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MORENO, 1

JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000426/2017 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ArAnÉmico, aprobado por
Resolución UNM-R No

37/10

y sus modificatorias, el que fuera

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por Disposición UNM-DCAyT N° 27/17, se aprobó el
Programa de la asignatura: QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL
(2225), del ÁREA: QUÍMICA, correspondiente al CICLO DE
FORMACIÓN INICIAL de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGÍA, del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS
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TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2°
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAT, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
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asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do.
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
'resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Dejar sin efecto, a partir del 2do Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT No 27/17.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura: QUÍMICA
ANALÍTICA E INSTRUMENTAL (2225), del ÁREA: QUÍMICA,
correspondiente al CICLO INICIAL de la LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y
TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del
2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 30.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No
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ANEXO I
PROGRAMA ASIGNATURA: QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL (2225)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Química
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 2° Cuatrimestre - Año 2
Carga horaria: 144 horas (9 horas semanales)
Vigencia. A partir del segundo cuatrimestre de 2019
Clases: 16 semanas
Régimen: de regularidad o libre
Responsable de la asignatura: Dra. Cecile du MORTIER
Programa elaborado por: Dra. Cecile du MORTIER - Dra. Andrea
BRUTTOMESSO - Lic. Pablo BARRIOS
FUNDAMENTACIÓN: La asignatura ha sido estructurada a partir de
la concepción de la química como ciencia experimental
orientada al estudio y la comprensión de la composición y
propiedades de la materia y sus transformaciones. Se trabajará
en la comprensión de las operaciones y técnicas básicas que se
utilizan para el análisis químico cualitativo y cuantitativo.
Se enfatizará la importancia de los fundamentos teóricos y los
parámetros básicos utilizados al describir y analizar las
separaciones analíticas y en las determinaciones cualicuantitativas.
Se insistirá en la importancia de tratar e
interpretar en forma adecuada los datos obtenidos en las
los
determinaciones. Se trabajará teniendo en cuenta
fundamentos de las Buenas Prácticas de Laboratorio en lo que
respecta al análisis químico.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
> Aplicar los conocimientos adquiridos en Química y Física.
Comprender el funcionamiento de la aparatología empleada
en el control de procesos y de producto final.
1 Reconocimiento

oficial y validez nacional en trámite.
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CONTENIDOS MININOS:
Muestreo: su importancia en el análisis cuali-cuantitativo.
Preparación de la muestra para el análisis. Aseguramiento de
la calidad analítica. Nociones de gravimetría. Electrodos
indicadores. Electrodos de referencia. Medición de pH.
Introducción a la cromatografía. Métodos cromatográficos,
(GLC, HPLC UHPLC FPLC) electroquímicos, radioquímicos y
electroforéticos
(Electroforesis
bidimensional
y
electroforesis capilar). Introducción a la quimiometría.
Espectroscopia de absorción atómica. Determinación de
estructuras con métodos instrumentales. Resonancia Magnética
Nuclear. Espectrometría de masa, Maldi TOF. Espectrografía por
difracción de rayos X.
PROGRAMA
UNIDAD 1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS QUÍMICO
Conceptos básicos utilizados en metrología química.
Introducción a las Buenas Prácticas de Laboratorio en lo que
concierne al análisis químico. Importancia del tamaño de la
muestra y de la concentración del analito para la elección del
método
de
análisis.
Generalidades
del
muestreo,
estandarización y calibración. Preparación de la muestra para
el análisis. Interpretación Estadística de los Datos Obtenidos
en Análisis: Precisión y exactitud. Tipos de errores.
Tratamiento estadístico de los datos analíticos.
UNIDAD 2.- MÉTODOS DE ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO
Definición y clasificación de los métodos ópticos de análisis.
Propiedades de la radiación electromagnética. Los métodos
espectroscópicos en las diversas regiones del espectro
electromagnético. Interacción de la radiación y la materia.
Leyes de la absorción: leyes de Lambert y Seer. Instrumentos
de espectrometría óptica. Espectrometría de absorción atómica
y molecular. Espectrometría de fluorescencia molecular.
Métodos en espectroscopia ultravioleta y visible e infrarroja.
Fotometría de llama. Aplicaciones en Resonancia Magnética
Nuclear y Espectrometría de masa atómica y molecular.
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Determinación de estructuras con métodos instrumentales
(Resonancia Magnética Nuclear. Espectrometría de masa, Maldi
TOF. Espectrografía por difracción de rayos X).
UNIDAD 3.- MÉTODOS CROMATOGRÁP/COS INSTRUMENTALES
Fundamentos de la cromatografía. Cromatografía de gases.
Operación básica de un cromatógrafo de gases. Medición de
parámetros b ásicos. Optimización de una separación por
cromatografía de gases, efecto de la temperatura y de la
cuantitativo
por
programada.
Análisis
temperatura
cromatografía de gases. Cromatografía de líquidos. Operación
básica de un cromatógrafo de líquidos: preparación de fase
móvil, acondicionamiento de columna, evaluación de parámetros
básicos. Cromatografía jónica. Optimización de una separación
por cromatografía de líquidos, elección del solvente. Análisis
cuantitativo por cromatografía de líquidos. Fundamentos de la
electroforesis. Electroforesis bidimensional y electroforesis
capilar.
Preparación de la muestra. Derivatización. Preconcentración.
Prepurificación. Análisis cualitativo. Asignación de la
identidad de los picos basada en la retención. Ventajas y
limitaciones. Análisis cuantitativo. Factor de respuesta,
curva de calibración, estándar interno, adiciones patrón.
UNIDAD 4.- GRAVIMETRIA Y VOLUMETRÍA
Análisis gravimétrico. Aplicación de los conceptos básicos.
Operaciones involucradas: precipitación selectiva, digestión,
filtración cuantitativa, secado, calcinado y pesado.
Precipitación y factor gravimétrico. Tratamiento de datos y
estimación de la incertidumbre en el análisis gravimétrico.
Análisis volumétrico. Verificación de material volumétrico.
Valoraciones Ácido-base. Definiciones de ácido, base y
neutralización. Fuerza de ácidos y bases. Concepto de pH. pH
de ácidos y bases fuertes, pH de las disoluciones de ácidos y
bases débiles.
pH de los ácidos polipróticos. pH en el punto de equivalencia
en determinaciones ácido-base. Disoluciones amortiguadoras.
Curvas de valoración ácido-base. Indicadores empleados en
volumetrías de neutralización. Patrones primarios y

i
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secundarios ácido-base. Estandarización de disoluciones de
patrones secundarios ácido-base.
Valoraciones
Complejométricas.
Patrones
primarios
y
secundarios empleados en valoraciones complejométricas.
Determinación de analitos capaces de formar guelatos.
Valoraciones Redox. Patrones primarios y secundarios empleados
en valoraciones redox.
Expresión de los resultados con los criterios de aseguramiento
de calidad estudiados.
UNIDAD 5.- MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS
Aplicaciones de los potenciales de electrodo estándar.
Aplicaciones de las valoraciones de oxidación/reducción.
Potenciometría Electrólisis en masa: electrogravimetría y
coulombimetría.
Voltametría.
Electrodos
indicadores.
Electrodos de referencia. Medición de pH.
UNIDAD 6.- ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO
Curva de calibración. Elección de las concentraciones
adecuadas y preparación de las disoluciones de estándares para
determinar un analito utilizando curvas de calibración.
Registro de la señal analítica producida al medir los
estándares
Con
instrumentación
básica
(pHmetros,
conductímetros, espectrofotómetros, etcétera). Importancia del
blanco.
Análisis de las curvas de calibración obtenidas
experimentalmente (límite de detección, límite de
cuantificación, sensibilidad y selectividad). Determinación
experimental de la concentración de un analito en una muestra
simple con el uso de curvas de calibración. Tratamiento de
los datos y estimación de la incertidumbre en la determinación
de la concentración del analito.
Aseguramiento de la calidad analítica.
BIBLIOGRAFÍA
1)FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA D. Skoog, D. West, F.
Holler, S. Crouch, 9 ed Editorial Cengage Learning
Editores, 2014
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2) PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL D. Skoog, F. Hollar,
T. Nieman Editorial Mc. Graw Hill, 2001
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia será de carácter presencial obligatorio, con un 80%
de asistencia. La asignatura contará con un régimen de cursada
de 9 horas semanales en dos clases, una teórico-problemas (4
horas) y otra de laboratorio (5 horas). En el laboratorio se
realizarán trabajos prácticos que requerirán la presentación
de los informes pertinentes.
EVALUAC/ON Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende:
a) Informes de los trabajos prácticos realizados, entregados
la semana siguiente a la finalización de los mismos. En
caso de que un informe no sea aprobado en una primera
instancia, será devuelto para su corrección y nueva
entrega; si no superara la segunda evaluación se lo
considerará desaprobado. Los trabajos prácticos se darán
por aprobados cuando se apruebe el 80% de los informes.
b)Dos evaluaciones parciales que consistirán en dos exámenes
teórico-prácticos, escritos y de carácter presencial,
comprensivo de los temas abordados. Las evaluaciones se
darán por aprobadas cuando la nota sea de 4 ( cuatro) o
superior. El estudiante tendrá derecho a recuperar sólo
uno de estos exámenes teórico-prácticos.
Alcanzarán la "promoción" de la materia los alumnos que,
además de cumplir con la asistencia pautada aprueben:
a)Todos los informes de los trabajos prácticos que se
realicen.
b)Las dos evaluaciones parciales (sin recuperar ninguno de
los exámenes teórico-prácticos) y obtengan una
calificación de 7 (siete) puntos o más en cada una de
ellas.

23

La condición de "alumno regular" (que tendrá que aprobar la
materia en examen final) se mantendrá en los casos que,
habiendo cumplido con la asistencia requerida:
a)Aprueben el 80% de los informes de los trabajos prácticos
que se realicen.
b)Obtengan un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada
evaluación parcial.
La condición de "alumno regular", se perderá cuando el alumno
no reúna el 80% de asistencia al curso, cuando no logre
aprobar el 80% de los informes de los trabajos prácticos, o
cuando no lograra alcanzar la calificación de 4 (cuatro) o más
' en cada una de las instancias evaluatorias (incluido el
recuperatorio)
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