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Asignatura QUÍMICA ANALÍTICA 

Clave QUI-220 
Horas Teóricas 4 
Horas Ayudantía 2 
Horas Prácticas 4 
Créditos 5 
Pre-requisitos QUI-222 

 

OBJETIVOS 

1. Informar al alumno de los principios, de los métodos y técnicas que la Ciencia y la Tecnología 
ponen a su disposición para la ejecución de una medida y observación. 

2. Lograr que el estudiante desarrolle un patrón ordenado del pensamiento que le permita 
adquirir una actitud crítica y reflexiva ante la información científica que le llega. 

3. Lograr que el estudiante actúe de una manera secuencial y prolija en las labores propias del 
trabajo de laboratorio. 

 
Objetivos Específicos 
1. Conocimiento de los fundamentos generales y de las técnicas básicas más utilizadas en 

análisis cuantitativo. 
2. Contribuir al desarrollo de una actitud de observación crítica frente a resultados 

experimentales. 
 

CONTENIDOS 

I. UNIDAD: GENERALIDADES. 
1. Introducción: 

La Química Analítica y sus objetivos. 
Rol de la Química Analítica en el desarrollo actual del conocimiento científico y tecnológico y 
su contribución a la investigación en dicho ámbito. 

2. Química Analítica y Análisis Químico. 
       Escalas de trabajo.  Unidades de concentración. Etapas del Análisis Químico. 
3. Tratamiento estadístico  general de resultados analíticos. 

 
II. UNIDAD: EQUILIBRIO QUÍMICO EN SOLUCIÓN ACUOSA. 

1. Generalidades.  Reacciones químicas.  Constantes de equilibrio termodinámico y aparente.  
Características de una reacción para ser utilizada en análisis químico. 

2. Reacciones ácido-base.  Aspectos cualitativos.  Predicción de reacciones ácido base.  
Aspectos cuantitativos. Cálculo de pH de diferentes tipos de soluciones. 

3. Reacciones de formación de complejos.  Generalidades.  Aspectos cualitativos. Predicción de 
reacciones.  Aspectos cuantitativos.  Cálculo de concentraciones de equilibrio. 

4. Reacciones de óxido-reducción. Definiciones fundamentales.  Potencial normal. 
Aspectos cualitativos. Predicción de reacciones redox.  Aspectos cuantitativos. Ecuación de 
Nernst.  Potencial de óxido reducción de una solución. 

5. Reacciones de precipitación.  Concepto de solubilidad.  Constante del producto de 
solubilidad.  Efecto del ion común y la fuerza iónica sobre la solubilidad de un compuesto 
poco soluble.  Aspectos cualitativos.  Precipitación fraccionada. Aspectos cuantitativos.  
Cálculos de solubilidad y de concentraciones al equilibrio. 

 
III. UNIDAD: EQUILIBRIOS QUÍMICOS SIMULTÁNEOS. 

1. Noción de constante condicional. 
2. Influencia de la acidez del medio en la estabilidad de un complejo y solubilidad de un 

compuesto poco soluble.  Diagramas de constante condicional y de la solubilidad en función 
del pH. 
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3. Influencia de la acidez del medio,  reacciones de complejamiento y de precipitación en el 
poder óxido reductor de un sistema. 

 
IV. UNIDAD: ANÁLISIS VOLUMÉTRICO. 

1. Principios generales.  Valoración.  Punto de equivalencia y punto final de una Valoración.  
Indicador de fin de reacción.  Solución patrón.  Curvas de valoración. 

2. Volumetría ácido-base.  Curvas de valoración de reacciones ácido-base de interés 
 analítico.   Indicador ácido-base.  Error de valoración.  Aplicaciones. 

3. Volumetría de formación de complejos.  Curvas de valoración. Indicadores. Uso del EDTA.   
Aplicaciones. 

4. Volumetría de óxido-reducción.  Curva de valoración.  Principales agentes oxidantes y 
reductores usados en análisis volumétrico.  Aplicaciones.   

5. Volumetría de precipitación.   Método de Mohr.  Método de Volhard. Aplicaciones. 
 
V. UNIDAD: GRAVIMETRÍA. 

1. Fundamentos y técnicas del Análisis Gravimétrico. 
2. Cálculos Gravimétricos. 
3. Mecanismo de la formación de un precipitado:  nucleación, crecimiento de partículas, 

adsorción, coagulación y peptización de un precipitado. 
4. Contaminación de precipitados: tipos de contaminación: 

a) Co-precipitación. 
b) Post-precipitación. 

5. Precipitación en fase homogénea 
 
VI. UNIDAD: ALGUNOS MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS QUÍMICO. 

1. Generalidades.  Clasificación de Métodos Instrumentales. 
2. Potenciometría. Electrodos indicadores.  Electrodos de referencia.  Fundamentos del 

electrodo ion selectivo.  Medida del pH.  Valoraciones potenciométricas. 
3. Espectrofotometría de adsorción molecular.  Fundamentos del método. Ley de Lambert-Beer.   

Instrumentación básica.  Análisis cuantitativo.  Aplicaciones y características analíticas. 
4. Espectrofotometría de adsorción atómica. Fundamentos del método.  Instrumentación básica.   

Características analíticas y aplicaciones. 
5. Fotometría de llama. 

Fundamentos y aplicaciones en la determinación de metales alcalinos. 
 
VII. UNIDAD: MÉTODOS DE SEPARACIONES ANALÍTICAS. 

1. Introducción y generalidades. 
2. Clasificación y fundamentos de los principales métodos de separación. 
3. Extracción por solvente:  
4. Sistemas de extracción. 
5. Coeficientes de distribución y rendimiento de la extracción. Factores que lo afectan. 
6. Cromatografía. Principios y definiciones fundamentales.  Método del simple equilibrio 

("betch").  Método de la elución. Principales relaciones que permiten la explotación cualitativa 
y cuantitativa de un cromatograma. Cromatografía líquida de alta resolución.   

 

EVALUACIÓN 

3  Pruebas de desarrollo de Cátedra. 
3  Pruebas de Ayudantía, cuyo promedio constituye una cuarta nota de Cátedra. 
 

El promedio de estas 4 notas es ponderada en un 70% para el cálculo de la nota de presentación a 
examen. 
 

La evaluación del laboratorio se efectúa mediante 2 pruebas globales cuyo promedio tendrá una 
ponderación de un 60% para el cálculo de la nota final de laboratorio y pruebas parciales (una por 
experiencia de laboratorio) cuyo promedio tendrá una ponderación de un 40% en el cálculo de la nota 
final del laboratorio. 
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La nota final de laboratorio será ponderada en un 30% para la nota de presentación a examen. 
 
La nota final de la asignatura será evaluada ponderando en un 60% la nota de presentación a 
examen y en un 40% la nota de examen escrito. 
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