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CLAVE UNIDAD DE -ENSENANZA-APRENDIZAJE CRED. 12 
QUIMICA ANALITICA GENERAL CON ANALISIS 

2141074 INSTRUMENTAL TIPO OPT. 

H.TEOR. 4.0 TRIM. 
SERIACION VI-VIII 

H.PRAC. 4.0 2141073 

OBJETIVO {S): 

Objetivos Generales: 

.Que al fi~al de la UEA el alumno sea capaz de:. 

l. Ju·stificar las "Condiciones. de 
cualitativo y cuantitativo 
complejometría y redox. 

las 
más 

determinaciones· de análisis qu_ímico 
comunes en ácido-base de Br~nsted, 

2. Re·a.1izar e· interpretar procedimientos de análisis químico cualitativo y 
cuantitativo comunes en ácido base de Br0nsted, complejometría y r·edox. 

3. Re.alizar e int __ erpretar determinaciones cromatográficas - de análisis 
in.Strumental en mezclas sencillas. 

CONTENIDO SINTETICO: 

Introducción a la química analítica . 
. Diagramas de distribución de especies. 

Escala de piedicción de reacciones. 
Polidonadores, anfolito, receptor, partícula. 

, Mediciones de pH. Titulaciones ácido-base y capacidad buffer: , 
; Mediciones espectrofotornétricas y conductométricas. Formación de complejos. 
· Titulaciones co·mplejométricas 
·: Mediciones potenciOmétricas. Reacciones redox. Titulaci·ones redox. 
·separaciones cromatográficas. Métodos cromatográficos instrumentales. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Clases teóricas impartidas p·or el profesor, utilizando al menos una hora de 
taller a la semana en la que los alumnos resolverán problemas de aplicación 
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práctica. 

El cu·rso práctico · se hará pOr medio de proyectos que los alumnos deben 
diseñar y realizar· utilizando la metodología del método científico. Para 
reali-zar las c;leterminaciones experimentales, se aprenderán los conceptos y se 
utili.zarán varios instrumentos analíticos tales como espectrofotometría, 
fluorornetría y espectrometría de absorción atómica. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

.. Evaluación Global: 

: En la clase de teoría se realizarán al menos dos evaluaciones periódicas. Los 
; alumn~s que aprueben las evaluaciones periódicas no presentarán una 
, evaluación terminal. La calificación de teoría· se toma corno el promedio 

simple de las calificaciones obtenidas. 
Eri la parte experimental se evaluarán el diseño experimental, el desarrollo 
de los experimentos, el informe de trabajo y las exposiciones orales a juicio 
del profesor. 
La evaluación se. toma como el promedio simple de las evaluaciones obtenidas 
en el curso·teórico y en el laboratorio. 

Evaluación de Recuperación: 

El curso puede ser aprobado mediante la aplicación de una evaluación de 
. , 

recuperac1on. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

l. Harris, D.C., Análisis 
Barcelona, 2007. 

Químico Cuantitati-vo, 3a. edición, Reverté, 

2. Skoog,D.A., We_st, D.M., Hollei-, F.J. y Crouch, S.R., Química Analítica,· 
8a. Edición, Thomson, México, 2005. 

·3_ Laitinen, H.A., Harris, W.E., Análisis Químico, Reverté,' Barcelona, 1982 
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