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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación : 
Sustantiva 
Profesional 

Análisis Instrumental 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1412 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Abraham Gómez Rivera, Nancy Romero 
Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente, 
Armando Escobar Ramos, José Guadalupe 
Pacheco Sosa.  

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si  

Conocimientos previos: 
Regresión lineal, mínimos cuadrados, longitud de onda, equilibrio 
químico, estequiometria, disoluciones, energía, ecuación de 
Planck, grupos funcionales. 
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Presentación 

Este curso forma parte del área sustantiva profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. La asignatura 
de análisis instrumental introduce al alumno a los métodos espectroscópicos para la determinación y cuantificación de 
especies químicas; estos métodos se fundamentan en alguna propiedad del analito, por ejemplo,  la absorción y emisión 
de energía radiante. A estos métodos se les conoce como “Métodos Instrumentales”. En un sentido más amplio, estos 
instrumentos para el análisis químico convierten una señal analítica que no suele ser detectable, ni comprensible 
directamente por el ser humano, en una forma que si lo es. De esta forma, un instrumento analítico puede ser 
considerado como un dispositivo de comunicación entre el sistema en estudio y el analista. En esta sección se estudian 
los métodos instrumentales de espectroscopía ultravioleta-visible, absorción y emisión atómica, que son de gran 
importancia en el trabajo de laboratorio y en el campo de la investigación. Estos conocimientos podrán utilizarse en otras 
áreas relacionadas con la química y para la resolución de problemas analíticos. 

 

Objetivo general 

Conocer las herramientas del análisis químico instrumental, para obtener información cualitativa y cuantitativa, así como 
adquirir los conocimientos básicos de los métodos espectroscópicos de análisis, empleando estos procesos para 
determinar la presencia y  concentración de  especies químicas contenidas en una muestra. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Interpretar los resultados derivados de un análisis químico para la resolución de problemas específicos. 
Plantear y resolver problemas de composición cualitiativa y cuantitativa de muestras problema. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos químicos para resolver problemáticas específicas en las áreas de química inorgánica, 
orgánica, fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo y otros inherentes a la asignatura. 

 

 

Perfil sugerido del docente 
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Profesionista del área química con conocimientos en métodos instrumentales de espectroscopía ultravioleta-visible, 
absorción y emisión atómica. Preferentemente con Maestría o Doctorado en Química. Con actitud positiva para la 
promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de 
respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 

1 Introducción al análisis instrumental  

Objetivo particular Reconocer la importancia del análisis instrumental como una herramienta básica en las 
determinaciones analíticas.  

Hrs. estimadas 10 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Clasificación e 
importancia de los 
métodos fisicoquímicos 
de análisis. 

1.2. Espectro 
electromagnético 

1.3.  Radiaciones 
electromagnéticas y su 
interacción con la 
materia 

1.4. Componentes de 
instrumentos para 
espectrofotometría 

 Reporte de investigación 
documental  de los 
métodos fisicoquímicos de 
análisis y exposiciones de 
los alumnos sobre los 
temas abordados en la 
unidad temática. 
 Cuadro sinóptico de las 
radiaciones 
electromagnéticas y su 
interacción con la materia. 
Colección de problemas 
con base en los temas 
abordados en la unidad 

 Lectura comentada de 
investigaciones 
documentales de los 
métodos fisicoquímicos de 
análisis. 
 Taller de resolución de 
problemas con base en los 
temas abordados en esta 
unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, cuadro 
sinóptico, colección de 
problemas y Diagrama de 
los instrumentos 
espectroscópicos); 
 Participación en clase, 
examen escrito. 
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temática.  
 Diagrama de los 
instrumentos 
espectroscópicos y sus 
componentes de  
 Examen escrito. 

 

Unidad No. 

2 Principios de espectroscopía de absorción  

Objetivo particular Comprender el fenómeno de absorción de la luz por un compuesto dado, como un medio 
para el análisis químico, así mismo conocer las leyes que la rigen para el desarrollo de 
estos métodos instrumentales. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1.  Terminología y medidas 
utilizadas en 
espectroscopia de 
absorción. 

2.2.  Aspectos cuantitativos 
de las medidas de 
absorción. Ley de Beer.  

2.3. Incertidumbre 
instrumental sobre la 
precisión de los análisis 
espectrofotométricos. 

2.4.  Definición, 
características y 
clasificación de las 

 Reporte de investigaciones 
documentales de los 
aspectos cuantitativos de 
las medidas de absorción. 
 Colección de problemas 
con base en los temas 
abordados en la unidad. 
 Mapa conceptual de las 
diferentes tipos de 
especies absorbentes. 
 Examen escrito. 

 Mesa redonda para la 
discusión de las 
investigaciones 
documentales 
 Taller de estrategias para 
la  resolución de problemas 
con base en los temas 
abordados en la unidad. 
 Reflexión dirigida de las 
diferentes especies 
absorbentes, analizando  
su definición, 
características y 
clasificación. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, colección de 
problemas y mapa 
conceptual sobre especies 
absorbantes); 
 Participación en clase, 
examen escrito. 
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especies absorbentes. 

 

Unidad No. 

3 Espectroscopía ultravioleta - visible  

Objetivo particular Conocer las partes esenciales de los equipos ópticos típicos para el método de absorción, 
tratamiento de muestras, así como aprenderá a elaborar curvas de calibración. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Espectrofotómetros y 
fotómetros empleados 
en análisis instrumental 
por espectroscopia UV-
Visible 

3.2. Técnicas cualitativas y 
cuantitativas. 

3.3. Tratamiento de 
muestras. 

3.4. Curvas de calibración. 
3.5. Espectrofotometría 

derivada. 
3.6. Métodos de Absorción 

diferencial. 
3.7. Análisis fotométrico y 

espectrofotometría 
automatizada. 

 Tabla comparativa de 
características de los 
diferentes 
espectrofotómetros y 
fotómetros empleados en 
análisis instrumental por 
espectroscopia UV-Visible. 
 Colección de problemas 
con base en los temas 
abordados en la unidad. 
 Examen escrito 
 Reporte de exposición 
grupal de 
espectrofotometría 
derivada, métodos de 
absorción diferencial, 
análisis fotométrico y 
espectrofotometría 
automatizada. 

 Mesa redonda para la 
discusión de las tablas de 
características de los 
diferentes 
espectrofotómetros y 
fotómetros 
 Taller de resolución de 
problemas con base en los 
temas abordados en esta 
unidad. 
 Exposición con apoyo 
audiovisual de las técnicas 
cualitativas y cuantitativas y 
del tratamiento de 
muestras. 
 Coordinación de 
exposiciones grupales de 
los temas de la unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(Tablas comparativa de las 
características de los 
diferentes 
espectrofotómetros y 
fotómetros empleados en 
análisis instrumental por 
espectroscopia UV-Visible, 
colección de problemas y 
reporte de exposición 
grupal); 
 Participación en clase, 
examen escrito. 
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Unidad No. 

4 Espectroscopias atómicas, absorción y emisión  

Objetivo particular Explicar la importancia de la espectroscopía atómica como una de las técnicas de gran 
utilidad para el análisis de metales en solución. Comprender el uso de la absorción 
atómica de flama y electrotérmica. Conocer los principios involucrados en la absorción y 
en la emisión y describir cuales serían las ventajas y desventajas al emplear un método o 
el otro. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Teoría de la 
espectroscopia de 
flama. 

4.2. Partes esenciales de 
un espectrofotómetro de 
flama. 

4.3. Fuentes de radiación. 
4.4. Combustibles y 

oxidantes. 
4.5. Interferencias y 

correctores de fondo. 
4.6. Intervalos lineales para 

la medición de un 
elemento. 

4.7. Curvas de calibración. 
4.8. Determinación de la 

concentración de una 
muestra problema. 

4.9. Teoría de la 

 Investigación documental 
de la teoría de la 
espectroscopia de llama. 
 Ensayo descriptivo con 
diagramas de las partes 
esenciales de los 
instrumentos estudiados en 
esta unidad temática 
(reporte de exposición 
grupal). 
 Reporte de investigación 
documental de teoría de la 
espectroscopia. 
 electrotérmica (horno de 
grafito). 
 Colección de problemas 
sobre los temas estudiados 
en esta unidad. 
 Examen escrito 

 Coordinación de 
exposiciones grupales de 
los instrumentos 
espectroscópicos 
estudiados en esta unidad. 
 Taller de resolución de 
problemas con base en los 
temas abordados en esta 
unidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de exposición 
grupal, ensayo descriptivo 
con diagramas, reporte de 
investigación documental, 
colección de problemas) 
 Participación en clase, 
examen escrito. 
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Espectroscopia 
electrotérmica (horno de 
grafito). 

4.10. Fuentes de poder, 
automuestreador, 
inyección de la muestra. 

4.11. Determinación de la 
concentración de una 
muestra por horno de 
grafito. 

4.12. Espectros de emisión: 
fuentes, instrumentación 
y aplicaciones. 

4.13. Espectroscopía de 
emisión atómica con 
fuente de plasma. 

 

 

Unidad No. 

5 Principios de los métodos de análisis por rayos X  

Objetivo particular Conocer los principios básicos, los métodos de generación y la aplicación de la teoría de 
rayos X en el análisis  de muestras. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Definición, 
descubrimientos y 
desarrollo histórico de 
los rayos X. 

5.2. Producción, espectros e  

 Reporte de investigación 
documental referente a la 
definición, descubrimiento y 
desarrollo histórico de los 
rayos X. 

 Coordinación de 
exposiciones grupales de 
temas estudiados en esta 
unidad. 

 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
documental, tabla 
comparativa, reporte de 
exposición grupal). 
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instrumentación 
involucrada con los 
rayos X.  

5.3. Métodos de análisis: 
directos, de absorción, 
de fluorescencia y de 
difracción de rayos X.  

5.4. Espectroscopia 
Espectros de emisión 
Auger (AES). 

5.5. Espectroscopia 
electrónica para el 
análisis químico 
(ESCA). 

 Tabla comparativa entre los 
métodos de análisis 
basados en los rayos X. 
 Reporte de exposición 
grupal concerniente a la 
espectroscopia  AES y 
ESCA. 
 Examen escrito. 

 Discusión dirigida de los 
métodos de análisis 
basados en los rayos X. 

 

 Participación en clase y 
examen escrito. 

 

 

Bibliografía básica  

1. Skoog, D. A., et. al. (2008). Principios de análisis instrumental. 6a ed. México: Cengage, Learning.  
2. Silverstein, R., Webster, F. (2009). Spectrometric identification of organic compound S6. 2nd ed. USA: Wiley India Pvt. 

Ltd. 
3. Rouessac, F., Rouessac, A. (2007). Chemical Analysis, Modern Instrumentation Methods and Techniques. 2nd ed. 

Inglaterra: Wiley. 
4. Robinson, J. W.,  et. al. (2005). Undergraduate instrumental analysis. 6th ed. USA: Marcel Dekker. 
5. Ahuja, S., Jespersen, N. (2006). Modern instrumental analysis. Comprehensive analytical chemistry, Vol. 47. USA: 

Elsevier.  

 

Bibliografía complementaria 

1. Hernández, L., González, C. (2002). Introducción al análisis instrumental. España: Ariel S.A. 
2. Rubinson, K. A., Rubinson, J. F. (2001). Análisis Instrumental. España: Prentice Hall.  
3. Manahan, S., E. (2007). Introducción a la Química Ambiental. México: Reverté. 

 

http://books.google.com.mx/books?q=+inauthor:%22Robert+Silverstein+%26+Francis+Webster%22&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=1&as_miny_is=2005&as_maxm_is=5&as_maxy_is=2010&as_brr=0&source=gbs_metadata_r&cad=2

