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I. GENERALIDADES 

 
CICLO I Ciclo, 4rto año de la Carrera de Ingeniería de Alimentos  
DEDICACIÓN DE 
TIEMPO 

4 horas 

CRÉDITOS 2 créditos 
Nº DE GRUPO Y 
HORARIO 

Grupo 01: lunes 7:00 a 10:50 a.m. 
Grupo 02: jueves 7:00 a 10:50 a.m. 

LÍNEA CURRICULAR Carrera de Ingeniería de Alimentos 
REQUISITOS QU-0301 y QU-0302 
CORREQUISITO QU-0306 
PERÍODO 1º Ciclo 2019 
PROFESOR (A) Grupo 01: Adrián Cordero Calderón* (coordinador), oficina 216A, 

teléfono 2511-8521, correo adriancorderocalderon@yahoo.com 
 
Grupo 02: Katherine Chaves Carballo*, oficina 203, correo 
katherine.chaves2311@gmail.com 
 
*Horas de consulta definidas en mediación virtual 

 
II. OBJETIVO(S) DEL CURSO 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar en el estudiante las buenas normas de trabajo en el laboratorio desarrolladas en el curso 
de Química Analítica Cuantitativa y Química de Alimentos I. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar y desarrollar los principios básicos del análisis proximal en muestras alimentarias. 
2. Promover la aplicación de buenas prácticas de laboratorio. 
 
III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El curso tiene cuatro horas de laboratorio donde el estudiante investiga el contenido de un analito en 
una incógnita o realiza una práctica con algún producto alimenticio determinado. 
 
El estudiante debe estudiar previamente la práctica para poder participar activamente en esas 
lecciones. Se realizará un examen corto en los primeros o últimos 15 minutos de la lección de teoría 
(Qu0306), el momento en que se realicé será acordado por acuerdo entre el profesor y los 
estudiantes el primer día de clases, se evaluarán los aspectos teóricos y prácticos de la semana 
anterior, además de los aspectos teóricos y prácticos de la práctica a realizar esa semana. 
 
Cada estudiante es responsable del equipo de laboratorio que se encuentre en su gaveta y del que se 
le asigna en calidad de préstamo, por lo que cualquier daño al equipo le será cobrado en la magnitud 
de su valor actual. 
 
El estudiante DEBE TRAER dos limpiones blancos, jabón líquido, marcador para cristalería o 
etiquetas adhesivas, papel toalla, aluminio, fósforos y esponja. El estudiante debe presentarse 



siempre al laboratorio con vestimenta adecuada, gabacha apta, anteojos de seguridad, una pera, 
zapatos cerrados y si es del caso, con el cabello recogido. 
 
Son obligaciones del estudiante: 
 
1. Cumplir con las reglas de seguridad en el laboratorio. 
2. Trabajar con las mesas limpias y dejarlas limpias al finalizar su práctica. 
3. No tirar papeles ni fósforos al suelo. 
4. Dejar los reactivos acomodados en sus respectivos lugares. 
5. Cuidar y dar buen uso a los equipos eléctricos y los accesorios que se le asignen. 
6. Cuidar que las mangueras de las garrafas con agua destilada no queden goteando. 
7. Utilizar en forma correcta las balanzas, dejarlas limpias, cubiertas y en posición de descanso. 
8. Mantener las pilas limpias y los hisopos ordenados. 
9. Evitar el desperdicio de reactivos y la contaminación ambiental. 
10. No recibir visitas en el laboratorio, ni ausentarse o salir del mismo sin autorización 
11. No comer o tomar refrescos durante la sesión de laboratorio. 
12. Actuar con impecable ética profesional en todo momento. 
 
 
IV. EVALUACIÓN 
 
Exámenes cortos (40%): Se llevan a cabo en los primeros o últimos 15 minutos de la lección de 
teoría (QU-306, jueves). Se evalúan los detalles teóricos, prácticos e instrumentales, tanto de la 
práctica de la semana anterior como los de la presente semana. La preparación de disoluciones y los 
procedimientos de laboratorio son evaluados en dichas pruebas, así como la teoría que fundamenta 
cada práctica. 
 
Trabajo en el laboratorio (20%): Dentro de los aspectos a evaluar se encuentran el orden y 
limpieza de las zonas de trabajo; la puntualidad y disciplina dentro del laboratorio; la velocidad, 
planificación e interés en el experimento a realizar; la ética profesional; el dominio de las técnicas 
aprendidas durante este curso y los cursos anteriores de Química Analítica Cuantitativa, el 
cumplimiento de labores asignadas y los conocimientos demostrados acerca del experimento a 
realizar (respuestas correctas proporcionadas a las preguntas orales o escritas que se hagan, durante 
la sesión de laboratorio). Además se podrán aplicar exámenes cortos al inicio de la sesión de 
laboratorio cuyo porcentaje será de 30% de la nota del trabajo. 
 
La evaluación del rubro de trabajo de laboratorio comprende el trabajo realizado a través de todas 
las sesiones de laboratorio. El estudiante recibirá la estimación parcial correspondiente a cada 
sesión a los 10 días hábiles posteriores a la realización de la práctica de laboratorio. Si el estudiante 
requiere conocer esta información antes del período indicado, deberá solicitarla por escrito al 
profesor el día que se lleva a cabo la práctica de laboratorio y se le entregará a los 5 días hábiles 
posteriores. 
 
Cuaderno de laboratorio (40%): Se usará un cuaderno de actas o un cuaderno cosido, numerado 
con lapicero. Debe estar forrado con plástico. El orden en que se debe anotar la información es el 
siguiente: 
 
1. En la primera hoja se anotan los datos personales. 
2. En la segunda hoja se hace una declaración jurada con la fecha en que se abre el cuaderno con la 
firma del estudiante. 
3. Las dos siguientes hojas se dejan en blanco para anotar el índice correspondiente. 
 
Para cada práctica se utiliza el siguiente orden: 
a. Título de la práctica. 
b. Fecha de inicio. 
c. Identificación completa de la muestra. 
d. Marco teórico sobre el tema de la práctica. 



e. Cuadro de constantes físicas y químicas (fórmula molecular, masa molar, densidad, solubilidad) e 
información toxicológica. 
f. Resumen del procedimiento, por pasos numerados. 
g. Cuadros numerados y con el título correcto, para anotar los datos experimentales. 
h. Observaciones de la práctica. 
i. Muestra de cálculo de resultados con incertidumbres y evaluación de precisión cuando sea 
necesario. 
j. Resumen del experimento en el que se incluye el resultado obtenido con su incertidumbre, desvío 
relativo y la conclusión más importante, en caso necesario o según lo solicite el profesor puede 
incluir una discusión breve. 
k. Referencias bibliográficas que sustenten el marco teórico que deberá seguir los lineamientos 
establecidos en la ACS sobre como escribir las referencias de libros, artículos de revistas entre 
otros. Se deberán emplear al menos 3 referencias diferentes al folleto de laboratorio. 
 
Para trabajar en el laboratorio se requiere traer el cuaderno preparado hasta el punto g. inclusive y 
salir con la información necesaria hasta el punto h. Debe tener presente que se penalizan las 
siguientes faltas: escribir con lápiz, usar corrector, anotar la información fuera del cuaderno 
de laboratorio y la ausencia de las firmas del asistente. Se penaliza con un rebajo de 20%, 
cada  día de retraso en la entrega del informe, el cual será en la siguiente sesión de laboratorio 
una vez acabada la práctica correspondiente.  
 
La calificación de cada informe en el cuaderno se distribuye como sigue: 
 
-Presentación: 20%       -Precisión:  30%         -Marco Teórico: 20%  
-Cálculos:        20%       -Resumen: 10% 
 
Nota Final y Examen de Ampliación: El curso se aprueba con nota 7.0 o superior, si la nota es 6,0 
o 6,5, tendrán derecho a un examen de ampliación el 15 de julio a la 8:30 a.m.  
 
El estudiante debe conservar intactas todas sus evaluaciones según lo indicado en el Artículo 22 
inciso a del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. El (La) alumno (a) debe emplear esta 
información y la evaluación del curso descrita en este documento para conocer su desempeño en el 
curso a través de todo el ciclo lectivo. 
 

V. METODOLOGÍA Y OBSERVACIONES 
 
Los conceptos y teoría a estudiar se desarrollaran en el curso de Análisis de Alimentos II, QU-0306, 
en este curso se utilizarán clases magistrales y diversas estrategias didácticas que permitan la 
comprensión y aplicación en el laboratorio de los temas desarrollados en la clase de teoría. 
 
Sobre la obligatoriedad de asistencia: Se establece como asistencia obligatoria al curso de 
laboratorio, tanto para la clase teórica como la sesión de trabajo experimental, tomando en 
consideración la metodología que se debe aplicar a lo largo del semestre; así mismo se deben 
enseñar una serie de técnicas que cada estudiante debe adquirir, comprender y llevarse a cabo de 
forma oportuna según los procedimientos que exige el laboratorio para el análisis de muestras reales 
y que solo pueden desarrollarse mediante la práctica generando así la destreza buscada. 
 
Sobre las reposiciones: Se autorizará, previa justificación aceptada por la cátedra y en el tiempo 
establecido, la reposición de una sesión de laboratorio y de un examen corto. El estudiante contará 
luego de su reincorporación un máximo de 5 días para presentar la justificación válida, según el 
Artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Las reposiciones se llevarán a cabo 
en la última semana del curso como se establece en el cronograma. En caso de ausentarse de forma 
injustificada a la sesión experimental o no realizar los exámenes cortos correspondientes, se 
promediará en todos los rubros pertinentes un cero. 
 
Mediación Virtual: Se cuenta con un aula virtual la cual servirá de apoyo para el curso, en ella el 
estudiante podrá descargar las presentaciones de la clase así como documentos complementarios a 



los temas vistos en clase, también se utilizará como medio de comunicación por lo cual es 
responsabilidad del estudiante revisar periódicamente la página así como el correo electrónico. La 
clave para poder ingresar es QU0307  
 
 
VI. BIBLIOGRAFIA 
 
Texto: Barquero Quirós, Miriam. Análisis proximal de alimentos. 1 ed. San José, Costa Rica.: Edit 
UCR, 2012 (Serie Química; 21) 
 
Consulta: 
1. R.S. Kirk; R. S. Sawyer; H. Egan. “Composición y Análisis de Alimentos de Pearson”. 

Compañía Editorial Continental. Tercera edición. Mexico 2000 
2. Skoog, D. A.; West, D. M. Química Analítica, 4a ed.; McGraw-Hill Interamericana: Madrid, 

1988. 
3. Matissek, R.; Schnepel, F.M. ; Steiner, G. “Análisis de los Alimentos ” Acribia, España 1998 
 

VII. En CASO DE EMERGENCIA, como: 
o Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 
o Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala. 
o Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones. 
o Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza. 
o Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 

 
 
 
 
 
SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

o De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela de Química (2511-
8520) de la situación o problema. En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 
2511-4911. 

o En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos alarmas de 
evacuación ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela. 

o Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela, se deben reunir en el 
punto de encuentro Nº 1, frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera y no sobre el 
parqueo.  Las personas que se encuentran en el sótano deben de trasladarse al punto de 
encuentro Nº 2, ubicado en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que 
comunica la Escuela de Química con la Escuela de Estudios Generales. 

o El personal docente (profesores y asistentes) y administrativos deben mantener la calma y 
guiar a los estudiantes a los puntos de encuentro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 
2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 



VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
 
SEMANA FECHA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

1 11-17 Marzo Instrucciones Generales, lavado de cristalería y uso de balanza 
analítica. 

2 18-24 Marzo Determinación de humedad (pag 87-97) y ceniza (pag 102-105) 
harina integral 

3 25-31 Marzo Determinación de ceniza y Determinación de lípidos (pag 195-200) 
en harina integral por Soxhlet y Goldfish 

4 1-7 Abril Determinación de lípidos (pag 195-200) en harina integral por 
Soxhlet y Goldfish 

5 8 -14 Abril Determinación de Proteína en harina integral por Kjendhal (pag 
187-191). Jueves 11 es feriado 

6 15-21 Abril Semana Santa 
7 22-28 Abril Semana Universitaria: No hay laboratorio 
8 29 Abril – 5 

Mayo 
Determinación de fibra cruda en harina integral (pag 98-101) 

9 6-12 Mayo Vitamina C en jugo de naranja, método indofenol (procedimiento en 
pdf, mediación virtual) 

10 13-19 Mayo Reposición (grupo 02 repone semana 5) 
11 20-26 Mayo Determinación de sacarosa como azúcares reductores en sirope por 

Lane –Eynon (pag 107-128) 
12 27 Mayo – 2 

Junio 
Determinación de azúcares invertidos por el método de Munson 
Walker (pag 107-128) 

13 3-9 Junio Determinación de azúcares reductores en rones (Procedimiento en 
pdf, mediación virtual) 

14 10 - 16 Junio Determinación de nitritos en carnes curadas (pag 192-194) 
15 17-23 Junio Determinación de NaCl en carne (pag 179) 

 
16 24-30 Junio 

Determinación del índice de refracción y densidad en aceites 
comestibles (pag 212-214) 
Determinación de ácidos grasos libres 

17 1-7 julio Determinación del Índice de saponificación (pag 215-216) 
18 8-14 Julio Entrega de gavetas y Reposición 
19 15-21 Junio Examen de ampliación, Lunes 16 de Junio 8:30 am 

    
 
Las páginas mostradas en el cronograma se refieren al libro del texto del curso, el cual 
está indicado en la bibliografía. 
 
 
 
 
 
 


