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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Análisis Instrumental 

Clave: F0205 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Introduce al alumno a los métodos espectroscópicos modernos para la determinación 
y cuantificación de especies químicas, estos métodos se fundamentan en alguna 
propiedad del analito, por ejemplo, físicas como la absorción y emisión de la luz. 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. Así 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 como Ciencias del medio ambiente, 
bioquímica, etc 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 
de separación, empleando estos procesos para determinar las concentraciones  de 
ciertas especies químicas  presentes en una muestra.  
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1 Clasificación e importancia de los 

métodos fisicoquímicos de análisis. 
2 Radiaciones electromagnéticas y su 

interacción con la materia: regiones 
espectrales, niveles energéticos, 
transiciones electrónicas. 

3 Componentes de instrumentos para 
espectrofotometría: óptica; fuentes, 
monocromadores, filtros, celdas, 
etc. 

Conocer los fundamentos  de los 
métodos analíticos así como su 
importancia y aplicación  
 
Conocer los principales componentes de 
los instrumentos para espectrofotometría 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Terminología y medidasutilizadas 

en espectroscopia de absorción: 
transmitancía, absorbancia, 
absortividad y absortividad molar, 
relación de P y P0 . 

2.2 Aspectos cuantitativos de las 
medidas de  absorción, Ley de 
Beer, aplicaciones de la Ley de 
Beer  a mezclas;  limitaciones 
(químicas e instrumentales). 

2.3 Incertidumbre e instrumental sobre 
la precisión de los análisis 
espectrofotométricos: incertidumbre 

Conocer  el fundamento de la 
espectroscopia de absorción  
 
 
Comprender las especies que pueden 
determinarse  por espectroscopia de 
absorción y como afectan ciertas 
sustancias  parásitas  al análisis 
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en la medida d  T 0%, ruido de 
Jonson, efectos combinados, 
incertidumbre en la posición de la 
celda, efecto de ancho de ranura en 
las medidas de absorción. 

2.4 Especies absorbentes; que 
contienen electrones y neutrones, 
efectos de   conjugación de 
cromóforos, absorción por sistemas 
aromáticos, por aniones orgánicos, 
donde participan electrones d y f, 
de los elementos de la primera y 
segunda serie de transiciones, 
absorción por transferencia de 
carga. 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Algunos instrumentos ópticos  

típicos, fotómetros de luz  visible y 
luz ultravioleta, espectrofotómetros 
de ultravioleta y visible, instrumentos 
de un solo haz  y de  doble haz para 
uv y 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 automatizado.  

Conocer los tipos de instrumentos  y las 
técnicas de la espectroscopia 
ultravioleta-visible  
 
Aprender a realizar curvas de calibración 
y la aplicación que tienen en los análisis  
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1.  Teoría de la espectroscopía de 

llama. 
4.2. Partes esenciales de un 

espectrofotómetro de llama. 
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 Espectroscopia 
4.10. Electrotérmica (Horno deGrafito). 
4.11. Fuentes de poder, 

Automuestreador, inyección de la 
muestra. 

4.12. Determinación de  la concentración 
de una muestra. 

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

4.14. Espectroscopia de emisión atómica 
con fuente de plasma. 

Conocer el fundamento de los métodos 
de espectroscopía atómica 
 
Comprender las utilización de la 
absorción  y la emisión atómica 

 
Unidad  

No. 
5 RAYOS X 

Objetivo 
particular 

Conocer los métodos de generación de rayos X. Aplicar los 
métodos de análisis por rayos X para cálculos de cuantitatividad, 
ángulos  y distancias de enlace. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Producción y espectros de rayos X.
5.2. Instrumentación. 
5.3. Métodos directos de rayos X. 
5.4.  Métodos de absorción de rayos X. 
5.5. Fluorescencia de rayos X. 
5.6. Difracción de rayos X. 
5.7. Espectros de emisión Auger(AES). 
5.8. Espectrocopía electrónica para el 

análisis químico (ESCA). 

Mediante los datos generados en un 
equipo de rayos X, calculará ángulos y 
distancias de enlaces en una molécula. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 
UNIDAD 2 
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 
UNIDAD 3 
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 
UNIDAD 4 
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 
UNIDAD 5 
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Examen. 
Tareas 
Exposiciones 
Examen  
Ejercicios 
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