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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: Sustantiva 
Profesional 

Química de Alimentos 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1465 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Carlos Ernesto Lobato García, María del 
Carmen Frías Olán, Lorena Isabel Acosta 
Pérez. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura Subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conceptos básicos de bioquímica 
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Presentación 

El curso de Química de alimentos se encuentra ubicado en el área de formación sustantiva profesional de la Licenciatura 
en Química. Es de carácter optativo y en él se abordan aspectos relativos a la composición química de los alimentos, 
empezando por el papel del agua en los procesos de estabilidad fisicoquímica de los mismos, para después pasar a 
analizar los procesos fisicoquímicos que ocurren en los principales componentes de los alimentos: carbohidratos, lípidos 
y proteínas. Se revisa también el papel de otros componentes que al encontrarse en un producto destinado para la 
alimentación, lo enriquecen ya sea en sus propiedades organolépticas o bien le confieren propiedades nutricionales 
importantes. Por último, se hace una revisión de los aditivos más empleados en la industria alimentaria, haciendo énfasis 
en sus propiedades químicas y en las regulaciones nacionales e internacionales para este tipo de sustancias. 

 

Objetivo general 

Conocer las características fisicoquímicas de los alimentos, analizando las transformaciones que experimentan los 
componentes presentes en los mismos, así como la importancia de estas transformaciones en los procesos de diseño y 
manufactura de productos destinados para la alimentación. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Integrará sus conocimientos químicos para destinarlos al análisis de los aspectos químicos presentes en los alimentos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluará productos destinados para la alimentación con conocimiento y destreza en el manejo de técnicas y capacidad 
para interpretar parámetros de calidad. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, laboratorio, centro de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área de las ciencias químicas con experiencia en química de alimentos. De preferencia con estudios de 
posgrado en un área afín. Con capacidad para crear un ambiente de respeto y trabajo en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad  No. 

1 El agua en los alimentos 

Objetivo particular Conocer el impacto de las propiedades fisicoquímicas del agua en la calidad y estabilidad 
de los alimentos. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Contenido de agua y su 
importancia en los 
alimentos. 

1.2. Termodinámica del 
agua en alimentos. 

1.3. Efecto de la actividad de 
agua sobre las 
características y 
estabilidad de los 
alimentos. 

 Mapa conceptual de los 
temas estudiados. 

 Bitácoras de estudio. 
 Resumen de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición. 

 Asistencia y participación 
en clases y exposiciones. 

 Portafolio de evidencias. 
 Examen escrito. 

 

Unidad  No. 

2 Carbohidratos, lípidos y proteínas en los alimentos 

Objetivo particular Identificar las reacciones químicas que experimentan los carbohidratos, lípidos y proteínas 
en los alimentos, la importancia industrial de estas transformaciones y las fuentes 
naturales de estos grupos de compuestos. 

Hrs. Estimadas 18 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Obtención de 
carbohidratos a partir de 
alimentos 

2.2. Cambios fisicoquímicos 
de los carbohidratos en 
los alimentos: 
maduración, reacciones 
de Maillard. 

2.3. Uso industrial de 
carbohidratos y 
derivados. 

2.4. Propiedades 
fisicoquímicas de los 
lípidos en alimentos. 

2.5. Oxidación y 
descomposición térmica 
de los lípidos. 

2.6. Uso industrial de lípidos. 
2.7. El proceso de 

desnaturalización de 
proteínas. 

2.8. Obtención de proteínas 
puras a partir de 
alimentos 

2.9. Fuentes alternativas de 
proteína. 

 Mapas conceptuales de 
los temas estudiados. 

 Esquemas de las 
reacciones estudiadas. 

 Tablas de fuentes de 
obtención de los 
compuestos de estudio. 

 Bitácoras de estudio. 
 Resumen de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Resumen de los debates 

realizados. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición y mesas de 
debates. 

 Asistencia y participación 
en clases y exposiciones. 

 Portafolio de evidencias. 
 Examen escrito. 
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Unidad  No. 

3 Las enzimas en los alimentos 

Objetivo particular Analizar el papel de los catalizadores biológicos en los alimentos y su aplicación en la 
industria alimentaria. 

Hrs. Estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Enzimas en la industria 
de alimentos 
clasificación y 
aplicaciones. 

3.2. Enzimas inmovilizadas 
3.3. Purificación de enzimas 

a partir de alimentos 
3.4. Las enzimas en el 

procesamiento de 
alimentos. 

3.5. Producción industrial de 
enzimas a partir de 
alimentos 

 Mapas conceptuales de 
los temas estudiados. 

 Bitácoras de estudio. 
 Resumen de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Resumen de los debates 

realizados. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición y mesas de 
debates. 

 Asistencia y participación 
en clases y exposiciones. 

 Portafolio de evidencias. 
 Examen escrito. 

 

Unidad  No. 

4 Otros constituyentes naturales de los alimentos 

Objetivo particular Reconocer la importancia de las vitaminas, los minerales, los pigmentos y los aceites 
esenciales en el enriquecimiento organoléptico y/o nutricional de un alimento. 

Hrs. Estimadas 9 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Vitaminas: fuentes 
principales e 
importancia en industria. 

4.2. Minerales: fuentes 
principales e 
importancia en la 
industria. 

4.3. Pigmentos: importancia, 
fuentes principales. 

4.4. Aceites esenciales y 
compuestos aromáticos: 
importancia y fuentes 
principales. 

 Mapas conceptuales de 
los temas estudiados. 

 Tablas y cuadros 
comparativos de fuentes 
de obtención de los 
compuestos de estudio. 

 Bitácoras de estudio. 
 Resumen de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Resumen de los debates 

realizados. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición y mesas de 
debates. 

 Asistencia y participación 
en clases y exposiciones. 

 Portafolio de evidencias. 
 Examen escrito. 

 

Unidad  No. 

5 Los aditivos en la industria alimentaria 

Objetivo particular 6 

Hrs. Estimadas Conocer la importancia y características químicas de los aditivos empleados en la 
industria alimentaria así como las reglamentaciones nacionales e internacionales que 
rigen su uso. 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Principales aditivos 
utilizados en la industria 
alimentaria 

5.2. Mecanismo de acción y 

 Mapas conceptuales de 
los temas estudiados. 

 Bitácoras de estudio. 
 Resumen de lecturas. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición y mesas de 

 Asistencia y participación 
en clases y exposiciones. 

 Portafolio de evidencias. 
 Examen escrito. 
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funciones 
5.3. Normas de regulación 

de uso de aditivos. 
5.4. Tendencias actuales en 

el uso de aditivos en 
alimentos. 

 Exposición de temas. 
 Resumen de los debates 

realizados. 
 Cuadro comparativo de 

regulaciones. 
 Examen escrito. 

debates. 

 

 

Bibliografía básica  

1. Badui, S. (2006). Química de los alimentos. 4a. Ed. México: Pearson Educación. 
2. Belits, H. et al. (2009). Food Chemistry. 4th. Ed. USA: Springer. 
3. Damodaran, S. (2007). Fennema's Food Chemistry. 4th Ed. USA: CRC Press. 
4. Coultate, T. (2009). Food: The Chemistry of its Components: RSC Paperbacks. Inglaterra: Royal Society of Chemistry. 
5. Ash, M., Ash, I. (2008). Handbook of Food Additives. 3th Ed. USA: Synapse Information Resources Inc. 

 

Bibliografía complementaria 

Este curso se complementará con artículos relacionados con la química de los alimentos, pudiéndose consultar entre 
otras, las siguientes revistas: Journal of Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Biotechnology and Applied 
Biochemistry, Food and Bioproducts Processing, Food Technology and Biotechnology, Flavour and Fragrance Journal. 

 

 


