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Manual de Prácticas

El objetivo general de este curso es que el alumno se

familiarice con las principales técnicas de laboratorio usadas

en Química Orgánica para aislar y purificar compuestos

orgánicos.

Este Manual de Prácticas corresponde al nuevo Plan de

Estudios, en el cual el programa de la QuÍmica Orgánica lse
¡ntegra a los estudios del tronco común, por lo que se

incorporan los enfoques de todas las carreras que se ¡mparten

en esta Facultad. Se ha ido conformando a través de los

años con la participación de numerosos profesores del

Departamento de Química Orgánica que han impartido esta

mater¡a.

Agradecemos especialmente el apoyo recibido para este

Subproyecto (clave EN201403) del "Programa de Apoyo a

Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la

Enseñanza" (PAPIME), lo que nos permitió mejorar el

equipamiento del Laboratorio 2" A" y probar las prácticas

nuevas con diferentes grupos de alumnos de la asignatura de

Química Orgánica l.

Cd. Universitaria, a 10 de enero de 2010.
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Semestre 2010 -2

Q. Ma. Reina Gómez Gómez.

Jefa de Lab. de Quím. Org. I (1311)

No, PRACTICA

Reglamentos, seguridad e higiene en el laboratorio
v katamiento de residuos

I Determinación de punto de fusión

2 Pruebas de solubilidad en disolventes orqánicos:
cristalización simple

ó Pruebas de solubilidad en disolventes orgánicos:
cristalizacíón con par de disolventes

4 Destilación simple y fraccionada

Destilación a presión reducida

6 Cromatografía en capa fina

7 Cromatografía en columna

8 Extracción con disolventes orgánicos

I Extraccíón con disolventes activos

'10 Destilación por arrastre con vapor

11 Isomería geométrica.
Transposición de anhidrido maleico a ácido fumárico

12 Reposición de una Práctica no efectuada ó
Purificación de una sustancia problema y tratamiento
de residuos.
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TABLA DE DISOLVENTES MÁS USADOS
EN ORDEN DE POLARIDAD

DISOL\.ENTES FORMULA
SEMI-DESARROLLADA

Pe "C Pe
Cd. Méx

Densidad
6

Éter de petróleo Mezcla de hidrocarburos 35-60" 0.640

Hexano cH3-cHr.cH2-cH2-cH2-cH3 69" 0.659

Tolueno 1 100 0.865

Benceno o 80" 0,874

Eter cH3-cH2-o-cH2-cH3 350 0.706

Tetracloruro
de carbono

cr\r.-cr
ccll ctl"\cl 77" 1.604

Cloroformo
cl'... 

,- ,- 
H

CHCI3 Ctl"-Cl 6lo 1.492

Cloru¡o de metileno

Diclo¡ometano

cl\ ,,,H
c{2clz ct---c \H 400 r.325

Acetato de etilo
o
ll

cH3-c-o-cHr-cH3
77" 0902

Ac€tona

o
ll

cH3-c-cH3 56' 0.791

Etanol cH3-cHroH 78' 0,785

Metanol cH3-oH 65' 0.79r

Agua H H

o
100' 1.000

Quím. Orgánica I (131 1)
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PRINCIPALES GRUPOS FUNCIONALES EN ORDEN DE PRIORIDAD

Cuando un compuesto tiene dos o miis grupos funcionales, su nombre base tendrá la
terminación del grupo con mayor prioridad y el otro grupo será un sustituyente.

Grupo funcional Fórmula Sufijo
Cuando el grupo
es un sustituyente
se nombra como:

Acidos carboxilicos o

*Ao" -lCO ca¡boxi

Anhidridos de ácido il tl

R^o^R
-lco

Esteres o

*Ao-*
-ato de
aiquilo alcoxi-carbonil-

Halosenuros de ácido o

nAx
halogenuro de

-i1o haloseno-alcanoil-

Amidas o

RANH,
-amida carbamoil-

Nitrilos R-C=N -nitrilo ciano-
Aldehidos o

*AH -al
formil-

(carbaldehido)

Cetonas
II

R, R
-ona oxo-

Alcoholes R-OH -ol hid¡oxi-
Mercaptanos R-SH -tiol mercapto-
Aminas R-NH2 -amrna amlno-

Eteres R-O.R éter alcoxi-
Sulfi¡ros R-S-R sulfi¡¡o alquiltio-
Alquenos R-CH=CH-R -eno alquenil-
Alquinos R-C=C-R -ino alquinil-
Halogenuros R-X halógeno-
Nitro R-N02 nitro-

Alcanos R-H -ano alquil-

Para nombrar a los ácidos carboxílicos y a los anhidridos es necesario anteponer la palabra
ácído y anhidrido respectivamente, seguido del nombre de la cadena hidrocarbonada con
el sufiio -ico.

Adaptada de: Albores V., M. et al., "Grupos Funcionales. Nomenclatura y Reacciones
Principales", Depto. de Química Orgrlrrica, Facultad de Química, IINAM. Septiembre 2006.
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REGLAMENTOS

I. Reglamento para los Estudiantes de los Cursos Experimentales de

Química Orgánica.

ü. Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad para los Laboratorios del

Departamento de Química Orgánica.

IfI. Reglamento de Higiene y Seguridad para los Laboratorios de la

Facultad de Química de la UNAM.
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