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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Análisis de Alimentos 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1441 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: María del Carmen Frías Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García, Lorena Isabel 
Acosta Pérez, Maricela de Jesús Alor 
Chávez. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: De bioquímica y de microbiología 
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Presentación 

El curso de Análisis de alimentos es de carácter optativo y se encuentra ubicado en el área de formación integral 
profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química, en este curso se presenta al estudiante los aspectos 
básicos de las técnicas de muestreo y preparación de muestras de alimentos en el laboratorio, los principales factores de 
calidad de los alimentos de acuerdo a la norma oficial vigente, los principios y fundamentos del análisis bromatológico de 
los alimentos, la composición, características y análisis fisicoquímicos de los tipos de productos lácteos, productos 
cárnicos, cereales y sus derivados. 

 

Objetivo general 

Proporcionar al estudiante las bases para el entendimiento de los aspectos básicos de las técnicas de muestreo, 
preparación de muestras, factores de calidad y los principios y fundamentos del análisis bromatológico que le permitan 
conocer la composición, características y análisis fisicoquímicos de los diferentes tipos de alimentos 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los mecanismos básicos mediante los que se presenta composición, características y análisis fisicoquímicos 
de los diferentes tipos de alimentos 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 
presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño profesional, con 
énfasis en las áreas de salud, alimentos e industrial. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio, biblioteca, centro de cómputo y los que sean pertinentes para la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con experiencia en análisis de alimentos, de preferencia con estudios de posgrado en el 
área. De actitud positiva y dinámica en el trabajo del aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 

1 Muestreo en análisis de alimentos 

Objetivo particular 
Conocer los aspectos básicos de las técnicas de muestreo y preparación de muestras de 
alimentos e el laboratorio. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Terminología. Normas 
oficiales para el 
muestreo y análisis de 
alimentos. 

1.2. Tipos de muestras. 
1.3. Conceptos 

estadísticos. 
1.4. Tipos de muestra. 
1.5. Métodos generales 

para la toma de 
muestra. 

1.6. Instrumentos de 
muestreo. 

1.7. Embalaje y rotulado de 
las muestras. 

1.8. Preparación de las 
muestras para el 
análisis. 

1.9. Errores. 
1.10. Expresiones de los 

 Esquema de los tipos de 
muestreo y conceptos 
relacionados. 

 Bitácoras de aprendizaje. 
 Cuadro descriptivo de 

preparación de muestras 
de alimentos. 

 Exposición en seminario. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia a prácticas de 

laboratorio. 
 Participación en 

seminarios. 
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resultados. 
1.11. Observaciones 

generales. 

 

Unidad No. 2 Factores de calidad en los alimentos 

Objetivo particular 
Conocer los principales factores de calidad de los alimentos de acuerdo a la norma oficial 
vigente. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Factores de apariencia. 
2.2. Factores de textura 
2.3. Factores de sabor 
2.4. Factores nutricionales 
2.5. Factores sanitarios 
2.6. Factores de 

conservación 
2.7. Medición de los 

diferentes factores  

 Esquema y cuadro 
descriptivo de los factores 
de calidad en los 
alimentos. 

 Bitácora de estudio del 
proceso de medición de 
los factores. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en laboratorio y 
seminarios. 
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Unidad No. 3 Análisis bromatológico 

Objetivo particular Conocer los principios y fundamentos del análisis bromatológico de los alimentos. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Composición general de 
un alimento 

3.2. Análisis fisicoquímico 
general 

3.3. Determinación de 
humedad 

3.4. Determinación de 
sólidos totales 

3.5. Determinación de 
materia grasa 

3.6. Determinación de 
proteína 

3.7. Determinación de fibra 
cruda 

3.8. Determinación de 
cenizas 

3.9. Determinación de 
carbohidratos 

 Esquemas de la 
composición general de 
alimentos. 

 Resumen y mapa 
conceptual de los 
principios y fundamentos 
de las diferentes 
determinaciones en los 
alimentos. 

 Exposición de temas. 
 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en laboratorio y 
seminarios. 

 Examen escrito. 
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Unidad No. 4 Productos lácteos y derivados 

Objetivo particular 
Establecer la composición, características y análisis fisicoquímicos de los tipos de 
productos lácteos y sus derivados. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Clasificación: por el 
contenido de grasa y 
proteína, de tipo 
industrial. 

4.2. Leche de vaca: 
categorías sanitarias, 
composición química 

4.3. Factores químicos y 
bacteriológicos de la 
leche; enzimas, sabores 
y colores 
desagradables, 
microorganismos. 

4.4. Análisis de la leche: 
caracteres sensoriales, 
análisis higiénicos 
sanitarios, densidad, 
grasa butírica, 
reductasa, catalasa, 
presencia de 
antisépticos y 
conservadores, 

 Cuadro comparativo de 
los tipos de leche. 

 Mapa conceptual de los 
factores fisicoquímicos de 
la leche. 

 Esquema de los 
procedimientos de análisis 
de la leche. 

 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

procedimientos  básicos 
de para el análisis de la 
leche. 

 Organización y 
supervisión de práctica 
evaluatoria. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en el laboratorio. 
 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 
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fosfatasa, aguado, 
hipocloritos y 
cloreminas, 
coagulación. 

4.5. Leches modificadas por 
la industria 

4.6. Quesos 
4.7. Cremas 
4.8. Mantequillas 

 

Unidad No. 5 Productos cárnicos y derivados 

Objetivo particular 
Establecer la composición, características y análisis fisicoquímicos de los tipos de 
productos cárnicos y sus derivados.. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Carne y su clasificación 
5.2. Composición química 
5.3. Carnes frescas 
5.4. Carnes enfriadas, 

carnes frías 
5.5. Carnes ahumadas y 

carnes crudas 
5.6. Carnes asadas y 

esterilizadas 
5.7. Análisis fisicoquímico: 

características 
sensoriales, pH, índice 

 Cuadro comparativo de 
los tipos de productos 
cárnicos. 

 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

práctica evaluatoria. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en el laboratorio. 
 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 
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de oxidación, humedad, 
cenizas, grasa, 
proteínas, almidón, 
nitritos y nitratos, 
sulfitos. 

 

Unidad  No. 

6 Cereales y derivados 

Objetivo particular Establecer la composición, características y análisis fisicoquímicos de los tipos de 
cereales y sus derivados. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Tipos de cereales 
6.2. Harinas, pan, pastas 
6.3. Análisis de harinas: 

características 
sensoriales, inspección 
visual, limpieza del 
producto, estado de 
conservación,  ausencia 
de parásitos, pruebas 
de tamización, 
bromatos, boratos, 
humedad, cenizas, fibra 
cruda, azúcares, acidez, 
determinación de gluten, 
lípidos, proteínas. 

 Cuadro comparativo de 
los tipos de cereales. 

 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

práctica evaluatoria. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en el laboratorio. 
 Examen escrito. 
 Reporte de práctica 

evaluatoria. 
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