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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

 

Competencia Profesional: Aplicar los conocimientos de la tecnología de 
procesos alimentarios para el desarrollo de un 
proceso de transformación a mediana escala de una 
materia prima elegida. 
 
Evaluar el desempeño del equipamiento tecnológico 
utilizado en el procesamiento de los alimentos, a fin 
de detectar problemas técnicos que puedan incidir 
en la calidad de los alimentos procesados 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Control de procesos tecnológicos en la industria alimentaria 
  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en créditos: 

B0085 34 34 68 7 

     
  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que  
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso - 
Taller 

Licenciatura Licenciatura en 
Ciencia de los 

Alimentos 

 

  

Área de formación: Básica particular Obligatoria 

  

Fecha de elaboración: 
Febrero/2006 
Elaborado por: 
Dr. Mario Noa Pérez 

Fecha de última actualización: 
Junio / 2017 
Actualizado por: 
Dr. Roberto Sigüenza López 
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2. PRESENTACIÓN                          

El conocimiento de los fundamentos científicos y tecnológicos de las operaciones 
unitarias, tales como los procesos de transferencia de momentum, de calor y masa 
son de vital importancia para la comprensión del escalamiento de procesos 
alimentarios. Así mismo es importante la definición, comprensión, identificación y 
manipulación de las variables o parámetros de control de los equipos agrupados 
en torno a las operaciones unitarias involucradas en el proceso de transformación 
de los alimentos. Esta competencia pone especial énfasis en los aspectos 
tecnológicos del procesamiento de alimentos, por lo cual el alumno elaborará el 
diseño preliminar de un proceso de transformación alineándolo con el producto 
que desarrollaron en el semestre anterior. Así mismo el alumno conocerá y 
manipulará las variables de control críticas en la operación de los equipos y 
maquinaria de procesamiento de los alimentos, con el objetivo de evaluar su 
desempeño y detectar problemas de funcionamiento que puedan afectar la calidad 
de los alimentos en ellos procesados. 
 
A lo largo del curso, el alumno aplicará estos conocimientos en la selección de los 
equipos que les serán de utilidad para integrarlos al escalamiento de un proceso 
de producción a escala industrial, identificando al mismo tiempo las variables de 
operación. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Aplicar los conocimientos de la tecnología de procesos alimentarios para el desarrollo de un 
proceso de transformación a escala industrial, de una materia prima elegida. 

UNIDAD DE COMPETENCIA  

 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.1 Aplicar los 
conceptos 
introductorios 
básicos que se 
emplean en el 
escalamiento de los 
procesos de 
transformación de 
los alimentos.  
 
 
 
 
 

Trabajo de 

investigación 

describiendo los 

métodos para 

estimar la demanda 

de productos 

alimentarios. Incluirá 

la estimación de la 

demanda de su 

producto empleando 

el consumo per 

capita y la población 

objetivo. 

Un diagrama de flujo 

de proceso 

(diagrama de 

bloques)  realizado 

correctamente en 

una presentación 

Power Point 

entregado por medio 

de la plataforma 

institucional. 

Trabajo de 

Calidad, pertinencia, 
y capacidad sintética 
de los trabajos de 
investigación 
solicitados como 
tarea y de acuerdo 
con la guía.| 
 
Calidad, y 
cumplimiento de 
cada uno de los 
aspectos solicitados 
en el contenido del 
diagrama de flujo 
entregado por medio 
del moodle. 
 
 

Escalamiento de 
procesos 
alimentarios: 
Concepto de escala. 
Del laboratorio a la 
planta piloto y/o 
planta de proceso a 
mediana escala 
 
Concepto de 
operación unitaria 
 
Concepto de 
esquema de 
operación de plantas 
de proceso 
 
Criterios de 
escalamiento de 
procesos 
alimentarios 
 
Tipos de diagramas 
de flujo  de proceso y 
características: 
Ámbito de aplicación 
 
 

Desarrollo de la 
capacidad para 
identificar los 
elementos, así como 
las diferencias entre 
las escalas en los 
procesos 
alimentarios, 
tomando como 
referencia el trabajo 
experimental 
desarrollado en el 
semestre anterior  
 
Aplicación de los 
criterios de 
escalamiento a su 
proyecto de 
investigación. 
 
Desarrollo de la 
habilidad para la 
construcción de 
diagramas de 
bloques de su 
proceso de 
transformación 
particular. 
 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Trabajo de 
investigación 
sobre los 
métodos para 
estimar la 
demanda 
 
 
Ejercicios en 
clase para 
construir 
diagramas de 
flujo a partir de 
procesos 
típicos. 
 
 
Trabajo de 
investigación 
para definir el 
diagrama de 
flujo del 
proceso de 
producción del 
producto 
desarrollado en 
segundo año 
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investigación sobre 

dispositivos de 

medición de 

temperatura y 

presión. 

Estimación de la 
demanda del 
producto 
desarrollado en el 
último año 
empleando datos 
investigados en la 
literatura 
especializada 

Ejercicios en 
clase y trabajo 
de 
investigación 
para el manejo 
de los 
conceptos de 
presión y 
temperatura, y 
los dispositivos 
que se emplean 
en la industria 
para medir 
dichas 
variables 
 
 

4.2 Identificar las 
variables de control 
asociadas a los 
dispositivos de 
transporte de fluidos 
en procesos 
alimentarios 

Trabajo de 

investigación que 

describa los 

principios, variables 

de control y tipos de 

bombas empleadas 

en la industria 

alimentaria. 

Incluyendo una 

descripción detallada 

de las necesidades 

de bombeo en su 

proyecto de 

investigación, así 

como la selección 

del tipo o los tipos de 

bombas para su 

proceso. 

 

Calidad, pertinencia, 
y cumplimiento en 
tiempo y forma con 
el resumen. 
 
Habilidad sintética 
reflejada en el 
ensayo solicitado 
como tarea. 

Concepto de presión 
 
Presión y 
profundidad 
 
Ecuaciones de 
conservación y 
continuidad 
 
Ecuaciónes de 
energía. Ecuación de 
Bernoulli. 
 
Requerimientos de 
potencia para 
bombeo 
 
Tipos de bombas 

Manejo de los 
fundamentos 
científicos de los 
procesos de 
transferencia de 
momentum 
 
Desarrollo de la 
habilidad para 
identificar variables 
de control 
relacionadas con el 
transporte de fluidos 
en la industria 
alimentaria, y en 
particular al 
desarrollo de su 
proceso 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
describir las 
necesidades de 
potencia de bombeo 
aplicándolas al 
desarrollo de su 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Trabajo de 
investigación 
sobre los tipos 
de bombas 
empleadas en 
la industria 
alimentaria. 
 
 
Ejercicios en 
clase para el 
manejo de las 
variables 
presión y 
temperatura 
 
Ejercicios en 
clase para el 
manejo de la 
ecuación de 
Bernoulli y para 
el cálculo de los 
requerimientos 
de potencia. 
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proceso. 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
identificar las 
variables que 
controlan el flujo de 
fluidos, así como las 
necesidades de 
bombeo en el 
proceso tecnológico  
que desarrollan. 

Ejercicios en 
clase para el 
manejo de las 
variables 
involucradas en 
el los 
dispositivos de 
transporte de 
fluidos. 
 

4.3 Identificar las 
variables de control 
de los dispositivos 
usados en los 
procesos de 
transferencia de 
calor. 
 
 
 

Ensayo manuscrito 

que describa los 

diferentes equipos 

de transferencia de 

calor y su empleo en 

la industria 

alimentaria. 

Incluyendo una 

descripción detallada 

de las necesidades 

de transferencia de 

calor en el proceso 

derivado de su 

proyecto de 

investigación. 

 

Calidad, pertinencia, 
y cumplimiento en 
tiempo y forma con 
el resumen. 
 
Habilidad sintética 
reflejada en el 
ensayo solicitado 
como tarea. 

Calor y trabajo 
 
Energía y potencia 
 
Transferencia de 
calor 
 
Transferencia de 
calor por conducción 
 
Transferencia de 
calor por convección 
 
Transferencia de 
calor por radiación 
 
Aspectos y 
relaciones prácticas 
de la transferencia 
de calor. 

Manejo de los 
fundamentos 
científicos de los 
procesos de 
transferencia de 
calor 
 
Desarrollo de la 
habilidad para 
identificar variables 
de control 
relacionadas con la 
transferencia de 
calor en la industria 
alimentaria, y en 
particular al 
desarrollo de su 
proceso. 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
describir las 
necesidades de 
transferencia de 
calor y su aplicación 
al desarrollo de su 
proceso. 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
identificar las 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Ejercicios en 
clase para el 
manejo de las 
variables 
relacionadas 
con energía, 
potencia, así 
como las 
involucradas en 
los procesos de 
transferencia 
de calor. 
 
Trabajo de 
investigación 
sobre los 
dispositivos e 
transferencia 
de calor  
empleados en  
la industria 
alimentaria. 



 

6 

 

variables que 
controlan la 
transferencia de 
calor en el proceso 
tecnológico  que 
desarrollan. 

4.4 Elaborar balances 
de materia y 
energía. 

Informe describiendo 
detalladamente el 
balance de materia y 
energía del proceso 
de transformación de 
su materia prima. 
Incluyendo un 
diagrama de flujo 
con especificando 
las corrientes de 
entrada y salida en el 
proceso 

Calidad, pertinencia, 
y cumplimiento en 
tiempo y forma con 
cada uno de los 
puntos solicitados en 
el informe 
 

Balances de materia. 
 
Balances de energía. 
 
Resolución de 
problemas de 
balance de materia 
aplicados a la 
industria de los 
alimentos 

Desarrollo de 
habilidades para 
realizar el cálculo de 
los balances de 
materia y energía de 
su proceso 
tecnológico. 
 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Ejercicios en 
clase sobre el 
planteamiento y 
solución de 
balances de 
materia. 
 
Ejercicios en 
clase sobre el 
planteamiento y 
solución de 
balances de 
energía. 
 
Realizar en 
PPT o WORD 
el balance de 
materia del 
proceso de 
producción del 
produco 
desarrollado en 
segundo año. 

4.4 Identificar las 
variables de control 
de los procesos y 
equipamiento se 
operan a 
temperatura 
ambiente. 

Ensayo manuscrito 
que describa la 
tecnología vista en 
clase que opera a 
temperatura 
ambiente y su 
empleo en la 
industria alimentaria. 
Incluyendo una 
descripción detallada 
de las necesidades 
de dichos equipos en 
su proyecto de 

Calidad, pertinencia, 
y cumplimiento en 
tiempo y forma con 
el ensayo. 
 
Habilidad sintética 
reflejada en el 
ensayo solicitado 
como tarea. 

Equipos de 
pretratamiento de 
materia prima: 
Lavadoras, 
seleccionadoras, 
equipos de 
transporte de 
sólidos. 
 
Equipos de 
reducción de 
tamaño. 
 

Manejo de los 
fundamentos 
científicos de los 
procesos que operan 
a temperatura 
ambiente. 
 
Desarrollo de la 
habilidad para 
identificar variables 
de control 
relacionadas con el 
equipamiento que 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 

Ejercicios en 
clase para la 
identificación y  
el manejo de 
las variables 
relacionadas 
con los 
diversos 
equipos que se 
usan en la 
industria 
alimentaria, que 
operan a 
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investigación. Equipos de 
extracción de jugos y 
pulpas. 
 
Equipos de filtración 

opera a temperatura 
ambiente. En 
particular al 
desarrollo de su 
proceso. 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
identificar las 
necesidades de este 
tipo de equipamiento 
para el proceso 
derivado de su 
proyecto de 
investigación. 

la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

temperatura 
ambiente. 
 
Trabajo de 
investigación 
sobre los 
equipos de la 
industria 
alimentaria que 
operan a 
temperatura 
ambiente. 

4.5 Identificar las 
variables de control 
de los procesos y 
equipamiento se 
operan mediante el 
suministro de calor. 
 
 
 
 

Ensayo manuscrito 
que describa la 
tecnología vista en 
clase que opera 
mediante el 
suministro de calor y 
su empleo en la 
industria alimentaria. 
Incluyendo una 
descripción detallada 
de las necesidades 
de dichos equipos en 
su proyecto de 
investigación 

Calidad, pertinencia, 
y cumplimiento en 
tiempo y forma con 
el ensayo. 
 
Habilidad sintética 
reflejada en el 
ensayo solicitado 
como tarea. 

Autoclaves 
 
Equipos de secado 
 
Equipos de 
evaporación 
 
Equipos de horneado 
 
Pasteurizadores 

Manejo de los 
fundamentos 
científicos de los 
procesos que operan 
mediante el 
suministro de calor. 
 
Desarrollo de la 
habilidad para 
identificar variables 
de control 
relacionadas con el 
equipamiento que 
requiere del 
suministro de calor. 
En particular al 
desarrollo de su 
proceso. 
 
Desarrollo de 
habilidades para 
identificar las 
necesidades de este 
tipo de equipamiento 
para el proceso 
derivado de su 
proyecto de 
investigación. 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Ejercicios en 
clase para la 
identificación y  
el manejo de 
las variables 
relacionadas 
con los 
diversos 
equipos que se 
usan en la 
industria 
alimentaria, que 
operan 
mediante 
suministro de 
calor. 
 
Trabajo de 
investigación 
sobre los 
equipos de la 
industria 
alimentaria que 
operan 
mediante 
suministro de 
calor. 
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4.6 Construir el informe 
final de proyecto de 
investigación 

Informe final en 
electrónico del 
proyecto de 
investigación de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
guía de 3er año. 

Calidad en la 
presentación, y 
cumplimiento en 
tiempo y forma del 
informe solicitado. 
 
Cumplimiento 
detallado de cada 
uno de los puntos 
establecidos en la 
guía de 3er año. 

Elaboración de un 
protocolo de 
investigación. 
 
Cálculo básico de la 
demanda de 
producto en base al 
consumo percapita y 
la población objetivo. 
 
Cálculo de los 
balances de materia 
y energía de su 
proceso derivado de 
su producto 
desarrollado. 
 
Metodología para la 
búsqueda de 
patentes 
relacionadas con su 
producto, así como 
aspectos legales y 
técnicos asociados a 
la solicitud de 
patente en el IMPI. 
 
Metodología para la 
construcción de 
diagramas de flujo 
específico para su 
proceso. 
 

Aplicación de las 
habilidades ya 
adquiridas para el 
desarrollo de un 
protocolo técnico de 
proyecto. 
 
Desarrollo de 
habilidades y 
aplicación de estas 
para el cálculo de las 
necesidades de 
materia prima y calor 
en el desarrollo de 
su producto, así 
como en la 
descripción de su 
proceso por medio 
de un diagrama de 
flujo. 
 
Desarrollo de 
habilidades con el 
objetivo de identificar 
la posibilidad de 
patentar el producto 
o proceso que han 
desarrollado a lo 
largo de su carrera. 

Actitud crítica ante 
las necesidades 
tecnológicas que 
actualmente 
demanda la 
sociedad. 
 
Actitudes crítica y 
ética ante el impacto 
de las tecnologías de 
procesamiento de 
materias primas en 
el medio ambiente y 
la sociedad. 
 
Comprensión crítica 
del impacto de la 
tecnología en el 
mejoramiento calidad 
de vida de los grupos 
sociales. 

Construcción 
del informe de 
proyecto de 
investigación  
en clase y 
como tarea, de 
acuerdo con la 
guía respectiva. 
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11. CALIFICACIÓN  

1.  Tareas         40% 
2. Examen         10% 
3. Práctica integral (Reporte)       10% 
4. Participación en clase       20% 
5. Reporte semestral de proyecto de investigación   20% 

 

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario:  
1. Cumplir con un mínimo del 80% de asistencias al curso 
2. Deberá obtener una calificación mínima de 60 % en cada una de las subcompetencias 

 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
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