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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Industria asociada a la química orgánica. 

 
Objetivo: Analizar los procesos industriales relacionados a la química orgánica para comprender 
como utilizan sus propiedades para generar productos. 

 
1) Variedades de industrias: 

 
Al ser estas las moléculas orgánicas las más abundantes en el planeta tierra también son las 
más importantes en la industria, las cuales son variadas entre muchos rubros diferentes. 
Existen muchos procesos industriales diferentes que se aplican en varias industrias, es por eso 
que podemos verlos también en industrias que no necesariamente tienen que ver con 
directamente con moléculas orgánicas. 
 

2) Industria farmacéutica: 
 
El propósito principal de la industria farmacéutica es realizar un exhaustivo proceso de 
investigación que permita el desarrollo de medicinas los cuales ayudan a la prevención y 
conservación de la salud humana y animal. 
 
Gracias a todos los avances científicos y tecnológicos han generado un incremento en el 
descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores. La innovación hace que 
actúen mejor en el proceso terapéutico, pero paralelamente provocan menos efectos 
secundarios. 
 

 
 

El proceso de la farmacología podemos resumirlo en 4 pasos: 
 

 Descubrimiento: es cuando se encuentra, en general en plantas o microorganismos 
elementos nuevos que tienen propiedades curativas para algún organismo del reino 
animal. 
 

 Desarrollo: se sintetizan nuevamente estas sustancias utilizando los procesos 
industriales conocidos o innovadores para generarlo. En este caso existen las pruebas 
en animales y en humanos dependiendo que tipo de medicamentos corresponda, 
utilizando los modelos más cercanos unos a otros. 

https://economipedia.com/definiciones/producto.html


 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 Fabricación: se utiliza el desarrollo a nivel industrial generando los medicamentos de 
manera masiva. 
 

 Comercialización: comienza a comercializarse el medicamento de manera masiva. 
 

En cualquiera de estas etapas, los medicamentos obtenidos pueden ser retirados ya que 
pueden detectarse potenciales peligros de toxicidad, adicción o que sean potencialmente 
mortales, como fue el caso de las metanfetaminas. 
 

   
 
En las imágenes podemos observar la estructura química de: paracetamol, ácido 
acetilsalicílico y omeprazol. 
 

3) Industria alimenticia: 
 

La industria alimentaria tiene muchas aplicaciones de química orgánica ya que al igual que en 
los fármacos, se necesitan todos los elementos  para la utilización de estas sustancias. 
 
El trabajo principal es con los nutrientes ya que son lo que utilizamos como organismos desde 
los alimentos, esto genera, por ejemplo las especialización de los alimentos deportivos que 
apoyan las dietas de los deportistas no solo de alto rendimiento si no que de múltiples aristas, 
como para personas que necesitan subir de peso, mantención o aumento de la musculatura, 
disminución de la grasa corporal o apoyo a personas con enfermedades que se les hace 
incapaz absorber los nutrientes con normalidad como las personas con Síndrome de Crohn. 
 

 
 

Existen alimentos especiales como 

Ensure o Nan que fueron diseñados 

para las necesidades especiales de las 

personas, como es el caso de las 

personas que no pueden alimentarse 

con alimentos sólidos o para los bebes 

que no pueden o no se cumple la cuota 

de alimentación con la leche materna, 

por lo que esto ha ayudado a mejorar 

incluso tazas de supervivencia de las 

personas. 
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4) Industria del alcohol: 
 

En la industria del alcohol existen procesos simples, los cuales son utilizados no solo en ellos 
si no que en otras industrias como en la petrolera. La producción de alcohol consta de 
diversos pasos: 

 Fermentación: se toma alguna fruta que pueda ser fermentada por algún 
microorganismo que pueda realizar el proceso de fermentación alcohólica generando 
a partir del azúcar etanol. 

 Destilación: algunos alcoholes tienen un proceso llamado destilación, el cual separa el 
alcohol junto con otros componentes de la matriz de donde se está extrayendo el 
mismo. 

 Almacenamiento: el almacenamiento en algunos casos determina el tipo de destilado 
que es, ya que algunos son guardados en barriles y otros en botellas. 
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Para generar la destilación se necesita colocar la muestra en un balón donde es calentada por 
un mechero, la muestra es evaporada y cae por un tuvo que es enfriado para caer en otro 
recipiente diferente. 
 
 

5) Actividad: 
1. ¿Por qué las farmacéuticas tienen que ser tan exhaustivas con el trabajo de generación de 

medicamentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son las ventajas de generar alimentos artificiales o concentrados? 
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3. ¿Cuáles son las características que permiten que la destilación pueda funcionar en los 
alcoholes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Correcciones: 
7) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Analizo los procesos industriales relacionados a la química orgánica para 
comprender como utilizan sus propiedades para generar productos. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
Video extra: https://www.youtube.com/watch?v=Xn2DzLHbpP4&ab_channel=AnthonyAguilar  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn2DzLHbpP4&ab_channel=AnthonyAguilar

