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ANALISIS DE LOS ALIMENTOS 

TEMA 1.- Introducción al análisis de alimentos.- Torna de rnuestra . 

Análisis de rnacronutrientes: proteína, hidratos de carbo

no, grasa y humedad. 

TEMA 2. - Análisis de rnicronutrientes: minerales, vitaminas liposo

lubles e hidrosolubles. 

TEMA 3.- Tratamiento de datos. - Exactitud, reproductividad y preci

sión .- Cifras significativas.- Err ores: Tipos.- Análisis 

de errores indeterminados. 

TEMA 4.- Análisis volumétrico: introducción.- Condiciones de las 

reacciones volumétricas.- Clasificación de las volurnetrías.

Pr eparación de soluciones.- Soluciones patrón.- Cálculos 
en el análisis volumétrico. 

TEMA 5.- Volurnetrías de neutralización . - PH en el punto de equiva

lencia.- Curvas de valoración.- Valoración de ácidos poli 

próticos.- Volurnetrías de desplazamiento.- Indicadores de 

neutralización. 

TEMA 6 . - Volurnetrías de precipitación y formación de complejos: I~ 

traducción.- Volurnetrías de Mohr.- Volurnetrías de Volhard.

Cornplexornetrías. 

TEMA 7 . - Volurnetrías redox.- Expresión del potencial de un electrQ 

do: Ecuación de Nernst.- Medida de los potenciales stan-

dard: Método de Poggendorf.- Medida potenciornétrica del 

pH . - Curvas de valoración.- Indicadores redox.- Clasifica

ción de las volurnetrías redox. 

TEMA 8.- Introducción a la espectroscopía: Naturaleza de la radia-

ción .- Espectro electromagnético.- Transiciones energéti-

cas .- Espectrornetría de absorción: Ley de Larnbert-Beer.
Curva de calibrado.- Método standard . Desviaciones dela Ley. 

TEMA 9.- Sistemas ópticos: Introducción .- Optica de ha z sencillo: 

Fuente de radiación, Monocrornador, Rendijas y Detector.
Optica de doble haz.- Error y error relativo en espectro~ 

copía de absorción. 

TEMA 10. -Espectroscopía Vis - UV.- Fundamentos. - Equipo.- Aplicacio
nes analíticas. 



TEMA 11.- Cromatografía en capa fina: Introducción.- Aspectos teó

ricos.- Parte experimental.- Técnicas en CCF.- Materia-

les de soporte .- Adsorbentes.- Aplicaciones. 

TEMA 12.- Cromatografía en columna: Fundamen~sde cromatografía.

Equipo para HPLC.- Detectores.- Fases estacionarias. 

TE~A 13.- Cromatografía de adsorción.- Cromatografía de partición .
Cromatografía de intercambio iónico.- Cromatografía de 

exclusión.-

TEMA 14.- Cromatografía de gases: Fundamentos.- Equipo básico de 

un cromat6grafo de gases .- Cromatografía de adsorción.

Cromatografía de partición.- Soportes.- Fases estacion~ 

rias.- Detectores.- Análisis cualitativo.- Análisis cuan

titativo.- Aplicaciones. 

TEMA 15. - Electroforesis: Introducción.- Electroforesis de zona.

Descripción de un equipo básico.- Tampones y medio esta

bilizante.- Efecto de electroend6smosis .- Electroforesis 

de voltaje e intensidad constantes. 
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