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Capítulo L Calibración y tratamiento ·de datos 

l . 	 Calibración. Precisión, exactitud, sensibilidad, selectividad. Calibración univariante: 

Recta de regresión . Adición estandar. Patrón interno . 


2. 	 Calibración multivariante. Regresión lineal múltiple; regresión en . componentes 
principales; regresión por mínimos cuadrados parciales. 

3. 	 Reconocimiento de pautas. Análisis de conglomerados. Reconocimiento supervisado de 
pautas. Ejemplos de aplicaciones en el análisis de alimentos: clasificadón e . 
identificación de vinos . 

Capítulo II. Técnicas analíticas espectroscópicas 

4. 	 Fundamentos de la absorción en el infrarojo próximo (NIR). Instrumentación. Ejemplos 
de aplicación en análisis cuantitativo: humedad, proteína, almidón y lípidos en harinas. 
Ejemplos de aplicación en análisis cualitativo : calidad del trigo; identificación zumo de 
naranJa. 

5. 	 Espectroscopia de absorción atómica. Atomización a la llama. Atomización 
electrotérmica. Anál isis de trazas de metales en alimentos 

6. 	 Espectroscopia de emisión atómica. Excitación a la llama. Plasma . inducido (ICP). 
Aplicación al análisis de metales 

7. 	 Espectroscopia de fluorescencia molecular. Fundamentos. Factores que favorecen la 
emisión. Relación de la intensidad de fluorescencia con la concentración. 
Instrumentación . Ejemplos de aplicaciones. 

Capitulo IU. Técnicas 'de separación. 

8. 	 Cromatogratia de gases. Principios e instrumentación. Principales reactivos 
derivatizantes. Ejemplos de aplicaciones análisis de ácidos grasos; análisis de alcoholes 
en vmo . 

9. 	 Cromatografia líquida de alta resolución. Principios e instrumentación. Derivatización 
pre y post columna. Ejemplos de aplicaciones 
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10 . Electroforesis capilar Principios e instrumentación. Aplicaciones al análisis de 
compuestos con grupos. carboxilicos . 

Capitulo IV. Otras técnicas. 

11. Biosensores. Fundamentos de funcionamiento. Inmovilización de · material biológico . 
Electrodos enzimáticos. Ejemplos de aplicación a la evaluación frescura pescado y al 
análisis de carbohidratos. 

12 . Técnicas inmunológicas Fundamentos. Ejemplos de aplicación análisis de residuos de 
pesticidas. 
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