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Operaciones
de acondicionado
y transformación
de materias primas (II)

1
2

Práctica 7. Distribución de ingredientes para obtener
masa panaria

A) Objetivo
Conocer cómo se mezclan los ingredientes de una masa panaria, cómo se establece la
secuencia de mezclado y cómo se manejan los equipos.

B) Materiales
l
l
l
l

Harina de fuerza (W: 180, P/L: 0,55).
Levadura fresca (Sacharomyces cerevisiae).
Sal.
Agua.

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Palas.
Cucharas.
Cronómetro.
Termómetro.
Boles o gavetas.
Bandejas.
Balanza.
Batidora-mezclador.
Amasadora.
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D) Procedimiento
Para la distribución:
1. Pesar las siguientes materias primas:
Materias primas

Harina (W = 180, P/L = 0,55)

Masa panaria (g)

1.000

Agua

560

Sal

150

Levadura fresca

25

2. Establecer qué tipo de operación de distribución se ha de aplicar [mezclar (agitar, batir,
amasar) o emulsionar], el equipo de proceso y las variables de control.
3. Aplicar la operación de distribución, estableciendo previamente el orden de incorporación de los ingredientes y el tiempo de mezclado (dar por concluido la operación
cuando la elasticidad e uniformidad de la masa es la adecuada).
4. Medir la temperatura de la masa y pesar la cantidad obtenida para calcular el rendimiento de la operación:
(peso masa/peso total materias primas) · 100

E) Análisis de los resultados
1. ¿Cuál es el nombre de la operación de distribución y el equipo de proceso utilizado?
2. Especificar el procedimiento de preparación de la distribución, especificando el orden
de mezclado y los parámetros de control de la operación.
3. Calcular el rendimiento de la operación de distribución.

Práctica 8. Distribución de ingredientes para obtener un líquido
de gobierno (almíbar)

A) Objetivo
Conocer cómo se mezclan los ingredientes y cuál es el orden de mezclado.

Operaciones de acondicionado y transformación de materias primas (II)

B) Materiales
l
l
l

Azúcar.
Ácido cítrico.
Agua.

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l

Boles o gavetas.
Cucharas.
Cronómetro.
Termómetro.
Refractómetro.
Balanza
Mezclador con agitador de palas o de turbina.

D) Procedimiento
Para la distribución:
1. Pesar las siguientes materias primas:
Materias primas

Líquido de gobierno (g)

Azúcar

200

Agua

797

Ácido cítrico

3

2. Establecer qué tipo de operación de distribución se ha de aplicar [mezclar (agitar, batir,
amasar) o emulsionar], el equipo de proceso y las variables de control.
3. Aplicar la operación de distribución, estableciendo previamente el orden de incorporación de los ingredientes y el tiempo que se requiere para obtener el líquido de gobierno
(dar por concluido la operación cuando la cantidad de sólidos solubles medidos por
refractometría a 20 °C indique que la mezcla es uniforme).
4. Pesar la cantidad obtenida para calcular el rendimiento de la operación:
(peso masa/peso total materias primas) · 100

E) Análisis de los resultados
1. ¿Cuál es el nombre de la operación de distribución y el equipo de proceso utilizado?
2. Especificar el procedimiento de preparación de la distribución, el orden de mezclado y
los parámetros de control de la operación.
3. Calcular el rendimiento de la operación de distribución.
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Práctica 9.

Moldeado por presión para obtener barras de pan

A) Objetivo
Conocer cómo se forman las barras de pan y cómo se manejan los equipos.

B) Materiales
l

Masa de pan obtenida en la práctica de “distribución de ingredientes para obtener masa
panaria”.

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l

Tren de laboreo (divisora, boleadora, cámara de reposo, formadora de barras).
Cronómetro.
Balanza.
Termómetro.
Gavetas o boles.
Rodillos.
Bandejas.

D) Procedimiento
Para el formado de barras:
1. Pesar la masa panaria obtenida en la práctica anterior o preparar 2 cargas de masa.
2. Establecer el peso y el tamaño de las barras, ajustar el tren de laboreo para dividir y
moldear la masa según las características prefijadas en las barras (si no se tiene equipo
aplicar las operaciones de forma manual: laminado, enrollado y estirado).
3. Contabilizar el número de barras obtenidas. Medir el tamaño y el peso de varias piezas
para obtener un valor medio.

E) Análisis de los resultados
1. Calcular el rendimiento:
(número barras obtenidas/número de barras teóricas) · 100
2. Si se ha podido utilizar un tren de laboreo, especificar el número de barras que se pueden fabricar por minuto.
3. Si la formación de barras se ha realizado manualmente, especificar el número de barras
que se pueden fabricar por minuto.

Operaciones de acondicionado y transformación de materias primas (II)

Recurso web

ww

w

En el vídeo enlazado en este código QR se describe la maquinaria automatizada
de fabricación de pan en la empresa “Salva Group, S. A.”.

Práctica 10.

Moldeado por extrusión de una masa de pastelería

A) Objetivo
Conocer cómo se moldea una masa por extrusión y cómo se manejan los equipos.

B) Materiales
l
l
l
l
l
l

Harina (W: 120-130, P/L: 0,5).
Huevos.
Azúcar.
Sal.
Bicarbonato sódico.
Agua.

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Extrusor en caliente de único tornillo.
Tolva de alimentación.
Boquillas variadas.
Cronómetro.
Balanza.
Termómetro.
Boles o gavetas.
Rodillos.
Bandejas.

D) Procedimiento
Para el formado de una masa extrusionada:
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1. Pesar las siguientes materias primas:
Materias primas

Harina

Líquido de gobierno

2.500 g

Huevos

6u

Azúcar

1.500 g

Sal

150 g

Bicarbonato sódico
Agua

50 g
1.400 g

2. Preparar el extrusor (seleccionando la velocidad de giro del tornillo, la temperatura de
la cámara de vapor y la presión máxima en extrusor), colocar la boquilla de extrusión y
revisar que los alimentadores y reguladores funcionan adecuadamente.
3. Amasar los ingredientes de la receta base, alimentar el extrusor y realizar la extrusión.
Anotar la temperatura de la masa y la presión en las secciones del extrusor.
4. Anotar el número de piezas obtenidas por minuto y pesar la cantidad de masa extruida.

E) Análisis de los resultados
1. Calcular el rendimiento:
(peso producto extrusionado/peso masa receta) · 100
2. Realizar una cata del producto (aspecto visual, textura, sabor) para evaluar sus características. Analizar si se ha producido un aumento de tamaño a la salida del extrusor.
3. Establecer las condiciones adecuadas de funcionamiento del extrusor y las modificaciones que sean necesarias en la receta de fabricación.

w

ww

Recurso web

En el vídeo enlazado en este código QR se describe cómo se elaboran galletas en
una fábrica burgalesa, “La flor burgalesa”.
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Práctica 11.

Filtración de vino blanco (en rama)

A) Objetivo
Aplicar la filtración en profundidad para clarificar vino blanco.

B) Materiales
l
l
l
l
l
l

Mosto de uva blanca.
Ácido tartárico.
Anhídrido sulfuroso (como metabisulfito potásico o disolución acuosa).
Levadura seca activa (Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces bayanus).
Enzimas pectolíticas y clarificantes (caseinato potásico) (opcional).
Membranas de celulosa de tamaño poro: 15 µm (desbastar) y 8-12 µm (clarificar).

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Balanza.
Probeta.
Termómetro.
Mostímetro.
Medidor de pH.
Valorador ácido-base.
Cronómetro.
Turbidímetro (o nefelómetro).
Destilador y alcoholímetro (opcional).
Depósito para fermentación del mosto (opcional).
Depósito para almacenaje del vino.
Despalilladora.
Estrujadora (opcional).
Escurridor.
Prensa horizontal o vertical (opcional).
Equipo de frío.
Bomba de trasiego y de vendimia (opcional).
Filtro de placas.

D) Procedimiento
Para la obtención del vino blanco (en rama) y filtración:
1. Obtención de mosto de uva blanca (si se parte de uva blanca y no del mosto de uva blanca).
Recepcionar y pesar la uva blanca. Tomar muestra de uva para determinar la acidez,
los azúcares, el grado de alcohol probable (GAP), la densidad, el nitrógeno fácilmente
asimilable (NFA), y catar la uva para su valoración organoléptica. Despalillar, estrujar,
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sulfitar (entre 60-80 mg de anhídrido sulfuroso/l mosto). Escurrir/prensar (opcional).
Enfriar (T.ª: 10-12 °C). Desfangar durante 24 h (opcional: empleo de enzimas pectolíticas y caseinato potásico). Trasegar el mosto y medir la cantidad obtenida (si la acidez
<6-7 g de ácido tartárico/l mosto y NFA inferior a las necesidades de la cepa de levadura, hacer correcciones al mosto).
2. Obtención del vino blanco (en rama). Adicionar al mosto de uva blanca la preparación de levaduras (según las recomendaciones del fabricante) y fermentar a 17-20 °C (medir diariamente la densidad y la concentración de azúcares). Dar por terminada la fermentación cuando
la concentración de azúcares reductores sea <2 g/l y la densidad sea <998 g/l. Trasegar el
vino blanco (cuantificar el volumen obtenido) y enfriar a 10-12 °C durante 48-72 h.
3. Filtración del vino blanco (en rama). Preparar el filtro de placas con las membranas de
celulosa seleccionadas (15 µm desbastado y 8-12 µm clarificado). Ajustar el caudal y la
presión de filtrado a las recomendaciones del fabricante del equipo, filtrar (comenzar
con una disolución acuosa de ácido tartárico 1 g/l) y cuantificar el vino filtrado.

E) Análisis de los resultados
1. Calcular el rendimiento de filtración:
(volumen vino filtrado/volumen vino en rama) · 100
2. ¿Es adecuada la filtración realizada? Evaluar el vino obtenido mediante cata, medir la
turbidez y calcular el grado alcohólico del vino blanco.
3. Si se ha producido la colmatación de las membranas de filtración, especificar cómo
realizar la filtración para que no se produzca.

Práctica 12.

Centrifugación de zumo de naranja

A) Objetivo
Aplicar la centrifugación para clarificar zumo de naranja.

B) Materiales
l

Naranjas frescas (navel late,Valencia late, salustiana).

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l

Gavetas o boles.
Depósitos.
Cuchillos.
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Balanza.
Probeta.
Termómetro.
Cronómetro.
Calibre.
Refractómetro.
Valorador ácido-base.
Calibrador de rodillos (opcional).
Exprimidor.
Tamizador.
Decánter.
Bomba de trasiego.

D) Procedimiento
Para la obtención del zumo de naranja y para su clarificación:
1. Obtención del zumo de naranja. Recepcionar y pesar las naranjas. Tomar muestra para
determinar la acidez, los azúcares y el calibre. Catar para su valoración organoléptica.
Seleccionar las naranjas, exprimir y tamizar. Tomar muestra para comparar con el zumo
centrifugado.

Recuerda

Figura 2.1
Centrífuga de cámara y disco.
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2. Clarificación del zumo de naranja. Ajustar la velocidad de la centrífuga y el caudal de
circulación del zumo a las recomendaciones del fabricante. Centrifugar y medir por
separado la cantidad de zumo clarificado y los sólidos (pulpa, pieles) obtenidos.

E) Análisis de los resultados
1. Calcular el rendimiento de la centrifugación:
(peso de zumo de naranja centrifugado/peso de naranjas recepcionadas) · 100
2. Comparar las características organolépticas del zumo de naranja clarificado con muestras de zumo tamizado sin centrifugar. Evaluar el sabor, el color y el aspecto del zumo.
3. Especificar si es adecuado centrifugar el zumo de naranja y hacer una búsqueda de
fabricantes que diseñen centrífugas para la obtención de zumos cítricos clarificados.

Práctica 13.

Prensado de uva

A) Objetivo
Aplicar el prensado a uvas en adecuado estado de madurez para obtener mosto (con y sin
estrujado).

B) Materiales
l
l

Uvas (blancas o tintas, de vinificación).
Mosto comercial (uvas blancas o tintas).

C) Equipos e instrumentos de medida
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Cubetas.
Depósitos.
Balanza.
Probeta.
Cronómetro.
Calibre.
Refractómetro.
Viscosímetro capilar (tipo Ostwald).
Valorador ácido-base.
Despalilladora.
Estrujadora.
Prensa discontinua.

Operaciones de acondicionado y transformación de materias primas (II)
l

Bomba de vendimia y de trasiego.

D) Procedimiento
Para la obtención de mosto:
1. Comprobación del grado de madurez de la uva. Recepcionar y pesar las uvas.Tomar muestra
para determinar la acidez y los azúcares. Catar para su valoración organoléptica.
2. Obtención de mosto de uva. Preparar los equipos según las recomendaciones del fabricante. Obtener dos tipos de mosto: mosto procedente de uva despalillada y prensada, y
mosto procedente de uva despalillada, estrujada y prensada. Cuantificar por separado en
los dos tipos de mosto: la cantidad de raspón en la despalilladora, en la prensa el mosto
obtenido como fase líquida y las pieles y semillas como fase sólida.

Recuerda

Figura 2.2
Prensa horizontal de membrana.

E) Análisis de los resultados
1. Calcular el rendimiento de los dos mostos:
(peso de mosto/peso de uva para prensar) · 100
2. Comparar las características organolépticas del mosto comercial con respecto al obtenido con y sin estrujado (evaluar el sabor, el color, el aspecto y la viscosidad).

33

