


  



 

 

 

 

 

Principios y aplicaciones de la espectroscopia 

de infrarrojo en el análisis de alimentos y 

bebidas 

 

Zapopan, Jalisco, México 

 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y aplicaciones de la espectroscopia de infrarrojo en el análisis de 

alimentos y bebidas. 

Primera edición, septiembre de 2020. 

D.R. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco A. C.  www.ciatej.mx  

Av. Normalistas 800, Colonia, Colinas de la Normal, C. P. 44270, Guadalajara, 

Jalisco, México. 

ISBN 978-607-8734-12-2 

Diseño de portada: P. Mondragón Cortez. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, incluido diseño 

tipográfico y portada, sea cual fuere el medio, sin consentimiento por escrito 

del autor. 



Contenido 

 

Prefacio           7 

Agradecimientos          10 

1. La química analítica         11 

1.1. La importancia de medir las propiedades en los alimentos    11 

1.2. La definición de química analítica       11 

1.3. El tratamiento de las muestras       13 

1.4. El resultado del análisis químico       14 

1.5. La selección de la técnica de análisis      16 

Lecturas recomendadas         17 

2. Las técnicas de análisis y la actualidad ambiental verde    18 

2.1. Introducción          18 

2.2. Los tiempos verdes         18 

2.3. El concepto de la química verde       20 

      2.3.1   Los doce principios de la química verde     21 

2.4.  La química analítica verde        22 

2.4.1. Los principios de la química analítica verde     22 

2.4.2. Las técnicas analíticas verdes      23  

      Referencias          24 

3. Los principios de la espectroscopia de infrarrojo     25 

3.1.  La naturaleza de la luz        25 

3.2.  La radiación electromagnética       26 

3.3.  La espectroscopia         28 

3.4.  Breve historia de las técnicas espectroscópicas     30 

3.4.1. El inicio         30 

3.4.2. El descubrimiento de la radiación infrarroja     31 

3.4.3. Génesis de espectroscopia de infrarrojo     31 

3.5.  La absorción de la radiación infrarroja      32 

      3.5.1   El momento dipolar        32 

      3.5.2   El fenómeno de resonancia       34  

3.6.  El principio fundamental de la espectroscopia de infrarrojo   35 

3.7.  Los modos normales de vibración       37 

Referencias          39 

4. El espectrómetro de infrarrojo        41 

4.1.  Una breve historia         41 

4.2.  La evolución de los espectrómetros      42 

4.3.  Los espectrómetros dispersivos       44 

4.4.  El espectrómetro de infrarrojo con transformada de Fourier   45 

4.5.  El espectro de infrarrojo        47 



4.6.  Consejos generales para la obtención de un espectro    48 

Referencias          50 

5. El accesorio de reflexión total atenuada (ATR)     51 

5.1. Introducción          51 

5.2. Los accesorios de interacción       52 

5.3. Principios básicos de refracción y reflexión de la luz    53 

5.3.1 El índice de refracción       53 

5.3.2 El índice de refracción de los alimentos     53 

5.3.3 La ley de Snell        54 

5.4 El fundamento del accesorio de ATR      56 

5.4.1 El fenómeno de la onda evanescente     57 

5.5 Geometrías de los accesorios de ATR      58 

5.6 Tipos de cristales de los accesorios de ATR     61 

5.7 Ventajas del accesorio de ATR con relación a los modos de transmisión  

y reflexión difusa         63 

Referencias          64 

6 Análisis de los espectros de infrarrojo      66 

6.1 Introducción          66 

6.2 El espectro de infrarrojo y sus zonas características    66 

6.3 Guía general para la interpretación de un espectro     67 

6.3.1 La región de los grupos funcionales     67 

6.3.1.1  La región de 4000-2500 cm-1      68 

6.3.1.2  La región de 2500-2000 cm-1      68 

6.3.1.3  La región de 2000-1500 cm-1      68 

              6.3.2    La región de huella digital (1500-600 cm-1)    68  

6.4 Análisis de espectros FTIR-ATR de muestras alimenticias    70 

6.5 Factores que afectan la calidad de los espectros     71 

6.5.1 Calidad de contacto muestra-cristal del ATR    71 

              6.5.2    Influencia de la forma física de la muestra     73 

6.5.3 Señal residual del background en el espectro    74 

6.5.4    La interferencia del solvente en un espectro    75 

6.6 Tratamiento de los espectros obtenidos      76 

 6.6.1    Suavizado (Smoothing)       76 

              6.6.2    Sustracción de espectros       78 

6.6.3 Transformación por derivadas      79   

6.6.4 Transformación por curvas gaussianas     80 

        6.7 Identificación de los grupos funcionales      80 

       Referencias          82 

7 La espectroscopia FTIR-ATR aplicada al análisis de alimentos y bebidas 83 

7.1  Introducción          83 

7.2  El espectro de FTIR-ATR del agua       83 



7.3  El espectro FTIR-ATR del agua contenida en los alimentos   86 

7.4  El análisis de los carbohidratos por FTIR-ATR     90 

7.4.1 Introducción         90 

7.4.2 El espectro de los carbohidratos      90 

7.4.3 El espectro de mezclas de carbohidratos     93 

7.5  El análisis de los lípidos por FTIR-ATR      97 

7.5.1 Introducción         97 

7.5.2 El espectro de los lípidos y sus principales picos    97 

7.5.3 La identificación de los lípidos en muestras ricas en otros compuestos 99 

7.5.4 Obtención de espectros utilizando poca cantidad de muestra  99 

7.5.5 Determinación de grasas trans                                                                   102 

7.6  El análisis de las proteínas por FTIR-ATR                                                            103 

7.6.1 Introducción                                                                                               103 

7.6.2 El espectro de las proteínas                                                                        103 

7.6.3 Espectros de muestras ricas en proteínas                                                   105 

7.6.4 El grupo amida I y la deconvolución gaussiana                                         106 

7.6.5 Espectros de FTIR-ATR de muestras de proteína con agua                      111 

7.6.6 Identificación de la desnaturalización de las proteínas                              113 

        Referencias                                                                                                                   116 

8 Aplicaciones selectas de la espectroscopia FTIR-ATR                                             117 

8.1 Introducción                                                                                                            117 

8.2 Análisis cuantitativo en muestras líquidas                                                              117 

8.3 Aplicación de métodos de análisis estadístico                                                        121  

8.4 Seguimientos a reacciones de proceso: caso tequila                                               125 

8.4.1 Caracterización FTIR-ATR de los jugos primarios del agave                   125 

8.4.2 Caracterización FTIR-ATR del cocimiento de los jugos del agave           127 

8.4.3 Caracterización FTIR-ATR de la fermentación de los jugos cocidos        128 

8.5 Evolución espectral de una muestra por evaporación                                             129 

 8.5.1    Ejemplo de evolución espectral por evaporación de una muestra             131  

8.6 Introducción al estudio de las interacciones moleculares por FTIR-ATR              133 

 8.6.1    Identificación del enlace por puentes de hidrógeno                                    133 

              8.6.2    Efecto de los puentes de hidrógeno en una solución                                  137 

              8.6.3    La influencia de la sal (NaCl) en los enlaces puentes de hidrógeno           138 

              8.6.4    Observación de la pérdida de puentes de hidrógeno en una proteína         140 

              8.6.5    Interacciones moleculares en una muestra sólida                                              141 

8.6.6 La interacción carga-carga                                                                         142  

        8.7 Espectros FTIR-ATR de compuestos minoritarios en alimentos                           145 

Referencias                                                                                                                    148 

Glosario de términos                                                                                                    150 

Anexos                                                                                                                           153 

Anexo A.   Cartas de asignación de picos en espectros de infrarrojo                             153 



Anexo B.   Posición y asignación de picos en un espectro de infrarrojo 

de los componentes mayoritarios en alimentos o bebidas.                                           155 

Anexo C.   Momentos dipolares, enlaces de vibración y grupos funcionales  

de algunas moléculas.                                                                                                   156 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prefacio 

 

 

Este libro, en buena medida, está cimentado en la experiencia de trabajo y estudio que he 

tenido respecto al análisis de alimentos y bebidas utilizando la técnica de espectroscopia de 

infrarrojo en las instalaciones de la unidad de tecnología alimentaria (TECALIM) del 

CIATEJ. Está herramienta de análisis ha sido utilizada para estudiar muestras de un buen 

número de proyectos externos, tesis o servicios especializados. 

El objetivo de este libro fue plasmar una visión didáctica formal, pero al mismo tiempo, 

amena y clara sobre los principios y aplicaciones de la espectroscopia de infrarrojo en el 

ámbito del análisis de alimentos y bebidas. Dejo a juicio del lector la eficiencia del objetivo 

perseguido. Este libro puede ser utilizado por investigadores y estudiantes que están 

involucrándose por primera vez en este campo de estudio, pero también puede ser utilizado, 

por personas que ya tienen conocimiento o experiencia previa en el uso de la técnica de 

espectroscopia de infrarrojo y que, de alguna forma, buscan reforzar su conocimiento con 

relación a la misma. Este libro consta de ocho capítulos. Seis capítulos están dedicados al 

tema de espectroscopia de infrarrojo y dos tratan sobre aspectos introductorios, relacionados 

con el tema principal. 

En el capítulo uno se hace énfasis de la importancia que tiene en la actualidad la química 

analítica, mencionándose algunos ejemplos de herramientas de análisis modernas y, además, 

se proporcionan algunos consejos útiles para realizar un análisis químico de calidad, 

independientemente de la técnica seleccionada. 

El capítulo dos trata sobre la química analítica verde. El motivo de insertar este capítulo fue 

debido a que hoy en día el cuidado al medio ambiente es de suma importancia, y la química 

analítica verde busca la reducción o eliminación de sustancias químicas usadas en sus 

metodologías. Aquí, se hace una breve recopilación sobre los conceptos de la química verde. 

Además, la espectroscopia de infrarrojo per se puede ser considerada como una técnica 

amigable o verde con el medio ambiente, ya que generalmente no consume productos o 

solventes químicos agresivos. 

El capítulo tres habla sobre los conceptos básicos en los que está basada la espectroscopia 

de infrarrojo. Se hace un recorrido desde la definición de la luz hasta llegar a la organización 

energética de la luz: el espectro electromagnético, donde se encuentra el intervalo de longitud 

de onda asociado con las características energéticas de la radiación infrarroja. Se habla sobre 

la interacción luz-materia (espectroscopia) y sus diferentes tipos. Además, en este capítulo 

se hace un viaje a la historia de la espectroscopia infrarroja, desde sus inicios formales, 

hechos por el científico Herschel, hasta llegar a las aplicaciones actuales usando modernos 

espectrómetros de infrarrojo. 

El capítulo cuatro trata sobre los espectrómetros de infrarrojo. Se habla con relación a sus 

principios de operación y al resultado obtenido: el espectro de infrarrojo. Además, se hace 

un recorrido histórico sobre la evolución física y operativa de los espectrómetros de infrarrojo 
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hasta llegar a los espectrómetros modernos, los cuales son cada vez más pequeños y ofrecen 

una mejor resolución espectral.  

En el capítulo cinco se habla sobre el accesorio de reflexión total atenuada (ATR, de sus 

siglas en inglés). El accesorio de ATR es de vital importancia en la espectroscopia de 

infrarroja, ya que es un dispositivo de cristal de alto índice de refracción donde se coloca la 

muestra a ser analizada y tiene lugar la interacción con la radiación infrarroja generada por 

el espectrómetro, además, actualmente el accesorio de ATR es ampliamente usado en el 

análisis de toda clase de alimentos y bebidas. En este apartado se muestran los principios 

básicos de la reflexión total atenuada del haz de infrarrojo que tienen lugar en la interfase 

muestra-cristal donde sucede la interacción. Además, se mencionan las propiedades de los 

diferentes tipos de cristales de ATR más comúnmente utilizados y se indican algunas 

recomendaciones para obtener espectros de infrarrojo de calidad utilizando el accesorio de 

ATR. 

El capítulo seis comprende de manera general el análisis de los espectros de infrarrojo de 

alimentos y bebidas. Son dados a conocer los pasos a seguir para interpretar un espectro 

FTIR-ATR, mediante la identificación de los picos en un espectro, es decir la asociación 

especifica con los enlaces atómicos provenientes de la muestra estudiada. También, son 

mencionados algunos aspectos que podrían afectar la calidad de los espectros obtenidos, por 

ejemplo, la aparición de la señal espectral del agua en los espectros o la forma física de la 

muestra por analizar (polvos). Además, se mencionan algunas opciones de software para 

ayudar a mejorar la resolución gráfica de los espectros, por ejemplo, el suavizado, la 

obtención de primera o segunda derivada, la transformación gaussiana, entre otras opciones. 

Finalmente, se muestran ejemplos de la identificación de grupos funcionales en espectros 

generados a partir de diferentes muestras alimenticias.    

En el capítulo siete se expone de forma específica la caracterización espectral de alimentos 

ricos en agua, carbohidratos, lípidos y proteínas. En cada uno de espectros obtenidos de los 

anteriores alimentos se detallan los aspectos más trascendentes con relación a la 

identificación de los picos identificados en sus respectivos espectros FTIR-ATR obtenidos. 

Para los espectros de los alimentos ricos en proteínas se hace un extenso análisis de sus picos 

principales (amida I y II) y se muestra el uso de la transformación espectral por gaussianas 

para la determinación de la estructura secundaria en una proteína, así como, se muestra un 

ejemplo de la trasformación de la estructura de la proteína (desnaturalización), vía al cambio 

espectral relacionado con la destrucción de la interacción por puentes de hidrógeno en la 

estructura de la proteína, también, utilizando para ello a la trasformación gaussiana.              

El capítulo ocho trata sobre algunas de las aplicaciones selectas más importantes de la 

técnica FTIR-ATR usadas en la caracterización de alimentos y bebidas, las cuales se han 

venido utilizando en los últimos años. Por ejemplo, se muestra el análisis cuantitativo de 

compuestos en muestras líquidas, la aplicación métodos estadísticos de manejo de datos 

espectrales provenientes de alimentos con diferentes propiedades, el seguimiento a 

reacciones de proceso, el seguimiento a reacciones in situ (sobre el cristal del ATR), el 

estudio de interacciones moleculares, poniendo énfasis en la interacción por puentes de 
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hidrógeno y en la interacción carga-carga. Por último, son mostrados ejemplos de espectros 

FTIR-ATR de compuestos minoritarios extraídos de distintos tipos de alimentos. 

Finalmente, tengo la confianza que este libro sirva para expandir entre estudiantes, 

profesionales y público en general, involucrados en el análisis de alimentos, la difusión del 

conocimiento en el campo de la espectrometría de infrarrojo y que cuando se tenga la 

oportunidad de utilizar está técnica, el libro pueda ser de utilidad o apoyo para culminar de 

buena manera el trabajo de investigación llevado a cabo. 

 

Pedro Mondragón Cortez 

Centro de investigación y asistencia en tecnología y diseño del Estado de Jalisco A. C. 

(CIATEJ), Zapopan, Jalisco, México. Agosto, 2020. 
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1.1 La importancia de medir las propiedades en los alimentos 

 

Un alimento, en cualquier presentación física, lo podemos definir como todo producto 

natural, o con cierto grado de transformación, que por su composición química y propiedades 

sensoriales puede ser ingerido para saciar el hambre, satisfacer el apetito y ser portador de 

sustancias nutrimentales para que dentro del cuerpo humano se desarrollen los procesos 

bioquímicos necesarios para la vida. Además, un alimento también debe de ser seguro, por 

lo que determinar su inocuidad es importante. En forma general, un alimento tiene tres 

grandes grupos de componentes: carbohidratos, proteínas y lípidos. Además, los alimentos 

tienen cientos de componentes minoritarios, generalmente en bajas concentraciones, tales 

como: vitaminas, minerales, ácidos, pigmentos, enzimas, oxidantes, antioxidantes y una 

variedad de compuestos que le confieren su aroma y sabor. El agua es un componente que 

está siempre presente en la mayoría de los alimentos, a veces en proporciones notables (p.ej. 

el pepino o la jícama con 98% en peso). Dependiendo de la concentración de cada 

componente mayoritario, los alimentos se pueden clasificar como ricos en agua, en 

carbohidratos, en proteínas o bien en lípidos. Pero, a un alimento también lo podemos 

clasificar como natural o procesado. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de alimento, el 

conocimiento de su composición, tanto en forma cualitativa y cuantitativa, es de vital 

importancia para asegurar su función de alimentar, nutrir y de provocar cierto grado de placer 

sensorial al consumidor. La caracterización de alimentos está englobada en lo que hoy en día 

se conoce como la química analítica, la cual precisa el uso de equipos y metodologías para 

lograr los resultados apropiados. En la Figura 1.1 se puede observar, algunos equipos en un 

moderno laboratorio de análisis de alimentos (CIATEJ). 

 

1.2 La definición de química analítica 

 

La química analítica es una de la rama de la química que tiene como objetivo magistral el 

estudio de la composición química de una sustancia o muestra, a través de diferentes 

métodos. Aunque, hay que mencionar, que dentro de la química analítica pueden estar 

clasificadas las técnicas de análisis basadas en las propiedades fisicoquímicas de una muestra 

(por ejemplo, la reología, la calorimetría, etc.), las cuales, obviamente, se encuentran basadas 

en su composición química. La química analítica ha desempeñado un papel fundamental en 
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el desarrollo de la ciencia en muy diversos campos, tales como la medicina, la biotecnología, 

la ciencia de los materiales, etc. La química analítica se divide en la química analítica 

cualitativa, la cual determina los componentes presentes en una muestra, y la química 

analítica cuantitativa, la cual mide la cantidad relativa de los compuestos identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Herramientas de la química analítica en el laboratorio de análisis de alimentos del CIATEJ. 

Reómetro 

Calorímetro 

Cromatógrafo de líquidos (HPLC) 

Cromatógrafo de gases 
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En el contexto de los alimentos, diversos tipos de análisis han sido perfeccionados con el 

paso del tiempo, tales como la determinación de proteínas, carbohidratos o lípidos, han 

propiciado el perfeccionamiento de diversas técnicas de análisis, que han utilizado diversos 

reactivos, diferentes equipos analíticos y varias herramientas estadísticas de análisis de datos. 

La búsqueda de métodos analíticos más rápidos, selectivos, precisos y menos contaminantes 

es uno de los objetivos básicos buscados por los investigadores de la química analítica, no 

solamente relacionado con la medición de alimentos, sino en el análisis de cualquier muestra 

orgánica o inorgánica de que se trate. En la práctica, resulta muy difícil encontrar métodos 

analíticos que combinen todas las características mencionadas, por lo que a menudo es 

necesario prescindir de alguna de ella. 

El desarrollo de sistemas instrumentales químicos más exactos y confiables, sumado al 

desarrollo en las técnicas estadísticas y computacionales, ha favorecido el desarrollo de 

metodologías analíticas innovadoras que presentan un alto grado de exactitud en la 

identificación de alimentos, como son la calorimetría diferencial de barrido, la cromatografía 

de gases, la cromatografía de líquidos de alta resolución, la resonancia magnética nuclear, 

métodos basados en DNA y diversas técnicas de espectroscopia: UV-Vis (ultra violeta-

visible), colorimetría, difracción de rayos X o la espectroscopia de infrarrojo. De igual 

manera la evolución de las tecnologías de la electrónica ha permitido la fabricación de 

instrumentos de mejor calidad, los cuales pueden aportar mejor resolución y rapidez en el 

resultado obtenido. Hay que mencionar que el desarrollo de las técnicas señaladas tuvo lugar 

en las décadas de los años 50´s, 60´s y 70´s del siglo XX, las cuales se modernizaron a partir 

de los años 90´s del mismo siglo y hasta el día de hoy, principalmente debido al uso de 

sistemas computacionales que las convirtieron en más amigables y fáciles de utilizar. 

Idealmente, las técnicas de análisis deben ser rápidas, fáciles de usar y con un costo ajustable 

al presupuesto propio. Muchas de las técnicas analíticas arriba mencionadas son costosas y 

en la mayoría requieren a menudo un complicado proceso de preparación de la muestra. Sin 

embargo, una de ellas, la técnica de espectroscopia de infrarrojo, objeto de este libro, ha sido 

considerada por investigadores de diferentes partes del mundo como una herramienta rápida, 

precisa, relativamente económica y no contaminante para el análisis de las propiedades en 

alimentos y bebidas. 

 

1.3 El tratamiento de las muestras 

 

Primero se debe de tomar una muestra representativa del sistema real. Posteriormente, para 

realizar un análisis químico, la muestra que va a ser evaluada debe de tener una forma o 

estado que se pueda adaptar al equipo analítico en cuestión. Es común que la muestra a medir 

este sometida a un proceso de tratamiento químico o físico, o una combinación de ambos. La 

precisión del resultado la mayoría de las ocasiones dependerá en gran medida del 

acondicionamiento de la muestra. El objetivo fundamental de acondicionar una muestra es 

evitar al máximo la interferencia que pudiera existir entre las especies moleculares a medir y 
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las moléculas de la matriz que componen la muestra. Un caso clásico es la preparación de 

una muestra para cromatografía de gases, en donde la muestra es acondicionada para que una 

vez dentro del cromatógrafo los componentes, en este caso volátiles, se separen en forma 

ordenada por diferencia de pesos moleculares. El acondicionamiento anterior, en la mayoría 

de las ocasiones consume más tiempo que el análisis mismo en el cromatógrafo. Otras 

técnicas de análisis requieren una muestra con mínima o incluso nula preparación, solamente 

es condición necesaria qué la muestra a utilizar sea representativa, tal y como es el caso de 

la preparación de una muestra requerida en la mayoría de las técnicas de espectroscopia. 

 

1.4 El resultado del análisis químico 

 

Hoy en día, el resultado del análisis químico se obtiene a través de la pantalla de una 

computadora, en forma amigable y rápida, y éste se puede representar en forma de un gráfico 

x-y, en donde se puede observar el valor de la característica o variable buscada. Las Figuras 

1.2-1.5 muestran ejemplos de resultados obtenidos utilizando diversas técnicas de análisis, 

en donde se pueden observar las diferencias de presentación e información general obtenida. 

El significado de cada uno de los gráficos estará en función del principio de la técnica de 

análisis seleccionada, y por supuesto, de las características de la muestra utilizada.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Cromatograma de una muestra de miel de abeja, la cual fue acondicionada para extraer su fracción 

volátil a través de la técnica de cromatografía de gases. Los picos en la figura representan los compuestos 

identificados en función de su tiempo de retención. En esta técnica se utiliza un detector de espectroscopia de 

masas para identificar cada uno de los compuestos volátiles extraídos. Cromatograma tomado de la tesis 

elaborada por Fernando Navarro Rodríguez-Universidad de Guadalajara-CIATEJ, 2010. 
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Figura 1.3 Termogramas de mieles de abeja provenientes de distintas regiones del Estado de Nayarit (México), 

en donde pueden ser observados los distintos valores de la temperatura de transición vítrea (señalados en el 

óvalo). Técnica utilizada: Calorimetría diferencial de barrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura en las mieles de abeja procedentes 

de dos regiones del Estado de Nayarit (A y B). Técnica utilizada: Reometría. 
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Figura 1.5 Difractógrama, con los planos de difracción, del recubrimiento de hidroxiapatita (HA) sobre la 

superficie del acero inoxidable 316L. (, austenita del acero 316L), (+, CaCrO4), (, Fe0.2Cr1.3O3), (, Fe3O4), 

obtenido en un difractómetro de rayos X, después del sinterizado de la HA a 800 °C durante 2 horas. La 

fotografía fue tomada por microscopia electrónica de barrido. HA es un bio-cerámico colocado sobre la 

superficie del acero con el propósito de mejor su bio-compatibilidad. Figura tomada de la Tesis doctoral 

elaborada por este autor (CINVESTAV-IPN-2004).  

 

1.5 La selección de la técnica de análisis 

 

La selección de una técnica de análisis para desarrollar un trabajo de prueba o de 

investigación en alimentos puede ser relativamente sencillo para un analista o investigador 

experimentado. Pero puede causar alguna confusión cuando se trata de un analista novato o 

estudiante de pregrado o posgrado. Aunque se facilita muchas veces cuando se tiene claro la 

hipótesis a comprobar y los objetivos específicos relacionados o el propósito del análisis 

puntual en cuestión. Hoy en día, es común ayudarse de artículos de investigación novedosos, 

los cuales están relacionados con el tema de estudio, y de este modo, al analizar la 

metodología del artículo seleccionar el uso de una técnica de análisis en particular para 

nuestro trabajo e incluso seguir parte de la metodología empleada. También, el seguir los 

consejos de los tutores de tesis sobre la selección de técnica analítica es muy importante. Sin 

embargo, es posible realizarse una serie de preguntas antes de seleccionar las técnicas 

analíticas que se manejarán durante el desarrollo del trabajo de investigación, por ejemplo: 

 

¿De qué tipo de muestra alimenticia se trata (es rica en carbohidratos, proteínas, etc.)? 

¿Identificó los compuestos específicos a encontrar? 

¿Conozco la propiedades físicas y químicas de los compuestos a encontrar? 

¿En qué nivel de concentración se encontrarán los compuestos buscados?, su % en peso, por 

ejemplo. 
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¿Conozco el principio químico, físico o fisicoquímico de medición de la técnica de análisis 

seleccionada? 

¿Se requiere preparación especial de la muestra seleccionada? 

¿La técnica de análisis seleccionada está disponible y en buen estado? 

¿Necesito consumibles para operar la técnica de análisis seleccionada? 

¿Cuál es el costo del análisis? 

¿Estoy preparado para interpretar los resultados, los cuales serán obtenidos en forma de 

gráficos (espectros, cromatogramas, etc.)?   

¿De cuánto tiempo se dispone para entregar el reporte de análisis de resultados? 

¿Basta con una técnica de análisis, o es necesario contemplar el uso de otras técnicas con el 

propósito de lograr demostrar los objetivos del trabajo o estudio?    
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