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Para alumnos de: 
1º de Grados en Ingenieros Industriales de las cuatro especialidades de la 

asignatura “FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA”.        
 

 
   Adjunto te remitimos el programa y calendario de LAS PRÁCTICAS DE 
QUÍMICA  correspondientes al PRIMER CUATRIMESTRE del curso 
2012/2013, así como las normas de seguridad del funcionamiento del 
laboratorio. 
   Es conveniente que dispongas  del libro de Técnicas Experimentales de 
Química de los autores: Arturo Horta, Soledad Esteban y  otros, será el libro 
guía de las diferentes prácticas programadas y que podrás adquirirlo en la 
librería de nuestro centro de la UNED o tomarlo en préstamo en la biblioteca. 
   Antes  de la realización de cada una de las prácticas deberás estudiar 
detenidamente cada una de ellas y anotar las dudas que puedas tener, para 
aclararlas antes de comenzar la realización de la práctica correspondiente. 
    Deberás disponer de un cuaderno específico de prácticas que entregarás a 
la finalización de las mismas. Este cuaderno de laboratorio es un documento 
en el que debes ir registrando fielmente todos los detalles de las prácticas, 
esquemas de aparatos usados, las operaciones hechas en el momento. En él se 
refleja lo que se hace, mide o ve, se toman las notas que el alumno crea 
oportunas, (pero deben ser lo suficientemente explicitas como para que otro 
compañero pueda repetir las mismas operaciones con solo esas notas). Sólo así 
se pueden analizar el porqué de los resultados. De ningún modo debe hacerse 
en casa una memoria final en la que se intercalen los resultados obtenidos, que 
por supuesto quedará mucho más bonita pero nunca será un fiel reflejo de lo 
que  se ha hecho en el laboratorio. Sólo aceptaremos los cuadernos de 
laboratorio escritos a mano y en laboratorio, donde se refleje 
exactamente el trabajo de las prácticas realizadas. 
Es obligatorio el uso de una bata que pueda preservar de salpicaduras y 
manchas  la vestimenta usual. 
    
 
 



 El calendario previsto es: día 12  de ENERO (SÁBADO)  A LAS NUEVE  
de la mañana en la sede de la UNED de Mérida. Previsiblemente estaremos 
trabajando ininterrumpidamente hasta las  seis o las ocho de la tarde, por lo 
que recomendamos traer comida “para reponer fuerzas” y continuaremos si no 
hemos finalizado el día 13 de ENERO (DOMINGO) desde las NUEVE hasta 
el mediodía.  
Es necesario ser puntuales, debemos cerrar la verja de entrada antes de 
comenzar a trabajar.  
 
    Esperamos tu asistencia, en el laboratorio completaremos las instrucciones.  
 
 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA PARA PRIMER 
CUATRIMESTRE DEL CURSO 2010/2011. 

 
 
• Práctica 1. : Seguridad, cuaderno de laboratorio. Uso de balanzas.                                                                           

Utilización de mecheros y trabajo del vidrio. 
• Práctica 2. : Preparación de disoluciones. 
• Práctica 3. : Síntesis y purificación por cristalización. 
• Práctica 4. : Extracción múltiple. 
• Práctica 5. : Determinación del punto de fusión de diferentes sustancias. 
• Práctica 6. : Valoración de las disoluciones. 
• Práctica 7. : Análisis de un vinagre.  
   
Para cualquier aclaración o consulta me tenéis disponible en la siguiente 
dirección de correo electrónico: < mariogaranda88@gmail.com>. 
Os ruego confirméis la asistencia a las prácticas a mi correo indicado 
anteriormente. 

 
 

Mérida, 19  de diciembre de 2012. 
  El tutor de Química. 
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