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UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE ALIMENTOS 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

IDENTIFICACION  DE LA ASIGNATURA 

Nombre    : Análisis de Alimentos 

Clave    :  ALI  444 

Ubicación   :  7° semestre 

Horas. Totales   :  8   

Horas Teóricas  :  4  

Horas Prácticas  :  4 

Créditos   :  4 

Pre-requisitos  : ALI-321 (Bioquímica de Alimentos I) 

  : ALI-322 (Bioquímica de Alimentos II) 

 

Descripción: 

Curso teórico-práctico diseñado para conocer y aplicar procedimientos para analíticos útiles 

en la determinación de la composición, deterioros y otras características calidad de los 

alimentos.  El curso aplica los conceptos de calidad en laboratorios analíticos por la 

importancia de generar resultados que permitan conocer la el estado real de los alimentos.  

Se da gran importancia a la presentación, discusión y resolución de problemáticas asociadas 

a la 'industria de los alimentos los cuales desarrollan el sentido crítico para aceptar o 

rechazar un resultado analítico y aplicar acciones correctivas 

 

Objetivo General 

a) Conocer y aplicar metodologías de análisis en materiales de alimentos para medir su 

calidad química, su aporte calórico, su estado de conservación, el cumplimiento de la 

reglamentación sanitaria vigente. 

b) Interpretar correctamente los resultados analíticos para obtener conclusiones que 

ayuden a aplicar acciones correctivas. 

c) Desarrollar un razonamiento crítico e independiente, aplicable en la resolución de 

nuevos problemas 

 

UNIDAD TEMATICA I    

Química analítica al servicio de la calidad de los alimentos.  buenas practicas de 

laboratorio. (14  horas) 

 

Objetivo especifico: Aplicar los conocimientos previos de química analítica y bioquímica  

en las problemáticas propias de los materiales de alimentos. 

Desarrollar un estilo de trabajo de calidad utilizando los principios básicos de las BPL. 

 

Contenidos 

 La química analítica, ciencia metrológica. 
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 Utilidad del análisis químico en la industria de los alimentos y en los servicios de 

control sanitario y de calidad. 

 Caracterización de los materiales de alimentos.  

 Definiciones de BPL. Principios básicos. Implementación de BPL. 

 Manejo de informes y archivos. 

 

UNIDAD TEMATICA II  

 Mediciones y cálculos. (16  horas) 

 

Objetivo específico: Identificar los analitos más utilizados para medir calidad en los 

materiales de alimentos y conocer los modos comunes de expresión de la concentración del 

analíto. 

 

Contenidos 

 Mediciones y cálculos comunes en los laboratorios industriales. 

 Instrumentos de laboratorio. 

 Operaciones importantes en análisis volumétrico y gravimétrico. 

 Error experimental.  Manejo de datos dudosos. 

 Expresión de resultados de diferentes tipos de analitos. 

 

UNIDAD TEMATICA III  

Estructura de un sistema analítico (16 horas) 
 

Objetivo específico Conocer y aplicar un estilo de trabajo analítico de calidad a través del 

estudio de los elementos que intervienen en la generación de resultados analíticos.  

 

Contenidos 

 Sistema analítico, definición y elementos (muestra, tratamiento físico-química, 

obtención de la serial analítica, cálculo y procesamiento de los datos).  

 Consideraciones generales sobre el muestreo. 

 Requisitos básicos y plan de muestreo.  

 Preservación de muestras.   

 Tipos de muestra. 

 Tratamiento físico -químico de la muestra, secado, pulverización, homogenización, 

disolución, concentración, otros. 

 Seriales analíticas (masa, volumen, difracción de radiación, dispersión de radiación, 

absorción de radiación, emisión de radiación, etc). 

 Cálculo y tratamiento de datos. 

 Conceptos estadísticos básicos aplicados en investigaciones de calidad de alimentos. 
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UNIDAD TEMATICA IV 

Metodologías analíticas (16 horas) 

 

Objetivo específico: Comprender la importancia de la metodología analítica como un 

componente fundamental en la generación de resultados de calidad. 

 

Contenidos 

 Estructura general de un método oficial según AOAC. 

 Clasificación de los métodos de análisis según diferentes criterios.  PTNS.  Redacción 

de los métodos de análisis en un laboratorio industrial o de servicio según Dux. 

 Medios materiales para la aplicación de las metodologías analíticas: materiales 

(estándares primarios y secundarios, reactivos, disolventes, agua) e instrumentos,, 

requisitos básicos: calibración, mantenimiento. 

 

UNIDAD TEMATICA V   

Métodos de determinación de macro componentes, microcomponentes, índices de 

frescura y contaminantes. (40  horas) 
 

Objetivo específico: Conocer y aplicar los métodos de análisis las metodologías de uso 

oficial para generar resultados comparables con lo indicado en la legislación y en las tablas 

de composición de alimentos. 

 

Contenidos 

 Consideraciones generales sobre marro y micro componentes, analitos indicadores de 

frescura y contaminantes y los sistemas utilizados en su medición. 

 Métodos físicos y químicos para medir humedad y sólidos totales. 

 Métodos de determinación de cenizas.  Alcalinidad y solubilidad de las cenizas.  

Interpretación de la información generada. 

 Métodos de determinación de lípidos. 

 Métodos de determinación de azúcares, físicos y químicos. 

 Minerales esenciales, métodos de determinación. 

 Vitaminas liposolubles e hidrosolubles, métodos de determinación Tipos de analitos 

indicadores de deterioro/ frescura. 

 Indicadores específicos según tipo de material de alimento (lácteos, cámeos, azúcares, 

pescados, productos de reposterías, otros.) 

 Sustancias tóxicas.  Descripción del riesgo.  Clasificación.  Métodos de análisis.- 

 

UNIDAD TEMATICA  VI  

Metodos de analisis rápidos ( 8 horas) 

 

Objetivo específico: Conocer técnicas de detección rápida que guíen en el diagnóstico de 

un problema analítico determinado. 

Contenidos 

 Inmunoensayos.  Inmunofluorescencia.  
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 Tecnologías de medición semicuantitativa para realizar análisis en terreno.  

 Electrodos selectivos de iones. 

 

UNIDAD TEMATICA  VII   

Química del agua . Normas  chilenas ( 12 horas) 

 

Objetivo específico: Aplicar la Normativa oficial chilena respecto de la calidad del agua. 

Conocer y aplicar diferentes técnicas para medir analítos 'importantes en el 

Agua. 

 

Contenidos 

 Normas chilenas vigentes para medir calidad del agua. 

 Analitos importantes en los diferentes tipos de agua (potable, industriales, para 

consumo animal, Riles, otros). 

 Métodos de análisis. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO. Los grupos de trabajo deben 

entregar un informe con  fundamentos del método, 

datos de su experimento, resultados, discusión y 

conclusiones sobre cada una de las prácticas 

realizadas  

Los métodos elegidos son los 

oficiales en las Normas Chilenas de 

Calidad y/o los recomendados por 

AOAC 

1. Medición de Propiedades físicas en alimentos: 

uso de hidrómetros, picnómetros, consistómetros 

Bebidas, jugos de frutas, vino, 

cerveza, bebidas alcohólicas 

mermeladas, otros 

2. Determinación de Humedad aplicando métodos 

de secado, destilación y método químico 

En una variedad de sistemas 

alimenticios 

3. Determinación de cenizas, solubilidad de las 

cenizas, alcalinidad de las cenizas 

Se sigue con los sistemas elegidos 

para la determinación de humedad 

4. Determinación de Extracto etéreo Se sigue con los sistemas elegidos 

para la determinación de humedad 

5. Determinación de N total  mediante Micro-

Kjeldahl. 

Se sigue con los sistemas elegidos 

para la determinación de humedad 

6. Determinación de Fibra Cruda  (AOAC) y 

dietaria (gravimétrico-enzimático) 

Se sigue con los sistemas elegidos 

para la determinación de humedad 

7. Determinación de Azúcares reductores por 

Munson Walker , y por Lane-Eynon 

Se sigue con los sistemas elegidos 

para la determinación de humedad 

8.  Determinación de índices de frescura (NBVT, 

acidez, peróxidos) 

Muestras específicas 

 

 

Estrategia Metodológica 
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1. Método de las preguntas, que permite al alumno una participación activa en la 

construcción de su aprendizaje.  

2. Discusión de historias reales sobre alimentos (fraudes, intoxicaciones, desarrollo, 

procesos, identidad, etc) y  sobre los que  se puedan  diseñar estudios analíticos 

aplicables en el ejercicio profesional. 

4. Clases expositivas hecha por el profesor y apoyadas por presentación  material 

bibliográfico previamente pedido a los alumnos para el tema tratado  

5. Trabajo de Asignatura, exploratorio sobre temas de actualidad propuesto por el 

profesor y/o alumnos. 

6. Lecturas obligatorias complementarias  

 

Criterios De Evaluación 
Cada unidad se evaluará durante el desarrollo de la unidad a través de disertaciones, 

desarrollo de problemas y pruebas y trabajo de laboratorio. 
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Sitios Web   

University of BC http://www.ubc.ca 

AOAC International http://www.aoac.org 

Nutrient Data Laboratory Food Composition 

Data 

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp 

Sitio Web Escuela Alimentos http://www.alimentos.ucv.cl 
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