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1. Datos de identificación 

Nombre de la institución y de la dependencia: 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
LICENCIADO EN CIENCIA DE ALIMENTOS  

Nombre de la unidad de aprendizaje: Tecnología de emulsiones  
Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 48 

Horas extra aula, totales: 12 

Modalidad:  Escolarizada 

Tipo de periodo académico:   8º Semestre 

Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

Área Curricular: ACFP 

Créditos UANL: 2 

Fecha de elaboración:  12/02/2013 

Fecha de última actualización: 12/02/2013 
Responsable(s) del diseño:  Dr. Juan Gabriel Báez González 

 

2. Propósito(s)   

Esta unidad de aprendizaje tiene como finalidad que el alumno aplique los fundamentos de los sistemas dispersos y la 
fisicoquímica, ya que son sistemas que están constituidos por una fase dispersa distribuida a través de una fase continua. 
Estos sistemas coloidales se encuentran presentes en diversos alimentos como: mayonesas, aderezos, chocolates, 
margarina, etc. El desarrollo de alimentos funcionales puede involucrar el diseño, desarrollo y aplicación de emulsiones. 
El  alumno debe ser  capaz de seleccionar materias primas, aditivos y procesos, en la obtención de emulsiones estables. 
El alumno desarrollará la habilidad para incrementar la estabilidad o inestabilidad de las emulsiones y su aplicación en el 
desarrollo de productos alimenticios. Esta Unidad de Aprendizaje aporta conocimientos profesionales y emplea el 
conocimiento lógico, crítico, creativo y propositivo para que el alumno los aplique en el desarrollo de emulsiones estables 
o inestables, considerando la toma de decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. Está 



 

materia es integradora de competencias de unidades como Fisicoquímica y Dispersiones y reología de alimentos, 
pudiendo apoyar a la UA de Desarrollo de nuevos productos. 
 

3. Competencias del perfil de egreso 

Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 
2) Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 
 
5) Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan 
tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 
 
7) Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas 
mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo. 
 
8) Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, 
el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos 

 
 

Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
 

2.- Optimizar procesos involucrados en la transformación de alimentos, evaluando el efecto de las condiciones de 
proceso sobre las características físicas, químicas y biológicas de las materias primas y productos para contribuir a la 
mejora de la productividad con respeto al medio ambiente. 

 

        3.- Diseñar alimentos y suplementos nutritivos e inocuos aplicando el método científico y formulación  en el marco 
del       conocimiento integral de las materias primas, alimentos, sistemas de calidad y procesos,  para la satisfacción de 
las necesidades nutricias y sanitarias de la población.. 

 

4) Utilizar técnicas fisicoquímicas, microbiológicas, biológicas y sensoriales de análisis de alimentos tomando en 



 

cuenta la normativa respectiva y/o las características de producto líder, en la evaluación de calidad de materias 
primas y líneas de producción para obtener productos alimenticios competitivos y con calidad. 

 
 
 

4.- Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 
Reporte de lluvia de ideas sobre la importancia de la tecnología de emulsiones en alimentos. 
Exposición oral 
Análisis PIN (positivo, negativo, interesante) sobre los factores que afectan la estabilidad de las emulsiones 
Reportes de laboratorio 
Cuadro Comparativo 
Cuadro Sinóptico 
Resolución de problemas 
3 Exámenes 

 
 

5.- Producto integrador de aprendizaje 
 
 
 
Reporte detallado del proceso para desarrollar  un alimento innovador  a través del diseño de emulsiones sencillas 
y/o múltiples. Incluyendo selección de la materia prima y la selección de las concentraciones adecuadas para el 
agentes emulsionantes, selección de la tecnología para la emulsificación, equipos utilizados, medición de las 
propiedades de tensión superficial, interfacial, distribución y tamaños de glóbulos y viscosidad. Desarrollo de la 
prueba sensorial, resultados, conclusiones fundamentadas con los experimentos y bibliografía consultada. 
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