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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

DEL NORTE 
 

Departamento: 

BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Academia: 

SALUD INTEGRAL 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 40 28 68 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Licenciatura en 

Nutrición  
Ninguno 

 

Área de formación: 

Básico Particular Obligatorio 
 

Perfil docente: 

El profesor  de la Licenciatura de Nutrición del área de Ciencias de los Alimentos debe ser 
un profesional de ciencias de la salud con experiencia en ciencia de los alimentos con 
posgrado concluido (o en proceso). Que tenga perfil (o que aspire a tenerlo) del Programa 
de Mejoramiento del Profesor (PROMEP) y pertenezca o aspire al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
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Dra. en C. María de Lourdes Isaac Virgen 
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Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Aplicar los conceptos básicos sobre la estructura, funcionamiento, constantes, 

bioquímicas, organismo y expresión molecular y biológica del humano en las diferentes 

etapas del ciclo de la vida. 
Realizar análisis físico-químico  y sensorial e identificar las toxinas y agentes patógenos 

presentes de manera natural o adquirida como base para elaborar un programa de control 

de calidad alimentaria en diversas áreas del campo profesional del Nutriólogo. 
Elaborar los diferentes procesos tecnológicos y biotecnológicos que se aplican a la 

producción y conservación de alimentos vinculados a equipos multi e interdisciplinares, 

desarrollando una actitud innovadora y creativa. 
 

3. PRESENTACIÓN 

En este curso el alumno comprende la composición, las propiedades y los cambios 

químicos que ocurren en los alimentos, esto ultimo, durante su procesamiento físico y/o 

químico considerando el efecto en su valor nutritivo. 

El alumno identificara los siguientes elementos fundamentales en el estudio de los 

alimentos: la constitución bioquímica y las propiedades que determinan las características 

de calidad de los alimentos, las reacciones químicas y bioquímicas que tienen influencias 

marcadas en las perdidas de calidad nutritiva de los alimentos, elemento necesario para 

una buena alimentación y nutrición. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno deberá comprender las características moleculares del agua y la composición 

bioquímica de los alimentos para conocer sus funciones físico – químicas, conocimientos 

que incidirán en una mejor comprensión y como base para las áreas afines de la ciencia y 

tecnología de los alimentos (bromatología, toxicología, microbiología, sistemas de 

producción de alimentos, selección de alimentos, prácticas e investigación en ciencias de 

los alimentos). 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

Utilizar técnicas de laboratorio para la determinación de propiedades y características físico-

químicas del agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y pigmentos naturales en alimentos. 

Utilizar técnicas de laboratorio para la identificación de proceso de los alimentos. 
 

Teóricos 

 

El alumno comprenderá la composición, las características fisicoquímicas, estructurales y 
funcionales de los nutrimentos presentes en los alimentos así como el efecto del 
procesamiento en calidad y valor  nutritivo de los alimentos. 

 



 

Formativos 

Realizar su trabajo con ética y responsabilidad 

Respetar la diversidad de ideas de su grupo de trabajo 

Promover su disposición para el trabajo grupal. 

Desarrollar la capacidad de realizar búsquedas de información en el medio académico y 

científico 

Promover la participación permanente de los alumnos en forma  individual y en equipos 

 
 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.-El agua en los alimentos 

1.1-Estructura del agua.  Actividad de agua y estabilidad de los alimentos. Isotermas e histéresis. Efectos 

de la congelación en la estabilidad de los alimentos. 

 

2-Hidratos de Carbono 

2.1- Estructura. Reacciones de los hidratos de carbono: Funciones de los monosacáridos,  oligosacáridos y 

polisacáridos en los alimentos: Poder edulcorante. Espesantes y estabilizantes. 

 

3-Lípidos 

3.1-Nomenclatura y clasificación, Aspectos físicos. Plasticidad de la grasa. Emulsiones y emulsificantes. 

Aspectos químicos. Lipólisis. Auto oxidación. Descomposición térmica.  Procesamiento de grasas y 

aceites: Refinado. Hidrogenación y transesterificación. Antioxidantes.  

 

4-Proteínas 

4.1-Estructura proteica. Desnaturalización de proteínas. Propiedades funcionales de las proteínas en los 

alimentos: 

Propiedades de hidratación. Solubilidad y viscosidad. Propiedades emulsificantes. Propiedades 

espumantes. 

Texturización, formación de geles y fijación de aromas. Características nutritivas de las proteínas:  

 Fuentes proteicas no convencionales. Modificaciones de las proteínas durante el procesado. 

 

5-Enzimas en los alimentos 

5.1-Definición y especificidad. Nomenclatura.  

5.2-Efectos del pH, temperatura y otros agentes.  

5.3-Enzimas endógenas de los alimentos.  

5.4-Uso Industrial de las enzimas 

 

6-Vitaminas y Minerales 

6.1-. Vitaminas hidrosolubles. Vitaminas liposolubles. Causas generales que originan la pérdida de 

vitaminas en los alimentos. Enriquecimiento, restitución y fortificación de vitaminas en los alimentos. 

Macrominerales, Microminerales Enriquecimiento y fortificación de minerales en los alimentos 

 

7-Aditivos (Colorantes y Edulcorantes) 

7.1-Definición. Clasificación y Función. Colorantes de origen natura, vegetal y animal.  

 



8- Alimentos Funcionales 

8.1Prebióticos y prebióticos 

 
Practicas en el laboratorio 
Hidratos de Carbono 
-Práctica 1. Reacciones de glucosilación no enzimática 
-Práctica 2. Determinación de azúcares reductores y no reductores 
Lípidos 
-Práctica 3. Índice de Peróxido 
Proteínas 
-Práctica 4. Propiedades funcionales de las proteínas 
Enzimas en los alimentos 
 
-Artículo: Enzimas utilizadas en alimentos 
Vitaminas y Minerales 
-Artículo: Enriquecimiento, restitución o fortificación de vitaminas/ minerales en los alimentos 
Aditivos (Colorantes y Edulcorantes) 
 
-Práctica 5. Análisis sensorial de los alimentos 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

La materia de Bioquímica de los alimentos emplea la lectura de libros y artículos especializados 

con apoyo de equipo y materiales audiovisuales y visuales, así como en diversas técnicas 

didácticas las cuales comprenden: 

a) Expresión magistral 
b) Expresión por el alumno 
c) Realización de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, ensayos etc. 
d) Empleo de dinámicas grupales como la lluvia de ideas, mesas redondas, philips 66, lecturas 

comentadas, resolución de problemas etc.  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

Realizar tres exámenes 

teóricos 

Obtener la calificación 

mínima aprobatoria para por 

lo menos dos exámenes 

Laboratorio de bioquímica 
Aula 
Biblioteca 
Trabajo en casa 

Realizar prácticas, análisis y 

discusión de los datos, reporte 

escrito 

Reportes de prácticas, se 

valorará calidad, contenido y 

puntualidad de entrega 

 

Búsqueda bibliográfica de un 

tema específico de alimentos 

vinculada a la nutrición o a la 

salud 

Elaboración de monografía o 

ensayo de un tema 

específico de alimentos 

 

Lograr un producto terminal 

por equipos de aplicación de la 

bioquímica de los alimentos  

Capacidad de trabajo en 

equipo, con disciplina, 

orden, responsabilidad y 

respeto a sus compañeros y 

profesores. 

 



Presentar trabajos de 

calidad, actualizados 

Presentación oral de un tema 

relacionado con composición 

química de alimentos 

Capacidad de trabajo en 

equipo, con disciplina, orden 

responsabilidad y respeto a 

sus compañeros y 

profesores. Presentación 

oral de trabajos de calidad. 

 

 

9. CALIFICACIÓN 

60% exámenes 

20% Prácticas de Laboratorio 

10% Trabajo individual búsqueda bibliográfica tema  

5%  Producto terminal  equipo específico alimentos-nutrición-salud 

5% Presentación oral por equipo composición química alimentos  
 

10. ACREDITACIÓN 
•Asistir al 80% de clases y prácticas 

• Aprobar exámenes parciales  

• Entregar los reportes de las prácticas 

• Entregar Investigación bibliográfica 

•Participación individual con actividades de desempeño 

La acreditación será la suma de los resultados de las diferentes actividades teóricas y 

prácticas, así como, su participación individual. Es necesario que el estudiante obtenga 

calificación mínima aprobatoria en 2 exámenes parciales, para poderle sumar los puntos 

del resto de actividades. 
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