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ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

.

Química de los Alimentos,

.

Física

CONTENIDOS MINIMOS:
Principios

de refrigeración.

circuito frigorífico.

Funcionamiento

Compresores.

del ciclo de refrigeración

Intercambiadores

por compresión.

de calor. Refrigerantes.

Componentes

Conservación

de un

del pescado por

frío. Congelación del pescado y productos derivados. Instalaciones frigoríficas.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1: Nociones de Termodinámica.

Caloría. Entropía. Calor específico. Volumen específico.

Transformaciones. Cambios de estado físico. Punto triple. Propiedades de gases perfectos. Ecuación general
de los gases. Transformaciones isotérmicas y adiabáticas. Gases reales. Licuación de gases reales. Primer
principio de la Termodinámica. Segundo principio de la Termodinámica. Ciclos térmicos. Coeficiente de efecto
frigorífico.

UNIDAD 11: Principios

de refrigeración.

Refrigeración industrial. Almacenamiento de alimentos no

congelados. Alimentos congelados. Elaboración de alimentos. Acondicionamiento de aire industrial.
Refrigeración en fábricas. Refrigeración en industrias químicas y de proceso.

UNIDAD 111: Funcionamiento

del ciclo

de refrigeración

por

Uso de unidades SI.

compresión.

Conversiones entre unidades de temperatura, entalpía y entropía. Diagrama presión - entalpía. Ciclo de
refrigeración de Carnot. Ciclo de Carnot con refrigerantes reales. Efecto frigorífico de los ciclos de
refrigeración. Instalaciones frigoríficas por compresión.

UNIDAD

IV: Componentes

Intercambiadores

}\

Separadores.

de un circuito

de calor, condensadores.

frigoñfico.

evaporadores.

Bomba

de calor

de Camot.

Torres de enfriamiento.

Válvulas. Bombas. Controles. Ciclos de compresión

Compresores.

Válvulas de expansión.

del vapor. Fundamentos

termodinámicos

de la refrigeración.
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UNIDADV: Refrigerantes.

Refrigerantes utilizadosen la industria. Propiedades, tablas. GlicoLRefrigerantes

ecológicos. Aceites para refrigeración.

UNIDADVI: Propiedades físicas de los peces aplicadas a la refrigeración. Peso específico. Calor
específico. Coeficientes de conductividadcalorífica.Elfrío necesario para refrigerary congelar. Consistencia.
UNIDADVII: Conservación del pescado por frío. Introducción.Pescados frescos o refrigerados. Factores
que intervienen en la conservación del pescado fresco. Exigencias higiénicas que tiene que cumplir el hielo.
Almacenamiento en agua de mar fría. Riego con salmuera. Hielolíquido.
UNIDADVIII:Congelación del pescado y Productos derivados. Congelación del pescado. Cálculo del
tiempo de congelación. Modificacionesdurante la congelación. Descongelamiento del pescado y productos
derivados.

UNIDAD IX: Instalaciones

frigoríficas. Instalaciones para refrigeración y congelación del pescado.

Instalaciones de fabricación de hielo. Cámaras de refrigeración y congelación. Túneles de refrigeración y
congelación. Congeladoras de placas. Túneles de refrigeración, congelación y ultracongelación por gases
(Nitrógenoy AnhídridoCarbónico). Congelación superficial.El frío criogénicoy la estructura de los alimentos.
Influencia de la rapidez de enfriamiento en los pescados y sus derivados. Ventajas de la congelación
criogénica. Otros sistemas de refrigeracióny congelación. Almacenamientofrigoríficodel pescado refrigerado
y congelado.
TRABAJOSPRACTICaS:
1. Tipos de Refrigeración.
2. Ciclofrigorífico- cálculos.
3. Componentes de circuitofrigorífico.Visitaa plantas ya fábricas locales.
4. Compresores, intercambiadores de calor. Detección de fallas, puntos a controlar. Medicionesde presión
y temperaturas en distintos casos.
5. Refrigerantes y aceites. Ejerciciosy manejo de tablas.
6. Conservación del pescado por frío. Cálculos.
7. Congelación del pescado. Cálculos.
8. Instalaciones frigoríficas.Mantenimiento,riesgos, mediciones. Visitaa plantas y a fábricas locales.
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