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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 3  

 “ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 
 

ACADEMIA DE QUÍMICA TURNO VESPERTINO 
 

GUIA PARA EL TERCER EXAMEN  ORDINARIO DE QUÍMICA IV 
UNIDAD IV 

 

 
 

I.   CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo se puede definir la tecnología química? 
2. ¿Qué importancia tiene la tecnología química para México? 
3. ¿Cuáles son los siete componentes de un proceso químico-tecnológico? 
4. Defina brevemente ¿Qué es materia prima? 
5. Mencione tres usos importantes del agua en una planta industrial 
6. Cita tres condiciones de operación que hacen posible la obtención de un producto? 
7. ¿Por qué es importante analizar con que tipo de desechos cuenta una planta industrial? 

 
 

               DESCRIBE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES ÁREAS SOCIO-ECONÓMICAS   
 

Industria Alimentaria:             
              
               
 
Petróleo y Petroquímica:           
              
               
         
La Minería:              
              
               
 
Celulosa y Papel:            
              
               
  
La Industria Agroquímica:            
              
               
 
Industria Químico-Farmacéutica:          
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DESCRIBE EN UN PROCESO QUÍMICO INDUSTRIAL DESCRIBE BREVEMENTE LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS  
 
Materia Prima:              
              
               

 
Energía:             
              
               
          
Servicios:              
              
               
 
Procesos de Transformación:           
              
               

  
Productos:             
              
               
 
Subproductos:             
              
               
 
Desechos:              
              
               
 
Operaciones Unitarias:             
              
               
 
Procesos Unitarios:             
              
               
 
Diagrama de Bloques:             
              
               
 
Diagrama de flujo:             
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CLASIFICA LOS SIGUIENTES PROCESOS EN OU SI SE TRATA DE UNA OPERACIÓN UNITARIA O PU SI 
ES UN PROCESO UNITARIOS  
 
(     ) OXIDACIÓN  (     ) TRANSPORTE DE FLUIDOS 

(     ) TRANSFERENCIA DE CALOR  (     ) HIDRÓLISIS 

(     ) MEZCLADO  (     ) TRITURACIÓN 

(     ) HIDROGENACIÓN  (     ) SAPONIFICACIÓN 

(     ) TAMIZADO  (     ) SULFONACIÓN 

(     ) SECADO  (     ) PIROLISIS  

(     ) COMBUSTIÓN  (     ) DESTILACIÓN 

(     ) FERMENTACIÓN  (     )  DECANTACIÓN 
 
 

                OBSERVA CUIDADOSAMENTE EL SIGUIENTE DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO Y CONTESTA              

                LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

 
 
 

1. ¿A qué rama de la industria pertenece el proceso? 
2. Menciona algunas operaciones unitarias 
3. Menciona algunos procesos unitarios 
4. Elabora un diagrama de bloques 
5. Identifica las materias primas y los servicios  
6. Identifica los productos y subproductos 
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                                                  DEL SIGUIENTE DIAGRAMA DE BLOQUES: 
 

 
 
               Elabora la descripción del proceso para  la fabricación de queso panela   
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   EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCESOS RESPONDE LAS SIGUIENTES  
                      PREGUNTAS  
 
 

1. ¿A qué rama de la industria pertenece el proceso? 
2. Menciona algunas operaciones unitarias 
3. Menciona algunos procesos unitarios 
4. Elabora un diagrama de bloques 
5. Identifica las materias primas y los servicios  
6. Identifica los productos y subproductos 

 
 
 
 
PROCESO PARA LA FABRICACION DE SULFATO DE AMONIO 

 
El amoníaco gaseoso es introducido en un recipiente cilíndrico vertical, que contiene ácido sulfúrico entre 30 y 
50%. La reacción que se verifica es: 

2NH3 + H2SO4              (NH4)2SO4 
 
La cristalización es la operación primordial en el proceso. Se forman núcleos cristalinos en una solución 
sobresaturada de sulfato de amonio y  se dejan crecer los cristales hasta el tamaño requerido, la proporción de 
los cristales puede graduarse por medio de burbujeo de aire a través  de la solución. 
Los cristales del sulfato de amonio se separan por medio de una centrifugación continua, de donde pasan al 
secador rotatorio, se tamizan y se envasan en sacos; se pueden vender así o a granel. El proceso es continuo y 
combina las operaciones de evaporación, cristalización y secado. 
 
 
PROCESO PARA LA OBTENCION DE DIOSGENINA  (HORMONA SINTÉTICA) 

 
La raíz seca del barbasco se tritura en molinos de bolas para luego ser transportada a un hidrolizador. El 
transporte se hace por medio de unos carros cuya capacidad es de 250 Kg. El hidrolizador se carga con cuatro 
carros  (1 ton. De raíz), 200 litros de ácido sulfúrico y suficiente agua. La mezcla de reacción se calienta por 
medio de una chaqueta empleando  vapor entre 106 y 110ºC. La reacción dura 2.5 horas y debe mantenerse a 
una presión de 1.5 a 2 Kg/cm2. La torta obtenida pasa a un filtro prensa y por 30 minutos se lava con agua. En el 
filtro se emplea aire a 2.5 kg/cm2. Este producto se identifica como RHH (Raíz hidrolizada húmeda). 
El RHH pasa a un reactor de neutralización cargando 5,000 litros de agua y cal o soda ash, ajustando a un pH de 
7.5 – 8. 
Se obtiene así un RHN (raíz hidrolizada neutra) que se seca en tambores especiales, con vapor de agua. Una vez 
seca ésta raíz hidrolizada se encostala para su posterior tratamiento, cada costal pesa 25 Kg.  
La siguiente etapa es una extracción con heptano, se mezcla el solvente y la raíz seca, durante una hora 
manteniendo el flujo. Del primer extractor se pasa a un segundo y de este a un tercer. El heptano se recupera por 
destilación. En el extracto diluido se tienen unos 90 Kg. de diosgenina en 1600 litros de heptano. 
Este extracto diluido pasa por un filtro donde se eliminan los lodos agotados y el filtrado se concentra por 
evaporación para su posterior cristalización. 
Para efectuar la cristalización se enfría la solución a 20 °C haciendo pasar por la chaqueta una solución de 
salmuera. 
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El producto obtenido se centrífuga con conexión a tierra para evitar que alguna chispa eléctrica haga arder el 
heptano. 
En la centrífuga se obtiene la diosgenina que es un sólido de color blanco y que esta aún húmeda del solvente. 
Manualmente se separa con espátula o cuchara y se le envasa en un tambor previamente rotulado.  
De la centrifugación se obtienen aguas madres que contienen diosgenina y que se almacenan para luego ser 
tratadas nuevamente. 
La última fase del proceso consiste en un secado, esta operación se efectúa en charolas y con aire caliente a 80 
°C por 4 o 5 horas. 
El producto obtenido se encuñeta, se pesa y se manda al almacén. El peso obtenido es muy  importante pues con 
esto se calcula el rendimiento del proceso y el porcentaje contenido en la raíz. 

 
 


