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1. Datos Generales 
 
Departamento Ingeniería Agroindustrial 
Nombre del programa Ingeniero Agroindustrial 
Área   
Asignatura  Ingeniería de Planta 
Carácter Obligatoria 
Tipo Teórico - práctico 
Prerrequisitos  Operaciones Unitarias, Producción de frío 
  Construcciones y Legislación Agroindustrial. 
Nombre del profesor  Dr. Teodoro Espinosa Solares 
  Ing. Juan Pérez Barrón 
Ciclo escolar  2002 – 2003 Segundo Semestre. 
Horas teoría - práctica/semana  6  
Horas totales del curso  96 
  
2. Introducción 
En esta asignatura se proporcionan los elementos necesarios para que el Ingeniero 
Agroindustrial sea capaz de incursionar técnica y profesionalmente en el campo del di-
seño, construcción, supervisión y mantenimiento de plantas destinadas al acondiciona-
miento, conservación y transformación de productos agropecuarios. Se incluyen temas 
sobre métodos para el diseño y análisis de procesos agroindustriales, Técnicas de op-
timización de procesos, métodos y técnicas para el estudio del trabajo, análisis de los 
procesos de producción y de la productividad. 
 
Relación horizontal. 
Esta materia se relaciona horizontalmente con todos aquellos cursos que requieren los 
elementos teóricos empleados en el diseño y el análisis de plantas agroindustriales ta-
les como: Formulación y evaluación de proyectos y Desarrollo de habilidades di-
rectivas. 
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Relación vertical. 
En cuanto a la relación vertical, este curso integra los conocimientos de materias inge-
nieriles como Operaciones Unitarias, Construcciones y Producción de frío; materias 
relacionadas con la normatividad alimentaria como Legislación Agroindustrial y Sis-
temas de Calidad; y materias de aplicación tecnológica tales como las Tecnologías 
específicas. 
 
3. Metodología de trabajo 
Modalidad de la asignatura:   Curso taller 
Lugar de trabajo:  Aula, Laboratorio de Cómputo del DIA y Unidades 
    Productivas de la UACh, Sala de dibujo. 
Recursos materiales y didácticos: 

♦  Pizarrón, retroproyector, proyector de transparencias, proyector multimedia y PC. 
♦  Instalaciones de las unidades productivas del DIA y de la UACh. 
♦  Material impreso como notas del curso y manuales de prácticas, catálogos de 

fabricantes de equipo y maquinaria, bibliografía recomendada. 
 
Métodos y formas de enseñanza 
Para el desarrollo del curso se aplicarán métodos activos de enseñanza, los cuales se 
indicarán en cada uno de los contenidos temáticos, con la numeración siguiente: 

1. Conferencia monológica. 
2. Conferencia problémica. 
3. Discusión en pequeños grupos y plenaria. 
4. Discusión en panel. 
5. Práctica demostrativa. 
6. Práctica investigativa. 

Para cada tema se desarrollará un proceso enseñanza aprendizaje considerando las 
etapas de motivación, donde el alumno entenderá la importancia del tema; profundi-
zación, donde el alumno adquirirá, a partir de los conocimientos previos del tema nue-
vos conocimientos; Retroalimentación, donde se reforzarán los conocimientos adquiri-
dos sobre el tema; y evaluación, donde se valorará la asimilación de los conocimientos 
y la efectividad de los métodos de enseñanza. 
 

Presentación 
En este curso el alumno analizará las técnicas y métodos empleados en el diseño y 
análisis de procesos agroindustriales, así como los métodos y técnicas empleadas para 
el estudio del trabajo, el análisis de la producción y la productividad conforme al espacio 
y las técnicas de optimización. 
Para realizar lo anterior el alumno desarrollará habilidades en búsqueda de información, 
manejo de herramientas de cómputo para el análisis, relación de variables en la solu-
ción de problemas, aptitudes críticas en la elección de tecnología y diseño de plantas 
con un enfoque sustentables. 
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Objetivo 
Diseñar plantas agroindustriales a partir de uso de herramientas para el diseño de pro-
cesos, estudio del trabajo, análisis de la producción y la productividad conforme al es-
pacio y las técnicas de optimización. 
 
4. Contenido temático 
 

1. PROCESOS AGROINDUSTRIALES 
2. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
3. SISTEMAS DE TRABAJO 
4. DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 
 
Unidad 1.- Procesos agroindustriales 
 
Objetivo: Diseñar y analizar los procesos agroindustriales más comunes en la industria 

alimentaria, empleando los métodos y técnicas de la ingeniería de sistemas, 
con un enfoque crítico y considerando la sustentabilidad. 

 

Sistema de Habilidades Sistema de conocimientos 
���� Evaluar las variables empleadas 

en el análisis de los procesos 
agro-industriales. 

���� Analizar los procesos agroindus-
triales mediante técnicas de la 
ingeniería de sistemas. 

���� Diseñar procesos para la indus-
tria alimentaria a partir de las ca-
rac-terísticas de los productos y 
las materias primas. 

���� Operaciones y procesos unitarios. 
���� Variables de procesos y propiedades. 
���� Ténicas de evaluación y estimación de varia-

bles y propiedades. 
���� Unidades de medición. 
���� Técnicas de análisis de procesos. 
���� Reportes técnicos. 
���� Procesos agroindustriales típicos. 
���� Características de las materias primas y los 

productos. 
���� El proceso de diseño. 
���� Alternativas tecnológicas y su impacto am-

biental. 
���� Técnicas para estimación de costos. 
���� Planos y diagramas. 

Tiempo 

Teoría:  10 h 
Práctica: 14 h 
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Unidad 2.- Optimización de procesos 

Objetivo: Evaluar el funcionamiento de los procesos agroindustriales mediante el uso 
de técnicas de optimización para proponer mejoras en las condiciones de ope-
ración. 

Sistema de Habilidades Sistema de conocimientos 
���� Obtener los modelos de pro-

cesos empleando diferentes 
técnicas, de acuerdo a las ne-
cesidades. 

���� Diseñar sistemas de medición 
y control de las variables de 
los procesos, para hacer un 
uso eficiente de los recursos y 
reducción de la contaminación 
ambiental. 

���� Evaluar el funcionamiento de 
los procesos agroindustriales 
mediante el empleo de técni-
cas de optimización. 

���� Modelos y sus características. 
���� Leyes y teorías empleadas para la generación 

de modelos. 
���� Técnicas de obtención de bases de datos. 
���� Técnicas para la obtención de modelos. 
���� Programas y paquetes de cómputo. 
���� Aplicación de los modelos. 
���� Sistemas de medición y control. 
���� Automatización de operaciones y procesos. 
���� Elección de la tecnología y disponibilidad. 
���� Representación en diagramas. 
���� Problemas de optimización. 
���� Formas de optimización y criterios para de lec-

ción. 
���� Técnicas de optimización. 

Tiempo 
Teoría:  12 
Práctica: 12 
 
Unidad 3.- Sistemas de trabajo 
Objetivo: Describir los métodos y técnicas del estudio del trabajo que permitan abordar 

el diseño y/o evaluación de los espacios productivos. 

Sistema de Habilidades Sistema de conocimientos 
♦  Analizar los tiempos y movi-

mientos en la realción hombre-
máquina. 

♦  Evaluar los tiempos y movi-
mien-tos para las fases de un 
proceso de producción. 

���� Ingeniería de métodos. 
���� El diseño en la ingeniería. 
���� Bases científicas del diseño (antropometría, 

fisiología del trabajo, biomecánica). 
���� Relaciones:hombre-máquina, máquina-

hombre y máquina-máquina. 
���� Estudio de tiempos y movimientos. 
���� Economía de movimientos. 

Tiempo 
Teoría:  10 
Práctica: 14 
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Unidad 4.- Diseño de la estación de trabajo 
 

Objetivo: Evaluar los procesos de producción y la productividad para el diseño o predi-
seño ingenieril, en función del espacio y el tiempo. 

Sistema de Habilidades Sistema de conocimientos 
♦  Diseñar y evaluar un sistema de 

manejo de materiales. 
♦  Balancear una línea de produc-

ción. 
♦  Organizar estaciones de produc-

ción. 
♦  Diseñar y evaluar una estación 

de trbajo. 

���� Normas y reglamentos oficiales. 
���� Ambiente de trabajo (iluminación, cli-

ma). 
���� Manejo de materiales. 
���� Balanceo de líneas de producción. 
���� Sistemas de almacenamiento. 
���� Organización de estaciones de trabajo. 
���� Diseño de las estaciones de trabajo. 

Tiempo 

Teoría:  10 h 
Práctica:  14 h 
 
5. Evaluación 
 
Para la evaluación del conocimiento se realizarán cuatro exámenes, uno en cada uni-
dad con un valor del 10 % cada uno, dando un total del 40 % lo correspondiente a la 
parte teórica. 
Para la evaluación de las habilidades se tomará en cuenta el desempeño en las prácti-
cas y los informes respectivos, además los trabajos de investigación y diseños específi-
cos en cada unidad, valorándose de la forma siguiente: 
Trabajos de investigación y diseños específicos    60 % 
 
Para promediar la evaluación de teoría y la de la práctica es requisito indispensable 
tener calificación aprobatoria en ambas (66 mínimo). En caso de tener calificación 
inferior a la aprobatoria en teoría o en práctica, se reportará la calificación más baja. 
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