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OBJETIVOS 
 
Proporcionar a los alumnos el conocimiento de las operaciones básicas  de transferencia de energia 
y materia integradas en los procesos industriales de fabricación en los distintos sectores de la 
industria agoalimentaria 
ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
Las clases se imparten en el segundo cuatrimestre del curso. Las clases tanto teóricas como de 
problemas se imparten en la Escuela Politécnica Superior por las tardes, mientras que las clases 
prácticas se impartirán en el laboratorio del Área de Ingenieria Quimica en la Facultad de 
Ciencias. El curso se complementará con visitas a algunas de las industrias cuyo proceso se  ha 
estudiado 
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SISTEMA DE EVALUACION 
 

La evaluación de los conocimientos de la asignatura se realizará mediante un examen final. El 
examen constará de tres partes. Dos de ellas consistirán en la resolución de un problema y la 
tercera en algunas cuestiones conceptuales. Problemas y teoría han de aprobarse por separado. En 
la nota final la teoría se valorará con el 40% y los problemas con el 60%. 
La realización de las prácticas es obligatoria.  

 
 
PROGRAMA 
 

 
 

1. Introducción a los Procesos Industriales 
2. Operaciones básicas más utilizadas en los procesos industriales agroalimentarios 
3. Operaciones básicas basadas en la transferencia de calor. Cálculo de cambiadores de calor 
4. Operaciones básicas basadas en la transferencia de materia. 
4.1 Destilación 
4.2 Extracción  
4.3 Absorción 
4.4 Adsorción e Intercambio Iónico 
4.5 Deshidratación y Secado 
5. Aplicación de las Operaciones Básicas a los Procesos Industriales y su estudio en el Proceso 

Industrial 
5.1 Industrias de Aceites. Aceite de oliva y Aceite de semillas 
5.2 Industria cárnica: procesado de subproductos 
5.3 Industria láctea: procesado del suero 
5.4 Industria pesquera: procesos para la obtención de productos de interés 
5.5 Industria cervecera: procesos de fabricación de cerveza y cerveza sin alcohol 
5.6 Industria de café soluble: procesos de fabricación de café soluble y café descafeinado 
5.7 Industria azucarera: proceso de fabricación 
6.  Cálculo de una instalación  formada por una de las operaciones básicas estudiadas en el 

curso e integrada en alguno de los procesos  
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