Laboratorio de Alimentos
Los espacios de este laboratorio son:
• Análisis sensorial
• Bioquímica
• Microbiología de los alimentos

• Planta piloto
• Química de los alimentos

Diseñados de acuerdo a los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura
o Fabricación (BPM, BPF) utilizados en la industria alimentaria.

Servicios que ofrece:

• Renta de planta piloto, con equipos y suministros a elegir y renta de laboratorio.
• Renta de equipo analítico con o sin apoyo de personal capacitado para usarlo.
• Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y caracterización de materias primas
y productos terminados. Análisis y caracterizaciones sensoriales.
• Desarrollo y procesamiento de productos.
• Estudios de vida útil y capacitación.

Microbiología de los
alimentos
• Espacio que cuenta con mesas de trabajo
con 10 lugares útiles con banco, tomas de
gas LP y agua.
• Campana de flujo laminar.
• Cámaras para anaerobiosis.
• Balanza.

• Olla de presión y refrigerador.
• Bortex.
• Contador de colonias, esterilizador y una
serie de incubadoras, estufas y autoclaves.
• Biorreactores con agitación, control de
temperatura y pH.

Bioquímica
Espacio en el que se realizan prácticas de determinación de parámetros fisicoquímicos,
como análisis de textura con diferentes geometrías según el producto, medición de color en
escalas Lab y BCU; viscosidad mediante Brookfield, cubriendo un amplio rango de muestras
con control de temperatura fría y caliente; determinación de pH, sólidos solubles, presión
osmótica con osmómetro; equipos específicos para evaluar características reológicas y de
absorción de agua en harinas y almidones, determinación de tamaño de partícula mediante
tamizado y microscopía.

Los equipos y herramientas con los
que este espacio cuenta son:
Agitador, amilógrafo, balanza, viscosímetro,
baño, báscula, cámaras, campanas,
centrífuga, espectrofotómetro farinógrafo,
fuente de poder, incubadora, microscopio,
osmómetro, regulador y texturómetro.

El espacio cuenta con dos mesetas de trabajo con tomas de gas LP, agua, aire y vacío, aire
acondicionado y campana de extracción.

Análisis sensorial
Pruebas para identificar, analizar e interpretar
las propiedades o características de un
producto con los sentidos como
herramientas de medición.

El espacio consta de:

• Área de preparación de muestras con
una cocina tipo industrial con batidoras.
• Estufa, horno, refrigerador y tortilladora.
• Cubículos para los jueces analíticos.
• Cuenta con aire acondicionado,
iluminación, lavabos individuales y
aislamiento, así como con una sala de
consenso para capacitación y reuniones
con el panel semi-entrenado de jueces.

Informes:
Centro para la Gestión de la Innovación y
la Tecnología (CEGINT)
Tel: + 52 (33) 3669 3434 ext. 3880 y 4012
parque@iteso.mx y recepcionpt@iteso.mx
cegint.iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco.

Laboratorio de Alimentos

Planta piloto
Espacio para el proceso y análisis de alimentos y bebidas. Cuenta con una aduana
sanitaria al ingreso con lavamanos, lava botas y tapete sanitario. Tiene suministros
de aire, agua, vacío, gas y vapor en diferentes puntos del área donde se puede conectar
la mayoría de los equipos en cualquier punto de suministro.

Equipo especializado con el que cuenta:
Proceso
Equipos para procesar y almacenar productos cárnicos, lácteos, cereales, vegetales,
productos de confitería y bebidas en lotes desde 5 hasta 100 litros o kilogramos:
• Marmitas con capacidad de 16 litros
cada una con suministro de vapor.
• Descremadora.
• Homogenizador de dos pasos.
• Tinas de cuajado y corte con capacidad
de 80 litros.
• Pasteurizador de placas de 100 L/h
• Tumbler para carga de 100 kilogramos
de carne.
• Cutter.

• Embutidora.
• Envasadoras al vacío.
• Secadores de charolas.
• Freidora.
• Pulper.
• Molino de cereales.
• Mezcladora de pantalón.
• Autoclave.
• Engargoladora.
• Destilador.

• Evaporador al vacío.
• Fondanera.
• Bombos de recubrimiento.
• Mesas frías.
• Cámaras de maduración, enfriamiento,
de congelación y ultracongelación.
• Liofilizador con capacidad máxima
de 3 litros.

Analíticos
Equipos para realizar análisis bromatológicos (grasas, proteínas, azúcares, humedad,
cenizas, actividad de agua) por métodos tradicionales; humedad por método rápido;
actividad de agua por método de punto de rocío.
También se tienen los equipos para determinar parámetros fisicoquímicos, como análisis
de textura con diferentes geometrías según el producto, medición de color en escalas
Lab y BCU; viscosidad mediante Brookfield® con amplio rango de muestras con control
de temperatura fría y caliente; determinación de pH, sólidos solubles, presión osmótica
con osmómetro.
Equipos específicos para evaluar características reológicas y de absorción de agua en
harinas y almidones (farinógrafo y amilógrafo Brabender®), determinación de tamaño
de partícula mediante tamizado y mediante microscopía.
Se cuenta con dos cámaras climáticas con control de humedad, temperatura e
iluminación que tienen capacidad de 404 litros cada una, cámaras para realizar
electroforesis y materiales para realizar cromatografías en capa fina.

Química de alimentos
Espacio para la realización de análisis bromatológicos (grasas, proteínas, azúcares,
humedad, cenizas, actividad de agua) por métodos tradicionales, humedad por método
rápido, y actividad de agua por método de punto de rocío.
Cuenta con dos mesetas de trabajo con tomas de gas LP, agua, aire y vacío, aire
acondicionado y campanas de extracción de humo, además de tamizador, balanzas, baño
maría, bomba, campanas, colorímetro, digestor, extractor, medidor, destilador, estufa,
muflas, polarímetro y refractómetro.

Informes:
Centro para la Gestión de la Innovación y
la Tecnología (CEGINT)
Tel: + 52 (33) 3669 3434 ext. 3880 y 4012
parque@iteso.mx y recepcionpt@iteso.mx
cegint.iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco.

