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PRESENTACIÓN 

 

Los procesos químicos siempre pueden subdivirse en unidades básicas llamadas operaciones 

unitarias. Las operaciones unitarias son cada una de las acciones necesarias de transporte, 

adecuación y/o transformación. El número de estas operaciones básicas no es muy grande y 

generalmente sólo unas cuantas de ellas intervienen en un proceso determinado. Las 

operaciones unitarias más comunes se producen en: reactores, intercambiadores, bombas, 

mezcladoras, separadores, entre otros, las cuales existen en una variedad de formas distintas. 

En cada proceso/operación unitaria se cambian las condiciones de una determinada cantidad 

de materia de una o más de las siguientes formas: 

 modificando su masa o composición 

 modificando el nivel o calidad de la energía que posee 

 modificando sus condiciones de movimiento. 

Cada operación unitaria tiene una fuerza impulsora, un gradiente en alguna propiedad, que 

da cuenta del mecanismo principal de transferencia: 

El presente manual pretende promover el conocimiento de la asignatura de tal forma que se 

lleven a cabo de una forma didáctica mediante prácticas que  le sirvan de guía elemental para 

facilitar a los estudiantes su acercamiento a una sólida técnica de laboratorio, dado que el 

dominio de la técnica de laboratorio es primordialmente una cuestión de práctica más que de 

otra cosa. 

OBJETIVO GENERAL 
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La realización de prácticas de laboratorio le permitirá al estudiante operar como una 

competencia profesional, con diferentes equipos donde se emplean la destilación de mezclas 

binarias miscibles de importancia industrial, la extracción liquido-liquido, solido/liquido y la 

de secadores de alimentos y otros materiales de interés. 

Además mediante el empleo de simuladores comerciales se podría dar al estudiante la 

capacidad de obtener una competencia profesional para el diseño y selección de equipo y 

para investigar los diferentes parámetros de operación de los procesos unitarios de 

humidificación, secado, destilación y extracción, que podrían en muchos casos reducir el 

tiempo de cálculo para el diseño de procesos donde se emplean estas operaciones unitarias.  

 

SEGURIDAD 

Dada la importancia que representa el empleo y uso de los laboratorios, en cuestiones de 

seguridad e higienes es imprescindible tomar en cuenta medidas de seguridad que garanticen 

una adecuado uso de éstos de manera responsable y apegada a las normas establecidas para 

que las prácticas cumplan con su objetivo, eliminando cualquier riesgo de accidente. Por lo 

tanto se enumeran las siguientes reglas propuestas para el laboratorio de química. 

1. Portar la bata durante la práctica y la estancia en el laboratorio 

 

2. No colocar sobre las mesas de trabajo; útiles, ni artículos personales ajenos a la 

práctica. 

3. NO FUMAR 
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4. No ingerir alimentos ni bebidas dentro del laboratorio. Tampoco utilizar dentro del 

laboratorio recipientes para comer o beber. 

 

5. Utilizar el equipo de protección personal que se indicará en cada práctica. 

 

6. Mantener el área de trabajo limpia. 

 

7. Investigar la peligrosidad de cada uno de los reactivos a utilizar en cada práctica para 

minimizar los riesgos (Hojas de seguridad). 

 

8. En caso de accidente avisar de inmediato al profesor, por muy leve que sea. 

 

9. Realiza el experimento según el procedimiento señalado. No hagas modificaciones a 

las prácticas sin previas consulta al profesor. 

 

10. Leer las etiquetas antes de utilizar los reactivos; nunca regreses el reactivo al frasco. 

Si tomaste una cantidad mayor de reactivo, deja el exceso para otro compañero (a) 

y/o envásalo y etiquétalo. 

 

11. Nunca olfatees ni toques con las manos una sustancia. 
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12. Nunca verter agua sobre ácidos concentrados. Siempre agrega lentamente el ácido 

sobre el agua mientras se mezcla  

 

13. Si se desprenden gases durante el experimento, realízalo bajo le campana de 

extracción.  

 

14. Los reactivos que ya no sirven, viértelos en los recipientes que indique el profesor. 

 

15. No tirar sustancias sólidas en las tarjas. 

 

16. Cuando termines un experimento, lava todo el material, sécalo perfectamente y 

guárdalo. 
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PRÁCTICA # 1. ELA BORAR UNA MAQUETA QUE REPRESENTE LA 

AGITACIÓN DE LIQUIDOS EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

  

-INTRODUCCIÓN 

 

Las semillas oleaginosas como por ejemplo las de algodón, soya, cacahuate, nuez, almendra, 

y otros productos similares, con frecuencia sufren la acción de lixiviación o extracción, esto, 

con la ayuda de solventes orgánicos que separan los aceites vegetales que contienen, los más 

usados son las naftas del petróleo, para muchos aceites una fracción muy cercana al hexano. 

El fruto del cocotero, cocos nucífera de los trópicos, es la fuente del aceite de coco. El aceite 

se extrae de la pulpa del fruto, la cual contiene alrededor del 50% de aceite. Dicho aceite se 

ofrece en el mercado en tres variedades: de la cochinchina, de Ceilán y de copra, los dos 

primeros se refieren al origen geográfico del fruto; el de copra es el extraído de la pulpa o 

carne seca del coco, llamada copra. Esta pulpa produce la calidad más inferior del aceite de 

coco. El mejor aceite de este tipo se logra de la copra más madura y más prontamente 

prensada. Es el más propenso a ponerse rancio. 

-OBJETIVO  

Llevar a cabo la extracción de aceite de coco. Esto nos permitirá conocer el funcionamiento 

y partes que integran al equipo de extracción sólido-líquido. 

 

-LUGAR 

Esta práctica se llevará a cabo en el laboratorio de química 
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- MATERIAL Y EQUIPO  

 Los alumnos traerán los materiales que les servirán para desarrollar la practica 

 

 

 

-REFERENCIAS 

 

1. Recio del Bosque Francisco, Química Orgánica, Mc Graw-Hill. México, 2004. 

2.  Zumdhal, S. Fundamentos de Química. Mc Graw-Hill. México, 1992.  
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PRÁCTICA # 2. ELABORACIÓN DE UNA MAQUETA QUE SERVIRÁ PARA LA 

MEZCLAR SOLIDOS Y LIQUIDO EN LOS ALIMENTOS 

 

 

-INTRODUCCIÓN 

 

Las semillas oleaginosas como por ejemplo las de algodón, soya, cacahuate, nuez, almendra, 

y otros productos similares, con frecuencia sufren la acción de lixiviación o extracción, esto, 

con la ayuda de solventes orgánicos que separan los aceites vegetales que contienen, los más 

usados son las naftas del petróleo, para muchos aceites una fracción muy cercana al hexano. 

El fruto del cocotero, cocos nucífera de los trópicos, es la fuente del aceite de coco. El aceite 

se extrae de la pulpa del fruto, la cual contiene alrededor del 50% de aceite. Dicho aceite se 

ofrece en el mercado en tres variedades: de la cochinchina, de Ceilán y de copra, los dos 

primeros se refieren al origen geográfico del fruto; el de copra es el extraído de la pulpa o 

carne seca del coco, llamada copra. Esta pulpa produce la calidad más inferior del aceite de 

coco. El mejor aceite de este tipo se logra de la copra más madura y más prontamente 

prensada. Es el más propenso a ponerse rancio. 

-OBJETIVO  

Llevar a cabo la extracción de aceite de coco. Esto nos permitirá conocer el funcionamiento 

y partes que integran al equipo de extracción sólido-líquido. 
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-LUGAR 

Esta práctica se llevará a cabo en el laboratorio de química 

- MATERIAL Y EQUIPO  

 Los alumnos traerán los materiales que les servirán para desarrollar la practica 

 

 

 

-REFERENCIAS 

 

1. Recio del Bosque Francisco, Química Orgánica, Mc Graw-Hill. México, 2004. 

2.  Zumdhal, S. Fundamentos de Química. Mc Graw-Hill. México, 1992.  


