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PRESENTACIÓN
La asignatura y ofrece una visión general de las técnicas experimentales utilizadas en un laboratorio de
Química Orgánica. Sobre esta base se abordarán las principales técnicas de manipulación y purificación de
compuestos orgánicos y se llevará a cabo la síntesis de algunos de ellos aplicando reacciones estudiadas en
la asignatura de Química Orgánica, troncal que se cursa de forma simultánea en el mismo plan de estudios.

PROGRAMA
Práctica 1.
Práctica 2.
Práctica 3.
Práctica 4.
Práctica 5.
Práctica 6.
Práctica 7.
Práctica 8.
Práctica 9.
Práctica 10.
Práctica 11.
Práctica 12.
Práctica 13.
Práctica 14.
Práctica 15.

Reflujo, filtración y cristalización: preparación de acetanilida
Separación de los componentes de una mezcla mediante extracción líquido-líquido
Destilación simple
Destilación a presión reducida
Extracción sólido-líquido: aislamiento de un producto natural. Cromatografía en capa fina
Hidratación de alquenos: preparación de 2-hexanol a partir de 1-hexeno
Preparación de cloruro de t-butilo
Nitración del benzoato de metilo
Oxidación de 2-metilciclohexanol a 2-metilciclohexanona empleando ácido crómico acuoso
Reducción de benzofenona con borohidruro sódico: preparación de difenilmetanol
Condensación de Knoevenagel: preparación de ácido cinámico
Preparación de acetato de 3-metilbutilo (acetato de isoamilo)
Preparación del paracetamol
Resolución de la (±)-α-feniletilamina
Preparación de poliestireno
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PRERREQUISITOS
Aunque no se ha preestablecido ninguno, resulta conveniente cursar de manera simultáneamente la
asignatura de Química Orgánica, pues ésta aporta los fundamentos teóricos que ayudan a interpretar y
comprender de manera adecuada el trabajo experimental.
OBJETIVOS
Introducir al alumno en el aprendizaje de las normas de seguridad, hábitos de trabajo y manejo de las
técnicas básicas de un laboratorio de Química, así como su aplicación a la síntesis y aislamiento de
moléculas orgánicas sencillas. Como objetivos específicos se pueden señalar:
3 Adquirir los hábitos de trabajo (limpieza, cuaderno de laboratorio, espíritu crítico y de observación,
presentación de resultados) y las normas de seguridad básicas (uso de elementos protectores y
reconocimiento de riesgos potenciales) en un laboratorio de Química Orgánica.
3 Aprender técnicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas: filtración, destilación,
cristalización y cromatografía.
3 Planificar el trabajo que se realiza en el laboratorio, optimizando los recursos materiales y organizando
el tiempo del que se dispone.
3 Trabajar con reacciones se síntesis sencillas: oxidaciones, reducciones, sustituciones nucleófilas,
reacciones de eliminación, de sustitución electrofílica aromática, reacciones vía enol/enolato y
reacciones de polimerización.
3 Recopilar la información generada en el trabajo en un laboratorio y consignarla de manera adecuada en
el cuaderno de laboratorio, realizando los cálculos correspondientes.
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METODOLOGÍA
La asignatura se cursa mediante la realización de una serie de experimentos previamente programados,
cuyo detalle se recoge en el Guión de Prácticas de Laboratorio. Dicho cuaderno puede conseguirse en el
servicio de copistería del Campus o mediante descarga en la página Web del profesor. La fecha para el
comienzo de las clases y el material necesario para las mismas se harán públicos con la antelación necesaria
en el tablón de anuncios del área de Química Orgánica.
Para un correcto aprovechamiento del tiempo en el laboratorio es necesario conocer perfectamente el
fundamento teórico del experimento que se va a efectuar así como los pasos a seguir en su realización. Es,
por tanto, preciso leer a fondo la bibliografía que se utilice como referencia. La primera fuente de
información será este mismo guión, pero es conveniente obtener información adicional en las citas
bibliográficas reseñadas.
Igualmente es necesario elaborar un esquema en el que se reflejen gráficamente los pasos experimentales a
efectuar. Éste se entregará antes de empezar cada práctica, en un máximo de tamaño de una página A4, en
el que conste el experimento que se va llevar a cabo, con el peso molecular de las sustancias a utilizar,
cantidades en gramos y moles, y donde quede reflejado cómo se llevará a cabo el procesado de la reacción.
En caso de no entregar dicho esquema, al alumno no se le permitirá hacer la práctica. La acumulación de
tres faltas implica la realización de un examen final de laboratorio adicional al del resto de compañeros.
Al finalizar el período de prácticas se entregará el cuaderno de laboratorio, tal y como se haya ido
elaborando diariamente. En el transcurso de la asignatura, el profesor podrá requerir dicho cuaderno tantas
veces como estime oportuno.

EVALUACIÓN
Mediante valoración ponderada de los siguientes aspectos:
a) Cuaderno de laboratorio, cuya calificación representará un 30% de la nota final y en la que se
valorará la adecuación del mismo al modelo propuesto en el “guión de prácticas”, claridad y orden;
reproducibilidad del experimento en función de la descripción que se hace en el cuaderno; exactitud de
los datos numéricos consignados.
b) Trabajo realizado en el transcurso de las sesiones prácticas: preparación, participación,
aprovechamiento... Supondrá un 20% de la nota global.
c) Examen escrito, en el cual se exige una calificación mínima de 5.0 para superar la asignatura, y que
representa un 50% de la nota final.
En su defecto, y coincidiendo con las convocatorias oficiales, un examen escrito de carácter eliminatorio y,
para aquellos alumnos que lo superen, otro práctico a realizar en el laboratorio.

