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PROPUESTA PROGRAMATICA 

 
La propuesta siguiente plantea organizar los contenidos en tres módulos, 
siguiendo un eje de complejidad creciente en las actividades prácticas de 
laboratorio, que permita desarrollar y consolidar criterios de trabajo y destrezas 
en el manejo de materiales e instrumentos, en la primera parte del curso. En el 
tercer módulo se promueve el diseño y realización experimental de trabajos, 
por parte de los estudiantes; movilizando y articulando los conocimientos 
desarrollados en el curso y los adquiridos en otras asignaturas, previas (como 
Análisis Químico o Q. Orgánica I) o simultáneas (como Q. Inorgánica u 
Orgánica II, Fisicoquímica) los estudiantes diseñan actividades experimentales, 
con énfasis en la búsqueda y comunicación de la información, ya sea recogida 
de distintas fuentes como generada en la propia experimentación.  
 
 
3 MÓDULOS: 
 

I.  el laboratorio de Química y su organización; seguridad en 
el trabajo, manejo de material volumétrico en tareas de rutina. 

II. operaciones frecuentes en el laboratorio. 
III. diseño de actividades experimentales. 

 
 
Justificación  
 

MODULO I.  
Se revisa, profundiza y amplía el conocimiento del trabajo en el 
laboratorio ya iniciado en otras asignaturas y especialmente en el curso 
de 2º año de I. A. Q. 
 
MODULO II. 
Se estudian los fundamentos teóricos de las operaciones principales, en 
forma unitaria y luego integradas en un proceso. 

 
MODULO III 
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Se movilizan criterios de trabajo, métodos y sus fundamentos teóricos y 
operaciones involucradas, para planificar, ejecutar y ajustar actividades 
experimentales.  
Como culminación en este modulo también se incluyen lineamientos de 
cómo escribir un trabajo científico con el fin de ir introduciendo y 
acostumbrando al futuro docente en la rigurosidad de la expresión 
científica. 

 
MÓDULO I 
 
UNIDAD 1. El trabajo en el laboratorio de Química. 
 

1. Instalaciones del laboratorio de química, requerimientos mínimos 
necesarios; organización del laboratorio; aspectos administrativos. 

 
2. Seguridad 

a. Manejo seguro de productos químicos. Fuentes de 
información. 

i.Profundización: toxicidad e inflamabilidad. 
ii.Eliminación de residuos  

b. Accidentes: causas, prevención,  
i.Elementos de protección personal. 
ii.Extintores 
iii.Primeros auxilios básicos.  
 

3. Tareas de rutina en el laboratorio:  
a. Repaso: preparación de soluciones, hidrovolumetrías. 
b. Preparación de reactivos. 
c. Envase, rotulación y almacenamiento 
d. Armado de equipos sencillos: trabajo en vidrio, corte y 
acodado de tubos. Tipos de vidrio 

 
UNIDAD 2. Constantes físicas. 
 

1. Búsqueda de datos de propiedades físicas y su interpretación. 
Manejo de manuales, etc. 
2. Determinación experimental de propiedades físicas principales: 
densidad, índice de refracción, puntos de fusión y ebullición, viscosidad, 
solubilidad, coeficiente de reparto, poder rotatorio específico, pKa, 
higroscopicidad. 
3. Importancia y aplicaciones. Por ejemplo como criterio de pureza e 
identificación.  

 
 
MODULO II. Operaciones usuales en un laboratorio de Química 
 
UNIDAD 3. Filtración 
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1. Por gravedad y a presión reducida. Producción de vacío. 
Precauciones.  
2. Distintos medios filtrantes: papel, algodón, vidrio, otros. 
3. Embudos: de 60 º, Buchner, placas filtrantes, clavos, etc. 
4. Aplicaciones, por ejemplo purificación de sólidos por 
recristalización 

 
UNIDAD 4. Secado  

 
1. Secado de sólidos por calentamiento. Distintos medios de 
calefacción. Medidas de temperatura; distintos tipos de termómetros: de 
líquidos, termocuplas, termistores, etc. Verificación de calibración de 
termómetro. Secado por acción de agentes desecantes. Propiedades de 
los agentes desecantes y criterios para su selección. Higróstatos. 
Liofilización. 
2. Secado de solventes; agentes desecantes, tamices moleculares. 

 
UNIDAD 5. Extracción. 
 
 1. Solventes orgánicos; miscibilidad en agua.  

1. Extracción continua, equipo de Soxhlet y discontinua, embudo de 
decantación. Eliminación de solventes; (por corriente de aire o 
empleando rotavapor).  
2. Aplicaciones. 

 
 
UNIDAD 6. Destilación. 
 

Tipos, fundamento y aplicaciones. 
1. Destilación simple.  
2. Destilación fraccionada. Azeótropos. 
3. Destilación por arrastre con vapor.  
4. Destilación a Presión reducida. 

 
 
UNIDAD 7. Mineralización. 
 

1. Calcinación. Por ej. determinación de cenizas. 
2. Digestión. Por ej. método Kjeldahl. 

 
 
UNIDAD 8. Cromatografía. 
 

Repaso de fundamento teórico de cromatografía papel, capa fina 
cromatografía gaseosa, cromatografía liquida de alta performance  

 
 

UNIDAD 9. Espectrofotometría UV-Vis. 
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Repaso del fundamento teórico Espectrofotometría UV orden cero y 
derivativa. Espectrofotometría Visible. Curva de calibración, evaluación de 
la linealidad. Ejemplos de aplicación. (Identificación, cuantificación, 
seguimiento de la cinética de reacciones químicas etc.) Calificación de 
espectrofotómetro UV-Vis 

 
 
UNIDAD 9. Polarimetría 
 

Importancia y aplicación. Descripción de un polarímetro. Fundamento 
teórico de de la medición. Leyes de Biot. Calificación de polarímetro. 

 
 
MODULO III 
 
UNIDAD 10. Diseño de actividad experimental. 
 

1. Búsqueda de información en distintas fuentes. Sistematización, 
selección, jerarquización de información obtenida. 
2. Elaboración de informes técnico científico. 
3. Planificación de actividades experimentales secuencia, 
temporalización.  

a. Métodos analíticos: selección y fundamento. Incertidumbre 
del método en trabajos cuantitativos. 
b. Materiales y equipos de medición y ensayo: elección según 
objetivos y precisión requerida en trabajos cuantitativos. 
c. Reactivos: elección según calidad requerida, sustitución por 
otros disponibles o menos peligrosos. 
d. Optimización y validación de la metodología analítica 
e. Redacción de Procedimientos 
f. Discusión e interpretación de resultados. 
g. Propuesta y diseño de actividades para aplicación en 
Enseñanza Media Tecnológica y Superior.  

 
 
De las 4 horas semanales del curso, 3 son experimentales y una es teórica. 
Previaturas para el curso: cursos aprobados de Análisis Químico y Q. Orgánica 
I. 
 
 


