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Objetivos y/o competencias 

1.-Adquirir conocimiento del fundamento de las técnicas analíticas clásicas cuantitativas, 
volumetrías y gravimetrías. Valorar las ventajas y reconocer las limitaciones de ambas técnicas 
analíticas para situarlas en su justo lugar. 
2.-Valorar la importancia del proceso de toma de muestra en el esquema general del análisis. 
Adquirir algunos conocimientos sobre tratamiento de muestras. 
3.-Conocer los distintos tipos de errores que pueden estar presentes en un análisis cuantitativo y 
aprender a evaluarlos. Conocer los errores propios de los métodos volumétricos y gravimétricos y 
situarlos en el lugar adecuado del protocolo del método analítico. 
4.- Conocer las características principales de una reacción química para servir de base de una 
volumetría y una gravimetría. Analizar las posibilidades de una reacción química en concreto. 
5.- Aplicar el cálculo de las concentraciones en el equilibrio a la construcción de las curvas de 
valoración. Aprender a identificar características del o de los analitos y las posibles mezclas de los 
mismos según la forma de la curva. Relacionar las curvas con las distintas volumetrías. 
6.- Reconocer la importancia de las curvas de valoración en la selección de los indicadores del 
punto de equivalencia y relacionarlas con el error del análisis. 
7.- Conocer el funcionamiento de los indicadores químicos, reconocer la importancia de una 
adecuada selección de los mismos en relación con el error del análisis. 
8.- Reconocer la importancia de los patrones primarios y aprender a relacionarlos con los distintos 
tipos de volumetrías.   
9.- Conocer y distinguir el material volumétrico y gravimétrico y reconocer la importancia de una 
adecuada utilización del mismo. 
10.- Conocer las aplicaciones de las volumetrías y gravimetrías. 
11.- Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas cuantitativos. 
12.- Ser capaz de realizar un análisis crítico de los protocolos de análisis, sabiendo el por qué de 
cada uno de los pasos que en ellos se indican. 
 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, y actividades en general, en su caso) 



 
 

TEMARIO * 

Bloque I:  

Tema 1. Introducción a la Química Analítica.  Definición de Química Analítica. Proceso 

general del análisis químico. Toma de muestra. Disolución y disgregación de muestras 

inorgánicas.  

Seminario: Aplicación de la sistemática de disolución a mezclas simples de 

sustancias. 

Tema 2. Errores experimentales. Introducción. Tipo de errores. Precisión y exactitud. 

Propagación de errores. Cifras significativas.  

Tema 3. Tratamiento estadístico de los datos analíticos. Tratamiento de los resultados. 

Expresión de resultados. Rechazo de datos anómalos. Comparación de resultados 

experimentales.  

Seminario: Resolución de problemas sobre errores y tratamiento de resultados. 

 

A este bloque se le dedicará aproximadamente de 12 a 14 horas, de las cuales 4 serán de 

seminarios. 

 

Bloque II: 

Tema 4. Fundamentos del análisis volumétrico. Generalidades. Características de las 

reacciones químicas para servir de base a los métodos volumétricos. Tipos. Detección del 

punto de equivalencia en una valoración. Patrones primarios. Errores volumétricos. Material 

volumétrico. 

Tema 5. Volumetrías ácido-base en medio acuoso (I). Curvas de valoración ácido-base: tipos.

Detección del punto de equivalencia: indicadores ácido-base. Errores en las volumetrías ácido-

base. 

Seminario: Construcción de curvas de valoración. Análisis de curvas para deducir las posibles

sustancias valoradas. Elección de indicadores. 

Tema 6. Volumetrías ácido-base en medio acuoso (II). Ácidos y bases más empleados en

estas  volumetrías: preparación y contraste. Valoración de mezclas de carbonatos, de ácidos y

de especies fosforadas. Determinación de compuestos nitrogenados. Otras aplicaciones. 

Seminario: Resolución de problemas  relacionados con el análisis volumétrico ácido-base.        

Tema 7. Volumetrías ácido-base en medio no acuoso. Clasificación de los disolventes. 

Escalas de pH. Reacciones de neutralización en disolventes anfipróticos: propiedades. 

Volumetrías en los distintos tipos de disolventes. Detección del punto de equivalencia. 



 
Aplicaciones. 

A este bloque se le dedicará aproximadamente de 18 a 19 horas, de las cuales 7 son de 

seminarios. 

 

Bloque III:  

Tema 8. Aspectos físicos de la precipitación. Proceso de formación de los precipitados. 

Precipitados coloidales y cristalinos. Secado y calcinación de precipitados.  

Tema 9. Fundamentos del análisis gravimétrico.  Clasificación de los métodos 

gravimétricos. Factor gravimétrico. Causas de error. Material en gravimetrías. 

Determinaciones gravimétricas basadas en la precipitación de óxidos hidratados. Idem 

basadas en la determinación de compuestos salinos. Idem basadas en la precipitación con 

reactivos orgánicos. 

Seminario: Resolución de problemas relacionados con el análisis gravimétrico.  

Tema 10. Volumetrías de precipitación. Curvas de valoración. Indicadores. Errores en este 

tipo de volumetrías. Patrones primarios. Aplicaciones. 

Seminario: Resolución de problemas relacionados con las volumetrías de precipitación. 

 

A este bloque se le dedicará aproximadamente de 11 a 13 horas, de las cuales 4 son de 

seminarios. 

 

Bloque IV:  

Tema 11. Volumetrías de formación de complejos monodentados. Curvas de valoración. 

Determinación de cianuros. Mercurimetrías. Otras aplicaciones. 

Tema 12. Volumetrías de formación de complejos con AEDT. Quelatos formados por el 

AEDT. Curvas de valoración. Detección del punto de equivalencia: indicadores 

metalocrómicos. Tipos de volumetrías complexométricas. Aplicaciones. 

Seminario: Resolución de problemas relacionados las volumetrías de formación de 

complejos. 

A este bloque se le dedicará aproximadamente de 8 a 9 horas, de las cuales 3 son de 

seminarios. 

 

Bloque V:  

Tema 13. Volumetrías de oxidación-reducción (I). Curvas de valoración. Indicadores  de 

oxidación-reducción: elección del indicador. Oxidantes y reductores previos. 

Tema 14. Volumetrías de oxidación-reducción (II). Permanganimetrías: aplicaciones. 



 
Dicromatometrías: aplicaciones. Cerimetrías: aplicaciones. Yodo-iodimetrías: aplicaciones.  

Seminario: Resolución de problemas relacionados con las volumetrías rédox. 

 
A este bloque se le dedicará aproximadamente de 11 a 12 horas, de las cuales 3 son de 

seminarios. 

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Clases teóricas: clase de tipo magistral en la que el alumno podrá 
interrumpir la explicación en cualquier momento para preguntar dudas o 
alguna cuestión relacionada con el tema de que se trate. El desarrollo de 
la clase se apoyará en transparencias (la fotocopia de las mismas estarán 
disponibles para el alumno con antelación y también en el campus virtual) 
y se resolverán problemas utilizados como ejemplo con objeto de ayudar a 
comprender mejor la teoría. Estos problemas serán de una relación que 
previamente se les habrá dado a los alumnos. Al alumno se le 
proporcionará también una bibliografía básica y especializada que le 
permitirá completar el tema o aclarar dudas. 
 
Seminarios: Las clases de seminario se dedicarán a la resolución de los 
problemas de la relación que no se han resuelto durante el desarrollo de la 
teoría. Previamente, el alumno ha debido trabajar dichos problemas 
individualmente para que llegados a la clase de seminario puedan ser 
conscientes de las dudas que tienen. 
 
Tutorías: Las tutorías son las especificadas más adelante y voluntarias.    
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

Es importante que el alumno haya superado la asignatura de primer 
curso, Fundamento de Química Analítica, ya que gran parte de los 
problemas se basan en conocimientos y cálculos que el alumno ha 
adquirido y practicado en esta asignatura.  
Es importante la asistencia a clases de teoría y de seminarios, ya que los 
conocimientos, que por supuesto se encuentran en la bibliografía 
suministrada, se les transmiten de forma ordenada y sistemática y crea en 
el alumno una disciplina, de tal forma que le sea más fácil superar la 
asignatura. Por otro lado, la asistencia a clase les permite plantear dudas 
y aclararlas in situ.  
Es muy importante intentar resolver los problemas de las relaciones, 
puesto que ayudan a comprender la teoría y ponen de manifiesto fallos 
conceptuales o de cálculos que el alumno pueda tener.  

 
 
 
 
* Es recomendable establecer una temporalidad, al menos aproximada 
 



 
 

Criterios de evaluación 

Se discutirá con los alumnos sobre la conveniencia de hacer exámenes parciales para una 
mejor evaluación  de la asignatura. En caso de que así fuera, habría tres exámenes parciales, 
a saber: 
1er examen: temas 1-9 
2º examen: temas 10-14 
 
Para presentarse a estos exámenes parciales el alumno debe haber asistido al menos a un 
80% de las clases. 
Para aprobar la asignatura “por curso”, las notas individuales de todos estos exámenes 
deben ser superiores al 5.0.  
Los exámenes, tanto parciales como cuatrimestrales constarán de preguntas teóricas de 
distinto tipo (test, definiciones, de respuesta breve, de desarrollo, etc), problemas numéricos 
y cuestiones prácticas, sobre el contenido de la asignatura. La nota máxima de cada 
apartado aparecerá expuesta en el mismo.  
 
Se tendrá muy en cuenta fallos en la formulación química así como fallos en las operaciones 
matemáticas. 
 
Se considerará la asistencia a clase (cada día se pasará una hoja de firma) y participación 
activa de los estudiantes en clases teóricas y de seminarios.  
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Tutorías Dra Mª Isabel Acedo 

 
Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11:30 – 13:30 

 
Departamento de Química 

Analítica (4ª Planta) 
 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

 
11:30 – 13:30 

 
Departamento de Química 

Analítica (4ª Planta) 
 
Jueves 
 

 
11:30 – 13:30 

 
Departamento de Química 

Analítica (4ª Planta) 
 
Viernes 
 

  

 

Tutorías Dra Agustina Guiberteau 

 
Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
16:00-18:00 

 
Departamento de Química 
Analítica (4ª Planta) 

 
Miércoles 
 

 
16:00-18:00 

 
Departamento de Química 
Analítica (4ª Planta) 

 
Jueves 
 

 
16:00-18:00 

 
Departamento de Química 
Analítica (4ª Planta) 

 
Viernes 
 

  



 
 


