
 

Curso de especialización 
“INGENIERÍA DE PROCESOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTIBILIDAD EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA” 
 

 
Presentación 
Desde un enfoque general la ingeniería de procesos considera la búsqueda de las condiciones 
apropiadas que permita la optimización de los procesos involucrados, en la industria alimentaria, 
específicamente, son los fenómenos de transporte los que determinan y garantizan la calidad de 
los productos. 
En el diseño de los procesos industriales se debe tener en cuenta con los alimentos, que se trata 
de estructuras donde la sensibilidad de la transferencia de energía determinara el éxito de los 
mismos, la claridad de las ecuaciones que determinan el desarrollo de los procesos se podría 
considerar como la clave para el éxito cuando se busca la optimización desde un punto de vista 
técnico-económico. 
Además de los ámbitos referentes al fenómeno del proceso de producción y siendo consecuente 
de los tiempos que se viven, es que se pretende dar cabida al análisis de la eficiencia de los 
procesos en cuestión, considerando las principales directivas y normativas en lo que al medio 
ambiente y uso de recursos en la industria alimentaria de refiere. 
 

Objetivos 
 
El objetivo del curso es entregar una visión directa de la ingeniería y su aplicación a los principales 
procesos de la industria alimentaria, específicamente a profesionales del campo involucrados 
tanto en la optimización e innovación de los procesos unitarios involucrados como para el 
conocimiento necesario a la hora de adquirir equipos o reestructurar líneas de producción. 

 
Programa 
1. Introducción a las principales tecnologías de la industria alimentaria y su relación con los 
fundamentos de los fenómenos de transporte, con el objetivo de plantear un escenario donde la 
energía y la masa se tratan mediante los balances (5 Jornadas) 

a. Revisión de las tecnologías clásicas de la industria alimentaria. 
 i. Esterilización 
ii. Congelación 

b. Revisión de las nuevas tecnologías de la industria alimentaria.  
i. Alta presión hidrostática 
ii. Ultrasonidos 
iii. Pulsos eléctricos 
iv. Irradiación 

c. Introducción, descripción y desarrollo de los balances de masa y energía para los 
procesos unitarios más utilizados de la industria alimentaria. 



 

2. Descripción del fenómeno barrera y la complementación de las técnicas (2,5 Jornadas) 
a. Descripción individual y conjunta de los componentes de las barreras.  

i. Alta temperatura durante el proceso 
ii. Baja temperatura durante el almacenamiento 
iii. Actividad de agua 
iv. Acides 
v. Potencial redox 
vi. Conservantes 
vii. Otras 

 
3. Introducción al balance energético de los procesos más utilizados en la industria alimentaria 
(2,5 Jornadas) 

a. Diseño de una estructura de trabajo  
i. Identificación y catastro de instalaciones y equipos 
ii. Creación de un cuaderno de cargas 
iii. Cuantificación de los requerimientos energéticos 
iv. Diagnostico energético 
v. Determinación de los puntos críticos 
vi. Medidas de actuación 
vii. Cuantificación de los beneficios 

 
4. Principales normativas y requerimientos de medio ambiente y eficiencia energética 

a. Introducción a los principales aspectos de las ISO relacionadas (3 Jornadas) 
i. ISO 14000 
ii. ISO 50000 

b. Planteamiento de las alternativas de servicios de asesoría para el levantamiento y 
gestión de fondos públicos y privados de I+D 

 
5. Indicadores de sustentabilidad (2 Jornadas) 

a. Análisis de ciclo de vida 
b. Huella del carbono 
c. Huella hídrica 

 

DURACIÓN: 45 horas lectivas 
 

PROFESORES: 
Montse Castillo 

 

                        



 

Rodrigo-Rubén Bravo 
Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero Ambiental. Departamento de procesos Químicos, 

Biotecnológicos y Ambientales. Universidad Federico Santa María, Chile 
 

 
Metodología 
A. Exposición de presentaciones con material guía 
B. Ejemplos prácticos variados 
C. Ejemplos de simulaciones 
 
Evaluación 
A. Asistencia presencial mínima 
B. Quiz de evaluación al finalizar cada sección del curso 
C. Obtención de resultados prácticos 
 

Horario : 

Martes, miércoles i jueves: de 18:00h a 21:00h 
Lugar realización: Edificio Campus Terrassa – C/ Colom, 2 – Terrassa (BCN) – 08222 
Fechas:  8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 –24-  29 - 30 de octubre y  5 – 6- 7 y 12 de noviembre 
         

Titulación: Diploma de curso de especialización CRESCA  - UPC  
Precio inscripción:  475€ 
Número de inscripciones: mínimo 15 alumnos, máximo 25 
Fecha límite de inscripción:  1 de octubre de 2013 
 

       

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

Judith Crespiera Portabella 
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 
Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 

 
http://www.cresca.upc.edu 

mailto:info@cresca.upc.edu

