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Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 

LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

Nombre: Operaciones Unitarias de los Alimentos Número de créditos: 11 

Departamento: Ingeniería Química Carga total de horas por cada semestre: 80 

Clave: I3305 NRC: 38452, 104024 Horas por semana bajo conducción docente: 5 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:  
 

Nombre del profesor:  Página web del curso:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

Horario de atención:  

 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  
 

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de 
asistencia  del 80% a clases y prácticas de laboratorio durante el curso. Y no existe periodo extraordinario por ser una materia práctica. Para 

aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere una calificación mínima de 60. Así como deberá respetar las reglas que se deben 
observar dentro del aula y de las instalaciones del laboratorio de ingeniería química. 

 Anotar las obligaciones académicas y disciplinarias de los alumnos. Revisar la ley orgánica del CUCEI. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General: 
 

El alumno deberá conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar las operaciones unitarias que deberá emplear a lo largo de su desarrollo 
profesional, y así seleccionar la operación adecuada y el equipo óptimo para la realización del proceso para la producción de un benefactor dado. 
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4.2 Objetivos Particulares: 
 

Adquisición sistemática de conocimientos de las operaciones unitarias para aplicarlas en el proceso de producción de alimentos. Dichas operaciones 
deberán relacionadas a la Mecánica de Fluidos, Sedimentación, Flujo en lechos porosos, Filtración, Agitación. Transferencia de Calor y Masa, Evaporación, 
Absorción, Humidificación, Secado, Extracción. Así como con el transporte de sólidos y reducción de tamaño de sólidos. 

 
5. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 
Deberán interpretar los fenómenos en términos matemáticos. Deberán analizar la realidad para llevar a contexto los fenómenos prácticos y resolverlos con modelos 
matemáticos. Se influirá el trabajo en equipo. Se deberá influir en la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica. Deberá alcanzar el trabajo colaborativo. 
Deberán aplicar los conceptos matemáticos en los cálculos y selección de los equipos y maquinas que empleará en su carrera profesional. Deberán aplicar las técnicas 
para poder seleccionar las máquinas para la reducción de tamaños, los equipos de separación de tamaños y de soluciones así como los transportadores que llevaran a 
cabo el transporte de materias primas a las zonas de producción, y de venta y comercialización de los productos generados en las plantas en que estén involucrados. 
Deberán seleccionar, calcular y dimensionar los equipos para el manejo de fluidos, conocer y calcular los equipos para la selección de equipos para las operaciones de 
procesos de separación como la absorción, humidificación, secado, destilación, extracción y operaciones menores y cristalización. 
 
 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
 

Contenido temático 

Se
m

an
a 

Fe
ch

a 

H
o

ra
s 

Competencias a 
desarrollar 

Actividades del 
Profesor 

Actividades  del alumno 

UNIDAD 1: 
1.- Mecánica de fluidos: 
1.1 Determinación experimental de las 
propiedades físicas de los fluidos   
1.2 Determinación experimental  
 del número de reynolds. 
1.3 Determinación experimental del 
teorema de bernoulli 
1.4 Determinación experimental y 
comprobación teórica de las caídas de 
presión en las tuberías, accesorios y 
máquinas fluido-dinámicas. 
1.5 Determinación experimental de las 
curvas características de las BOMBAS. 
 
 

1  20 
 
 

CONOCIMIENTOS: Deberán 
aprender los conocimientos 
necesarios para entender y 
evaluar las operaciones 
unitarias referentes al 
manejo de la mecánica de 
fluidos, interpretar y obtener 
las propiedades físicas de los 
fluidos, conocer los 
conceptos a los que llevaron 
a Reynolds a desarrollar sus 
modelos matemáticos, de 
Bernoulli, de los conceptos 
para la selección y cálculo de 
tuberías, accesorios y 
máquinas fluido-dinámicas. 
 

Explicará los conceptos generales 
de la mecánica de fluidos así 
como de sus propiedades físicas 
principales, además de explicar 
prácticas de los siguientes temas: 
Propiedades físicas de los fluidos, 
determinación experimental del 
número de Reynolds, flujo de 
fluidos a través de tuberías, 
determinación del teorema de 
Bernoulli, determinación de 
curvas características de las 
bombas.  

PREVIAS: deberán contar con los 
conocimientos básicos de la 
mecánica de fluidos.  
DURANTE: Aprenderán las técnicas 
del manejo de los equipos para la 
realización de las prácticas para la 
determinación de las propiedades 
físicas de los fluidos y el manejo de 
los equipos para realizar la obtención 
de datos para determinar y 
comprobar los modelos matemáticos 
mediante los valores reportados en la 
práctica. 
DESPUÉS: La realización de estas 
prácticas les promoverá el respeto a 
sus compañeros de grupo así como a 
los materiales y equipos con que 
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1.6.- Transporte de fluidos 
1.6.1 Sistemas de tuberías 
 
1.7 Efecto de la presión en la selección de 
tubos. 
1.7.1 Golpe de Ariete 
 
1.7.2 Tuberías enterradas. 
 
1.7.3 Accesorios de los sistemas de 
tuberías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HABILIDADES:  
Mediante el uso y aplicación 
de prácticas de laboratorio 
se llevara a cabo la reflexión 
y producirá el pensamiento 
crítico mediante el trabajo 
por equipo, y que entiendan 
el manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos que realizan el 
movimiento de los fluidos a 
través de los sistemas, así 
como de los accesorios que 
estarán compuestas estas 
líneas o sistemas. 
 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará como 
viscosímetros de vidrio, 
termómetros y demás 
material de laboratorio de 
vidrio y equipos electrónicos, 
lo que producirá una actitud 
crítica, meticulosidad y 
objetividad ante las 
operaciones unitarias que se 
enfrentara. 

realizará las prácticas, tendrán que 
demostraran responsabilidad hacía el 
medio ambiente ya que no se tiraran 
o derramaran desechos a canales ni 
drenajes, se promoverá el orden y 
limpieza ya que deben dejar el 
equipo y su área de trabajo limpia y 
ordenada, Y las prácticas les 
promoverá confianza en sí mismos al 
trabajar en equipo y organizarse para 
la solución y producción de su 
reporte de prácticas. Y en sus 
conclusiones del trabajo final les dará 
una formación reflexiva y crítica y 
autocrítica de sus resultados 
obtenidos y que metodología 
emplearon para obtenerlos. 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran una tarea de los 
equipos para determinar las 
propiedades físicas y cotizaciones en 
digital. Una tarea de cálculo del 
diámetro adecuado de una tubería 
para manejar un fluido a una presión 
de trabajo determinada. 
Y realizará un reporte de la prácticas 
realizadas que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
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UNIDAD 2: 
2.- Procesos de separaciones mecánicas 
2.1 Sedimentación libre 
2.2 Lechos porosos y fluidización 
2.3 Filtración 
2.4 Agitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  25 
 
 

CONOCIMIENTOS: Deberán 
aprender los conocimientos 
necesarios para entender y 
evaluar las operaciones 
unitarias referentes a los 
procesos de separación 
mecánica, conocer los 
conceptos a los que llevaron 
a la obtención de los  
modelos matemáticos que 
demuestran las operaciones 
de sedimentación libre, 
lechos porosos, fluidización, 
filtración y agitación. 
 
HABILIDADES:  
Mediante el uso y aplicación 
de prácticas de laboratorio 
se llevara a cabo la reflexión 
y producirá el pensamiento 
crítico mediante el trabajo 
por equipo, y que entiendan 
el manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos en que se 
realizan los procesos de 
separación mecánica. 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará como material de 
laboratorio de vidrio y 
equipos electrónicos, lo que 
producirá una actitud crítica, 
meticulosidad y objetividad 
ante las operaciones 
unitarias que se enfrentara. 

Explicará los conceptos generales 
de los procesos de separaciones 
mecánicas de fluidos como 
sedimentación libre, lechos 
porosos, fluidización, filtración y 
agitación, tanto teóricamente 
como la explicación de la práctica 
para cada tema. 

PREVIAS: Los estudiantes deberán 
investigar y leer los manuales de 
operación y funcionamiento de los 
equipos que se encuentran en el 
laboratorio de ingeniería química y 
las herramientas e instrumentos que 
se requiere para su manejo y buen 
empleo. 
DURANTE: Se deberán tomar datos 
de los equipos como sus 
dimensiones, potencia, flujos y  
velocidad de operación, voltaje y 
amperaje y calcular teóricamente 
potencia y compararlas con los datos 
prácticos.  
DESPUÉS: Realizaran un reporte de 
práctica que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran una tarea de los 
equipos para determinar las 
ecuaciones para potencia de un 
impulsor rotatorio o rodete. Una 
tarea de investigación y cálculo de los 
filtros. 
Y realizará un reporte de las prácticas 
donde se deben llenar tablas de 
concentración de datos y se 
entregaran gráficas, dibujos, planos, 
etc. 
Se tomarán los datos referentes a la 
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velocidad de sedimentación, real y 
calculada para régimen laminar y 
turbulento, la caída de presión 
teórica y real para una cama o lecho 
fijo y fluidizado.  Y se deben llenar 
tablas de concentración de datos y se 
entregaran gráficas de caída de 
presión vs gasto, velocidad y 
Reynolds. Se tomarán datos de los 
equipos, como diámetro interior, su 
longitud, velocidad, la intensidad de 
carga, al vacío, voltaje, acomodo, 
porosidad etc. Y calcular la potencia 
teórica y compararla con la potencia 
real de la máquina que empleen. Y el 
tiempo de filtración real y teórico y 
práctico para la filtración. 

UNIDAD 3: 
3.-Transferencia de calor 
3.1 Intercambaidor de calor de tubos 
concéntricos 
3.2 Intercambiador de calor de 5 tubos de 
2 pasos en tubos y 1 en coraza 
3.3 Transferencia de calor por radiación 
3.4 Transferencia de calor por conducción 
radial 
3.5 Determinación de los coeficientes de 
conducción y condensación 
3.6.- Evaporación 
3.6.1 Determinación experimental de las 
líneas de dühring 
3.6.2 Evaporación en un evaporador tipo 
cesta 
3.6.3 Evaporación en un evaporador de 
película descendente 
3.6.4 Evaporación en un evaporador de 
triple efecto 
3.6.5 Evaporación en un evaporador de 
película ascendente 
3.6.6 Evaporación en un evaporador de un 
efecto 

11  15 CONOCIMIENTOS: Deberán 
aprender los conocimientos 
necesarios para entender y 
evaluar las operaciones 
unitarias referentes a la 
transferencia de calor, 
interpretar y obtenerlos 
coeficientes de transferencia 
de calor para aplicarlos en 
los equipos en que se 
requiera emplear la 
transferencia de calor, 
conocer los conceptos del 
desarrollo matemático, igual 
para los procesos de 
evaporación y la 
determinación de los 
sistemas de equilibrio o 
líneas de Dühring y 
diagramas de temperatura vs 
presión. 
 
HABILIDADES:  
Mediante el uso y aplicación 
de prácticas de laboratorio 
se llevara a cabo la reflexión 
y producirá el pensamiento 

Explicará los conceptos generales 
de los procesos de transferencia 
de calor y su aplicación en los 
procesos de separación como en 
la evaporación. Así como la 
realización de las prácticas en las 
que aplicaran los conceptos 
básicos de la transferencia de 
calor y su aplicación en los 
diseños de los diferentes 
evaporadores y su aplicación en la 
concentración de los sólidos 
contenidos en los alimentos.  

PREVIAS: Los estudiantes deberán 
investigar y leer los manuales de 
operación y funcionamiento de los 
equipos de transferencia de calor, 
líneas de Dühring y evaporadores 
que se encuentran en el laboratorio 
de ingeniería química y las 
herramientas e instrumentos que se 
requiere para su manejo y buen 
empleo. 
DURANTE: Se deberán tomar datos 
de los equipos como sus 
dimensiones, temperaturas,  flujos 
volumétricos, coeficientes de 
transferencia de calor y balances de 
materia y energía.  
DESPUÉS: Realizaran un reporte de 
práctica que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
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 crítico mediante el trabajo 
por equipo, y que entiendan 
el manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos en que se realiza 
la transferencia de calor, así 
como los distintos tipos de 
intercambiadores de calor y 
evaporadores. 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará como los 
intercambiadores de calor y 
evaporadores y demás 
material de laboratorio de 
vidrio y equipos electrónicos, 
lo que producirá una actitud 
crítica, meticulosidad y 
objetividad ante las 
operaciones unitarias que se 
enfrentara. 

8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran una tarea de los 
equipos para determinar los 
coeficientes de transferencia de 
calor. Una tarea de cálculo de los 
intercambiadores y una para los tipos 
de evaporadores y sus balances de 
masa y energía. 
Y realizará un reporte de las prácticas 
donde se deben llenar tablas de 
concentración de datos y se 
entregaran gráficas de las líneas de 
Dühring de temperatura del vapor vs 
temperatura de la solución, y presión 
vapor vs la temperatura de la 
solución. 
Se tomarán los datos referentes al 
evaporador y al condensador por 
intercambio de calor y se deben 
llenar tablas de concentración de 
datos y los cálculos requeridos para 
realizar el balance global, del 
componente o soluto, y de calor. 

UNIDAD 4: 
4 -Transferencia de masa 
4.1- Difusión 
 

15  10 CONOCIMIENTOS: Deberán 
aprender los conocimientos 
necesarios para entender y 
evaluar los procesos de 
difusionales referentes a la 
transferencia de masa, 
interpretar y obtener los  
modelos matemáticos, a 
partir de la teoría de Fick. 
Para la difusión de una 
especie en otra, ya sea gas-
gas, gas-líquido, líquido-
sólido, sólido-líquido, etc. 
 
HABILIDADES:  
Mediante el uso y aplicación 

Explicará los conceptos generales 
de los procesos de transferencia 
de masa difusivos entre las 
diferentes especies en concurso y 
fases participantes en la difusión 
gas-gas, gas-líquido, líquido-
líquido, sólido-gas, líquido-sólido, 
sólido-líquido, gas-líquido. 

PREVIAS: Los estudiantes deberán 
investigar y leer los manuales de 
operación y funcionamiento de los 
equipos para la determinación de los 
coeficientes de difusividad en el 
laboratorio de ingeniería química y 
las herramientas e instrumentos que 
se requiere para su manejo y buen 
empleo. 
DURANTE: Se deberán tomar datos 
de los equipos como pesos, tiempos, 
distancias etc.  
DESPUÉS: Realizaran un reporte de 
práctica que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
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de prácticas de laboratorio 
se llevara a cabo la reflexión 
y producirá el pensamiento 
crítico mediante el trabajo 
por equipo, y que entiendan 
el manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos para obtener los 
coeficientes de transferencia 
de masa y de difusión para 
las especies en concurso. 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará como equipo de 
teoría del pozo, tubos y 
buretas de vidrio, 
termómetros y demás 
material de laboratorio y 
equipos de medición 
electrónicos, lo que 
producirá una actitud crítica, 
meticulosidad y objetividad 
ante las operaciones 
unitarias que se enfrentara. 

2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran una tarea para 
determinar los coeficientes de 
difusividad por diferentes métodos y 
comparándolas con diferentes 
autores de como Fuller, Gilliland, 
datos de las tablas críticas 
internacionales, etc.  
Y realizará un reporte de las prácticas 
donde se deben llenar tablas de 
concentración de datos y se 
entregaran gráficas temperatura vs 
difusividad para sistemas binarios 
como metanol-aire, HCl-NH3, y otros 
sistemas. 
 

UNIDAD 5: 
5 Procesos de separación 
5.1.- Absorción 
5.1.1.- Absorción física 
5.1.2.- Absorción química 
5.2.- Humidificación 
5.2.1.- Adiabática 
5.2.2.- Torre de enfriamiento 
5.2.3.- Deshumidificación 
5.3.- Secado 
5.3.1.- De sólidos 
5.3.2.- De líquidos 
5.3.3.- De gases 

18  40 CONOCIMIENTOS: Deberán 
aprender los conocimientos 
necesarios para entender y 
evaluar las operaciones 
unitarias referentes a los 
procesos de separación, 
interpretar y obtener las 
ecuaciones para la 
absorción, humidificación, 
secado, destilación, 
extracción y operaciones 
menores como cristalización, 
cromatografía, 
pasteurización, intercambio 
iónico, etc., conocer los 

Explicará los conceptos generales 
de los procesos de separación 
como son la absorción, 
humidificación, secado, 
destilación, extracción y 
operaciones menores. 

PREVIAS: Los estudiantes deberán 
investigar y leer los manuales de 
operación y funcionamiento de los 
equipos de procesos de separación, 
para absorción, humidificación, 
secado, destilación, extracción y 
operaciones menores como 
cristalización, intercambio iónico, 
etc., que se encuentran en el 
laboratorio de ingeniería química y 
las herramientas e instrumentos que 
se requiere para su manejo y buen 
empleo. 
DURANTE: Se deberán tomar datos 
de los equipos como sus 
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5.4.- Destilación 
5.4.1.- Destilación flash 
5.4.2.- Destilación diferencial 
5.4.3.- Destilación fraccionada 
5.5.- Extracción 
5.5.1.- Extracción líquido-líquido 
5.5.2.- Extracción sólido-líquido 
5.6.- Operaciones menores 
5.6.1.- Cristalización 
5.6.2.- Cromatografía 
5.6.3.- Intercambio iónico 
 
 
 
 
 

conceptos a los que llevaron 
a los desarrollos de los 
modelos matemáticos, y 
emplear la operación se 
separación adecuada para el 
sistema dado. 
 
HABILIDADES:  
Mediante el uso y aplicación 
de prácticas de laboratorio, 
solución de problemas,  se 
llevara a cabo la reflexión y 
producirá el pensamiento 
crítico mediante el trabajo 
por equipo, y que entiendan 
el manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos que realizan el 
proceso de separación. 
 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará como materiales y 
equipos de vidrio, 
termómetros y demás 
material de laboratorio de 
vidrio y equipos electrónicos, 
lo que producirá una actitud 
crítica, meticulosidad y 
objetividad ante las 
operaciones de separación 
que se enfrentara. 

dimensiones, potencia, capacidad 
volumétrica, temperaturas de bulbo 
húmedo y de bulbo seco, y 
condiciones psicométricas,  velocidad 
de operación, voltaje y amperaje y 
calcular teóricamente potencia y 
capacidades de trabajo, coeficientes 
de transferencia de masa, unidades 
de transferencia de masa, altura 
teórica de empaques, número de 
platos teóricos, etc.  
DESPUÉS: Realizaran un reporte de 
práctica que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran varias tareas para 
determinar coeficientes de 
transferencia de masa, 
determinación de alturas teóricas, 
unidades de transferencia de masa, 
número de etapas y diseño de 
equipos para los diferentes procesos 
de separación.  
Y realizará un reporte de las prácticas 
donde se deben llenar tablas de 
concentración de datos y resultados, 
así como gráficas de concentración-
temperatura, composición de vapor 
vs líquido, etc.  
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UNIDAD 6. 
6.- Propiedades físicas de los sólidos 
6.1 Introducción al curso 
6.2 Propiedades físicas 
6.3.- Transporte de sólidos 
6.3.1 Transportadores de gravedad 
6.3.1.1 Transportadores de deslizamiento  
por gravedad 
6.3.1.2  Transportadores de rodadura  
6.3.2 Transportadores motrices 
6.3.2.1 Transportadores de helicoide 
6.3.2.2 Transportadores con cadenas 
6.3.2.3 Transportadores de banda 
6.3.2.4 Transportadores de cangilones 
6.3.2.5 Transportadores de  movimiento 
vibratorio 
6.4.- Transportadores Neumáticos y 
separadores tipo ciclón 
6.5.- Clasificación Granulométrica 
6.5.1 Equipo mecánico para la separación 
por tamaños. 
6.5.2 Métodos de laboratorio para la  
Clasificación granulométrica 
6.6.- Reducción de tamaños 
6.6.1 Introducción y mecanismos  de la 
reducción de tamaños 
6.6.2 Quebradoras 
6.6.3 Molinos de Rodillos. 
6.6.4 Molinos de Martillos. 
6.6.5 Molinos al Corte 
6.6.6 Molinos de Ultrafinos. 
6.6.7 Molinos giratorios (volteo). 
6.6.8 Leyes de molienda 
 
 

27  40 CONOCIMIENTOS: 
 Deberá investigar de 
manera personal los tipos de 
métodos de separación de 
tamaños y proponer cual es 
el más conveniente para 
realizar un análisis completo 
de separación por tamaños 
para los diferentes tipos de 
materiales. 
Además de completar un 
programa en Excel para 
calcular todos los 
parámetros solicitados en el 
manual de prácticas de 
manejo de materiales.  
 
HABILIDADES: Mediante el 
uso y aplicación de prácticas 
de laboratorio se llevara a 
cabo la reflexión y producirá 
el pensamiento crítico 
mediante el trabajo por 
equipo, y que entiendan el 
manejo de la información 
adecuada para seleccionar 
los equipos que realizan el 
transporte de sólidos, así 
como en el manejo y análisis 
de los materiales mediante 
análisis granulométrico y 
molienda. 
 
 
ACTITUDES Y VALORES:  
Además deberán tomar 
conciencia al realizar 
prácticas de laboratorio al 
responsabilizarse de los 
equipos y materiales que 
manejará el ROTAP y los 
molinos y demás 
transportadores con el 
material de laboratorio de 

Explicación de las propiedades 
físicas de manera general, 
analizando cada una de ellas, 
calculándolas y viendo técnicas de 
obtención de cada una de ellas. 
Explicar la metodología para 
realizar el análisis granulométrico 
por tamizado para analizar un 
material. 
Explicar el manejo y toma de 
datos obtenidos mediante el 
análisis granulométrico y su 
captura en las tablas de 
concentración de datos y 
resultados.  
Explicar el manejo del ROTAP y el 
acomodo de los tamices así como 
las precauciones que se deberán 
tener para realizar el análisis y no 
dañar las mallas y el equipo. 
 
Trabajo dentro del laboratorio de 
ingeniería química utilizando 
material de laboratorio para 
determinar la densidad, densidad 
aparente, volumen del sólido, 
volumen de huecos y porosidad. Y 
los dividirá por equipos con 
máximo 7 u 8 integrantes. 
Explicará los mecanismos de 
molienda y el uso de los molinos y 
equipos que se emplearán en las 
prácticas. 
Explicará la práctica de molienda 
que se realizará en el ciclo escolar 
lectivo. Pudiendo emplear 
diferentes molinos como:  
1.- molino de bolas tipo Bond,  
2.- molino de martillos,  
3.- molino de rodillos,  
4.- molino de buriles,  
5.- quebradora de mandíbulas,  
6.- molino de bolas, 
7.- molino de barras. 

PREVIAS: Los estudiantes deberán 
investigar y leer los manuales de 
operación y funcionamiento de los 
transportadores que se encuentran 
en el laboratorio de ingeniería 
química y las herramientas e 
instrumentos que se requiere para su 
manejo y buen empleo. 
DURANTE: Se deberán tomar datos 
de los equipos como sus 
dimensiones, potencia, capacidad 
volumétrica y de transporte, 
velocidad de operación, voltaje y 
amperaje y calcular teóricamente 
potencia y capacidades de trabajo.  
DESPUÉS: Realizaran un reporte de 
práctica que deben incluir los 
siguientes puntos: 
1.- Título 
2.-Objetivos 
3.- Introducción 
4.- Marco teórico 
5.- Cálculos 
6.- Tablas de concentración de datos 
y resultados 
7.- Gráficas 
8.- Discusión de resultados 
9.- Dibujos, planos, diagramas 
10.- Conclusiones 
11.- Bibliografía 
12.- Apéndice 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Desarrollaran una tarea de los 
equipos para determinar las 
propiedades físicas de los sólidos y 
cotizaciones en digital. Una tarea de 
cálculo de los transportadores, y de 
los molinos. 
Y realizará un reporte de las prácticas 
donde se deben llenar tablas de 
concentración de datos y se 
entregaran gráficas de fracción 
retenida vs abertura del tamiz y 
fracción que pasa y acumulada vs 
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vidrio y equipos electrónicos, 
lo que producirá una actitud 
crítica, meticulosidad y 
objetividad ante las 
operaciones unitarias que se 
enfrentara. 

Además explicará el manejo  de 
los equipos de transporte: 
Transportador helicoidal 
Transportador de banda 
Transportador de cangilones 
centrífugo 
Transportadores vibratorios 
Transportador de cadenas. 
Y explicara las leyes de molienda 
mediante el uso de las ecuaciones 
de Rittinger, Kick y Bond, para su 
aplicación teórica y práctica. 

abertura. 
Se tomarán los datos referentes al 
tamizado o análisis granulométrico y 
se deben llenar tablas de 
concentración de datos y se 
entregaran gráficas de fracción 
retenida vs abertura del tamiz y 
fracción que pasa y acumulada vs 
abertura. Se tomarán datos del 
molino como el diámetro interior, su 
longitud, velocidad de operación, 
potencia, la intensidad de carga, al 
vacío, voltaje, ángulo de talud. Y 
calcular la potencia teórica y 
compararla con la potencia real de la 
máquina que empleen. 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 50% de reporte de prácticas 
 30% de tareas 
 20% de exámenes 

  
 
8. RECURSOS DE APOYO.  

Título  Autor Editorial, fecha 
Fundamentals of food process engineering Romeo t. Toledo © 2007 springer science+business media, llc 

Introduction to food engineering fourth edition R. Paul Singh, Dennis R. Heldman Academic press is an imprint of elsevier, copyright © 2009, 2001, 1993, 1984 
elsevier inc. All rights reserved. 

Operaciones unitarias en ingeniería química 
 

Warren l. Mccabe Editorial mcgraw-hill interamericana 
Género n/a 
Isbn 9701061748 / ean 9789701061749 
Año 2007 

Sistema de transporte para su aplicación en la 
industria en general 

Ortega Emilia, Pérez Jaime Et Al. Astra ediciones s.a. de c.v, 2015 

Mecánica de fluidos, separaciones mecánicas, 
transferencia de calor y evaporación, prácticas 
para ingenieros 

Jaime Rubén Pérez Leaño Et Al. Astra editorial 2017 

 


