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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: OPERACIONES BÁSICAS EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Código: 100965
Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
Materia: OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.moodle.es

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: HABA DE LA CERDA, MARÍA JOSÉ DE LA (Coordinador)
Centro: ETSIAM
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
área: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, 2ª planta
E-Mail: bt1hacem@uco.es

Teléfono: 957211064

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Se recomienda haber superado las asignaturas de Matemáticas, Fundamentos físicos de la ingeniería y Fundamentos de las operaciones básicas en
ingeniería agroalimentaria.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB4
CB5
CB6
CU2
CEIAA1

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de
adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno
humano y natural.
Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los alimentos. Tecnología de los
alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización.

OBJETIVOS

Adquisición, por parte del alumnado, de los conocimientos, habilidades, actitudes y técnicas necesarias para la resolución del problema del diseño de
las operaciones unitarias y los equipos implicados en el procesado de alimentos.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

BLOQUE I: OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO.
TEMA 1. TAMIZADO.
1.1 Introducción. 1.2 Factores que influyen en el tamizado. 1.3 Equipo de tamizado y su ordenación para realizar una clasificación. 1.4 Aplicaciones en la
industria agroalimentaria.
TEMA 2. MEZCLA.
2.1 Introducción. 2.2 Mezcla de sólidos y pastas. 2.3 Agitación y mezcla de líquidos.
TEMA 3. MOLIENDA.
3.1 Introducción. 3.2 Mecanismo de la reducción de tamaño. 3.3 Energía necesaria para la molienda. 3.4 Equipo necesario para la reducción de tamaño.
3.5 Métodos de operación de los equipos de molienda. 3.6 Naturaleza del material a triturar. 3.7 Equipo necesario para la reducción de tamaño.
BLOQUE II: OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.
Capítulo I: Evaporación.
TEMA 4. INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DE EVAPORACIÓN.
4.1 Introducción. 4.2 Transmisión de calor en los evaporadores. 4.3 Procedimientos de evaporación. 4.4 Equipos de evaporación.
TEMA 5. EVAPORACIÓN DE SIMPLE Y MÚLTIPLE EFECTO.
5.1 Evaporación de simple efecto. 5.2 Evaporación de múltiple efecto.
TEMA 6: EQUIPOS DE EVAPORACIÓN.
6.1 Equipos de evaporación: Evaporadores de tubos verticales cortos. Evaporadores de tubos verticales largos. Evaporadores sin tubos: Evaporadores
de superficie calefactora fija. Evaporadores de superficie calefactora móvil. 6.2 Accesorios de los equipos de evaporación.
Capítulo II. Pasteurización y Esterilización.
TEMA 7: FUNDAMENTOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS.
7.1 Fundamentos de los tratamientos térmicos. 7.2 Acción del calor sobre los constituyentes de los alimentos. 7.3 Efecto de la cocción sobre las
propiedades organolépticas de los alimentos.
TEMA 8: DESTRUCCIÓN TÉRMICA DE LOS MICROORGANISMOS.
8.1 Cinética de la destrucción térmica de los microorganismos. 8.2 Regímenes de tratamiento: Relaciones tiempo temperatura. Métodos de cálculo.
Extensión de la destrucción a otros elementos biológicos. Baremo de esterilización.
TEMA 9: TRATAMIENTO DE PRODUCTOS ENVASADOS.
9.1 Cinética de la penetración de calor en productos envasados. 9.2 Curvas de penetración de calor. 9.3 Cálculo del valor esterilizador del tratamiento.
9.4. Temperaturas variables en el tiempo.
TEMA 10: EQUIPOS Y ENVASADO ASÉPTICO.
10.1 Equipos para el tratamiento de productos envasados: autoclaves discontinuos y continuos. 10.2 Tratamiento de productos en continuo: equipos.
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10.3 Envasado aséptico.
BLOQUE III: OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA.
Capítulo III. Extracción.
TEMA 11: INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DE EXTRACCIÓN.
11.1 Extracción. 11.2 Diagrama triangular y regla de las fases. 11.3 Determinación de las condiciones de equilibrio. 11.4 Representaciones utilizadas en los
sistemas de extracción: Diagrama rectangular, diagrama de distribución, diagrama de selectividad, diagrama de Janecke. Curva conjugada.
TEMA 12: BALANCES DE MATERIA EN EXTRACCIÓN. FORMAS DE EXTRACCIÓN I.
12.1 Consideraciones generales: Balances de materia en extracción. 12.2Formas de extracción (I): Caso de extracción simple. Caso de extracción
múltiple. Caso de extracción en contracorriente. Caso de extracción sólido-líquido.
TEMA 13: EQUIPOS DE EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO. FORMAS DE EXTRACCIÓN II.
13.1 Formas de extracción (II): Equipos de extracción sólido-líquido. Aplicaciones de la extracción sólido-líquido a la industria agroalimentaria. Caso de
extracción continua con reflujo.
Capítulo IV. Desecación.
TEMA 14. HIGROMETRÍA.
14.1. Higrometría. 14.2. Estudio termodinámico del aire húmedo: interacción aire/agua. 14.3. Diagramas psicrométrico y entálpico o de Mollier. 14.4.
Humedad relativa de equilibrio: actividad de agua; estado del agua en los alimentos.
TEMA 15. DESECACIÓN: INTRODUCCIÓN.
15.1. Desecación. 15.2. Deshidratación. 15.3. Influencia de la humedad relativa de equilibrio en la conservación de productos agrícolas. 15.4. Curvas de
higroscopicidad: determinaciones estática y dinámica.
TEMA 16. VELOCIDAD DE SECADO.
16.1. Estudio de la velocidad de desecación. 16.2. Relación con las curvas de higroscopicidad. 16.3. Periodo de velocidad de desecación constante: casos
de secado por ebullición y por arrastre. 16.4. Desecación a velocidad decreciente. 16.5. Aumento de temperatura del producto. 16.6. Tiempo total de
desecación.
TEMA 17. DESECACIÓN POR EBULLICIÓN.
17.1. Desecación por ebullición: 17.1.1. Circunstancias de su aplicación. 17.1.2. Equipos utilizados.
TEMA 18. LIOFILIZACIÓN.
18.1. Criodesecación o liofilización: 18.1.1. Importancia de la congelación. 18.1.2. Etapas de desecación. 18.1.3. Justificación de este proceso y equipo
utilizado.
TEMA 19. DESECACIÓN POR ARRASTRE.
19.1. Balances en la desecación por arrastre. 19.2. Aplicación a los procesos de desecación discontinuos. Desecación en corriente transversal.
TEMA 20. CÁLCULO DE SECADEROS CONTINUOS.
20.1. Aplicación de los balances a los secaderos continuos. 20.2. Determinación gráfica: empleo de la longitud unitaria de transferencia y el número de
transferencia. 20.3. Casos de secaderos continuos con transporte neumático del producto a desecar: 20.3.1. Particularización de los balances. 20.3.2.
Longitud y número de unidades de transferencia. 20.4. Descripción de algunos secaderos continuos a contracorriente y a equicorriente: consideradores
específicas. 20.5. Descripción de los secaderos de corrientes cruzadas.
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2. Contenidos prácticos

BLOQUE I. Operaciones básicas de transferencia de cantidad de movimiento.
Práctica 1. Resolución de problemas y casos prácticos de las operaciones de Tamizado, Mezcla y Molienda.
BLOQUE II. Operaciones básicas de transferencia de calor.
Práctica 2. Resolución de problemas y casos prácticos de Evaporación: Se plantearán problemas de cálculo de evaporadores de simple efecto en los
que el alumno tenga que establecer los balances de materia y energía y obtener la el valor de la superficie de intercambio del evaporador. Asimismo, se
planteará un problema de cálculo de un evaporador de múltiple efecto cuya resolución se llevará a cabo utilizando una hoja de cálculo.
Práctica 3. Resolución de problemas y casos prácticos de Pasteurización y Esterilización: Se propondrán ejercicios de cinética de destrucción
microbiana y de pérdida de calidad. También se propondrán problemas en los que el alumno deberá calcular el baremo de esterilización de un proceso,
la temperatura en el centro geométrico de un objeto finito así como la duración del procesado térmico y el tiempo de operador.
BLOQUE III. Operaciones básicas de transferencia de materia.
Práctica 4. Resolución de problemas y casos prácticos de Extracción: Se propondrán problemas en los que el alumno tendrá que determinar las
composiciones de extracto y refinado, así como sus cantidades, en sistemas de extracción simples, extracción múltiple en corriente directa y a
contracorriente. Asimismo, se realizarán problemas relacionados con la determinación de pisos teóricos requeridos para llevar a cabo un sistema de
extracción dado.
Práctica 5. Resolución de problemas y casos prácticos de Desecación: Se propondrán problemas que el alumno resolverá mediante la aplicación de
balances de materia y energía haciendo uso tanto del diagrama psicrométrico como de las ecuaciones presentadas en clase. Asimismo, se plantearán
problemas destinados a determinar el tiempo de secado.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La modalidad didáctica utilizada en la docencia de la asignatura de Operaciones básicas en ingeniería agroalimentaria será, fundamentalmente, la
lección magistral, apoyada de recursos tales como la pizarra y los medios audiovisuales (presentaciones utilizando el ordenador y el cañón de vídeo).
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se estudiarán en cada caso particular.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se estudiarán en cada caso.

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Lección magistral
Resolución de problemas
Tutorías
Total horas:

Grupo completo
4
34
20
2
60

Grupo mediano
-

Total
4
34
20
2
60

Actividades no presenciales
Actividad
Autoevaluación
Estudio
Problemas
Total horas:

Total
10
50
30
90

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

OPERACIONES BÁSICAS EN INGEN.

uco.es/grados
PÁG. 4/7

Curso 2017/18

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A.

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - www.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - www.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - www.uco.es/moodle
Aclaraciones:
Se utilizará la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba como vía de intercambio de información entre laprofesora y el alumnado, tanto para
poner a disposición de éstos el material de trabajo como para la entrega de los problemas a la profesora.
En esta plataforma estará disponible asimismo la guía docente de la asignatura, el enunciado de ejercicios y problemas (así como alguno de ellos
resueltos), enlaces a páginas web de consulta interesantes, referencias bibliográficas y otros documentos relevantes.
Por último, se establecerán las actividades que el alumnado deba realizar personalmente fuera del horario fijado para la materia.

EVALUACIÓN
Instrumentos
Casos y supuestos
prácticos
Autoevaluación

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas

Competencias
CB1

x

x

x

x

CB2

x

x

x

x

CB4

x

x

x

x

CB5

x

CB6

x

CEIAA1

x

x

CU2

x

x

10%
5

Total (100%)
Nota mínima.(*)

x

x

x

20%

40%

30%

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
El valor de la asistencia en la calificación final será de un 10%.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura de Operaciones básicas en ingeniería agroalimentaria se compone a su vez de dos tipos de evaluaciones: evaluación
continua y examen final. Ambas evaluaciones deberán ser superadas para poder aprobar la asignatura.
La evaluación continua está basada en los instrumentos denominados: Autoevaluación y Casos y supuestos prácticos. El primer instrumento se
relaciona con una serie de cuestionarios de Autoevaluación que estarán disponibles en la plataforma virtual al término de cada tema, mientras que el
segundo instrumento, hace referencia a una serie de problemas que el alumnado deberá entregar a través de la misma plataforma al profesor.
El examen final está basado en los instrumentos: Pruebas de respuesta corta y Resolución de problemas. Dicho examen se realizará una vez terminada
la impartición de la asignatura y tendrá una duración de 2 horas.
La nota final será calculada como suma ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas evaluaciones.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Serán establecidas llegado el caso.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se podrá otorgar la calificación de matricula de honor a aquel alumno que haya
obtenido mejor nota final, siempre que ésta sea superior a 9,0.
Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:
El examen/prueba parcial se realizará en la mitad del cuatrimestre, aproxidamente, previo acuerdo de la fecha entre la profesora y el alumnado. El
examen estará compuesto por dos bloques: preguntas de respuesta corta y resolución de problemas. Se deberá alcanzar la calificación mínima de 5,0
para superar el examen parcial y eliminar la materia.
Para poder hacer la media entre preguntas de respuesta corta y resolución de problemas hay que obtener al menos una calificación de 3,5 en cada uno
de estos bloques. Asimismo, el bloque de resolución de problemas consistirá en dos problemas; para aprobar este bloque se deberá obtener una
calificación de, al menos, 3,5 en cada problema.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Lección magistral

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
4

4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
0
2
34

Tutorías

Resolución de
problemas

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
4
0
20

Periodo
1 ª Semana
2 ª Semana
3 ª Semana
4 ª Semana
5 ª Semana
6 ª Semana
7 ª Semana
8 ª Semana
9 ª Semana
10 ª Semana
11 ª Semana
12 ª Semana
13 ª Semana
14 ª Semana
15 ª Semana
Total horas:

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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