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Para alumnos de: 
      1º de Grado en Ciencias Ambientales de la asignatura

              “BASES QUÍMICAS DEL MEDIOAMBIENTE”.        
 

 
   Adjunto te remitimos el programa y calendario de LAS PRÁCTICAS DE 
QUÍMICA  correspondientes al SEGUNDO CUATRIMESTRE del curso 
2012/2013, así como las normas de seguridad del funcionamiento del 
laboratorio. 
   Es totalmente necesario leer y comprender los guiones de las prácticas que 
están disponibles en el aula virtual de la asignatura. Además, intentaré enviar 
cada guión en un archivo pdf por si no fuera posible su visualización online. 
   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 como máximo un día antes de la realización 
del examen en su primera convocatoria. 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 27  de ABRIL (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 28 de ABRIL (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 SEGUNDO 

CUATRIMESTRE DEL CURSO 2012/2013. 
 
 
PRÁCTICA  Nº 1. CRISTALIZACIÓN (purificación de un compuesto químico, 
determinación del punto de fusión, filtración y determinación del producto de 
solubilidad) 
Tiempo estimado: 2-3 horas 
 
PRÁCTICA Nº 2. DESTILACIÓN (purificación de un líquido, determinación del 
punto de ebullición y desalinización del agua) 
Tiempo estimado: 2-3 horas 
 
PRÁCTICA  Nº  3.  VOLUMETRÍA  DE  NEUTRALIZACIÓN  (preparación  de 
disoluciones y determinación de la acidez o alcalinidad de una muestra) 
Tiempo estimado: 2-3 horas 
 
PRÁCTICA Nº 4. VOLUMETRÍA DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (determinación 
de la DQO total de un agua residual doméstica) 
Tiempo estimado: 3-4 horas 
 
PRÁCTICA  Nº 5. VOLUMETRÍA DE COMPLEJACIÓN (determinación de la 
dureza del agua) 
Tiempo estimado: 2-3 horas 
(De las tres últimas prácticas se elegirán dos de ellas) 

 
 

Mérida, 12 de abril de 2013. 
  El tutor de Química. 

 
Fdo: Mario García Aranda 




