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PROGRAMA ASIGNATURA 

“Tecnologías no convencionales y emergentes en alimentos “ 
 
 
1. Identificación de la asignatura:  

Facultad  FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRONOMICAS Y DE LOS 
ALIMENTOS 

Carrera  INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS  

Nombre:  Tecnologías no 
convencionales y 
emergentes en 
alimentos 

Clave:  ALI 455 

Créditos:  2 Ubicación  Séptimo 
Semestre  

Prerrequisitos  ALI 332 
Fenómenos de 
transporte 3: 
transferencia 
de masa 

Horas teóricas  2 Horas 
ayudantía  

0 Horas de 
estudio  

4 

Carácter  Optativa Duración  Semestral  Tipo  Teórico 

Modalidad  Presencial  Decreto programa de 
estudios  

DRA 11/2014 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Asignatura de carácter teórico  que entrega conceptos y herramientas de formación para el 

desarrollo de competencias en el área de tecnología de alimentos.  

Aporta a las competencias de un ingeniero de alimentos, introduciendo al alumno respecto de las 

nuevas tendencias y alternativas de procesamiento de alimentos, permitiendo visualizar 

oportunidades de investigación, innovación y desarrollo. Asimismo  busca desarrollar habilidades 

que le permitan relacionar los conceptos de ingeniería de procesos con la ciencia de los alimentos. 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

El estudiante al finalizar el curso será capaz de: 

- describir, explicar y diferenciar  los principios básicos subyacentes a los distintos tipos de 

tecnologías no convencionales y emergentes usadas en alimentos.   

- analizar y comprender las distintas aplicaciones posibles de obtener mediante tecnologías no 

convencionales y emergentes en alimentos.  
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- explicar e identificar ventajas, desventajas, y limitaciones prácticas que existen en la aplicación 

industrial de este tipo de tecnologías. 

- visualizar oportunidades de mejora en los procesos industriales, a partir de la aplicación práctica 

de tecnologías no convencionales y emergentes. 

4. Contenidos 

UNIDAD TEMÁTICA I 

Introducción a las tecnologías no convencionales (TNC) y tecnologías emergentes (TE) 

1. ¿Qué son las TNC y las TE?: origen y necesidad de innovación 

2. Clasificación de las TNC y las TE 

 

UNIDAD TEMÁTICA II 

Radiación 

1. Concepto de radiación ionizante y no-ionizante 

2. Rayos gamma 

3. Rayos X 

4. Luz UV convencional y pulsada (profesor invitado: Ismael Kasahara) 

 

UNIDAD TEMÁTICA III 

Altas presiones 

1. Presiones hidrostáticas 

2. Altas presiones de homogenización 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV 

Ultrasonido 

1. Ultrasonido de baja potencia  y sus aplicaciones en análisis de alimentos 

2. Ultrasonido de alta potencia: aplicaciones en conservación, extracción y procesamiento 

 

UNIDAD TEMÁTICA V 

Tecnología de membranas (profesor invitado: Carolina Astudillo) 

1. Introducción y conceptos básicos 

2. Microfiltración, Ultrafiltración, Nanofiltración y Osmosis Inversa en alimentos. 

3. Bioreactores de membrana 

4. Ultrasonido y membranas 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI 

Tratamientos térmicos alternativos 

1. Plasma frio 

2. Microondas y calentamiento óhmico (profesor invitado: Ricardo Simpson*) 
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UNIDAD TEMÁTICA VI 

Otras tecnologías no convencionales y/o emergentes 

1. Campos magnéticos 

2. Pulsos eléctricos 

3. Nanotecnología en alimentos 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII 

Reflexionando el uso actual de las TNC y TE en alimentos 

1. Panorama industrial del uso de TNC y TE  

2. Comportamiento y aceptabilidad de los consumidores 

 

5. Experiencias de aprendizaje  
Cada unidad busca estructurar una participación directa de los alumnos para el logro de los 
objetivos y comprensión de los contenidos. Será el alumno el agente del aprendizaje, por tanto, 
éste debe asumir la responsabilidad de dedicar el tiempo de auto-aprendizaje  y resolver sus 
dudas dentro y fuera del aula con el profesor. Para tales efectos: 
 

- Mediante clases expositivas, el profesor entregará los conceptos y teorías afines a cada 
una de los tipos de tecnologías previamente descritos. Adicionalmente, se contará con 
la participación de profesores invitados quienes expondrán algunos tópicos 
relacionados con sus actividades de investigación.  

- Se realizarán actividades de auto-aprendizaje mediante talleres análisis de comprensión 
de lecturas obligatorias y exposiciones orales, de forma de ejercitar los conceptos. 

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje  
Las evaluaciones contempladas a lo largo del semestre serán las siguientes: 
 

- Taller de auto-aprendizaje: mediante control de lecturas obligatorias y análisis grupal 
(30%). 

- Exposición oral en grupo (40%): cada grupo seleccionará en el transcurso del semestre 
alguna de las tecnologías vistas en clase. Luego, escogerá 2 a 3 trabajos científicos 
relacionadas con la aplicación de la tecnología en particular y los enviará al profesor 
para su revisión y selección. El profesor escogerá el trabajo que mejor se adecúe al 
contenido del curso y el grupo deberá realizar una presentación oral en la que se 
evaluarán aspectos tales como: uso de lenguaje técnico, manejo de conceptos teóricos, 
calidad y claridad de la presentación, lenguaje corporal.  

- Prueba final de contenidos (30%): se evaluarán todos los contenidos vistos en clase, 
incluyendo las presentaciones de los distintos grupos.   
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