
Ingeniería de Procesos con 

Transferencia de Materia y Energía 

CLAVE                                   ALI  436                        

CRÉDITOS     6     

PRE REQUISITOS                        ALI 331 (Fenómenos de Transporte 2: 
Transferencia de Calor). 
ALI 332  (Fenómenos de Transporte 3: 
Transferencia de Materia) 

SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  8º Semestre  

HORAS SEMANALES         
                       Teóricas  
                       Prácticas 

6 
4 
2 

HORAS TOTALES ASIGNATURA 108 

 

Descripción de la asignatura: Asignatura teórico práctica, orientada hacia el 

conocimiento aplicado de los fundamentos de los fenómenos de transporte de 

masa y energía en procesos de conservación de alimentos por reducción del 

contenido de agua, como la  concentración por evaporación y el secado artificial  

Objetivos generales: Entregar los conocimientos teóricos y prácticos que 

permitan al estudiante 

a) Analizar y explicar a través de los mecanismos de transmisión de calor y 

transferencia de  masa, el comportamiento de los alimentos en los procesos de 

reducción de agua. 

b) Predecir y simular con fines de optimización la respuesta del alimento ante 

diferentes condiciones de proceso. 

c) Dimensionar y seleccionar las instalaciones a utilizar en los procesos 

involucrados. 

Objetivos específicos: identificar las aplicaciones de diferentes tipos de 

concentradores por evaporación en la industria de alimentos, además de conocer 

las ecuaciones y variables que los modelan. Analizar y cuantificar el 

comportamiento de los alimentos fluidos durante el proceso de concentración por 

calor y evaluar la influencia de factores internos y externos sobre dicho 

comportamiento, con fines de optimización. 

Identificar las aplicaciones de diferentes tipos de deshidratadores en la industria 

de alimentos, además de conocer las ecuaciones y variables que los modelan. 



Analizar el comportamiento de los alimentos durante el proceso de secado 

artificial, modelando su cinética en el periodo constante y decreciente bajo 

diferentes condiciones de producto. 

Contenidos:  

1. Descripción de los diferentes equipos de concentración por evaporación 

utilizados en la industria de alimentos (evaporador de película 

ascendente, evaporador de película descendente, evaporador de tubos 

horizontales, evaporador de placas, evaporador mecánico de película, 

evaporadores simple y múltiple efecto). 

2. Generalidades: Vaporización y Evaporación. Mecanismos de 

Transferencia de Calor y de Masa involucrados 

3. Balances de Materia y Energía en sistema Simple y Múltiple Efecto 

4. Cálculo de los Coeficientes de Transferencia de Calor Globales e 

Individuales 

5. Influencia de factores internos (concentración, espesor, tamaño de 

partícula y viscosidad) y factores externos (temperatura, presión, 

deposiciones y otros) sobre la velocidad de la evaporación. 

6. Laboratorio de evaporación. 

7. Descripción de los diferentes equipos de secado utilizados en la 

industria de alimentos (secador por lote, secador continuo, secador 

rotatorio, secador spray y otros) 

8. Propiedades de los sólidos húmedos (base seca y base húmeda) y del 

aire (psicometría) 

9. Construcción y análisis de las Curvas de Secado y Velocidad de Secado 

- Mecanismos de Transferencia Involucrados. 

10. Balances de Materia y Energía en secadores intermitentes y continuos. 

Coeficientes de Transferencia de Calor y Masa 

11. Influencia de los factores internos (contenido inicial de humedad, 

naturaleza del producto y densidad de carga) y de los factores externos 

(temperatura, flujo de aire, presión) sobre el comportamiento cinético. 

12. Laboratorio de Deshidratación. 

 

Metodología: Las clases se llevarán a cabo combinando sesiones expositivas con 

herramientas de multimedia, recurriendo a los medios audiovisuales y 

computacionales disponibles en la Escuela de Alimentos. Adicionalmente se 

realizará un laboratorio al final de cada unidad temática con participación y guía 

del profesor de la asignatura. 



Evaluación: La cátedra se evaluará mediante dos pruebas de igual ponderación, 

cuyo promedio corresponderá a un 80% de la nota de presentación a examen. El 

laboratorio será evaluado con pre-informes e informes de cada laboratorio además 

de interrogaciones orales y/o tareas. El laboratorio es de un 100% de asistencia. 

La nota final corresponderá al promedio ponderado que resulte de la nota de 

presentación a examen (60%) y la del examen (40%). 
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