. Jorgito
¿El alfajor Ser es Light?
Por unidad

Cada 100 g

Jorgito

Ser

Jorgito

Ser

1 alfajor (55 g)

1 alfajor (42 g)

100 g

100 g

Valor energético (Kcal)

232

177

421.8

421

Carbohidratos (g)

36

26

65.5

62

Proteínas (g)

3.4

2.6

6.2

6.3

Grasas totales (g)

8.4

6.9

15.3

17

Fibra (g)

1.1

0

2.0

1.0

Sodio (mg)

72

39

130,9

137

El envase del alfajor Ser no dice que es Light y este producto no es
reducido en calorías ni en ningún nutriente.

Tipos de innovación de productos
Productos nuevos mundialmente: Productos con avances realmente novedosos en
ciencia o tecnología utilizando las nuevas tecnologías y/o creando nuevos mercados.
Productos nuevos en el mercado local: Productos que se comercializan en otros países
pero no son elaborados ni importados en el país.
Extensiones de línea: Consisten en modificar un poco los productos existentes (por
ejemplo, la introducción de un nuevo tamaño o sabor de un producto ya existente).
Mejoras de productos: Mejoras de productos que están en el mercado (cambio en la
formulación para mejorar características sensoriales, reducir costos o adaptarse a las
demandas del mercado)

“Productos me-too”: Son productos copia sobre la base de lo que ya está disponible en
el mercado.

Etapas para desarrollar un nuevo producto
• Generación de ideas

• Selección de ideas
• Desarrollo y prueba del concepto
• Desarrollo de la estrategia de marketing
• Análisis del negocio
• Desarrollo del producto
• Marketing de prueba
• Comercialización

Trabajo Final: Desarrollo de galletitas aptas para celíacos
CONSIGNA DEL TRABAJO: Desarrollar galletitas aptas para celíacos.
PAUTAS GENERALES
 Desarrollar el producto utilizando cualquier ingrediente que se desee (y sea apto para celíacos).
 Establecer el objetivo específico y los objetivos específicos del trabajo
 Analizar al menos dos variables, con al menos 3 muestras para cada una.
 Mostrar las muestras realizadas e informar periódicamente a las profesoras sobre el avance en el trabajo final.
 Entregar un informe escrito y dar una presentación oral.
INFORME ESCRITO
El trabajo deberá tener el mismo formato que el utilizado para los informes trabajos prácticos y deberá contar con
las siguientes secciones:
•
Objetivo general y objetivos específicos
•
Introducción (máximo dos carillas)
•
Materiales: deberán enumerarse los ingredientes utilizados, indicando la marca de los mismos.
•
Métodos: deberá incluirse en esta sección la forma de preparación de las galletitas y los procedimientos para
las determinaciones que se realizarán (composición, estabilidad, aceptabilidad, etc.).
•
Resultados y discusión: en esa sección se deberá incluir:
 Descripción de las características sensoriales de los productos obtenidos.
 Comparación entre las muestras realizadas y variables estudiadas.
 Diagrama de flujo de materia del producto final obtenido.
 Composición nutricional del producto final obtenido.
 Rótulo con la información obligatoria (puede incluirse además información facultativa) del producto final
obtenido.
•
Conclusiones
•
Bibliografía

