APLICACIONES INDUSTRIALES DE ANTIOXIDANTES NATURALES

Carácter del curso
Semestre en que se dicta
Número de créditos
Carga horaria semanal
(hs)

Electiva curricular
Primer hemisemestre – Primer semestre
5
12 clases teóricas de 2 horas de duración (24 horas de teóricos), 4
clases prácticas de 3 horas de duración (12 horas de práctico) y 1 taller final de 2 horas de duración.

Previaturas

Bioquímica (para las Carreras de Facultad de Química) y Química

Cupo

de Alimentos (para la Carrera de Ingeniería de Alimentos)
15

Estructura Responsable: Departamento: Ciencia y Tecnología de Alimentos – CYTAL. Area: Tecnología de Alimentos.

Docentes Responsables: Dr. Ignacio Vieitez
Docentes Referentes: Dr. Ignacio Vieitez y Dra. Alejandra Medrano
Objetivos: Brindar una formación general en los procesos de obtención de antioxidantes na -

turales y su potencial incorporación en la industria alimentaria. Considerando además la
metodología disponible para evaluar los procesos oxidativos en alimentos.
Contenido:
Teórico 1.- Introducción. Definición de antioxidantes. Mecanismos de acción. Antioxidantes sintéticos y naturales.
Procesos de oxidación lipídica. Mecanismo y cinética del deterioro oxidativo (enranciamiento). Definición de antioxidantes. Mecanismo de acción de los antioxidantes. Daños
producidos por especies reactivas al oxígeno. Antioxidantes sintéticos y antioxidantes provenientes de diversas fuentes naturales.
Teórico 2.- Carotenoides y tocoferoles.
Carotenoides, estructura química. Actividad antioxidante, efecto cooperativo con otros
antioxidantes. Mecanismos de acción. Actividad pro vitamínica. Fuentes naturales de carotenoides. Tocoferoles, estructura química. Actividad vitamínica. Clasificación y actividad
antioxidante. Fuentes naturales.
Teórico 3.- Polifenoles y Antioxidantes de la uva y el vino.
Clasificación. Fenoles, ácidos fenólicos, ácidos cinámicos, lignanos, taninos, flavonoides
(flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanoles, antocianinas). Mecanismos de acción de la
capacidad antioxidante. Alimentos naturales en los que se encuentran. Antioxidantes de la
uva y el vino: compuestos químicos responsables, extracción en la maceración y su evolución en la crianza. La variedad Tannat, potencial polifenólico y antioxidante.
Teórico 4.- Antioxidantes de origen proteico (péptidos bioactivos).
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Clasificación, origen y obtención de péptidos bioactivos. Utilización de enzimas o microorganismos. Purificación y caracterización mediante técnicas ómicas. Mecanismo de acción
de péptidos antioxidantes. Estudios in vitro, in vivo e in silico.
Teórico 5.- Métodos de extracción de antioxidantes naturales.
Preparación del material de partida. Extracción por solventes. Maceración en solventes
selectivos. Extracción a reflujo. Extracción por arrastre con vapor. Tratamientos enzimáticos. Nuevas tecnologías de extracción (fluidos supercríticos, altas presiones, ultrasonido).
Métodos de purificación.
Teórico 6.- Tecnologías de incorporación de antioxidantes en alimentos.
Encapsulación, métodos de encapsulación físicos, químicos y fisicoquímicos. Elección del
material encapsulante. Mecanismos de liberación. Evaluación del desempeño funcional,
biodisponibilidad y estabilidad del compuesto antioxidante.
Teórico 7.- Determinación de antioxidantes en alimentos.
Métodos de transferencia de átomo de hidrógeno (HAT) y transferencia de electrones
(ET). Ejemplos: ORAC, oxidación de LDL, TEAC, FRAP, DPPH, fenoles totales por FolinCiocalteu, ABTS. Sistemas de detección: espectrofotometría y espectrofluorimetría.
Teórico 8.- Determinación de antioxidantes en alimentos grasos. Métodos aplicados para
la determinación de antioxidantes naturales y sintéticos en alimentos grasos. Métodos de
evaluación de la oxidación lipídica. Métodos para evaluar cambios en la oxidación prima ria (Índice de peróxidos) y secundaria (Índice de p-Anisidina, TBA, dienos conjugados,
compuestos fluorescentes). Métodos de aceleración del enranciamiento.
Teórico 9.- Antioxidantes en la industria láctea.
Incorporación de antioxidantes naturales y sintéticos en alimentos lácteos.
Teórico 10.- Antioxidantes en la producción de alimentos grasos.
Antioxidantes naturales presentes en oleaginosas. Incorporación de antioxidantes en alimentos grasos. Procesos industriales de obtención de aceites y grasas crudos: aceites de
semillas (prensado y extracción con solventes) y aceites de pulpa de frutas. Influencia del
proceso de extracción de aceites en el contenido final de antioxidantes. Refinación química y física.
Teórico 11.- Antioxidante en la industria de Cereales.
Antioxidantes presentes en cereales. Antioxidantes utilizados en la elaboración de produc tos a base de cereales. Sustitución de antioxidantes sintéticos por naturales.
Teórico 12.- Antioxidantes en la industria cárnica.
Reacciones de oxidación de proteínas y lípidos durante la vida útil de los productos cárnicos. Uso de antioxidantes en la industria cárnica. Sustitución de antioxidantes sintéticos
por naturales.
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Teórico 13.- Taller final: participación de diferentes técnicos de la industria cárnica, láctea,
de cereales y oleoginosas, para discutir sobre el uso de antioxidantes en la Industria. Interés por la posible sustitución de los antioxidantes sintéticos.
CLASES PRÁCTICAS:
Práctico 1.- Antioxidantes en alimentos lácteos.
Extracción de antioxidantes del alimento para su evaluación. Determinación de la capaci dad antioxidante por ABTS. Cuantificación e identificación de los mismos por HPLC.
Práctico 2.- Antioxidantes en alimentos grasos.
Incorporación de extractos naturales obtenidos por maceración y adición de extracto obtenido por fluidos supercríticos en un aceite. Evaluación de la capacidad antioxidante por
Rancimat, índice de peróxidos y p-anisidina.
Práctico 3.- Antioxidantes en alimentos a base de cereales.
Evaluación de la incorporación de cáscara de naranja en galletitas. Extracción de antioxi dantes del alimento. Determinación de contenido de carotenoides y capacidad antioxidante por DPPH.
Práctico 4.- Antioxidantes en la industria cárnica.
Incorporación de antioxidantes en la elaboración de hamburguesas. Determinación de
contenido de tocoferoles y fenoles totales. Evaluación de la estabilidad oxidativa de la carne por TBA y determinación del color.
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Modalidad del Curso:
Teórico
Asistencia Obligatoria

Practico

Laboratorio

Otros (*)

x

Modalidad Flexible
(carga horaria mínima)

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:
- Asistencia obligatoria a la totalidad de las clases prácticas.
- Asistencia reglamentaria a los teóricos (mínimo 80%).
- Realización de una prueba final escrita donde se incluirán la temática teórica y práctica,
y evaluación oral del desempeño en el laboratorio.
Prueba escrita:
Menos del 25%

no aprueba la asignatura

Entre 26 y 59%

realiza prueba de recuperación (*)

60% o más

aprueba la asignatura y exonera el examen

(*) En la prueba de recuperación:
Menos del 60%

no aprueba la asignatura

60% o más

aprueba la asignatura y exonera el examen
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