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1. Introducción 
 
Desde su implementación en los planes de estudio de las Titulaciones de Ciencias, hace ahora 

diez años, las asignaturas experimentales han supuesto un reto tanto a la labor de aprendizaje del 
alumno como a la docente del profesor. En la actualidad, donde los planes de Convergencia 
Europea marcan el futuro de la Universidad española, la importancia y necesidad de este tipo de 
asignaturas es indiscutible. De hecho, las asignaturas experimentales constituyen un porcentaje 
importante de los créditos totales propuestos en el libro blanco del nuevo Título de Grado en 
Química que ha elaborado recientemente un Comité de Expertos para la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).1 

La experiencia adquirida por los autores en la docencia de este tipo de asignaturas ha 
permitido detectar la existencia de una serie de problemas que resulta necesario solventar para 
alcanzar con éxito los objetivos planteados en cada una de ellas. Entre las dificultades más 
comunes a la mayor parte de los alumnos de iniciación a la experimentación en Química Analítica 
podemos destacar:2,3 (i) la falta de experiencia previa en el trabajo en un laboratorio de Química (y 
más concretamente de Química Analítica), lo que implica un desconocimiento, no sólo del material 
de trabajo o del modo de realizar las operaciones más básicas, sino también de los riesgos que 
implica el trabajo en el laboratorio y las precauciones a tener en cuenta; y, (ii) la diversidad de 
formación previa de los alumnos que acceden a las diferentes titulaciones. 

El texto que aquí se presenta tiene como objetivo primordial ayudar a los estudiantes de 
Ciencias a iniciarse en el aprendizaje de la Química Analítica. Para ello se ha pretendido que desde 
el primer momento el lector se familiarice con los conceptos y el vocabulario empleado en la 
bibliografía especializada. El texto consta de tres partes bien diferenciadas. En la primera se 
presentan al lector los objetivos de la Química Analítica y su papel en la sociedad actual, así como 
el procedimiento seguido por el químico analítico en la resolución de problemas concretos. En la 
segunda, se presentan las herramientas básicas de las que hace uso la Química Analítica. Con ello 
se pretende asentar algunos aspectos fundamentales de la Química General que ya han sido 
abordados por el alumno en ciclos educativos anteriores y que resultan necesarias para abordar 
con éxito los objetivos específicos planteados en cada uno de los experimentos propuestos. 
Además, se tratan con detalle las herramientas experimentales básicas necesarias para iniciarse 
en la experimentación en esta área de conocimiento, tanto en lo que se refiere a normas y métodos 
de trabajo en el laboratorio como a material e instrumentación habitual. Finalmente, en la tercera 
parte se plantean una serie de experimentos con los que se pretenden abordar los objetivos 
planteados en las asignaturas de introducción a la experimentación en Química Analítica. 



 
2. Objetivos de la Química Analítica 
 

La Química Analítica es una disciplina de la Química que trata de la identificación y/o 
caracterización, cuantitativa y/o cualitativa, de especies químicas presentes en una muestra 
determinada. Para ello desarrolla métodos e instrumentos que permiten obtener información sobre 
la composición y la naturaleza química de la materia.  

Muchas de las formas de proceder y métodos empleados en Química Analítica son comunes a 
otras disciplinas de la Química. De hecho, en la mayoría de los campos de la Química se llevan a 
cabo análisis químicos haciendo uso de las herramientas de la Química Analítica. Lo que diferencia 
al especialista en Química Analítica del resto de químicos es que los primeros se enfrentan al reto 
de mejorar, encontrar nuevas aplicaciones y/o desarrollar nuevos tipos de análisis químicos. 

Como se puede intuir a partir de la definición dada anteriormente, dentro de la Química 
Analítica se pueden diferenciar distintas áreas en función el tipo de información que se desea 
obtener. Así tenemos la Química Analítica Cualitativa que se centra en identificar la presencia o 
ausencia de una especie química; la Química Analítica Cuantitativa que gira en torno a la medida 
de la cantidad de dicha especie que se encuentra en la muestra a analizar; y, la Química Analítica 
Estructural que se centra en llevar a cabo no sólo la identificación de la presencia de una especie 
determinada sino también en la caracterización de su estructura. Podrían establecerse otro tipo de 
subdivisiones de la Química Analítica siguiendo otros criterios, como pueden ser la naturaleza de la 
muestra que se va a analizar (sólida, líquida o gaseosa), en función de la cantidad de la muestra de 
que se disponga (macro análisis, semi-micro, micro y ultra-micro análisis), o de la concentración de 
las especies que se vayan a determinar (macro, micro componentes, trazas y ultra trazas). 

Es evidente, a partir de lo que ya se ha comentado, que el principal objetivo de la Química 
Analítica es obtener información a partir de un problema (muestra) determinado. Para ello el 
Químico Analítico ha de seguir una metodología basada en el método científico que denominamos 
Procedimiento Analítico. 

 
 
1  http://www.aneca.es/modal_eval/docs/titulogrado_quimica.pdf 
2  Gras, L., Jiménez, A., Maestre, S.E., Mora, J., Prats, M.S., Todolí, J.L., Asignaturas 

experimentales en el área de conocimiento de Química Analítica: análisis desde la perspectiva 
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aprendizaje universitario, Martínez Ruiz, M.A. y Carrasco Embuena, V. (Eds), Marfil, 2004 

3  Gras, L, Jiménez, A., Todolí, J.L., Mora, J., Maestre, S.E., Prats, S., Desarrollo de nuevos 
métodos de docencia para asignaturas experimentales en el área de conocimiento de Química 
Analítica, en Investigar colaborativamente en docencia universitaria. Actas de las II Jornadas de 
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