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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA      :   QUI 394 
 
NOMBRE ASIGNATURA     :   QUIMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 
 
CREDITOS               :   6 
 
HORAS SEMANALES       :   TEORICAS  4 
     AYUDANTIA  2 
     LABORATORIO 4 
 
OBJETIVOS: 
 
 Lograr que el estudiante desarrolle un patrón ordenado del pensamiento que le 
permita adquirir una actitud crítica y reflexiva ante la formación científica y técnica que le 
llega. 
 
 Informar al alumno de los principios de los métodos y técnicas que la ciencia y la 
tecnología ponen a su disposición para la ejecución, ya sea, de una medida o de una 
observación experimental destinada a la identificación o cuantificación de una especie en 
una muestra. 
 
 Entregar al estudiante los conocimientos necesarios para que ante cualquier 
problema analítico sea capaz de: 
 
Recomendar con fundamentos la utilización de un método de Análisis Instrumental 
determinado. 
Proponer metodologías analíticas alternativas o modificaciones a las ya existentes para la 
solución de un problema determinado. 
 
 Lograr que el estudiante adquiera una comprensión de los principios 
fundamentales en que se basan los sistemas de medición modernos destinados a la 
resolución de un problema analítico, llegando a desarrollar un criterio respecto a las 
limitaciones en términos de sensibilidad y exactitud. 
 
 Adquirir una apreciación básica de la instrumentación que se puede utilizar y de 
sus ventajas y limitaciones. 
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 Relacionar la importancia que tiene el medio de reacción con el tratamiento de una 
muestra y la aplicación de un principio en que se basa una técnica instrumental de 
medición. 
 
 Lograr que el estudiante actúe de una manera secuencial y prolija en las labores 
propias del trabajo de laboratorio. 
 
 Valorar la importancia y el impacto que tiene el obtener información con calidad 
asegurada. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
La asignatura es evaluada mediante 3 pruebas de cátedra, cuyo promedio tiene una 
ponderación de 70% de la nota de presentación a examen.  El 30% restante corresponde 
a la nota del laboratorio, obtenida de 2 pruebas de post-laboratorio. 
 
Nota final: Nota de presentación a examen 60%. 
  Examen escrito 40%. 
 
PROGRAMA: 
 
I. INTRODUCCIÓN: 
Clasificación de los métodos instrumentales. 
Selección de un método analítico. 
Etapas de un análisis:  Evaluación de las características de un método de análisis 
(precisión, exactitud, sensibilidad, límites de detección y cuantificación). 
 
II. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS: 
Control de calidad interno, externo. 
Uso de material de referencia certificado. 
Acreditación de un laboratorio. 
 
III. ESPECTROSCOPIA ANALÍTICA: 
La radiación electromagnética y su interacción con la materia. 
Clasificación de los métodos espectroscópicos. 
Instrumentación básica para la espectroscopia analítica. 
 
Espectroscopia de absorción y emisión molecular ultravioleta y visible (Fluorescencia): 
Teoría, espectros de absorción, excitación y fluorescencia. 
Leyes cuantitativas y sus limitaciones. 
Componentes básicos y diseño de instrumentos. 
Aplicaciones y características analíticas. 
 
Espectroscopia de absorción y emisión atómica: 
Fundamentos de los métodos. 
El proceso de atomización con llama, electrotérmica, arco, chispa, plasma. 
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Espectros de emisión y absorción atómica. 
            -     Características analíticas.  Interferencias. 
Instrumentación.  Componentes básicos y diseño de instrumentos. 
Aplicaciones. 
 
Espectroscopia de Rayos X: 
Fundamentos básicos.  Espectros de rayos X. 
Explotación analítica de la absorción fluorescencia y difracción de rayos X. 
Componentes y diseño de instrumentos. 
 
IV. ELECTROQUÍMICA ANALITICA: 
Introducción, fundamentos generales: 
Celdas electroquímicas, electrodos de trabajo, auxiliar, referencia. 
Corrientes en las celdas electroquímicas. 
Relación entre la corriente y el potencial Curvas I  = f (E). 
Clasificación de los métodos electroanalíticos. 
 
 B. Métodos potenciométricos a corriente nula: 
Tipos de electrodo. 
Electrodos selectivos, diseño y aplicaciones. 
Valoraciones potenciométricas. 
 
 C. Voltamperometría: 
Fundamentos. 
Voltamperometría hidrodinámica.  Solución agitada.  Solución no agitada. 
Aplicaciones-Valoraciones. 
 
D. Polarografía. 
Instrumentación básica.  Polarogramas (Iones metálicos, complejos, compuestos 
orgánicos). 
Corrientes polarográficas. 
Aplicaciones.  Ventajas.  Limitaciones. 
PROGRAMA QUI 394 
 
E. Métodos Polarográficos y Voltamperométricos Impulsionales. 
 
F. Métodos de Redisolución. 
 
G. Métodos Coulombimétricos. 
Fundamento del método. 
Coulombimetría a intensidad constante. 
Valoraciones coulombimétricas. 
Coulombimetría a potencial constante. 
Electrogravimetría. 
Características Analíticas y Aplicaciones. 
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V. AUTOMATIZACIÓN DE LOS METODOS DE ANÁLISIS. 
Introducción. 
Análisis por inyección de flujo. 
Sistemas automáticos. 
 
PLAN DE PRACTICAS DE LABORATORIO 
1. Absorción molecular (sistemas de calibración), determinación de mezclas binarias. 
2. Fluorescencia molecular.  Cuantificación de un compuesto. 
3. Absorción atómica con llama. 
4. Absorción atómica electrotérmica y acoplada a generación de hidruros. 
5. Emisión de llama.  Cuantificación.  Efecto de supresor de ionización. 
6. Polarografía. 
7. Valoraciones potenciométricas.  Acido-base, redox y precipitación. 
8. Coulombimetría a potencial controlado y a intensidad constante. 
 
Nota:  Este curso además realiza como actividad práctica de laboratorio una o dos visitas 
a Industrias y laboratorios de servicio (ENAMI, CESMEC, etc.). 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
1. “Análisis Instrumental” 
 D. A. Skoog, J. J. Leary. 
 McGraw-Hill (4º Edición), España, 1994. 
 ISBN:  0-03-023343-7 
 
2. “Métodos Instrumentales de Análisis” 
 H. H. Willard, L. L. Merritt Jr., J. A. Dean and F. A. Settle Jr. 
 Grupo Editorial Iberoamericana, México, 1991. 
 ISBN:  968-625-003-4 
  
3. “Análisis Químico Cuantitativo” 
 Daniel C. Harris 
 Grupo Editorial Iberoamericana, México, 1992. 
 ISBN: 970-625-003-4 
 
4. “Analytical Chemistry” 
 G. D. Christian 
 John Willey Sons Inc., USA, 1980. 
 
5. “La Calidad en los Laboratorios Analíticos” 
 M. Valcárcel y A. Ríos 
 Editorial Reverté S. A,, España, 1992. 
 ISBN: 84-291-7986-0 
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6. “Principios de Garantía de Calidad para Laboratorios Analíticos” 
 F. M. Garfield 
 AOAC, USA, 1993. 
 ISBN: 0-935584-50-1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


