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Tradicionalmente, la docencia práctica de labo-
ratorio en Química Orgánica se encuentra con el
problema de la carencia de textos adecuados pa-
ra su consulta, tanto por parte de los profesores,
a la hora de diseñar un programa o introducir de-
terminados tipos de prácticas, como de los alum-
nos, al buscar información sobre cuestiones tales
como la forma adecuada de elaborar un cuader-
no de laboratorio o como enfrentarse al aisla-
miento y purificación de los componentes de un
bruto de reacción.

Es escasa la variedad de textos en esta ma-
teria en castellano e incluso, en inglés. Ello hace
que, en muchas ocasiones, los profesores de prác-
ticas se vean obligados a perder una gran canti-
dad de tiempo en la búsqueda de experiencias
concretas que sean adecuadas a los plantea-
mientos de las asignaturas de experimentación en
Química Orgánica. A este respecto, en esta mis-
ma colección existe un libro muy completo sobre
técnicas experimentales utilizadas en el labora-
torio, pero resulta de gran utilidad poder com-
plementarlo con su aplicación a casos concre-
tos, en una secuencia de dificultad creciente, que
permita al alumno ir incrementando sus capaci-
dades.

El programa de prácticas de este libro se ha
diseñado con la idea de que el alumno desarrolle
una serie de habilidades esenciales para la for-

mación experimental en el campo de la Química
Orgánica:

• Conocer las operaciones básicas de labo-
ratorio y saber aplicar la más adecuada
ante cualquier problema experimental que
se plantee en el aislamiento y purificación
de los compuestos orgánicos.

• Fomentar el espíritu de observación y la
curiosidad científica.

• Adquirir criterios que permitan enfren-
tarse a los problemas que puedan surgir en
una reacción desconocida y resolverlos de
forma razonada.

• Aprender a interpretar los hechos experi-
mentales y relacionarlos con la teoría.

• Valorar la importancia de la Química Or-
gánica en múltiples ámbitos de nuestra vi-
da diaria y su continua interacción con
ella.

Con el fin de facilitar la adquisición de estos
conocimientos y habilidades, todas las prácticas
se han estructurado en función de los siguientes
apartados:

• Introducción, para situar al alumno o alum-
na en aquello que se pretende hacer e in-
dicarle por qué es interesante hacerlo.
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• Fundamentos, en los que se comentan su-
cintamente las bases teóricas esenciales pa-
ra la comprensión de la labor experimental
que se va a realizar. Este apartado es ne-
cesariamente conciso y debe ser profun-
dizado por el alumno o alumna, documen-
tándose en los textos o manuales indicados.

• A continuación, se especifican las técnicas
de laboratorio que se deben aplicar en la
realización del experimento, con el fin de
que se revise la metodología en el capítulo
en que éstas se describen. 

• Se relacionan en el siguiente apartado ma-
terial y reactivos que deben emplearse pa-
ra la realización del experimento, con el fin
de que el alumno organice previamente
el material que se va a utilizar y busque in-
formación sobre las características de los
compuestos que debe manejar. Esta rela-
ción es también una ayuda para el personal
docente a la hora de la preparación de la
práctica.

• Procedimiento experimental, donde se ha
procurado descender al detalle para facili-
tar la labor del estudiante aunque, cuando
se utilizan técnicas o aparatos descritos
con anterioridad, solamente se introduce
una referencia al lugar del texto en el que
se encuentra su descripción.

• Cuestiones relacionadas con el experi-
mento, con las que se pretende hacer re-
flexionar en los motivos por los que han
utilizado determinados reactivos o condi-
ciones, así como en la forma en la que se
ha desarrollado la reacción. Con ello no 
se limitan a seguir una mera receta sino
que comprenden qué es lo que han hecho
y por qué lo han realizado de una forma
determinada.

Según la filosofía anteriormente expresada,
este texto se organiza en varias secciones. En un
primer capítulo se introduce al estudiante en
el entorno de un laboratorio de Química Or-
gánica, enseñándole a manejarse en él de forma
adecuada. Para ello, se le presenta en primer lu-

gar el material habitual de laboratorio, se le ex-
plica en qué condiciones debe trabajar con él y
qué medidas de seguridad debe adoptar en su
utilización y en la de los productos químicos
más habituales, dedicando un extenso apartado
a comentar las características de peligrosidad
de los mismos. Se explica cómo elaborar de for-
ma adecuada un cuaderno de laboratorio, una
cuestión esencial a la que se suele conceder po-
ca importancia y que le resultará de gran utili-
dad en su posterior camino profesional. Final-
mente, se comenta una completa colección de
textos de referencia necesaria para la localiza-
ción de datos de interés sobre los compuestos
empleados en las distintas experiencias o sobre
las reacciones que se llevan a cabo.

Una vez que se han asimilado estas ideas 
básicas, se incluye un segundo capítulo en el que 
se aprende a utilizar las técnicas básicas de 
aislamiento, purificación y caracterización más
habituales, aplicadas siempre a casos sencillos
concretos. Con este bagaje, se enfrentan los 
estudiantes en el tercer capítulo a una colección
de experimentos de síntesis en una sola etapa, se-
leccionados por su carácter representativo de
reacciones esenciales en Química Orgánica, lo
que les permitirá abordar en el capítulo siguien-
te la realización de experimentos más complejos,
entre los que se incluyen reacciones por pasos, 
en atmósfera inerte o procesos que requieren 
la utilización de precauciones especiales en el
manejo de los reactivos o de las condiciones de
reacción.

A continuación, se incluyen dos capítulos 
de contenidos más específicos. En el primero 
de ellos se introduce al alumno en las técnicas de la
modelización molecular, una metodología cada
vez más utilizada, tanto en la investigación como en
la industria, y que es muy conveniente que conoz-
ca y sepa manejar. Algunos de estos experimentos
son complementarios de otros correspondientes a
los temas anteriores. El último capítulo contiene
experimentos de tipo mecanístico o más relacio-
nados con la Química Orgánica Física, algo que
suele echarse en falta en las programaciones ha-
bituales de las prácticas de laboratorio. 
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Con todo ello, se pretende que alumnos de
diferentes cursos y con distintos niveles de co-
nocimientos puedan siempre encontrar expe-
riencias adecuadas a sus necesidades. Cuando
ha sido posible se han introducido prácticas re-
lacionadas con aspectos de la vida diaria, bus-
cando una mayor complicidad por parte del
alumno. Al final de cada capítulo se han incluido
algunas referencias de la Literatura que no in-
cluyen en su totalidad las experiencias que se
van a realizar, pero están directamente relacio-
nadas con ellas y su consulta puede resultar de
utilidad para ampliar algunos de sus aspectos. Al
final del texto, y además del índice de materias,
se han incorporado otros dos en los que se rela-
cionan alfabéticamente todas las técnicas utili-
zadas y todos los reactivos y sustratos empleados
con indicación de las prácticas específicas en las
que aparecen, lo que pensamos que facilitará la
labor de búsqueda del lector. Asimismo, se in-
cluye un cuadro en el que se indican algunas ca-
racterísticas físicas y de peligrosidad esenciales
de todos los compuestos que aparecen en las
diferentes prácticas descritas. 

De la exposición de contenidos anterior se
deduce que éste es un texto polivalente, que re-
sulta de utilidad en todos los cursos prácticos 
de Química Orgánica, cualquiera que sea su nivel
o la licenciatura en la que se incluyan. Por tanto,
es adecuado para las asignaturas troncales en es-
ta materia, ya se trate de asignaturas exclusiva-
mente experimentales, como de otras de carácter
teórico que incluyen créditos de laboratorio e,
igualmente, para aquellas optativas más específi-
cas que requieren conocimientos superiores o
más especializados. Ello implica que es reco-
mendable no solamente en las licenciaturas de
Química e Ingeniería Química, sino también en
las de Farmacia, Biología y, en general, las del
área de Ciencias de la Salud.

Dado que el programa está dirigido a alum-
nos y alumnas de diferentes niveles educati-

vos, quienes posean experiencia previa en el
trabajo de laboratorio no necesitarán, proba-
blemente, considerar los dos primeros capítulos
que, en cambio, resultarán esenciales para los
que inician su andadura experimental. Igual-
mente, los que ya hayan realizado experimen-
tos de síntesis podrán obviar el capítulo 3. En
definitiva, un estudiante que realice los experi-
mentos correspondientes a todos los apartados
a lo largo de sus estudios adquirirá el bagaje de
conocimientos suficiente para una formación
completa en el área de la Química Orgánica
experimental.

Las profundas modificaciones que se prevén
en breve plazo en los estudios universitarios 
de nuestro país, al hilo de las directrices del Es-
pacio Europeo de Educación Superior, basado en
el convenio de Bolonia, no reducirán en absolu-
to el interés de este libro de prácticas. Más bien al
contrario, ya que la adquisición de conocimientos
prácticos del alumno o alumna va a experimentar
una revalorización que hará especialmente im-
portante su capacidad para manejarse en el la-
boratorio con soltura. En cuanto a los contenidos,
es evidente que los conocimientos requeridos y
las destrezas necesarias en el trabajo experi-
mental en Química Orgánica continuarán siem-
pre siendo los mismos.

Por todo lo anterior, este libro se convierte en
pieza fundamental en la enseñanza en castellano
de la Química Orgánica de laboratorio, y tiene un
amplio campo de aplicación en la enseñanza uni-
versitaria.

No queremos finalizar esta introducción sin
señalar nuestro agradecimiento a la editorial Sín-
tesis y a su editor científico, el profesor Carlos 
Seoane, por la confianza que depositó en noso-
tros. Y también a todos aquellos que, tanto en el
ámbito de trabajo como en el personal, han te-
nido que ejercitar su paciencia con los autores du-
rante el proceso de elaboración de este libro. 
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