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PRÓLOGO 
 
Este libro, fruto de las aportaciones de algunos miembros del Grupo de Electroquímica de la RSEQ, 
pretende llenar un hueco existente en la bibliografía en lo referente a textos de Prácticas de Laboratorio 
de Electroquímica escrito por autores españoles que conocen bien tanto el equipamiento de los 
laboratorios como el nivel de conocimientos de los alumnos a los que va dirigido. 
La Electroquímica es una rama de la química desgraciadamente poco conocida para los profesores 
universitarios de Química. Es frecuente que estos conozcan con un cierto grado de profundidad los 
principios básicos de la Química Cuántica, de la Espectroscopia, de la Termodinámica, etc., pero en lo 
que atañe a la Electroquímica, el nivel es muy bajo y, en algunos casos, casi nulo, lo que se traduce en 
una deficiencia en el contenido de esta importante materia en los planes de estudio vigentes y, 
consecuentemente, en las prácticas de laboratorio que se realizan. Por ello, este libro representa una 
contribución al intento de elevar el nivel de la Electroquímica, tanto en el aspecto básico como en el ya 
más especializado. 
La estructura de las prácticas incluidas en este libro es la siguiente: en primer lugar se da una pequeña 
introducción para centrar los objetivos de la práctica con un breve recordatorio del fundamento teórico 
de la misma. A continuación, el alumno debe contestar unas cuestiones previas encaminadas a 
comprobar si verdaderamente ha entendido lo qué se quiere hacer y cómo hacerlo. Seguidamente se 
lleva a cabo el desarrollo experimental de la práctica, para lo que es imprescindible que el alumno anote 
en un cuaderno de laboratorio todos los datos y aspectos relacionados con la misma que considere 
oportunos y que le permitan, si fuera el caso, detectar posibles errores. A continuación se presentan los 
datos en forma de tablas y/o representaciones gráficas, se realizan los cálculos correspondientes y se 
discuten los resultados obtenidos, estableciéndose una serie de conclusiones. Por último se plantean 
otras cuestiones encaminadas tanto a comprobar si verdaderamente se ha entendido lo que se ha hecho 
como a desarrollar el espíritu crítico del alumno. 
Esta obra recoge las aportaciones de un buen número de investigadores en el campo de la 
Electroquímica, que provienen de las áreas de Química Física y Química Analítica. Puede haber 
problemas de uniformidad, de terminología y de estilos, pero, a pesar de ello, este esfuerzo colectivo es 
positivo y representa un paso importante en la mejora de algo, muchas veces poco valorado, como es la 
enseñanza superior. 
Quiero resaltar el entusiasmo con que muchos investigadores respondieron a la idea desinteresada de 
elaborar este libro, así como la calidad de las prácticas que se incluyen en el mismo. Estoy seguro de la 
utilidad de esta obra, que puede seguir creciendo en los próximos años con nuevas aportaciones. 
 
 
 
Juan José Ruiz 
Presidente del Comité Organizador de la XXVI Reunión 
del Grupo de Electroquímica de la RSEQ 
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