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Descripción de la asignatura: Asignatura teórica y práctica de carácter 
obligatorio, ubicada en el contexto de la ingeniería de alimentos, cuyo aspecto 
fundamental es conocer las características estructurales, físicas y físico-
químicas de los materiales alimenticios que se procesan en la industria de 
alimentos. La orientación de la asignatura está dirigida, al mismo tiempo, a 
conocer las leyes y relaciones que permiten medir y predecir dichas 
propiedades. 
 
Contextualización de la asignatura en la malla de estudios: La asignatura 
contribuye a la formación de competencias para el autoaprendizaje junto con  
permitir al estudiante lograr habilidades para la identificación, medición y 
cuantificación de características físicas, estructurales y de micro estructura de 
materiales alimenticios, necesarias para la comprensión del comportamiento de 
aquellos durante su procesamiento. 
 
Objetivo general: Entregar los fundamentos teóricos y conocimientos 
derivados de la experimentación que permitan al alumno comprender los 
conceptos básicos de  propiedades físicas de materiales alimenticios, sus 
procedimientos de determinación y predicción, como asimismo visualizar su 
importancia para  interpretar el comportamiento de  productos alimenticios 
durante su procesamiento. 
 
Objetivos específicos 

a) Explicar el concepto de actividad de agua, los procedimientos de 
determinación experimental y  de predicción 

b) Dar a conocer las bases de la teoría de transición de fase y su 
aplicación en el ámbito de la estabilidad de alimentos durante su 
procesamiento y almacenaje 

c) Enseñar los fundamentos y conceptos necesarios para la comprensión 
de las propiedades termo físicas fundamentales de materiales 
alimenticios, su determinación experimental y predicción 

d) Entregar los conceptos y fundamentos de las principales propiedades 
de superficie de alimentos, como asimismo los procedimientos de 
determinación y su relación con el comportamiento funcional de 
materiales alimenticios 



e) Dar a conocer las características y el comportamiento de sistemas 
histológicos vegetales y animales ante estímulos físicos, químicos y 
térmicos 

 
Contenidos 
Actividad del agua, aw  
1. Concepto de aw 
2. Determinación mediante propiedades coligativas, por velocidad de sorción 

al equilibrio, por higroscopicidad de sales,por medio de instrumentos 
higrométricos y  métodos alternativos 

3. Predicción de aw . Soluciones ideales y no ideales. 
4. aw  en soluciones multicomponentes 
 
Transición de fase en alimentos  
1. Física de la transición de fase 
2.  Estado del agua en alimentos 
3. Temperatura de transición vítrea y fenómenos relevantes (cristalización,   
    gelatinización) 
 
Propiedades termofísicas de alimentos  
1. Densidad real y aparente. 
2. Porosidad.  
3. Encogimiento. 
4. Propiedades geométricas: área específica y volumen.  
5. Propiedades mecánicas (textura).  
6. Calor específico, entalpía y calor latente de alimentos. 
7. Conductividad térmica de alimentos. 
8. Difusividad térmica de alimentos 
9. Aerodinámica de partículas. Aplicación en transporte y procesos 
 
Propiedades de superficie  
1. Tensión superficial y tensoactividad 
2. Tensión de interfase 
3. Trabajo de adhesión y cohesión 
4. Relación de Young (equilibrio sólido/líquido) 
5. Espumación 
6. Humectación, solubilidad y dispersión 
 
Propiedades estructurales de materiales biológicos  
1. Estructuras histológicas de materiales alimenticios 
2. Fundamentos de fisiología celular 
3. Procedimientos de observación y análisis. Fundamentos de microscopía 

aplicada  
 
Metodología: El curso se desarrollará a través de sesiones expositivas con 
apoyo de medios visuales apropiados y lectura y análisis de bibliografía de 
apoyo, lo cual permitirá al estudiante conocer y familiarizarse con las 
propiedades de materiales alimenticios, conocer su comportamiento y 
procedimientos de determinación. Paralelamente, mediante sesiones de 



laboratorio, el estudiante ejecutará trabajos de observación, determinación y 
predicción de propiedades de materiales alimenticios. 
 
Evaluación: La actividad de cátedra se evaluará mediante dos certámenes 
escritos de igual ponderación, cuyo promedio representará el 80% de la nota 
de presentación a examen. En tanto, la actividad de ayudantía y ejercitación se 
evaluará en base a certámenes escritos y de trabajos de ejercitación que los 
alumnos desarrollen en forma individual o en grupos pequeño. El promedio de 
éstas, representará el 20% de la nota de presentación a examen. La nota final 
se obtendrá a partir de la nota obtenida en el examen, que tendrá una 
ponderación de 40% y de la nota de presentación a examen, cuya ponderación 
será de un 60%. 
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